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Presentación

En Julio de 1999, la FacultadLatinoamericanade CienciasSociales (FLAGSO - Sede Ecuador) yel Centro Internacional de Investigaciones parael Desarrollo (CIID/IDRC, Ottawa, Canada) a través de su Programa PAN
(http://www.idrc.ca/pan),deciden convocar un "Concurso de Proyectos de
Investigacionsobre Impactos Sociales de las TecnologIas de InformaciOny
ComunicaciOn (TIC) en Latinoaméricay el Caribe".
El objetivocentraldel concursofue el incentivarla investigaciOny evaluadOnde los cambiosque la implementaciOn delInternet está produciendo en
diferente árnbitos y areas estrategicas para el desarrollo de la Region (educaciOn y cultura, salud preventiva, gobernabilidad,democracia, productividad,
derechoshumanos, administraciOn dejusticiay rnedio ambiente),asi como la
investigaciOn de metodologIas y desarrollo de aplicaciones en este campo. Este programa de investigadión—condursopuso
en las problemáticas de
equidady la necesidad de abordar labrecha tecnologicay socioeconOmica que
afectaa grupos tradicionalmenteexcluidos en zonas rurales y urbanas.
Un comite-jurado de especialistas internacionales definiO los parámetros del concurso y, a inicios del año 2000, sus ocho proyectos ganadores,
cuyasinvestigaciones y resultados son motivo y cuerpo de la presente publicaciOn, que se quiere sea pionera en la Regionpor cuanto alimenta el debate sobre el tema de las Politicas PUblicas Internet a implementarse, su
potencial vinculaciOncon procesos de participación ciudadana y la cons-

trucciOn de una nueva cultura politica fundamentada en un "Derecho a la
comunicaciOny cultura" y un "Derecho Internet" que posibilite a los ciudadanos un libre acceso al conocimiento e información bajo principios de
equidad social y cultural.
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Las reflexiones presentadasa continuaciOnson producto de las ocho investigaciones ganadoras del concurso que abordan el tema del impacto social delInternetenlos ámbitosde la cultura escolar (estudiosde caso en Co-

lombia, Chile y Argentina) y la gobernabilidad (estudiosde caso en los gobiernos de Montevideo, Buenos Aires y las municipalidadesde las comunidades chilenas de Rancagua,Puente Alto y El Bosque). Adicionalmente,la
obra incluye la descripción de dos herramientas desarrolladasdentro del
marco y con apoyo del concurso: la primera, elaborada en Colombia para
medirel impacto social del Internet a partir de variables sociales(de genero, escolaridad,accesoa los medios de comunicaciOn, entre otras), esta aplicaciOn desarrolladapara plataformasLinux se halla disponible en la direcciOn electrónica www.colnodo.apc.org/registro;la segunda, elaborada en
Argentina,es una aplicaciónmultimedia destinada a inducir una culturade
participación ciudadana en los niñosa través de su relación con su entorno
y comunidad local, la herramienta en cuestiOnse halla publicada en la direcciOn electrOnica: http://www.telpin.com.ar/interfleteducatlvaIproyec_
tounq/unq/web
Tanto los proyectosde investigacióncomo las herramientasmencionadas, fueronpresentadasen el marco del Seminarlo Internacional "Comunicación Internet y sociedad en America Latina", realizado en Quito los dIas
16 y 17 de mayo de 2001, evento organizadopor el IDRC-CIID (Canada)
y Flacso Sede Ecuador, que contó con el auspicio del Programa de las
Naciones para el Desarrollo (PNUD) en el que además colaboraronseis especialistas con artIculos adicionalespublicados aqul sobre los temas: derechos de autor e Internet, una propuesta de regimen de franquiciaspara telecentros, polIticaspUblicas relevantespara el Internet, un análisis de la experienciade la "Comunidad Virtual MISTICA", y una descripciOn del proyecto "Monitor de PolIticas Internet en AmericaLatina y el Caribe".

Fernando Carrion
Director FLACSO Sede Ecuador

IntroduccciOn
Investigacion para sustentar el diálogo
sobre el impacto de Internet1
en la sociedad latinoamericana y caribeña
Marcelo Bonilla, Gilles Cliche

IntroducciOn
La globalizaciOn constituye un procesode transformacionesestéticas,culturalesy econOmicas, caracterizadopor una serie de fenOmenoscomplejos en
los ámbitos global y local, como por ejemplo: la reconfiguraciOn de las funclones de los estados como actores principalesde las poilticas sociales y como detentadores de su ejerciciosoberano sobre sus territorios. Otros fenómenos que caracterizan el contexto de la globalizaciOn son: el estallido de
antiguos órdenes estatalesen una infinidad de expresiones nacionales,y el
fortalecimiento del papel de grandes empresastransnacionales,con la consecuenteexpansion de sus capitales internacionales2.
1

2

Alo largo del presente estudio introductono utilizamos la denominaciOn'TecnologlasdeInformadony Comunicacidn' (TIC), como Iaque reüneyexplica todos losdesarrollostecnologicosy comunicacionalesconbase enelInternet (videoconferencias,chat, listas de discusiOn,e-mail, sistemas
web, etc.)
SaskiaSassen,en suponenciatitulada: TheImpactoftheInternetonSovereignty: UnfoundedandReal
Worries, explica: "...Nuevos regImenestransnacionales e instituciones están creando sistemasque
fortalecenlosintereses de ciertos actores (de corporaciones,degrandesfirmas multinacionales)con
el consecuente debilitamiento deIa posiciOn de pequenos actores y de los estados...",trabajo presentado en el seminario: "Entendiendo elimpacto de lasredesglobalessobre losvaloreslocales,sociales,politicos y culturales", evento que se realizO en Ia diudad de Dresden en febrero de 1999y
estuvo auspiciado por el Consejo Alemán Americano (German Academic Counci)), el Grupode
Ciencias deIa Computacion yTelecomunicaciOn delConsejo NacionaldeInvestigaciondelos EstadosUnidos (NationalResearch Council,USA), yel Grupo del Proyecto Max Plancksobre IaLey
deBienesComunes (MarPianckProject Groupon theLawofCommonGoods, Bonn), p.: 189 (traducciOnlibre).
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De forma paralelaa esta reconfiguraciOn de la racionalidaddel poderinternacional, en la cualel Estado Nacional ha cedido paso a un ordendominante, centrado en una desmesurada acumulaciOn de riqueza en las elites
empresariales de los paises del ilamado mundo desarrollado, emergen nuevos actores sociales (movimientosde mujeres, indIgenas, jOvenes, organizaclones de derechoshumanos, etc.) como expresiOn de una lucha por hacer
respetarsus derechosindividualesy colectivos, a través de nuevas propuestas
de reconstitución de sus identidadesy relaciones de poderen los ámbitos local y regional. Estos grupos buscan un modelo social más equitativo ante
una evidente lOgica de distribuciOn injusta de bienes materialesy simbOlicos, y el abandono del Estado en su papel rectorde las polIticassociales.
Podemossintetizar estas ideas definiendola globalizacion como un fluevo campo de competencia,en el que chocan dos corrientesy logicasdistintas; por un lado, la expansion del predominio de un sistema regido por
grandes consorcios transnacionalesguiados por una racionalidad o lOgica
instrumental fundamentada en los principios de acumulaciOn, utilidad, eficienciay productividad; y por otro, la resistenciade culturas y grupos locales que a través de una dinámica de reinvenciOn de sus identidades y formas
de vida, se adaptan y sobrevivenantela expansion de un orden dominante.
Este proceso global y local conllevael debilitamiento de las soberanlas nacionales,especificamentede los estados de los paIsesen desarrolloen favor
de la concentraciOnde riqueza y conocimientosen las elites de los paIses industrializados3.

Todos estos fenOmenosglobales y locales son paralelos a un paulatino
crecimiento del abismo entre palses pobres y palses ricos, elites ricas y mayorIas empobrecidas de los paIses clasificados, desde los organismos que
abordan la problemática de la pobreza, como pobres o subdesarrollados4.
3

4

José Bengoa en su artIculo inédito "Globalizacion,distribuciOnde ingresos y derechos humanos"
(1999), explica:"La consecuenciadelos recientesprocesosdeglobalizaciOn en lospalses perifericos
ha consistido en IadisminuciOndeIa capacidaddel Estado para controlar el desarrolloeconOmico
de suspaises (...) en muchos casoslos EstadosdepaIsesperiféricoshan hecho ungran esfuerzopor
ponersuseconomlas nacionales,susrecursoshumanos ynaturales,adisposición de lasfuerzasynecesidades demercado internacional".
"Lasdesigualdadesmundiales hanestado aumentando constantemente durante casi dos siglos. Un
análisisdelastendenciasde largo plazo deladistribución delingreso mundial (...) indica queladistancia entreel pals más rico ye!pals máspobre era de alrededor de 3 a 1 en 1820, de 11 a 1 en
1913, de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973 y de72 a 1 en 1992" (PNUD1999: 38).

Introducción

17

Este abismo no solo es de caráctermaterial,y no se puede medir ánicamentebajo Indicesde ingresosper capita, es también un abismosimbólico,
caracterizadopor una distribución desigual del conocimiento y de los bienes cukurales, imprescindibles para que un individuo, cultura o sociedad
pueda insertarse y sobrevivir en una sociedad globalizada, altamente cornpetitiva. En cuanto a la distribución de bienes cukurales (la educación especIficamente) en los actuales momentos, José Bengoa en el articulo citado
precisa lo siguiente:
"Si Ia distribución de los ingresos es, en general, mala —untoal five1 internacional como nacional— debernosdecirque la distribución de los conocimientos es aun peor. Si Ia relación entre el quintil inferior y superior
al five1 internacional es de 0.007a 92.40 en el five!de la distribución de
los ingresos, un cálculo aproximado con base en datos de la UNESCO
muestra que el gasto en educación por estudiante del quintil inferior es de
0.00 1, frente a un 95,5 de concentraciónde gastoen educación en ios palses ricos".

Esta brecha entremundos, regiones,palses y grupos humanos tomadimensiones complejas al estar atravesadapor lógicas de exclusioncultural que se
racial, de género6 o de
expresana través de prácticas de segregación
generaciOn. La consecuenciade este nuevo modelo global de desigualdady
exclusionse expresaen unafalta yvaclo de participación de los gruposy segmentos sociales marginados de la sociedad.
Las nuevas tecnologiasde informaciOn y comunicación, especialmente
el Internet, que se caracterizanpor una capacidad de expansiOn sin precedentes en la historia de la humanidad, son parte—y herramientas estraté5
6

7

José Bengoa, ibid, p.: 24-25.
La tasa de matriculación secundariadeLas mujeres en los palses pobres del mundo,durante ci año
de 1997, fue del 24,6%frentea! 66% de Los hombres durante ci mismo año; en los palses en vIas
de desarrollo,La tasa femenina fue del 54,8% frente a un 83% de Los hombres;enlos palses industrializados, lamisma tasa entremujeres y hombres foe del 96,3%frente a! 100% respectivamente
(PNUD 1999: 232). Estos Indices son una evidencia de Lainequidad de género en ci acceso a Ia
educación. Si se realizaranestudiosymedicionessobre Laexclusión
en ci mismo campo educativo, encontrariamos inequidadessimilareso mayores.

El Internet constituyeIa tecnologlaconmayor capacidaddeexpansion enLahistoria de La humanidad. "EL nOmerode anfitriones de Internet —computadorescon una conexión directa—aumentó
de menos de cien mil en 1988amásde 36 millones en 1998" (PNUD 1999: 58).
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gicas— de este fenOmenode concentracióninequitativa de ingresos simbOlicos y materialesal nivel global. El ciberespacioy su tejido, 'la Red', constituyen un campo dinamizador de los intercambios desiguales e inequitativos que caracterizana! actual mundo giobalizadoy exciuyente8; La distribucion selectiva de estaherramienta y lenguaje, reproduce y agranda ci abismo simbóiico y material que hemos mencionado en ilneas anteriores.
En America Latina y ci Caribe, ci uso de estatecnoiogIase ha extendido espacialmente,mas su distribuciOnbeneficiaa grupos especIficos, las elites nacionales y regionales. En este sentido, la primera probiemática que
planteael Interneten AmericaLatina es la equidad; es decir, la de su papel
como un instrumento que tiene potencial paragenerar intercambios 'equitativos' de conocimientosque puedan revertirse en beneficiode la mayorIa
de la pobiación.
Esta situación de exclusiOn cultural, hace necesariala investigacióndel
impacto social del Internet dentro de los cicios de producciOn,consumo
cultural y material en America Latina y ci Caribe, region en la que se dan
de forma paralela:un proceso de expansion y distribución selectiva del Internet, una expansion masiva del consumo de los productos simbOiicos o
mensajesproducidospor la television, y un proceso de empobrecimientocaracterizadopor una abrupta bajade los ingresos de su pobiaciónbo. Bajo
ta óptica, Ia investigaciOn del impacto socialde las TIC resuita
en tanto pueda iluminar ci diseñoe implementaciOnde polIticaspiblicasde la comunicaciOny Ia cuitura Internet dirigidas a revertir, de alguna manera, las
8

9

Datosque pueden ayudar comprender Ia distribuciOnselectivadel Internet seencuentran enci Informe del PNUD, antes citado, pp.: 62y63. Ej:ci 0,5% deIa poblaciOn del Asia Sudorientalydel
Pacifico(que corresponde al 8,6% deIa poblaciOnmundial) son usuarios del Internet, enios estados árabes solo el0.2% (que corresponde a! 4,5%deis pobiaciOn mundial) usa esta tecnoiogla.
Hasta 1998, enAmerica Latinaye1 Caribe tan sOlo eL 0.8% de supoblación teniaacceso al Internet, deeste porcentaje el 90 % corresponde agrupos de ingresos superiores.Porcentajessimilares,
y aun más bajos, de usuarios de Internet, corresponden aotras regionespobres del giobo terrestre
(PNUD 1999: 63).

10 MastIn Hopenhayn yErnesto Ottone, citando datos estadIsticosordenadoapor Fernando Fajnzyiberexplican: "Atravs de Lad&adadelochenta en Amrica Latina (...) crecesoatenidamenteci nOmero de aparatos de televisiOn por cada mu habitantes y decrece soatenidamenteLa capacidad de
compra del salario mInimo urbano (...) America Latina yci Caribe es La que cuenta, de iejos, con
mayor nOmero de aparatos de televisiOn pot cada 1.000 habitantes y al mismo tiempoes la que
cuentaconLa peor distribuciOndel ingreso de todas Las regionesdcimundo(...) para ci afio 93, en
promedio, IaRegion contaba con 165 aparatos pot cada 1.000 habitantes (...) Asia delEste yOceanIa liegan a unpromedio de 59" (Hopenhayn, MyE. Ottone 1997: 278-279).
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dinámicas y realidadesde exclusiOn cultural y material que caracterizana la
Region.
Este es el contexto histórico en el que Ia Facultad Latinoamericanade
Ciencias Sociales (FLACSO - Sede Ecuador) y el Centro Internacional de
Investigacionespara el Desarrollo (CuD /IDRC, Ottawa Canada), decidenconvocar en Julio de 1999 el "Concurso de proyectosde investigación
sobre impactos sociales de lasTecnologIas de Información y ComunicaciOn
(TIC) en America Latina y el Caribe", a través del cual, se decidiO" apoyar
ocho proyectosde investigaciOn en La RegiOn, sobre el impacto social de Las
TIC en cuatro areas prioritariasde desarrollo: 1) educacióny cultura, 2) democraciay ciudadanIa, 3) derechoy justicia y 4) metodologIaspara La evaluaciOndel impacto social de Internet'2;todas estas temáticas ponen
en el problema de la equidad y la necesidaddel cierre de la brecha tecnológica y socioeconómicaque afecta a grupos tradicionalmente excluidos de
zonas rurales y urbanas de America Latina y el Caribe.
En eL presente estudio introductorio no pretendemos hacer un resumen
o recuento de los ocho proyectosganadores del concurso. Nos hemos concentrado en presentar los puntos crIticos de reflexiOn, problemáticasy discusiones'3 transversales a todas las investigaciones y artIculos que forman
11 Un Comit&Jurado de especialistasinternacionalesdefinió a inicios del año 2000los ocho proyectos ganadores del concurso, deacuerdo a losrequisitos establecidosen Ia convocatoria internacional publicada en Ia página web: www.flacso.org.ec. Los resultados de los proyectos editados en ci
presente libro también sehallan publicados enunaversión electrónics en ladirecciónweb antescitada. Ver unalista detsllada de Las investigacionesal final delartIculo enfuentes electrónicas.
12 Uno delos proyectosganadores, titulado: "C6momedirci impacto cualitativaycuantitativamente? Disefio e implementación de mecanismos de registro en lmneapara puntos de sccesopáblico a
Internetsobre plataforma Linux", desarroliadopor La AsociaciónColombiana de Organizaciones
No Gubernamentales para La Comunicación VIa Correo Electrónico, COLONODOde Bogota
(Colombia),consistió endesarrollar un sistemade registro paraIa evaluación del uso y apLicación
deisaTIC, seg6n variablesdesexo, nivelescolar, edad, distancia fisica entrecasaycentro comunitario, cruzando convariablessobre eltipo deocupación o profesión,el five1deaccesoa los medios
de comunicaciónylas percepcionesque los usuarios tienen del centro que proveeci servicio.Este
instrumento es valiosopor cuanto permitirá a loscoordinsdores de centros comunitariosque brindan accesopublico alasTIC, realizarevaluacionescualitativasycuantitativas con ci fin de regular
sus poiiticas de servicio. Por otro Lado, este es un instrumento cuya splicacion es de gran utilidad
para Los estudiosos del impacto social del Internet. Esta aplicaciónestá disponible a! pt'sblico en Ia
siguiente direcciónelectrónica:http://www.colnodo.apc.org/registro.
13 El 16 y 17 de mayo de2001, se realizóci "SeminarioInternacional: Comunicación, Internety Sociedad enAmericaLatina", evento organizadoporelIDRC-CIID (Canada) y FLACSO Sede-Ecusdory que contócon ci apoyo delPrograma delas Naciones Unidas pars el Desarroilo(PNUD) en
el quese presentaron ydiscutieron los resultados de las ochoinvestigacionesganadoras.
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partedelpresente libro, vitales para el estudio y diseño de polIticaspüblicas
de la comunicacióny culturaInternetbajo el principio de equidad social y

cultural.
El lector tendrá oportunidad de leer las ocho investigaciones en cuestion, que forman el cuerpo principal de la presente obra,
incluye adicionalmente Ia colaboraciónde seis especialistas con artIculosrelativosa! tema de derechos de autore Internet, polIticaspüblicas relevantes para el Internet, unapropuesta de regimen de franquiciaspara telecentrosy un análisis de la experienciade "Comunidad Virtual MISTICA" en la construcción de una culturaInternetequitativa y solidaria'4.
En la primera partedelpresente estudio introductorio, titulada: "La visión instrumental de la tecno!ogIaante Ia emergenciade un nuevo habitus,
ycampo decirculaciónde conocimiento", contrastamoslas prácticasinstrumentales del Internet que se han evidenciado en proyectos escolares (estudios de casos de Chiley Colombia) y de gestión local a nivel de gobiernos
municipales (estudiosde los casosde Buenos Aires, Montevideo y la municipalidadesde las comunas chilenas de El Bosque,Puente Alto, Los Andes
y Rancagua),con la concepción del Internet como nuevo campo simbólico
de circulacióndel capital cultural, y como sistemade distribuci6n de signos
y sImbolos (conocimiento) impulsado a través de una novedosa iniciativa
educativa escolar (implementación del Internet en el sistema escolar de la
ciudad de Pinamar,Argentina) y la conformaciónde la Comunidad Virtual
MISTICA.
En el segundo tema de reflexión, titulado: "El Internet, espacio de reproducción del ordendominante y de emergenciade nuevas propuestas culturales", analizamosla reproducción de la lógica de los usos, Ia vision y los
órdenes de poder tradicionalesa través de la implementaciónde las TIC en
proyectos escolares, y las experiencias de los gobiernos locales (estudios de
caso enunciados en lIneas anteriores).Además reflexionamos sobre la tensión que se produce entre esta lOgica dominante y la emergencia de una
nueva forma de representacióny construcción de relacionessociales mediadas pot el Internet, dinámica contradictoria que plantea los principales re14 Loseditores agradecemosIacontribución dejulianaMartinez,Daniel Pimienta, Luis Barnola,Scott
Robinson, AgustIn Grijalvay Roberto Roggiero,por su valiosa contribución tantoen Ia discusión
desarrolladadurante el citado seminario comoporIaelaboración desusponencias, las mismas que
también forman partedeIa presenreobra.
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tos para los gestores de proyectosy poilticas de las TIC, en cuanto a su incorporación creativa a espacios y culturas locales, como un lenguaje e instrumento de apoyo al cambio social. En este análisis, incluimos el aporte de
un estudio de caso que aborda La incorporación de las TIC en dosescuelas
argentinas de las comunidades de Tanti y Zapala.
La tercera reflexión, denominada: "Retos en la construcción de órdenes
jurIdicos justos y equitativos para el Internet en America Latina y El Canbe", emprendemos una reflexión a partir de La importancia de la consolidación del "Derecho a la Comunicación y Cultura" y del "Derecho Internet",
como punto de orientación de los cambios estratégicos que se deben generan en los ordenamientosjuridicos de AmericaLatina y el Caribe, acordes a
la construcción de una culturaInternet respetuosade los derechos personales ycolectivos.Nuestra reflexiónse centra alrededor del tema de las TICen
relación al derecho a Ia intimidady privacidad de las personas, las problemáticas de los derechos de autor, y el tema del derecho de Ia comunicación
como base fundamental de un regimen de telecentros comunitarios.
En la conclusion delestudio introductorio, titulada: "El Internet, espacio de construcción de nueva culturapolItica", presentamos una reflexiOn
puntual sobre la necesidad de impulsar variadasalianzas entre los sectores
de las Organizacionesde La SociedadCivil, la Academia, lo PoderesPáblicos del Estado y el Sector Privado,como la viaexpedita parala construcciOn
de una Sociedad de la InformaciOnbasada en la libertad de comunicación,
la participaciOn ciudadana y el acceso colectivo al conocimiento. Esta reflexión puntual, constituye el eje de la "Conclusion general"que presentamos
al final de La presente obra.

La vision instrumental de la tecnologIa ante la construcciOnde un
nuevo habitusy campo de circulaciOn de conocimiento
Una de las constataciones generales de Las investigaciones, tanto las que
abordaron el tema del impacto social del Internet sobre el ambito de la cultura escolar como sobre el de la ciudadanIa y la gobernabilidad, es la tendencia dominante a una implementación meramente 'instrumental' y 'técnica' de esta herramienta, perspectivalimitada que pierde de vista todo su
potencial como lenguaje y sistema de representacionesa través del cual los
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jóvenes y ciudadanos crean y recrean relatos, Las visiones de si mismos y La
sociedad. (Ver José Cabrera Paz, en el tema: "El enfoque conceptual"). Por
el momento, predominan proyectosque olvidan la dimension función soy
cial de las TIC, como parte de procesos de producción, consumo y distribución del conocimiento.
MiguelAngel Arredondo Jeldes, en Ia investigaciOn: "Aproximaciónetnográficaen la introducción de nuevas tecnologfasde informaciOn y comunicaciOn en dos escueLas rurales del centro sur de Chile" (vet el tema relativo a "La rutina escolary el uso de las TIC"), explicaque esta falta de integración se refleja en los usos rituales instituidos por las autoridades escolares como normas imprescindiblespara que los alumnos accedan al manejo
de los computadores (por ejemplo: la "costumbre de obligar a los niflos a
cubrir sus zapatos con bolsas plásticasantes de ingresar al lugar de las cornputadoras, ylos pasos para prender, apagar los equipos, cubrirlos, etc."). Estos patrones reflejan una perspectivaque sacralizael Internety, a Ia vez, lo
reduce a un instrumento técnico más dentro del sistemaescolar. Arredondo
expLicaque se prioriza eL aprendizaje técnico (que convierte al computador
en unabase datos e informaciOn) sobre su potencial como herramienta de
comunicaciOny de creatividad.
José Cabrera, en su estudio sobrelas prácticasculturaLesdel Internetentre grupos de jóvenes escolares de Bogota, describe de forma detallada la no
integraciOn del Internet en el mundo escolar y la reducciOn de sus funciones a las de la tradicional enciclopediaescolar (verJosé Cabrera, en eL tema:
"La crisis del saber administrado"), a través de Ia cualse reproducen pedagoglas y prácticas tradicionalesde aprendizaje (como Ia reproducciOn y copia de textos sin un sentido investigativoy crItico) que obstaculizan el desarrollo de un aprendizajemás participativo y creativo.
Estas formas de reducción de las TIC a un instrumento, pierden de vista su potencial para desarroLlar nuevas relaciones,pedagogIas,procesos comunicativosy formas de aprendizaje.
Podemos encontrar fenOmenossimilares de implementación instrumental del Internet en Las experienciasde implementaciOnde Las TIC en el
ámbito de los gobiernos locales. El equipo de investigadores encabezado
por Susana Finquelievich, en el estudio de las experienciasde incorporación de las TIC en los gobiernos locales de BuenosAiresy Montevideo explica cómo el Internetsolo ha cumplido un papel tradicional en Iadifusión
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de información, a manera de boletininformativo 'de promoción de ios gobiernos tradicionales', sin contemplar un desarrollo de una cultura de participación ciudadana, 'ciberciudadania' (ver Finquelievich, Silvia Lago
Martinez y otros en el tema: ",Qué gobierno electrónico para Ia ciudad de
Buenos Aires?").
Uca Silva, en su estudio sobre el impacto social de las nuevas tecnologlas de información y comunicación en las municipalidadeschilenas de El
Bosque,Puente Alto, Los Andesy Rancagua,explica que laimplementación
de las TICen estas localidades,tan solo ha respondido a las necesidadesinternas de los gobiernos locales, para un mejoramiento de serviciosde informacion o marketing politico (ver Uca Silva en: "RelaciOn entre Municipio

y ciudadanIa").

Como podemos apreciar, la práctica y vision instrumental en la implementación de las TIC es predominante, tanto en el sistema escolar como
en el ámbitode los gobiernos locales, y no contempla al Internetcomo un
nuevo lenguaje o sistema de representaciones y comunicación. Cuyo
aprendizaje exige una transmisiOnde un capital cultural o simbOlico, que
le permita al ciudadano empoderarse y apropiarse de esta herramienta estratgica15.
La perspectiva instrumental generalizada de ver al Internet como un
instrumento fuera del contexto de los cambios culturales, las relaciones de
podery los cambios en los sistemas simbOlicos y de circulacióndel conocimiento'6, hace necesario el desarrollo y la utilizaciOn de nuevos enfoques,
metodologiasy pedagoglasen miras al uso social de las TIC. Dentro de estalInea, se destacael trabajo delequipo dela UniversidadNacional de Quilmes, coordinado por Ester Schiavo, que aborda una propuesta de creaciOn
de un nuevo habitu/7 en el ciudadano, es decir nuevas formas de percibir,
15 EstaafIrmación puede generalizarseparatoda Am&ica Latina, haciendo hincapi en quelos estudios decaso presentadosen Iapresente obra se refierena experienciaspioneras en Ia Region, en ci
campo dedesarrollo de proyectosInternetaplicadosa IaeducaciOnya Ia gestiOn local.
16 Es de vital importancia investigar ci impacto social de las nuevas tecnologIasde informaciOnycomunicaciOndentrode Ia dinamica de reproducción del capital material y cultural, del proceso de
continua reconversiondebienes oactivos materialesen bienes o activossimbOlicos, dentrode campos socialeso areas socialesen las que intervienen un conjuntode actores ygrupos en correlaciOn
de fuerzasque ocupan diversasposicionesyrepresentan diferentesniveles deacumulación de capital (esta reflexiOn utiliza Ia'teorlade capital simbólicoymaterial' desarroliadaporcisociologofrancés PierreBourdieu, 1991, p.: 114).
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actuar y participar en la sociedad a través de un uso innovador de lasTIC a
partir de su incorporación en el sistema escolar(verSchiavo en el tema: "La
sociedad-redcomo nuevo campo").
Una experiencia relevante en el mismo sentido es la desarrolladapor la
"ComunidadVirtual MISTICA", impulsadaporla Fundación Redes y Desarrollo (FUNREDES, Repüblica Dominicana), cuyo objetivo es el desarrollo
de una 'cibercultura'fundamentadaen principiosy prácticasde solidaridady
participacióndemocráticaentre los miembros de esta comunidad-red. Se ha
incluido una descripcióndetalladade esta experienciaen la presente obra.
Como podemos apreciar, existendos tendencias o visionescontradictorias en La implementación de las TIC en proyectosescolares o de gestión de
los gobiernos locales. La dominante, que hace del Internet un instrumento
técnico, yla que intenta recuperar su potencial como sistemade comunicación, de construcción de representaciones,de nuevas formas de aprendizaje
y participación social. Estas dos tendencias forman partede un proceso más
complejo en el que chocan dos corrientes, la una que reproduce formas de
dominación o poder tradicionalesy Ia otra que subvierte este orden, como
signo de una nueva forma de aprender fuera de los sistemastradicionalesde
educación, del orden establecido en ámbitos extraescolares y espacios donde se puede constatar la emergenciade nuevas formas de interacción y socialización (ver Jose Cabrera en: "Los escenariostransversales")Is. A continuación, reflexionamossobre el encuentro de estas dos corrientes.

17 Entendemos 'habitus', en el sentido definido por Pierre Bourdieu:'elsistema de disposiciones(...)

principios generadoresyorganizadoresde prácticas y representaciones(...) colectivamente orquestadas" (Bourdieu, P. 1991: 92). El proyecto coordinado por Ester Schiavotitulado"Hacia Ia construcción del habitusenci ciudadano", apartirde una evaluacióndelas experienciaslocalesdcl gobierno electrónico, desarrolla una herramienta o aplicación multimedia destinada a fomentar un
habitus de participación ciudadana en los nifios a través de su relación con su entorno local, que
permita superar lasprácticas y Iavision instrumental delInternet. La herramienta se halla publicadaen Iasiguiente direcciOn electrónica:

http:f/www.telpin.com.ar/inrerneteducativa/proyectounq/unq/unq/web
18 En este estudio, se podráencontrar deforma detallada unadescripciOnetnograficade cOmo se articulaci Internet aIadisciplina escolar y al mundode representacionesy simbolosen ámbitos cxtraescolaresde is vida de los jOvenes de escuelasptiblicasde Ia ciudad de Bogota. Se describen, de
forma detallada, las nuevas formas de lectura, las nuevas formas de construcciOnde relacionessocialesa rravsdel uso del'chat'y, sobre todo, las nuevas formas de identidad que los jóvenesdesarrollan a través del Internet.
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El Internet, espacio de reproducción del orden dominante
y de emergencia de nuevas propuestas culturales
El Internet por si solo no genera cambios, pues se inscribe dentro de órdenes y contextos culturales, politicos y sociales, y, por lo general, se convierte en un apendice o prolongación delpoder instituido. En el campo educativo, Arredondo explica cómo a través de las TIC se reproduce el sistema
punitivo de la escuela y se reduce este nuevo lenguaje o herramienta a las
formas de control y poder escolar. El aulade los computadoreses convertida en parte estratégicadelsistema de castigos escolares (porejemplo cuando un acto de indisciplina escolar es castigado con la prohibición de entrar

a esta sala).

Por otro lado, este espacio se convierte en el punto donde el profesor
pierde autoridad, pues la dinámica de intercambio informal que se genera
entre los estudiantesdurante las prácticasde informática, neutralizaydisminuye Ia capacidadde control del maestro. En este sentido, el aula virtual es
un vérticeen el que chocan la actividad kidica de los estudiantesy Ia autoridad vertical del maestro; es un campo amorfo, de indefinición,sin reglas ni
estructura delimitadasen cuanto al ordenamiento del proceso de aprendizajey enseñanza. Arredondoy Cabreraexplicanqueestafalta de incorporación
de las TIC a la cultura escolar es producto de la carenciade una propuesta
pedagogicaintegral, como parte de una propuesta mayor de cambio a proflindidaden las relaciones y métodos de Ia enseñanzay el aprendizaje.
Asi, el aulavirtual, a través de las ventanas de los computadores, se convierte en una forma de escapar al control del profesor. El Internet marca el
lImite entre Ia experienciadentro y fuera de la clase, dentro y fuera del orden educativo. Este punto de conflicto también marca la tension entre la
culturadellibro, concebida como una forma de relaciOn y de control pedagOgico sobre el estudiante, y las nuevas formas de aprendizajea través de las
navegaciones por el ciberespacioemprendidas por los jóvenes fuera de los
espacios escolares y lejos del control del maestro. Son prácticasque combinan los codigos televisivos, el sonido, la lectura,y el uso del 'chat' como una
nueva forma de socializacióny construcción de nuevas identidades (verJosé Cabrera, en el tema citado).
Esta dualidad entre dos corrientes o lOgicas en franca contraposiciOn,
exige un esfuerzo sistemáticode integraciOn y sintesis que logre incorporar
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al lenguaje de las TIC en el mundo escolary la cultura local, como partede
un cambio significativo de las pedagogiasy formas de aprendizajetradicionales. En este punto, cabe señalarque en la evaluación realizadapor el equi-

p0 de investigación,coordinado por Paula Perezy Adriana Vilela, sobre dos
casos positivosde incorporación de las TIC en dos escuelas rurales de Argentina, el peso del
recayó en la capacidadde incorporar el Internet a
las necesidadesy ámbitos de las comunidades locales, es decir en la capacidad de articular los proyectoseducativosa accionesde gestión local.
Desde esta perspectiva,podemos concluir que uno de los factores para
el
de la construcción de nuevas pedagogIas a través del uso del Internet, depende de su incorporación a Ia cultura local y de las respuestasque
se den a las necesidadeslocales (verAdriana Vilela, Paula Perez y otros en:
"Propósito")" a través de su manejo estratégico,bajo principios que permitan un intercambio horizontal y equitativo del conocimiento. La misma
tension, entre formas tradicionalesde ejerciciodel poderyla emergentecultura Internetfuera de los espacios institucionales,se presenta en el ámbito
de Ia gestion local y la ciudadanla. Los proyectosque abordaron este campo hanllegado a una conclusiOn comiin: la implementación de las TIC en
los actualesmodelos de gobierno electrOnico funciona como una reproducción de formas de poder locales, tIpicamente clientelares. Uca Silva indica
al respecto cómo las web de los municipios chilenosestudiados son utilizadas como un espacio para la promoción de las imágenes de los Ilderes locales; de esta manera se diluye el vInculo entre municipio y ciudadano que se
deberla potenciar a través de la implementación de las TIC (ver Uca Silva
en: "La relaciOn entremunicipio y ciudadanla).
En la misma lInea, el equipo coordinado por SusanaFinquelievichdescribe cOmo las prácticas de los gobiernos locales de BuenosAires y Montevideo "no son favorables al uso de las TIC", pues este instrumento es redu19 En esta investigacionse describe cómo Losestudiantes de unaescuela rural argentina deIacomunidaddeTanti(provinciadeCórdoba) compartieron experienciasydesarrollaronacciones conjuntas
conestudiantes deun establecimientosimilar situado en una región distante del mismo palspara
implementar un proyecto de reforestaciónen su localidad. Una exitosa experienciasimilar La desarroiló otro grupode estudiantes de una escuela de Lalocalidad de Zapala (provincia de Neuquén)
que se contactó con estudiantes del extranjero, relación que resultó enLa incorporación delasTIC
en ci sistemadeaprendizajedel inglés; otro ejemploes ci de lautiiizacióndelInternet porestudiantes de unaescueladeIacosta deArgentinaparacompartir sus experienciasen accionesde salvamento depinguinos amenazadospor derrames de petróieo.
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cido a la funcion de un boletin informativo comün (a través de web) perdindose de vista el five1 de la interacción ciudadana que se puede lograr
con un uso socialde las TIC(vet Finquelievich,Silvia Lago Martinezy otros
en:",Qué gobierno electrónicoparala ciudad de BuenosAires?",yen:
pactos sociales de las TIC en Buenos Airesy Montevideo: similitudesy diferencias").

Inclusive, en el ámbito escolar se reproducen formas anacrónicas y
clientelaresde poderalrededor del uso de las TIC. Arredondo, en el estudio
etnográfico citado, describe cómo en escuelas rurales en Chile, el acceso y
aprendizajedel Internet también depende de los vinculos de simpatia y de
serviciosentre alumnos y maestros (ver Miguel AngelArredondo, J. Ramiro Catalán y otros en: "Eje 2: Aventajadosv/s no aventajados,la escuela y la
reproducción de Ia brecha digital"). Este tema nos induce a pensar en la necesidad de propuestas y accionesque impulsen pedagogIas ciudadanaspara
las TIC, emprendidas desde los cimientos de una nueva cultura escolar, como base para la construcción de sociedades más participativasy justas en
America Latina y el Caribe. Este tema lo profundizaremos a! momento de
abordar la "Conclusion general" del presente libro.
En las investigaciones impulsadas por FLACSO Sede-Ecuador y el
IDRC-CIID (Ottawa, Canada) se ha constatado que las acciones de desarrollo de las TIC en los sistemas escolares o en los gobiernos locales, son a
menudo impulsadaspor iniciativasaisladas de grupos de profesionales(por
lo general técnicos)de las diferentes instituciones. Estas iniciativasson, por
lo general, reducidas y adaptadas a las formas tradicionalesde ejerciciodel
poder (clientelismo,promociOn de las imagenes de los lIderes locales, instrumentalizaciOny adaptación de Ia tecnologiaal sistemadisciplinarioescolar, etc.).
Una forma de neutralizar estatendencia a reproducir la cultura dominanteatravés delusoinstrumental de lasTIC, es impulsando proyectosque
articulen el uso del Internet a propuestasintegralespara el desarrollolocal y
nuevas pedagogIas ciudadanas (ver Scott Robinson en: "Los componentes
de un modelo hIbrido").
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Retos en la construcción de órdenes jurIdicos justos
y equitativos para el Internet en America Latinay el Caribe
Una reflexióny propuesta general, presente en Ia mayorIade las investigaciones y que se remarcó a lo largo de las discusionesque tuvieron lugar duranteel seminario de presentación de resultados de los proyectos, es la importancia vital de consoliclar el "Derecho a Ia comunicación y Ia cukura",
que incluya el "Derecho al Internet" como eje fundamental que asegure el

acceso equitativo a las TICy la participación ciudadana. Este es un objeticentral a incluirseen la agenda de las Organizacionesde la SociedadCivil (OSC), cuyasactividadesse encaminan al desarrollode polIticassociales
en diferentescampos (salud,educación, desarrollolocal, derechosde la mujer, derechos culturales, etc.).
Uca Silva (ver "La comunicación como participación") explica que un
requisito esencial para el ejerciciodel "Derecho a la ciudadania" es el ejercicio del "Derecho a Ia comunicación",base de la construcción del vinculo
entreel gobierno local y los ciudadanos, como una relación de carácter participativo en la que el ciudadano tiene laoportunidad de 'ver, escucharyhablar'. Es decir, el "Derecho de la comunicación"debe constituirsecomo una
relación horizontal que permita Ia participación ciudadana.
Porlo tanto, este nuevo principio y derecho debe convertirseen Ia base
sobre la cual se desarrolletoda normatividad para la regulacionde los intercambios de conocimientos,el ejerciciode Ia ciudadania y Ia libertad de expresión a travésde las TIC. EstasTIC son concebidascomo herramientas y
lenguaje,cuya aplicaciónsocial se puede apoyar de forma transversal al ejercicio ydesarrollode las polIticassociales (educación,salud, seguridadsocial,
desarrollolocal, desarrollocientIfico,derechos humanos, participación ciudadana, etc) (verJuliana Martinez en: "La intersecciónentre polIticaspüblicas nacionalese Internet). La aplicaciónde lógicas horizontalesde comunicación que puede realizarse a través del Internet, no solo ayudarIa al mejoramiento de los niveles de participación polItica, sino también al ejercicio
transparentede Ia gestiónlocal (verSusana Finquelievich en: "Introducción:
la reconversionde la sociedad civil") y las polIticas sociales (Ibid., Juliana
Martinez).
Sin embargo, el "Derecho a Ia comunicacióny la cultura"20a través de
un "Derecho Internet" debe contemplar un equilibrio entre lo que es la li-
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bre circulación de los saberes y el conocimiento (concebidacomo un derecho colectivo) y ci derecho a la intimidad y privacidad de la persona (concebido como una garantIa que protege la sensibilidad de la persona). El
equipo de investigacióncoordinado por Carlos Gregorio (ver"El derecho a

la privacidad, intimidad y a ios datos personaies") advierte sobre ci peligro

que puedencorrer ciudadanos en sociedades y estados carentes de prácticas
democráticas,respeto a posibles violacionesde los derechosfundamentales
de La persona, que puedenproducirsedebido a! uso indiscriminadode la información personal (de salud, económica, de afiliación poiItica, religiosa,
etc.). El origen de este peligroson los poderosos motores de básqueda de información electrónica de acceso püblico que actualmente funcionan a trayes de Internet, yla disponibilidadde bases de datos que incluyen información sobre ias personas.
A partirde un analisisdetallado de tendencias legislativas, instrumentos
jurIdicos internacionalesy de leyes de diversospalsesde AmericaLatina y ci
Caribe, la mencionada investigaciónpropone formas de equilibro entre el
"Derecho a la comunicacióny a la cultura" (libre circuiaciónde La información y ci conocimiento, libertad de expresión)y ci "Derecho a la privacidad
e intimidad", dirigido a proteger la integridad de la persona.
Por otro lado, Agustin Grijalva (ver "Derechos de autor e Internet")
aborda otra problemática sobreci equilibrioentre la libre circulacióndel conocimiento y la exciusividadde la información. Explica que para los palses
en desarrollo,en especial los de AmericaLatina, es necesariodesarroliarinstrumentos jurIdicos que contemplen una armonla entre ci derecho a Ia comunicación (difusióndel conocimiento),y la normatividad de los derechos
de autor (que protegen Ia propiedad intelectualde una obra como un derecho exciusivo). El autor indica que excesivas limitacionespara la difusión de
La creación pueden devenir un estancamientoy generar relaciones desigua20 De acuerdo a las explicacionesrealizadas,entendemos por "Derecho a IacomunicaciónyIa cultura" Iagarantia quepermitirá alas ciudadanas yciudadanos serescuchadosy que sus opiniones scan
tomadas en cuenta en Ia gestión del gobierno yIa decision poiltica en su comunidad o pals, como
también, recibir informaciOnde forma transparente sobre las accionesypoilticassocialesqueensu
representaciOn ejercen las autoridadeslocaleso nacionales. Esta garantia además incluye ci derecho
a IaparticipaciOnpolitics atravésdclhbreaccesoaIainformaciOny ci conocimiento.La implementaciOnde este nuevo principio debe ser apoyado por un efectivoejercicio del "Derecho Internet",
garantIacolectivaque inciuirla tantoIaposibilidadde accederfisicamentea lasTICcomo suaprendizajeyapropiaciOnsocial.
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ics que impidan ci desarroilotecnolOgico, educativoy cultural en la Region,
razón por la cual hay que incentivar un equiiibrio entrelos usos honrados
de la propiedad intelectuai2l y los derechosde autor.
Scott Robinson (ver "Los componentes de un modelo hIbrido") al cxplicarsu propuesta de un regimen de franquiciasparaIa impiementaciónde
telecentros comunitarios, define al derecho a la comunicaciOncomo un requisito fundamental para lograr un acceso pi.'tblico, equitativo y con sentido al Internet. Por
Roberto Roggierorefuerza esta reflexiOn al explicar Ia nccesidad dc impulsar ci desarrollo de un "Derecho Internet" como
derivación del derecho de libre expresión. Este objetivo es base fundamental del proyecto "Monitor dc PolIticas de Internet en America Latina y ci
Caribe", sicndo una de sus metas ci fortalecimiento de las redcs y alianzas
sociales quc trabajan en la incidenciay defensa del "Derecho Internet" (ver
Roberto Roggieroen "Elproyecto Monitorde Poifticas de Interneten América Latina y el Caribe").
Comopodemos observar,un modelo normativo que permita un acceso
y apropiación equitativos dci Internet, debe centrarse en un "Derecho a Ia
comunicaciOny a la cuitura" que contemple equilibriosentrc los derechos
individuaics,como el de la privacidad e intimidad de las personaso el de la
propicdad intcicctual,y derechossociales como el de la libre difusión del conocimicnto. Semcjantemodeio jurIdico, necesario para ci desarrollo de relacioncs de equidad en ci accesoai conocimiento, la culturay ci ejcrciciode
la ciudadanIa, solo podrá concretarseimpulsando alianzas estrategicas entre
las Organizacionesde la Sociedad Civil (USC), ci Sector Privado y ios Gobiernos Nacionalesy Locales22.
21 Grijalva, airededordeunanálisisdelascorrientes mundialessobre Derechos de Autore instrumentosjurIdicos internacionalescomoci "Tratado sobre Derechos de Autor", elaboradoporIa Organización Mundial de Ia Propiedad Intelectual (OMPI)y Ia Decision Andina de Derechos deAutor,
describe cOmodebido a interesescomercialesde lospalses desarroiladosse presiona pars"aumentar
las proteccionesala propiedad intelectual". LasituaciOnpone en peligro ciequilibrio quedebe existir entreia difusiOn deIapropiedad intelectual (derechoa IacomunicaciónyaIa cuitura) y losderechos patrimoniales sobre Iaautorla intelectual. Grijalva explica que del equilibro entre estos dos
derechos depende un flujo positivo deconocimientos y el impulso deprocesos de innovaciOntecnolOgicaycultural.

22 TantoJuliana Martinez (ver "ConstrucciOnde alianzas") como Scott Robinson (ver "Los componentes deunmodelo hIbrido), hacen hincapien IaconstrucciOndealianzasestratégicasconel objetivo deimplementar politicasyproyectossocialesrelacionadosconlasTIC. Susana Finquelievich,
Silvia Lago Martinez yotrosadviertensobre la necesidad deimpulsar Ia colaboraciOn de las Orga-
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Internet: espacio y herramienta para la construcción de una nueva
culturapoiltica
El efecto del dominio de unavision instrumental de la tecnologIay de prácticas de reducciOn de uso de las TIC a formas de podertradicionales,es el
acrecentamientode las desigualdades,inequidadesyformas de exclusiOn caracteristicasde las sociedadesde AmericaLatina y el Caribe.
Para entender cOmo el Internetfunciona como un dinamizador de intercambios desiguales, agudizando Ia distancia entre paIses pobres y ricos,
entreelites y grandes masas desprovistas de informaciOn,es necesario cornprenderlo como un lenguajey herramienta que existe en medio de diversos
contextos cukurales y politicos. Es imprescindibleinterpretarlo en cada uno
de ellos y preguntarse: cómo funciona?, ,para qué?, ,en beneficio de qué
grupos?Es decir, es necesario comprender al Internetdentro de campos de
fuerza (compuestos por grupos sociales vinculados por relacionesde poder
y subordinación) en los que intervienen diversos actores sociales (estatales,
privados y de la sociedad civil).
La implementación del Internet como un lenguaje y herramienta que
puede permitir una distribución equitativa del conocimientoy un ejercicio
cabal de la ciudadanla (con relación a los gobiernos localeso nacionales) es
factiblesiempre y cuando se fortalezcanlas OSC (verJuliana Martinez en:
"Fortalecercapacidadesorganizacionales") involucrándolas en el desarrollo
y la defensade las polIticas sociales (educaciOn, salud, derechos humanos,
etc.) y de forma paralela,impulsando alianzasestratégicas tendientes a construir una cultura polItica y una ciudadanla basadaen el ejerciciodel "Derecho a la comunicación y a la cultura" que incluya un "Derecho Internet",
bajo principios de equidad social y cultural. Una propuesta de tal magnitud
solo será posible a través del impulso de tres procesos de forma paralela y
convergente: 1) la construcción de una nueva vision y habitus sobre el Internet, es decir, una nueva propuesta cultural a través del desarrollode proyectosque promuevan el uso y apropiaciOn de las TIC, como formas de integraciónsocial, de desarrollode nuevaspedagogIas más participativasy honizacionesde Ia SociedadCivil (OSC), el sector académicoyci sector gubernamental enloque Se
refierea "Ia elaboración depoilticas socialesy tecnológicasparalas ciudades" (ver "TIC, democracia ycapital social").
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rizontales (proyectosque necesariamenteimplicarlan generar cambios cualitativos desde el nivel de los sistemasescolares hasta ci nivel de las propuestas de gobierno eiectrónico en ci ámbito local, regional o nacional); 2) Ia
consolidación del "Derecho a Ia comunicacióny La cultura" y ci "Derecho
Internet", tanto en La práctica cotidiana como al five! de su inclusion expilcita en los ordenamientosjurIdicos nacionalese internacionales;y 3) alianzas estratégicas entre entidades y personas de las Organizacionesde La Sociedad Civil, el sector privado y el sector gubernamental (local, regional o nacional), con el objetivo de lograr un desarrollosocial de lasTIC (tanto en el
acceso como en el uso o apropiaciOn social de esta herramienta). Una reflexiOnmás detalladasobre el imperativo de emprender los tres procesosmencionados se ofrece en la "Conclusion general", al final de la presente obra.
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Internet, cultura y educación

Náufragos y navegantes en territorios
hipermediales: experienciaspsicosociales
y prácticas culturales en Ia apropiación
del internet en jóvenes escolares
José Cabrera Paz*l

Internet:un objeto imaginado
"éSabemosqué estamos hacienda con laspoderosas herramientasque hemos
creado?, solo sabemos cómo crearlas?" (Howard Rheingold, AwakeningTo

o

Technology's Impact)2.

Internet nació para comunicar a ios guerreros entusiastasde Ia década más
caliente de la guerra frIa. Al igual que el primer computador electrónico,
Internet fue puesto en marcha por el impulso fundamental dado por los
intereses militares del gobierno norteamericano de Ia
Sin embargo,
desde su creación en 1969 y durante dos décadas, la Red fue un objeto
suntuario y exclusivo de las comunidades académicas del mundo
desarrollado, hasta que, a comienzosde la década del noventa, la creación
de laWorld Wide Web la lanzó hacia un aceleradocrecimientosocial nunca
visto en Ia historia por ninguna otra tecnologIade comunicación.
Un objeto cultural que en poco tiempo ha prometido tanto, tiene, por
fuerza, el generar representaciones sociales que desbordan, con facilidad,sus
*

I

2

Universidad de losAndes; Bogota Colombia.
Ademasdelinvestigadorprincipal, en este estudio participaron asesoresyasistentesdeinvestigación
de las areas depsicologia,antropologia, ingenierla de sistemasypedagogia.El equipo interdiscipli
nario estuvo compuesto en diferentes momentos por asesores y asisrentes de investigación: Roclo
Rueda, Elizabeth Casrillo,Ivanna Casraflo,Mauricio Gonzalez,PaolaPardo, PaolaAgudelo,Andrés
Perez,Elkin Garavito, Marcela Ortiz y MarIa Fernanda Otero Hernández.
Ver en: http://glca.org/mellon99/rheingold.shtml
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usos operativos. Internet funciona como un perfecto objeto de deseo, nos
permite imaginar que La Red nos puede dar todo lo que nos faLta: imaginacion, creatividad,opulencia, información, relaciones y riqueza. Internet, sin
duda, es mucho msque un objeto tecnológico,es unapráctica cultural y un
movimiento de transformaciónque afectalas diferentes dimensionesde una
comunidad, un grupo o una sociedad.La escuelapüblica en nuestro contexto tiene, por lo general, la representaciónsocial de un escenarioen carencia:
pueden faltar planes, recursos, maestros o iniciativas. Cuando una tecnologIa que promete la abundancia se introduce en ella, las expectativas que se
generanaLcanzanmagnitudesdiversas y producenla emergenciade una cornpleja tramade accionesy lógicas de representaciónfrente al objeto y a la experiencia cultural que ste representa. Muchos, de alguna manera, en algün
momento, piensan que la Red es La respuestaa todas sus bIsquedas. Muchos,
tambie'n,piensan lo contrario. Frente a Ia Red, en Ia cuLtura escolar, se hacen
visibles las marcadas diferencias generacionalesen la habilidad tecnoLogica y
las contradictorias imágenes construidas por la educación que asumen los
rnaestrosy la que viven sus estudiantes.Las experiencias previas de cadauno
y sus propios procesos de socialización tecnologicaconstruyendiversoscontextos de apropiación de la cuLtura Internet. Aunque para eL observador
externode un aula de clase, La escenade un grupo dejóvenes frente a La pantalla solamente aparecieracomo La imagen de un comportarnientohomogéneo, lo que pasa en cada usuario cuando entra en relación con Internet, tiene diferentes sentidos. ALgunos jóvenes, aprovisionados en un recorrido
previopor el 'circuito mediático' en el que se muevencon fluidez, Liegan habilesy preparados para transitar en la Red y, en una fusion total con Ia maquina, se vuelvenlos más diestros navegantes; otrosjOvenes,y la mayorIa de
sus maestros,por su parte, extraviados entre la dificultad técnica, eL poco entrenarniento en ámbitos tecnológicosy un bajo equipamiento en su capital
cultural, naufragan con prontitud, facilidady angustia. Muchos de estos jOvenesnaufragos,presurosospor viajar sobreLa corriente cultural en la que se
despLazansus compañerosde clase, se esfuerzan por alcanzarlos y en ocasiones logran
inesperados.De cualquier manera, unos y otros tejen una
escena
ante
la que surgen importantes interrogantes: Qué sucede
compleja
en ella realmente?, qué lógicas de uso y representacióntienen dentro y fluera de Internet?, hastadónde La tecnologIadigital se conecta con eL sentido
de sus vidas?, hasta dónde se conecta con el sentido de Ia escuela?
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En el fondo, tal veztodo se resume en una
pregunta: ,Qué hacen
los jóvenes estudiantes con las tecnologIasinformáticasen los lImites simbólicos de la cultura escolar?, y viceversa. Probablemente, no todo lo que
pueden, tal vez menos de lo que quieren y con seguridad más de lo que
creen. Esa trama, esas preguntas, son las que aquI, con unamirada psicosocia! y un equipaje etnográfico,trataremos de abordar para dar cuentade los
destinos y avatares que naufragos y navegantes experimentan en los territorios 'hipermediales'de la Red.
El lugar de los interrogantes
La mayor parte de las aproximacionesteóricas y prácticas sobre los nuevos
medios, como el Internet, están atravesadaspor un enfoque predominantemente cuantitativo, inscrito en la investigaciónde mercados.Estas investigaciones tienen en los estudios sociales, en particular en el campo de la
municación, un arraigo potente en la tradición del 'estudio de los efectos'
(Orozco 1995: 191). Esta práctica, básicamente cuantitativa, ha permitido
obtener cifras censales, tendencias globales, coberturas de recepción, equipamiento disponible y otros datos bastante relevantes para configurar un
panorama global de la apropiación de las TIC (tecnologIas de La información yla comunicación) en Ia region. Sin embargo, más alláde esta utilidad,
como muestran muchos investigadores (Martin Barbero 1987, 1996; Garcia Canclini 1995; Orozco 1995), la investigacidnde los efectosy las metodologIas cuantitativas se han mostrado limitadas para ver los impactos socialesprofundos y las razones de los usos y transformacionesque los medios
(viejos y nuevos) producen en distintos escenarios. Porque no solamente es
importante saber cuántos yen, oyen o usan Ia televisión, Ia radio o el cornputador, 0 5 flO les gusta, o les gusta medianamente un determinado contenido, sino por qué usanla radio, la televisiono el computador, o por qué
les gusta, o qué les sucede a las audiencias (y a los objetos tecnolOgicos)
cuandoconsumen un artefacto.
En contextos como el de nuestro pals, cargadosde diferenciassociales y
culturalessignadaspor la desigualdad,la inequidad y los conflictos sociales,
precisar cuál es la forma de apropiar y usarla tecnologia informáticapuede
pasar por el reconocimiento de 'racionalidadesculturales' no convenciona-
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les, muchas veces abiertamente contrarias a Ia racionalidadcientIfico-tecnológica contemporánea. Esto nos pone en el escenario de conflictivosproceSOS de apropiación de las nuevas TICdesde el cual formulamos nuestra
pregunta de investigación: ,Cuáles son las principales experienciaspsicosociales y prácticascukurales generadasen el uso del Interneten jóvenes escolares de educación püblica secundaria de Bogota?

El enfoqueconceptual
El enfoque que hemos privilegiadoha sido un encuentro entre lo psicosocial y lo cultural. La convergenciade Ia preguntaha buscado hacer explIcito un desdibujamiento de fronteras en el campo de las ciencias sociales. La
perspectiva psicosocial de la pregunta sefiala un borde teórico complejo
dondese conectan la experienciapersonal con la social, es decir, al sujeto en
su individualidad con el sujeto en su interrelación. Internet es una red de
contactos interpersonalesy grupales, y en las relaciones que de ahI se denvan, campo que nos ha interesado explorar aquI, han empezado a emerger
nuevas facetas en la construcción de la identidad individual y colectiva.
Uno de los ejes msimportantes dentro de la psicologIasocial, que nos
permite relacionarprácticassignificantescon Ia expeniencia grupal e individual, es la teorIa de las 'representacionessociales'. Desde los trabajos pionenos de Moscoviciy Jodelet (1986) hasta los aportes construccionistasde J.
Ibaflez (1992, 1994b) el concepto de 'representación social' ha abierto un
campo propicio para juntar problemas que oscilan entrelImites de diversas
tradiciones disciplinares(Banchs 1994). Al preguntarnos por las formas como se produce la apropiación de nuevas tecnologIasnos hemos interrogado
por la construcción de estructuras de representacióny por percepcionessociales y significados compartidos. Para interpretar la información recolectada hemos asumido que la representaciónsocialse articula en un 'relato' que
podemos interpretar, como una estructura narrativa que organizasus senddos de diversas formas y los interconecta como un hipertexto. De ahI que
su lectura-interpretaciónhayasido la propia de un hipertexto: hemos circulado por los laberintos de la información estableciendorelaciones,tendencias y agrupacionesde significadodesde las cuales hemos producido la interpretación que aqul presentaremos.
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Porotra parte, entendemos que el uso de una tecnologIacomo Internet
no es La relación con un objeto, sino con el universode representacionesculturales con las cuales esa tecnologIase articula en la vidasocialde los jovenes. Internet es un objeto que se apropia en un universo relacional donde

otros objetos, espaciosy prácticaslo 'resignifican'4. Pensar el impacto de Internet en ios mundos de vidade los jóvenes es indagar por la estructura de
significados en donde Internet se inscribe y por el nudo de relaciones que
con se establece. Para hacerlo, reconstruimoslos 'relatos' que los jóvenes
haclan de sus relaciones con la Red. De esta forma, asumimos que lo que
ocurre con Internet está en relación tanto con el uso del objeto como en los
significados con los cuales se lo representa.Usar Internet es, a Iavez que una
operaciOn práctica, unaoperación interpretativa. 'Internetestá estructurado
como una tecnologIa de relaciOn'. Cuando se incorpora un objeto tecnolOgico a un espacio cultural, se incorpora también una estructura de relación
implicada en su uso y sentido. Internetno es tan solo un formato comunicativoo unaherramienta, es una estructura comunicativa-cukuralque reorganizalas experienciasde conocimiento y de información, las prácticasy las
simbologIas de la interacción humana. Basándonosen esta concepciOn, hemos asumido que Ia Red se incorpora en un espacio de relaciones culturales que hacen que el objeto se 'resignifique' y a su vez transforme los espacios que lo reciben. ,COmo ha sucedido esto?, qué sentido tiene?, son
preguntas que orientan esta investigacion.El espacio escolar, por la mutidimensionalidaddel objeto de estudio, no ha sido el
escenario que hemos contemplado en la investigaciOn, pero ha sido un espacio central y or3

4

Ahora bien, a! abordar ci componente delas prácticas culturalesimplicado tambinen Ia pregunta, ubicamos Ia reflexióndentrode un supuesto ligado aios 'estudios culturales': Ia cultura se entiendeaquI comoespacio de producción de significados. Comprender las 'prácticassignificantes'
dondese gesta la cultura es aproximarsea un hecho muy visible: lasdinamicas urbanas que caracterizan Iacuitura contemporánea estan fuertemente vinculadas alas nuevas formasquehan asumido Iaproducci6n y Iacomunicación del sentido cultural.
Comose vera en ci estudio, tal 'resignificacion'no implica marcar unnfasisen Ia autonomla del
usuario paraseflalarsus capacidadesde libertad, fortalezao resistenciafrente a Ia Red. Conunadistancia enorme respecto delasperspectivasque asumfanalos medios como 'poderosos,omnipresentesysnanipuladores',tampoco nosubicamos en e1 poloopuesto deIa'resignificaciontotal'queasumequeIaaudiencia estodoInsuficientemente 'resistente',libre yautónoma como desearIamosque
fi.sera.Loque es cierto, es quelas relacionessujetos/tecnologlase establecenen un entramado cornplejo dejuegosentreobjetos tecnológicos,significados,contextos y usuarios dondese daunaconstrucción de multiples direcciones,determinacionesyreciprocidades.
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ganizador de nuestra comprensión. La interpretación que presentaremosesta organizadaen dos momentos, en ci primero se ha realizado una aproximacion a Internet en ci espacio escolar, propiamente dicho. Las prácticas
cotidianas, las experienciaseducativas,las cuiturasprofesoralesylasdinámicas organizativas hansido vectores capitales en Ia interpretaciOn.Igualmente, comprendiendo la 'estructura transversal de los relatos' de los actores (el
hecho de que en su desarrollosiempre vincula avarios contextos)hemos explorado prácticas y significadosque definen Ia interacciOn de los jOvenes
con ia Red en ios espacios cxtraescolares (no en ci sentido dcl espacio fisico
de la escuela, sino en relación con su espacio simbOlico). Esta mirada, que
reorientOnuestraperspectivainicial en ci estudio, surgede unagran conclusiOn: lo que sucedecon Internet en la cultura escolarse define, en una magnitud dificil de caicular, por lo que pasa por fuera de ella, en ios espacios
socialesy culturalesde los jOvenes, en sus lugares de construcciOnde significadosvitales: pares, contexto, medios masivos, industrias culturales, socializaciOn tecnolOgica.
La perspectiva psicosocial

ha sido esencial para realizar el trabajo de
comprcnsiOn.Aunado a ello hemos hecho uso de dos conccptos: ci dc 'capital cultural', de Bourdicu (1985, 1990)ye1 de 'consumo' de Douglasc Isherwood(1990). La noción de 'capital cultural' ha contribuido en la lectura de las dinámicas de rclación de los jOvcncs, a partir de las experiencias
simbólicasacumuladasen su contexto cultural. El concepto dc 'capital cultural', entendido también como simbOlico, no cs ci dc unasustancia, sino
ci dc una relación social.El capital cultural funciona, en la interpretaciOnde
csta investigación, como la experiencia simbOlica acumulada y disponiblc
para ser 'invertida' por ci sujeto. Estc capital es funciOn dcl cspaciosocial en
dondecadaindividuo existc,y cs all, en las interrelacioncsquc lo constituyen, donde cs accptado o rcchazado,donde Ic pcrmitc podcry movilidad o
dondeIc marcalImites y cxciusiones. El conccpto de 'consumo', pot su parte, ha surgido de las necesidadesinterprctativasdci estudio. Nos ha permitido reflexionarsobre ci valor social dc los objetos consumidos y comprender un poco mcjor la mancra en que ellos sc inscribcn con un significadoen
5

Desde luego, ci concepto de 'capitalcultural' es de unamagnitud y complejidadque escapaaLos 11mites de este estudio. Sin embargo,nos ha permitido, a Ia manera de una herramienta interpretatiVa,poder realizarunaaproximaciónadinmicasculturalesesenciales alobjetivodeesta investigación.
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el mundo social. El consumo, afirma Garcia Canclini (1995: 42), retomando a Douglas e Isherwood, "es el conjunto de procesos socioculturalesen
que se realizala apropiación ylosusos de los productos". El consumo no es
un acto irreflexivo, ni significadocilidad y pasividaddel consumidor,es un

acto pensado, simbolizado,comunicante e integrador con los otros. El consumo "Se define por su capacidad para generar sentido" (Douglas e Isherwood, 1990: 77). Es, sin duda, un acto de significadocompartido (Garcia
Canclini 1995: 45). Los computadores, el funcionamiento de la Red, los
objetos digitales,tienen usos máltiples, particularesy diferenciados.Tienen
una función y por eso 'sirven' como una 'herramienta': permiten operar en
ci entorno en uno o varios aspectos determinados. Pero, en el "mundo de
los bienes", más allá de sus funciones, los objetos "sirven para establecery
mantener relaciones sociales" (Douglas e Isherwood 1990: 75). Y esa perspectiva es justa para comprender una tecnologiacomo Internet. Lo que de
La Rand Corporation comenzó a emerger desde mediados de la década del
60, no solamente fue unaestructura computacional para establecerrelaciones y flujos de información a prueba de hecatombes, también, sin proponérselo, creó un sistemapara comunicar los sucesos domésticosde sus cientificos y ios romances de sus guerreros.

Opciónmetodológica
La metodologIaes siempre una opción dentro de un abanico de posibilidades. Consecuentescon la perspectivainterpretativa de las 'representaciones'
hemos optado por un enfoque cualitativo, con la aspiraciónde haber logrado un 'posicionamiento'en el interior deluniversode significados de los sujetos. Aunque ello pudiera resultar una ficción del investigador, más que
una posibilidad real, el intento de trabajar desde los propios escenarios,en
la cotidianidad de los actores y con fuertes nivelesde interacción, nosda la
oportunidad, si bien no de estar 'dentro' de su universo simbólico, de poderlo compartir en la interaccióncon ci nuestro; y desde allI poderinterpre6

Las diferentes historias que circulanen Internet sobre su creación coinciden en afirmar que, desde
entonces,uno delos recursosmasutilizadosfue ci correoelectrónico ylos tablones de anuncios, Cuyos contenidos estaban habitualmente referidos aLa vida cotidiana y alas relacionespersonalesde
loscientificos, académicosymilitares, principalesusuarios de aquel momento.
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tarlo. La perspectiva cualitativaasumida tiene una orientación etnografica
(Goetz y Le Compte 1988) adaptada a las circunstanciasdel estudio y a la
naturalezadel objeto de investigacion. El modelo cualitativoetnográficoen
este proyecto tiene Ia función de "reconstruir el relato con el cual los sujetos construyen el sentido de su relación con la Red". Como afirma Gergen
(1996: 232): "No solo contamos nuestrasvidas como relatos; existe también
un sentido importante en el que nuestras relaciones con otros se viven de
unaforma narrativa".En otras palabras,es contando quiénes somos, qué deseamos y qué hacemos, como posibilitamos el poder ser, desear y hacer.
'Nuestros relatos son el universo de sentido en el cual lbs representamosy
podemos ser representados'.De ahI que La construcción e interpretación de
los relatos de los actores, re-construidos con diferentes instrumentos, haya
sido la estrategiamedular para estableceruna aproximación lo más sistemática posible a La pregunta de investigaciónque nosplanteamos.

Los sujetos de Ia investigación
Estainvestigacióntuvo dostipos de población. La primera, con la intención
de estableceruna aproximación global, fue un grupo de aproximadamente
30 colegios, exploradosdirectamente, La mayorIade ellos pt'tblicos. La segundapobiacion, La principal,la constituyo un grupo de 6 instituciones pCiblicas, seleccionadas dentro de
Una de ellas, con administración privada, pero con recursos oficiales y en proceso de volverse páblica. Dos de
los colegios se ubicaban en zonas de marginalidadsocial (en particular uno
de ellos, situado en un sector próximo al centro histórico de La ciudad) con
una precaria infraestructura de servicios y altos nivelesde violenciaurbana.
Otrosdos centros escolares se hallaban en barrios de clase 'media popular',
pero con unapoblación estudiantil muy diversay mayoritariamente de hajos nivelesde ingreso. Los otrosdoscolegios, aunque ubicadosen zonas distintas, una céntrica comerciaL y la otra residencial, compartIan una población con un nivel medio de ingresos y mejores condiciones de vida social.
Unode estosdos centroseducativoseraexclusivamentemasculino,tenIaun
7

En Iaprimera fase deexploraciónse buscó información en una inuestra aproximadade unos
colegiospiiblicos.
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currIculo técnico y excelentes condicionesfisicas y organizativas, además de
unagran dotación tecnológicay un plan de estudios dividido por areas de
especialización, unade ellas los sistemas (de esta area fueron seleccionados
los sujetosde este colegio).De los 6 colegios focalizados,se trabajó con grupos seleccionadosde chicos y chicas de grado décimo (de once niveles que
existen). De los que contestaron la encuesta que se aplicó, 54 fueron hornbres y20 mujeres, con un promedio de edad de 16 años. En cada colegio se
convocó un grupo focal de aproximadamente 12 usuarios. Poco más del
70% de estos, aproximadamente,llegohasta el finalde las sesiones de navegación y de los grupos de discusión extraescolar que se organizaron.

El inventario global
Comparativarnente hablando, se calcula que para el 2005 Internet tendrá
una cobertura del 12% en AmericaLatina. Una tasa bastante bajaen el escenario mundial (Valdiosera 2001). Colombia en la actualidad tiene el 1%
de su población en red8. De ellos, la mayorIa, el 55%, es de clase alta y el
40% de clase media. Desde inicios delaño 2001 se ha iniciado en el pals la
implementación de la 'tarifa plana' y la reducción de impuestos para la adquisición de equipos, en un programa que aspira a bajar los costos de conexión a Internet y masificarsu uso. En el terreno educativola ciudad capital
del pals ha visto arrancar desde el aflo 2000 el programa de REDP, con el
cual se aspira a dotar a los colegiosoficiales de una infraestructura de conexión a Internet9. Los desarrollosdel montaje de esta gran red han recibido
crlticas de la comunidad educativayen una buena partede las instituciones
exploradas,en este estudio, la percepción sobre su impacto se encuentra dividida entre la satisfaccióny la frustración. Del
gran encuentro educativo dedicado a la informática en los colegios de la ciudad se puede cole8

Los datosde Colombia fucron tomados de la investigaciónde Mercadeo de M. Puertas publicada
en El Tiempo, Bogota,domingo 15 deoctubre de 2000: Sección 4.

9

Dentrode este programa existe un proceso deequipamiento yuno de capacitaciónaprofesoresy
funcionariosdelsistemaeducarivo. Seg4nsuspropios datos, REDP tiene tres fases: Iaprimera, proveerá de conexión a 200 colegios,la segunda a492 y Iatercera a35. Para organizareste serviciose
ha montado uncentro de operacionesdondese concentra Ia administración de Ia Red. Para dotar
a cada colegio se estructuraron dos planes que van delrango de 3 a 10 computadores.Incluyendo
en ci
caso un servidor.
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gir con facilidad un atraso notable en la implementación de las TIC, aunque acompañado de un gran entusiasmo y expectativapor los programas
que se puedandesarrollar. Con esta información, con los contactos realizados y con el trabajo de campo de observacionesy entrevistas, se puede plantear un inventario global con sus respectivosperfiles de funcionamiento de
Ia Red en un buen ni.imerode colegiospüblicos oficiales de Bogota10.
Perfil institucional
De la información obtenida de las instituciones, teniendo como principal
fuente a los directores y profesores,es posible establecer un inventario global de dificultadesy posibilidadesque se tienen con la tecnologIaInternet.
La elaboraciónde los perfiles estámediada en buena partepor lapropia percepción de los actores, msque por unacomprobaciónempirica que no era

nuestro objeto".
Dificultades: falta de equipamiento y lento e ineficiente servicio de
mantenimiento. Los equipos quedan por fuera de red por pequeflas fallas
que se puede tardarmeses en atender. La inseguridad y delincuencia en algunas zonas ha producido notables pérdidas de equipos.A partede los cornputadores del programa REDP la mayorIa son equipos obsoletos. El actual
prograrna oficial ha tenido que modificar frecuentementelas fechasde dotación, generando desconfianzae incertidumbre en las instituciones. La organización y administración de los equipos en los colegios son altamente
ineficientes. Los equipos pueden permanecer bajo llave sin poder ser utilizados por el temordel daño o el saqueo o por las complicacionesde su administración.
Las resistencias y temores, las pedagoglastradicionalesy la falta de un
entrenamiento entrelos profesores,generan instituciones sin proyectos pe10 Es importante anotar que aparte de las cifras deREDPy deIa impiementación de su proyecto, la
información disponible sobre el estado previo de Internet enIa ciudad es árida einsuficiente.
11 En esta medida, ciinventario global del contexto es también Iapuesta en escenade unarepresentaciónsocial quejuega de manera decisivaen iosdesarroilosdelasTICenIa educación psblica de Ia
ciudad, porque, sin duda, ciproblema está tantoen loquesucedecomoen loque se representa:para uncoiegio dos computadorespueden serla mejor solución pamloque estabanbuacando, mientras que paraotros, los 20 equipos nuevos que acaban derecibir pueden ser Lamayor frustración de
sus expectativas.
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con las TIC. La organizaciónfragmentada del currIculo y la formulación de un proyecto institucional sin aplicabilidadreal y un promedio
de 3 6 4 estudiantespor computador, con tan solo doshoras de trabajo a la
semana, crean espacios institucionales poco aptos. La crisis de la administración de los planteles y las tensiones gremiales entre los organismoscentrales y los colegios püblicos son parte de las limitaciones organizativas
para ci trabajo con las TIC. El entrenamiento de los profesoresha estado
centrado en el manejo de paquetes de oficina y las capacitacionesvirtuales
que se empiezan a desarrollar no han contado con suerte, ya sea por la organización del sistema,por los contenidos y metodologiasaplicadaso por Ia
precariedad del softwareque se utiliza. Eso trae como consecuenciaque en
centros donde recientementeha llegado tecnologIa,aunque sea en baja
cala para sus necesidades,
se encuentra subutilizada.La perspectivacultural de los maestros sobre las TIC, su diferenciageneracionaly las dificiles
y complejascondiciones ambientales, comunitariasy laboralesen que desarrollan su labor, generan un grupo que ha sido exiguamentesensibleal trabajo con las TIC. La penetración de Internet, antes del proyecto de REDP
es minimay no está suficientemente documentada. Aunque existenalgunas
intenciones innovadorasaisladas, lo poco que se puede observarson proceSOS 1flC11CfltCS, reducidos a ver la Internetcomo una fuente de información
exclusiva, desconociendola posibilidadde los demás recursosde indole 'colaborativa'. La diferencia con la educación privada de calidad es bastante
grande en proyectos,equipamientoy pedagogIas con Internet. El trabajo actual de REDP no estáconsolidadoy presenta falias importantes, ademásde
tener, pese a la intención gubernamental, un impacto de magnitud exigua
paralas condiciones de colegioscon alto námerode estudiantesque, por lo
demás, viven en condiciones de pobreza, violencia y marginación social.
Posibilidades: Ia gran expectativade las instituciones por la dotación, el
esfuerzo notable, y sostenido de Ia administración educativade la ciudad, ci
plan de formación de docentes y sobre todo, los propios docentes, quienes
en un buen porcentaje manifiestan una actitud de apertura y renovación,
puedenser ci mejor capital 'disponible' para generar mejores condicionesy
proyectospedagogicose institucionalesde incorporación creativade lasTIC
a Ia educaciónpüblica de la ciudad.
Instrumentos: 1) Se realizó un inventario de caracterizaciónglobal sobre ci funcionamiento de Internet en alrededor de 120 colegios piiblicos.
dagogicos
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Con esta información se hizo una aproximación directa a 30 centros escofue seleccionar un grupo de 6 instituciones donde el trabajo con Internet fuera significativoen nivel de apropiación, equipamiento, experienciasde los jóvenes y conexión funcionando'.
2) Se definieron grupos focales o de discusión: a través de estos grupos de
entrevista y discusión se profundizaron los aspectos más relevantes del estudio; se organizaron dentro de los colegios, pero las fallas técnicas frelaresl2. El objetivo fundamental

cuentes y las agendas institucionales cambiantes hicieron necesario trabajar con los chicos en unasala de Internetcon excelente equipamiento, fuera de los colegios'4. 3) Se realizó un proceso de observación participante
tanto en el colegio como en las sesiones extraescolares. Se interactuó con
los chicos en la Red (chatrooms) y se les aplicó a varios de ellos un autoreporte audiovisual sobre el desarrollo de su navegación'5. 4) El trabajo
directo con Internetse dividió en sesiones de navegación dirigida y navegación libre. En la primera, los estudiantes realizaban ciertas actividades
propuestas por los investigadoresy en las libres podIan dedicarse a navegar
sin ninguna restricción de acceso a contenidos'6. 5) Se creó una página
'WEB en la Red para divulgar el proyecto y recolectar información librey
abierta de los participantes a través de un chat, el formato de un diariosobre: 'mi experienciacon Internet', La elaboración de cuentos colectivos sobre la vida tecnologicay Ia resoluciónde unaencuesta en ilnea para profe12 Algunos, pocos, de estoscolegios eran privados, pero ciertassimilitudesyvariablescomo experienciaygnerolos haclan interesantesdeexpiorar, sobre todo porque ofreclanunainformación ricaen
contenidos y generalizablea! conjunto de colegiosfocalizados.Un colegio femenino privado, bien
equipado, conungruposocial heterogeneo,fue ciprincipal informante sobre loscomportamientos
de chicasjóvenes enLa Red.

13 Paradójicamente,a pesar deIa amplia muestra que tuvimos a! comienzo,para poder seleccionaral
grupofocalhubouna gran dificuitad porque los mecanismoade informacióndelsistenia educativo
sonprecarios yaitamente desorganizadosen este aspecto.Enci nivelcentral no existe información
consolidaday no se conocen auficientementelas experienciasde los centros educativos.Y cuando
ae ilega a estos suelen habertrabas importantes para permitir ci accesoa un agente externo.
14 Esta experienciafuecrucial paraobservar las maneras comoci espaciodeIa escuela,más simbóiico
que fisico,operaba sobre las dinámicas de representación de Internet entrelos jóvenes.
15 Ante una cámara devideoque solo enfocaba su pantalla, los jóvenes narraban los pasos que iban
realizandoal navegar.Las dificultades técnicasy ci olvido frecuente de losjóvenes para narrar sus
recorridoshicieron de poca utilidadeste instrumento, quede todasmaneras ea unafuente de potencial enorme en iscaptura de información directa.

16 Comoes de suponer, fue La navegaciónlibre Ia que por petición del grupo terminô siendo Iamas
solicitada y practicada.
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sores y estudiantes'7.6)Se entrevistó a profundidad a profesoresy estudiantes para ahondar en algunos temas del contexto, la institución y Ia experiencia personal.
De estos instrumentos, la información más importante, confiabley profunda, provino de las entrevistas, los grupos de discusión y las sesiones de
navegación.Este material se organizó como un grupo de relatos sobre los
que se realizó una lectura de categorlas emergentesy se clasificaronlos temas más relevantespara establecerlas tendencias y las interpretaciones.

Los rësultados
La mayorIade resultados que aqul se presentan son los principales del estudio, aunque por razones de espacio hemos dejado por fuera el desarrollode
algunos igual de relevantesls. La presentación está dividida en dos espacios,
el de los 'escenariosescolares', que se definen por los marcos significantes
que impone la escuela en la práctica de la representacióny uso de Internet,
y el de los 'escenarios transversales', con el cualaludimos a Ia manera en que
Ia Red fiinciona, de manera inevitable, en interrelación con lógicas y espacios no escolares. Desde luego, la clasificaciónde los escenarios es de carácter analItico'y, en el fondo, sus dinámicas y significadosse entrecruzanpermanentemente.

17 La encuesta de estudiantes era abierta, pero se consideró solamente Ia información de loscolegios
focalizados. Lade losprofesores fue unainvitación voluntaria a cualquier maestro, incluyendo colegios no focalizados.Las dos entrevistasaunque no fueron todo lo sistemáticas como se hubiese
querido, arrojaron información interesante enalgunos aspectosbásicosquecorroboran nuestras interpretacionescualitativas.
18 Hemos preferido profundizarantes queagotar los hallazgos. ElCD-ROMque se elaborócomopartede Iainvestigacióncontiene, pot el contrario, unamás interactivayprofunda informaciónetnográficaen audio, sonido y texto.
19 Dentrode cierto tipo de estilo etnografico,este textoestá escrito haciendo visibleslasvoces de los
actores. Sus relatos, reorganizadospara hacerloslegiblesenelformato texto, aparecen citados asi: E
y P, seguido delnsmerodel registro, donde, ennuestra base de datos etnograficaestá organizado el
relato. 'E' corresponde a estudiante y'P'a profesor.
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Los escenarios escolares
Cadaescuelaes Ufl microuniversode relaciones y conflictos,cadauno de sus
espacios está constituido con fracturas ycontinuidades, diversidady unifor-

midad. Tenemosunaescuelapüblica conservadurista,pero heterogénea;insuficientemente conectada con el entornoy con una fuerte crisisen la definición de sus metas. Es una escuela con enormes dificultadesorganizativas
y con una perspectivapedagogicafragmentada. El hecho de que su población sea urbana y popular le confiere unos rasgos que la identifican y una
serie de experiencias esencialmentecompartidas. No tenemos un solo
tipo
de escuela. Ni una sola forma de ser profesor o estudiante, menos aun una
forma clara y consistentede producir aprendizajes. Sin embargo, ios problemas en el nivel de la organización, Ia pedagogIay la convivenciapresentan
nivelesde continuidad y semejanzaentre las diferentes instituciones püblicas examinadasen este estudio. La tecnologIadigital se está introduciendo,
asI, en unaescuelacon unahondacrisis organizativay pedagogica.Internet
ha llegado a ella como lo han hecho otras tecnologIasprevias: como un imperativo, sin un manual para Ia comprensióny con la promesa abstracta de
resolver los problemas fundamentales.Con ello se han generado expectativas desbordantes,inquietudes significativas y frustracionesrecurrentes. Una
vez el objeto está allI, disponible, exuberantey tangible, han surgido diversas posibilidades:se han exploradoalternativas,creado incertidumbres,despertado resistencias y experimentadodecepciones.La tecnologIadigital, como un espaciode relación,ha liegado a la escuelaparatransformarla.Ya sea
para fortalecer sus experienciastradicionalesy hacer mas visibles sus crisis,
ya sea parafomentar procesosde innovacióny desarrolloinstitucional. Con
la tecnologlala escuela se renueva o se fractura, se piensa a sí misma como
un proyecto unificado o se escindecomo institución. Son dospolos posibles
y entre ellos emergen algunas variantes significativas. Aunque Internet es
una tecnologia muy reciente para Ia escuela püblica del pals, su impacto
puede leerse en diversos niveles de Ia vida escolar. La complejidad que instituyeel mundode Ia escuela, las formas simbólicascon las cuales se formula y experimenta y los discursosy prácticas que le dan sentido, constituyen
los lugares centralesdel impacto transformador de Ia 'tecnocultura Internet'.
Ninguna tradición es intrInsecamente deficiente. Solo es en Ia perspectiva de la modernidad, en sus flujos simbólicosde transformación perma-
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nente, donde la tradición se vuelve una experienciapor superar. El mundo
escolar representa una tension en ese sentido: aun en su formulación modernaSe ha comportado como un espacioconservadorde prácticas tradicionales. Es Ia tradición de los maestros,de Ia organizacióny de Ia comunidad
misma, la que ha definido qué es y cómo se comporta la escuela. Históricamentees unainstitucion de preservación.Esa es por esenciabuena parte de
su misión como organizaciónen Ia cultura. Probablemente, más que muchas otras tecnologIas,la sociedadcontemporánea ha investidoa Iainformática con ei signo de Ia renovación.Al introducirse en el espacio cultural de
la escuelatradicional, en su universode prácticasy rituales,la tecnologIaha

generado diversos impactos. En cada contexto institucional la incorporaciónde Internetestáproduciendo una dinámica en la que convergendistintas miradas frente a Ia tecnocultura de Ia Red. Expondremosenseguida cuáles son los principales impactos generadospor Ia incorporación de Internet
en la cultura escolar. El conjunto de las dinámicas descritas corresponde a
una estructura interpretativa. Y aunque hemos construido una lectura sobre
tendencias, no siempre es fácil identificar,en la práctica de cada centro escolar, los rasgospuros de una sola clasede comportamiento frente al proceso educativoy cultural que se genera en la incorporaciónde unatecnologIa
digital. Por el contrario, es frecuenteque, en distintos momentos, la escueIa osciley experimente variacionesen sus dinámicas de relación con la tecnologla.

El sentido de la escuela
Pensar el sentido de Interneten la escuelapasa primero por pensar el sentido mismo de Ia escuela. La culturaescolar, sus codigos y representaciones,
no ocupan el lugar más importante en el espacio simbólico en el que se
mueven los jóvenes. La socializaciónen los medios de comunicación y los
grupos de pares han incrementado su podercomo marco de referenciay con
ellos la escuela, con frecuencia, no guarda relaciones de sintonla. Los 'jovenes', desde las diversas manifestaciones sociales y culturalesdesde las que se
ejerceesta categorIatan heterogénea,han empezado a lievarsu capital simbólico a la escuela y
no se encuentra, a menudo, preparada para ello.
Los muchachos quieren comportarse como jOvenes en la escuela, pero ella
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no parecetenermás espacioque paralos 'estudiantes'.Al respectoes ilustrativa la afirmación de una maestra de la institución con más dificultades
socioculturalesen este estudio: "El espacio vital de ellos (los jóvenes) lo encuentran acá porque en sus casas no lo tienen. No vienen acá a hacerAcademia, eso es lo
que les interesa,aqultienensu parche (grupo) y sus
amigos. Cuando se excluye aqul a un estudiante de la institución, es mortal. Lo peor que le puede pasar a un estudiante es excluirlo, se meten a la

0

fuerza, Iloran, es la cosa más impresionante. decirle a un estudiante que
no se puede graduar, eso es lo peor que le puede suceder, porque es que no
va a estar en su promoción de grado; porqueellos sienten que ese es el
co grado que van a tener en su vida, es La t'inicavez que se van a poner su
toga, su birrete..." (P-i).
El lugar desde el cual les es más significativala vida escolar no es desde
su experienciade aprendizaje, ni desde su papel de estudiantes, sino desde
el de 'jóvenes', universo desde el cual La relación con los pares y sus codigos
culturales compartidos, ocupa un centro de referenciay un sentido de vida
fundamental. Por eso, ms que ningün Otto actor, su papel está en tension
y es ambiguo: están a! centro de lavidaescolartanto como en sus fronteras.
Quizás nuestra escuela no tiene todavIa una salida a esta tension: aunque
'conflictuadamente',tenemos misconocimiento acumulado sobre qué tanto de cultura escolar requieren los jóvenes (cuántas competencias basicas,
cuántos codigos mInimos, cuántas habilidades, etc.), pero ignoramos qué
tanto de cukuras juveniles necesitay puede manejar la escuela2o.
HabituaLmente,encontramos jóvenes que han aprendido a estructurar
sus proyectos de vida al margen de la escuela o contra ella. Aun si nunca
rompen su vInculo escolary desertan, Lavidainstitucional no guarda un significado relevante en Los términos en los que la escuela se autodefine. Esta
no es paraellos un mundo de conocimiento con sentido, al contrario, muchas veces se percibe que es solo un requisito abstracto para algo futuroque
nunca se va a obtener y respecto de lo cual, cadavez más, se experimenta
20 Tanibién es posibie pensarotra opción: Iadiferenciade ambas culturas es sostenibley tatvez La'resignificacion'de toescolar pase pordiferenciarsey hacersemejoren su identidad comoescueia, es
decir, que La experienciade aprendizajequeproponeresulte tan significativacomo para ser, no ya
ci espacioexciusivopara cisabery ciaprender (en Lasociedad contemporáneaexisten muchos otros
contextos dondeseproducen intensas experienciasde saberydeaprendizaje),sinoel lugar paraun
particular tipo de conocirnientoy aprendizajequeno se 'desintoniza' con cientornoculturalde
jóvenes estudiantes, sino que io comptementa,yles permuterepresentarlode manera distinta.
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mayor incredulidad. Si bien para la mayorIa de los jóvenes de las instituciones del estudio la vida escolar careciade proyeccionesy estaba desligada de
unarepresentaciónde bienestar futuro, para unade ellas Ia desconexiónentre carrera escolary perspectivas de vida era bastante fuerte. Un profesor de
este centro escolar, con buen conocimiento y trayectoria en su comunidad
educativa, manifesto: "Cuando llegué, me encontr que
que era un
mundototalmente indito para ml. Me encontré con una población que estabamás interesada en pasar por la escuelapero sin que la escuelaparaellos
tenga algün sentido. Da la impresiOn de que vienen al colegio porque no
hay otro sitio a donde ir y además escuelas como estas no responden a sus
expectativas (...) vienen de condiciones econOmicas muy precarias, donde la
familia, cualquier estructura de familia que tengan, no crea ni hábitos ni ye
en la escuelaposibilidadesde desarrollopersonal o académico. La
pectativa familiar que puede existir es que los 'pelaos' puedan tener algtin
dIa accesoa un tItulo de bachiller que les permitaubicarse en un trabajo relativamente mejor pagado que el que los padres tienen, pero lo que hemos
encontrado asi, de manera incisiva, es que los 'pelaos' siguenreproduciendo
los trabajosque sus padres tienen, incluso en peores condiciones..." (P-4).
Los adolescenteshan construido diversos espacios de 'reconocimiento
simbólico' que expresan la pérdida del sentido de la escuela moderna. La
müsica, el deporte, los medios, su afirmaciOn social en la grupalidad de sus
coetaneos,sus objetos de consumo audiovisualy sus estrategiasde expresiOn
social, constituyen un mundo de conocimiento paralelo y, en muchas ocasiones, en contradicción con la culturaescolar. Un joven afirmaba:"Parayenir a estudiar me tocahacer un sacrificiomuy grande porque a ml me gusta estar, pongámosle, en Ia calle, 'farriando', tomando, con mis amigos. A
ml me gusta estar haciendo cosas divertidas, mientras que cuando me toca
estudiar, me toca y siempre me la paso aburrido..." (E-37). Las tendencias
hedonistas de los jóvenes, la forma como manejan el tiempo, su concentración en la vida presente y su marcada preferencia por estar en grupo, se
constituyen en registrossimbOlicos de lo que más les preocupa en sus vidas.
Para otros sectoressociales, ubicados por lo general en el modelo privado de Ia educación2l, la escuela, por el contrario, representa un lugar de no21 En este estudio una de Iaseisinstituciones seleccionadascorrespondia muy biena un modelo de escuela integrado con su entorno cultural. Otrase le aproximaba,yaunqueera ptlblica, su entorno
geograficoycultural correspondla, en ilneas generales,auna institución de clasemedia. Algunoses-
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table articulacióncon el contexto social. En ella los proyectosde vida se tejen con solidezy coherenciaen sus estructuras socialesy sus jóvenes estudiantes representan, con facilidad, su proyecto de vida. Es la contrapartida
de la 'escuelaen crisis', que frecuentemente encontramos en el estudio. Para dos grupos de este estudio, en particular más para un colegio con una
mixtura püblico-privada, la vida escolar representa un espacio de realización, reconocimiento y promoción social efectiva. Y esto ocurre por varias
razones: por la escuela, por el sentido que comunica de si misma (a través
de sus prácticasy ritualizaciones),porque existensectores de la comunidad,
espacios familiares y contextosculturales como los de la 'clasemedia' que la
valoran por todo lo que suponende ella, o bien porque hanexperimentado
en sus proyectosde vida que Ia escuela ha jugado positivamentecomo un
factor de promoción social.

La Red en el escenario de la escuela
Donde todopuede ser mirado
Cada
tiene unaexperienciacon la mirada, la cual, en cadamomento
social, construye un 'campo de visibilidad', de objetos que se descubren y
objetosque se ocultan. La mirada contemporánea que se construyeen la vida de Ia Red es multiple, desordenaday fragmentaria. Ha ganado en profundidad, territorio y ángulos, y a la vez ha perdido unidad y se ha dispersado. Existe hoy un incremento en los objetos disponiblespara ser mirados
y diversas formas de mirar. Ylos jóvenesse representanla Red así, como un
espacio donde todo puede ser mirado y todo puede ser mostrado. Es frecuente su representación como un espacio sin censura, disponible para
quien quiera fantasearmirando sus objetos de deseo. Una joven entrevistada afirmaba que: "En Internet se tiene prácticamente a todo el mundo en
un computador porqueusted puede investigarmuchas cosasde las que nunca se imaginó poder investigar (...), aunque sea de Japon, que es por allá
tudiantes de una tercera institución perteneclanaungruposocial medio, con algunas posibilidades
socioculturalesimportantes.Lamayorladelos demáacolegiosincluidos obsei-vados enIaetapapreliminarcorrespondlan almodelo de una escuelaen crisis,Cal como Ia hemos descrito.
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bien lejos" (E- 23). Como consecuenciaesta 'disponibilidad simbólica' con
Ia cual se representa a la Red, los jóvenes Ia encuentran como un espacio
dondetodo está visible parael navegante que se arriesgue a buscarlo o simplemente lo encuentre. Crecientemente socializados en una cultura audiovisual, los jóvenes encuentran en la visibilidadque le atribuyen a la Red un
espacio de fuerte satisfaccióncultural. Esta representaciónde Ia visibilidad
de la Red es solidaria con una experienciaelemental en la vida cultural urbanade estos jóvenes:el uso de los centros comerciales de Ia ciudad. Sin diferencia de grupo social, institución o interés, la mayorIade los jóvenes del
estudio reportaron ser sus más frecuentesusuarios. Una entrevistadamanifestaba su familiaridadcon estos lugares: "Mis lugares preferidos, afirmaba,
sonlos centros comerciales, me gusta ir muchIsimo alil, asi sea solo a mirar,
pero me gusta ir mucho, no sé por qué, me encantan. Me siento bien y cada vez que voy encuentro algo nuevo, ya Se dónde queda cada cosa y si O
veo asI sea que cambiaron de lugar unjean, y colocaronotro, de otro color,
yo me detallo todo eso..." (E-27).
La simbólicaque comunicael centro comercialafirma: "jvenga, todo está paraver!". Pero, además, construido para circulary hacer visibletodo, es
también el lugar para que cada uno pueda ser mirado, para auto-exhibirse.
En los centros comercialeslos chicos yen a los otros, se muestran a sí mismos,tejen redes de reconocimientoy socialidad,yen artIculos,los imaginan
suyos, reafirman su pertenencia en la fantasIa de la posesión de estos productos y, dado su poco capital monetario, rara vez los compran. En el lugar
privilegiadopara el consumo, los jóvenes, sin capacidad de adquisicionefectiva, reinterpretan Ia dinamica consumista del centro comercial:lo convierten en el espacio de socialidady relación con los otros. En Internet los chicos se comportan como en los centros comerciales, quieren ver y ser vistos:
en los chats buscan relaciones y se muestran como una relación disponible,
navegan por las páginas de las marcas comercialesque los identifican como
una generación de consumidoresy aunqueun porcentaje minimo ha compradoalgo por Internet22, se deleitan con la ficción de una compra en linea,
a la vez que deploran el exceso de publicidad que recarga las páginas de la
22

Solamente ciertos estudiantes del grupodel colegio de mayor nivel económico y un estudiante de
un centro ptlblico, con unafamilia de buenos ingresos,quienpor iniciativadesu padreshabia participado en subastas enilnea, reportaron alguna transaccióncomercial pot Internet.
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Red23. En esta lógica,

Ia experienciade los jóvenes tiene mucho de la intencionalidad que Barthes (1985: 158) atribuyera a la cultura de los medios:
"La cultura de masas es máquina de mostrar ci deseo: he aqul lo que debe
interesarte,dice, como si adivinaraque los hombresson incapacesdeencon-

trar por Si soios qué desear".
Como en el centro comercial,los jóvenes navegansin rumbodefinido,
cadaobjeto es un 'deseoposible', cada lugar es ci centro de orientación. No
hay un punto de partida, ni de ilegada, Solo hay un tránsito indefinido, es
la lógica de la deriva para ia cual se ha disefiado la arquitectura de los centros comerciales. Cadaespacio dellugar invita a quedarsedentro,a pasar de
un sitio a otro sin abandonarlo. En Internet, cada linkes la tentación para
ir a otro link y permanecer dentro de la Red, para descubrir nuevos y más
placenteros objetos para ver y desear. "Uno va ilegando a otro sitio, afirma
un joven entrevistado,y termina interesado, navegandoen otro tema. Digamos, uno ilega a buscar fitbol. Y se encontró con aiguna otra cosa que lo
envió a cualquierotra pagina y uno termina investigandosobre tenis o hasta haciendo cualquier otra cosa, si a uno le interesa mucho ci tema, listo,
uno se queda en la página de fütbol. Pero hay veces que va investigandoo
va entrando en las páginas o va entrandoen la Red y va encontrando cosas
más interesantesyya como que no, ya como que ci fCttbolno es tan bonito
,no? Ya como que dejémosloa un iado..." (E-13).
En esta 'iógica de io visual', Internetfunciona como un enorme, vasto
y opulentocentro comercial de escala planetaria, sin embargo, ese ejercicio
de la mirada sobre los objetos delmercado, que los identifica con unageneración de jóvenes consumidores,también les recuerdalos limites de su precariedad material. La abundancia de los 'objetos del otro' Cs Cl eSpejO de las
carencias de lo propio. "Hay demasiada información, afirmaba un joven, y
a uno le abre mucho los ojos... (Internet) es ia capacidadde informarsey de
formar un criterio mas amplio dcl que uno puede tener, encerrado acá, en
un pals subdesarrollado..." (E-25). Todo lo que aparece visible en la Red
global, seflala ci lugar de aquello que es inaccesible en ci entorno local. La
globalizaciónsobre la que ella se erige se convierte en ci slmbolo de las fa23 Aunquenavegabanconsolvenciayasiduidad enlos sitiosdesuscantantes yactores favoritos, en las
web de sus programas de televisiony en ios periOdicosen imnea, tantoen las encuestas realizadas,
como enlos grupos dediscusión, losjóvenes, paradOjicamente,rnanifestaronun rechazoabierto a!
exceso de publicidad de IaRed.
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lencias del propio espacio. La mirada del usuario se ensancha, abarca otros
territorios, un lugar más ampiio, de objetos deseados que están 'afuera',
ofrecidosen 'ci mundo desarroiladodel otro'. Su espacio,el del otro de geograflas distantes, apenas imaginadas,es el espaciode La abundancia, de mayorespiaceresy mejores deseos, dondehay objetos "que uno nunca se imagino poder investigar"(E-23).El propio espacio, confrontado con ci de la
riqueza del otro, se vuelveel lugar de la carencia y el subdesarrollo.Su relacióncon Ia tecnologIales recuerda un viejo legado progresista: nosmiramos
en el espejo de un recorrido que ci otro ha hecho y que sirve de 'ejemplo'
para lo que deseamoshacer.
En estaperspectiva,la Red es para los jóvenes un enorme centro mercarnal dondeci otro exhibe una opulenciaante la cuai no les queda mis que
descariay contemplaria. Unade las diferenciasmas frecuentesque los jóvenes señaiaban respecto de sus interlocutores de otros paIses, residIa en los
objetos que ellostenIan, inciuyendola tednoiogIa. Probablementesea la cvidencia de Ia lógicadcl 'ser en ci tener'. Esta experienciatiene diferenciasimportantes entre los grupos del estudio. Diferenciasque están directamente
relacionadascon ci 'capital cultural' y su posición social. Para aquellos que
se encuentran ubicados en una escala de mayor capital cultural y económico, ci mundo de ia Red es menos inaccesible y más familiar.A diferenciade
los adolescentesde carácter másmarginal, quienes transitan sin consumir en
el centro comercial, estos jóveneshansido socializados como usuarios efectivos de productos y serviciosde una ciudad que es transnacionalen los barrios que usan y habitan. Para estos jóvenes, la Red es un espacio de rcaflrmacion de sus identidades como consumidores. El vestuario dc moda, los
productos discograflcos, Ia pelIculadc estreno ylos tenis de marca, que buscanen Internet, les soncercanosy posibles.En sus proyectosde vida la Red
funciona como una fuente de informaciOnsobre su vida cotidiana24.

24 Algunos de ellos, en Ia representación desuplan devida, hanbuscado centros académicosdel exterior comoespaciode continuidad de su formación postsecundaria. Inspirado en un 'imaginario
tecnológico'quehaconsumido yexperimentado en lacotidianidad desu hogar tecnologizado,un
jovendelcentro educativode mayoresingresos delestudio, afirmaba: "Potlomenos Ia mayorIaqueremos estudiar algorelacionado con Ia mecatr6nica.Acáen Colombia no hay mediospara estudiar
eso... yo ya sé que meVa a tocarit a estudiar a Espafla, sé que voya tenerapoyo de mis padres..."
(E-19).
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ElAleph digital: omniotencia y simultaneidad
Jorge Luis Borges, en un sugestivo relato, nos contó sobre el Aleph. Un punto en el espacio donde podIamosver todos los tiempos y todos los lugares
de forma simultánea. Ubicuidad, instantaneidad y saber total concentrados.
Terror y belleza en un solo instante. El Aleph es una metáfora frecuente y,
paramuchos usuarios,casi perfecta paradescribirla Internet. Una de las representacionesmás frecuentes que los jóvenes construIan sobre Ia Red se
asemejabaa este lugar.
Fue habitual que los jóvenes reconstruyeran,en sus relatos,Ia imagen de
la Red corno un espacio ilimitado, habitado por todo el conocimiento humano que imaginan disponible. Un reservorio de objetos infinitos. Tal representacióncontenla ciertascaracteristicas particulares.Uno delos jóvenes,
con detalle, traducla en palabras esta imagen. "Internet, afirmaba, es como
una biblioteca muy grande, la biblioteca de la vida, delmundo, la biblioteca de todo el mundo; uno puede buscar lo que uno quiere y eso es bueno
parael serviciode la humanidad. Porejemplo usted tiene, por allá bien lejos, algo que a usted le gusta, le ha gustado, usted lo tiene por allá en su futuro, qué usted va a ser cuandogrande y a usted le gusta, por ejemplo usted tiene que esperartodasu vida hasta que ilegueallá y hacer esas cosas, pero ya no, ahora usted puede desde su computador, llegarallá en flash..."(E41). Unido a Ia representaciónde Internet como una fuente de abundancia,
actualidad y visibilidad, emerge la imagen de un objeto que contiene todo
ypor ello es omnisapiente. Cada cultura crea sus lugaresde sabidurlay otorga a algunos el papel de sabios. Para la escuela,Ia sabidurla estaba en los libros y era administrada por el profesor. Para los jOvenes de las tecnoculturas, el Aleph digital de la Red es el lugar de Ia sabidurla contemporánea y
está disponiblepara la propia iniciativa."Es grande la cantidad de informaciónque se encuentra en la Red de Internet, explicabaun joven. AllI se encuentra información de toda clase, ya sea escolar, universitaria,profesional,
de todos los campos...Eso es lo que lo mantiene a uno informado acercade
todo lo que ocurre en el mundo". (E-25). La sabidurla de Ia Red, su capacidadde contener todo lo humanodisponible, tiene una implicación fundamental para los jóvenes: los mantiene informados acercade lo que ocurre
en el mundo. Internetfunciona, en este, como 'un dispositivosimbOlico de
conexión con el mundo'. Esa es la lógica de las culturas juvenilescentradas
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en el presente. La información 'actual' se convierte en uno de los valores
fundamentales de su consumo audiovisualy digital de los jóvenes. Mucha
de esa información les resulta iniltil e irrelevantepara efectos prácticos;pero otra se convierte en material indispensablepara sus relaciones sociales.
Aprovisionadospor el espectáculodeportivo,las aventurasrománticasde sus

protagonistas audiovisuales, los sucesos musicales y las renovacionesde indumentarias, los jóvenes construyen 'redes de intercambio conversacional'.
Hacen de la información un objeto de relación cotidiana con los otros. En
esos relatos, editados y 'reescritos' con material de sus imaginarios tecnológicos, losjóvenes afirman su identidad social ycultural. En los chats las conversaciones sobre los gustos mediáticos, las canciones y personajesfavoritos
o las disputas por el prestigio deportivo de un equipo de fiitbol, sonel centro de sus más importantes intercambios. La información posibilitala relación social con los pares. Y eso, en las culturas juveniles, tiene el más alto
sentido simbólico.Por eso es tan importante mantenerse informado; en ese
sentido la sabidurIade la Red es de una utilidad inestimablee irremplazable,
sobretodo porque no solamente importa la información, sino la fuente que,
en muchas ocasiones, es signo de prestigio. En ese mismo horizonte, perseguidores incansablesde la relación social, ávidos de entrar en contacto con
mIltiples relaciones,de explorarlos mundos del otro y de mostrar Ia singularidad y 'especialidad'de los propios, los jóvenes identificanal Internetcomo un objeto que por ser 'omnisapiente'es cadavez más un objeto omnipotente. "Al futuro, expresabaun joven de este grupo, veo la Red como la
más grande fuente de información, eso es lo que ya está marcando la informacion, eso y por mucho la televisiOn, y eso que por ejemplo la radio y Ia
prensa, eso ya nada que ver, solo la Red, va a set lo principal" (E- 26).
Probablemente, esta representación de Internet se corresponda muy
bien con lo que imaginarIamosde un Aleph. Pero hayun elemento importante que hace la imagen imperfecta, o por lo menos nossugiereuna variación de la metáfora borgesiana. Es el tiempo. El Internet sintoniza muy
bien, como espacio temporal, con la marcada preferenciade los jOvenes con
el presente. Instalados en el ámbito simbOlico y los ritmos vertiginososque
los medios audiovisuales manejan con asiduidad,siendo a la vez decodificadores efectivos de los codigos de la moda, los jOvenes yen en la Red la imagen de lo que no tiene pasado. La version original del Aleph borgesianoimplicaba simultaneidad y multitemporalidad. La version de los jóvenes hoy
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privilegiael presente y lo nuevo. Internetno es un relato que se pueda conjugaren pretérito. "Internet, afirmaba un estudiante, muestra jóvenes, uno
no encuentra imágenesde viejos, Internetno muestra cosasanticuadas, presenta colores..." (E-33). En el presente nada se acumula y aunque exista
abundancia, siempre es un escenario de tránsito y mutación. En muchas
ocasiones, el criterio de visita a un sitio de Ia Red se define por la fecha de
Ia
actualización.En Internet nada puede ser viejo. La anacronIa es el
peor estigma que un objeto puede mostraren la Red. Como todo se transforma, se actualizay se renueva, Internet significa, para los jóvenes, un espacio de perenne movimiento. Lo mejor de Internet, expresabaun joven, es
"la facilidad de La tecnologIapor estar a la moda, por estar ahI, porque Internetestáal dIa, se está actualizando a cada rato, como que va a! ritmode
todo, si uno está en Internet está prácticamente a Ia moda, porque conoce
todo lo que estápasando actualmente en el mundo..." (E-33).
Internetes, paramuchos jóvenes usuarios, el reino de la instantaneidad.
La industria informática ha construido unacultura segán la cual todo puede ser superadopor la version actual, que es siempremejor que Ia precedente. Un programa actualiza, complementa, perfecciona. De un programa
siempre hay una version 'actualizada', pero nunca una version 'final'. Cuando la hay, suele ser el signo de un programa fracasadoy de unacorporaciOn
extinta. 'En el mundodigital todo es perfectible'. Ese juicio opera con flierza en la Red. Lo actual e inmediato se convierte en el criterio para evaluar
Ia importancia yveracidadde lo existente.La 'verdad', un bienbastante promovido por la culturaescolar, asume, para los jóvenes, el valor de 'lo dltimo'. En el contexto de esta logica una entrevistadaexpresaba: "Si uno busca la economla (actual) de Colombia en los libros, obviamente no la encuentra, pero si uno la busca en Internet, está actualizada, es lo que está
ahora, pero lo que muestra un libro, lo muestra desde el año en que fue editado el libro. En cambio la información que sale de Internet es actual, es lo
que pasa ahorita no es lo de tres afios..." (E-23).
No solamente es La representacióndel libro —objeto escolar por excelencia— como un signo del pasado, sino que es Internet como el espacio
tecnologico del presente. La Red se mueve para actualizarse yproducir 'más
verdad'. Tres afios son unaeternidad para esta joven estudiante. El tiempo,
como en ciertos videojuegos,siemprees un record a superar.Yla rapidez de
Ia tecnologIaes uno de sus mejores signos de prestigio comercial.Los obje-
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tos digitales se han publicitado como los objetos de mayor y más rápido
cambio en la historia del planeta. En tres aflos pueden existir dos versiones
delsistema operativo computacional más popular, o puede surgir y perecer
una fulgurante empresa de software, o se pueden generar multiples chips
que duplican las capacidadesdel anterior,yasI sucesivamente. Nadie, en Internet, puede dormir y no solamenteporquelos chats nunca cierren, ni porque los hemisferios del planeta se turnen las frecuencias de los usos, sino
porque los usuarios y productoresdemandan, a lavezque ofrecen, una flueva version del objeto que hace un instante perdió vigencia.

La crisis delsaberadministrado
La escuela püblica de este estudio tiende a ser una instituciOntradicional,
con una division vertical de papeles y, sobre todo, un saber administrado
dosificadamente.El currIculo lineal es la expresión más tangible y concreta
de su perspectivadel conocimiento. A través de Ia cultura escolardefine
La
qué se debe saber,en qué orden, con qué pertinencia, cantidad y
cultura escolares un espaciode fronteras claras y una institución portadora
de conocimientos que unasociedad considera deben ser enseñados. Es en
esta organizacióny en esta forma del tiempo social en la cual se incorpora
Internet. Las relaciones,contenidos, formatos y mediacionesde esta tecnologla distan mucho de ser uniformes. Su accesibilidad,Ia multiplicidad de
sus cOdigos expresivos, Ia informaciónque hace circular, las experienciascomunicativas que suscita y su relación con el contexto, funcionan de manera opuesta al ordenamiento del saber y de la temporalidad de la cultura escolar. Tal oposición genera experiencias diversas en relaciOn con la administración del saber que propone Ia escuela.
Expresandobuena parte de lo que sus companeros de curso viven, con
grupos de más de cuarenta estudiantes, insatisfecha con la propuesta tradicional de su institución, deplorando los exámenes y las formas de enseflar
que conoce, una estudiante relataba su experienciacotidiana: "Uno estudia
ylo ponen a resolver unas gulas de 4 6 5 páginaspor ladoy lado, y libro vaya y venga, eso no me convence a ml.Tanta información y ya después del
medio afio se ha olvidado todo" (E-22). Esta vivencia escolar significala
práctica rutinaria de estudiar para resolver un test o ilenar la guIa de un tra-
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bajo académicoque no les representanada más que un saber agotado en las
fronterasestrechasde unahoja en bianco. Resentidospor tenerque realizar
tareas monótonas, repetitivasy sin sentido, estos jóvenes—entrenados en ci
ritmo fragmentario y apresurado de los medios audiovisuales— perciben
que la escuela,con didácticasy pedagoglasrigidasy poco diversas, es un espacio que marcha en contravIade sus experienciasde conocimiento mediatico, de sus ritmos de aprendizajey de sus necesidadesde nuevas conexiones con el entorno. En este escenario de insatisfacción,aparece Internet,
pletórico de nuevos objetos, disponibie y manejable, próximo y promotor
de los codigos audiovisuales que manejan. Como sImbolode conexión con
ci mundo, con la actualidad y ci tiempo presente, Internet rompe con la iógica con que estáconstruida Ia escuela. En primer lugar se enfrenta a la simbologIa de su territorio. El aula, escenario dcl poder del profesor y lugar
exciusivo paraci conocimiento organizadoyadministrado por se ye confrontadapor un objeto que no se queda en Ia clase, que abre una ventana al
mundo, que conecta al entornoy pone en entredicho la diferenciacióndentro/fuera. La interfase de 'ventanas', que desde finales de la década del
ochenta del siglo pasado se voivió la iconografiadigital más popular, contiene en sí misma una permanente representacióndel espacio para la mirada.
Unaventana es siempreun diseño paracomunicar espacios, puesta sobre los
muros de la escuela es ci sImbolo que rompe sus ilmites, un 'objeto centrIfugo'. Para un profesor, un chico puestosobre la ventana del aula de clases,
contemplando con deseo impaciente ci patio de recreo, es lo ms desolador,
puesestáen ci salon de clases queriendo estar fuera de Aunque le resulte comprensible al maestro, es un acto injustificado para ci ordenamiento
que requiere ci conocimiento escolar. Con Ia autoridad educativa con que
ilega la tecnoiogIa digital al aula, graciasen parte al dispositivopublicitario
que Ia soporta, el mismo estudiante, frente a Ia ventana virtual de su cornputador, es mucho más legItimo,para la organizaciónde la escuela, aunque
esté mirandocon ms deseo de huir y mucho más lejos que ai patio de recreo. Son dos ventanas distintas, la primera censurable,Ia segunda, indefinida, y todavIa no controlable, pero sin duda más centrIfuga y potente
parala evasiOn del estudiante. "El contacto con la tecnologIa, afirmaba un
joven refiriéndosea Internet, abrepautasal alumno para que se dé a conocer, porque si UI vas a estar con ci profesor sentado y te va a estar dictando en un tablero, mira y copia y eso no (sirve), tienes que meterte en un
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computador y ver más allá. Más allá del colegio hay muchas cosas que
puedenservir" (E.-24).
Resintiendo que la escuela les ensefla contenidos descontextualizados,
saberesanacrónicosy fosilizados, los chicos se introducen en Internet con Ia
intensidad propia de quien ha encontrado por fin el objeto que estaba buscando: el 'mundoexterior'. Esa es una de las tensiones que introduce Internet al espacio reducido del salon de clases. La Red produce en la experiencia de los jOvenes una situación ambiguarespecto de los lImites de la escueIa con el entorno. Por una parte, podrIamos afirmar que las fronteras se
expandeny se conectan con el entorno. Se crean puentes de conexión escuela-mundo. Con Internettenemos una escuelamenos escuela y más mundo.
Se produce, entonces, uno de los más anhelados deseosde los jOvenes: saber
de su mundo contemporáneo. En igual medida, por otra parte, podrIa decirseque la ambiguedad que la tecnologIaInternetproduce en las fronteras
de la escuela tiene que ver con una redefiniciOn de dos nociones claves de
su espacio simbólico. El 'dentro' y el 'fuera' de Ia vidaescolar. Aun cuando
estas categorlas han sido objeto de debate en Ia literatura postmoderna, es
importante retomar su significadoen relación con nuestrareflexión. Por un
lado, la redefiniciónde Ia diferenciadentro/fuera de la escuelatiene que ver
con el tipode contenidos y experienciasque entranen la escuelacuando Internet empieza a funcionar en ella. Que un joven chatee o escuchemüsica
encubiertamente en sus clases implica que un fragmento de 'mundono-escolar', de contenidos no significativos a la definición actual de la escuela,
circulen en ella. Por el contrario, si un chico, dentro de un programa de intercambio de cartas con corresponsales en otra lengua, ejercita su segundo
idioma, la pertinencia de la relaciOn escuela-mundo es notablemente legItima. En estamedida, parala autodefiniciOnactual de la escuela no siempre
es claro cuándo Internet, aun si estáen el espaciofIsicode ella, ha sido realmenteintroducido en su cultura. Con las tecnologIasprecedentesque llegaron al aula eramás fácil de administrar y limitar qué era un contenido escolary qué no lo era. Si los chicos estaban observandoun partido de fütbol
por televisiOn era claro que esa experienciaaudiovisualno pertenecIaal ambitode lo escolar, salvopor alguna extraordinariainnovaciOn pedagOgica del
profesor que querla mostrar el impacto de los actos masivos en Ia sociedad.
Con Internet, estadivision no siempre es clara, por lo menos para los
grupos de este estudio. Por eso cabe preguntarse, si cuando los chicos están
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en el computador navegandoen el aula están realmente en la escuela, o, mejor aun, si estárealmente Internet alil.No siemprees claro que asI sea. Ymenosaun si el profesorno hace lo que por lo generales habitual en el ada de
clases: controlar la organización,aprovisionamientoy asimilaciónde contenidos, hacer evaluación de test, impartir guIas para evitar la dispersion de
sus discIpulosy aplicar la disciplina a un numeroso grupo en un espacio reducido e incómodo. La experienciade navegaciónque reportaron los jovenes con Internet mostraba un patrOn general de control por parte de los
profesores.Contrastando el uso de Interneten su centro educativo con las
experienciasde navegaciónautOnomaque se realizarondurante este estudio,
los estudiantes coincidlan en afirmar: "Digamos en el colegio uno no puede entrar a un chat, tienen que ser páginas educativasy tiene que ser algo
que tenga que ver con el proyecto y no nos dan tiempo para chatear, si yo
quiero müsica, 0 Si yo quiero chatear, así sea en tiempo extraclase, hay que
pedir un permiso y tiene que ser obligatoriamente para algo del colegio, algo que no vaya a ser diferente" (E-18). Al observarsus experienciasde navegación cuando no existe una orden, un control o una gula del profesor,

los estudiantes tienden a navegar en sus temas favoritos,poco 'educativos'
en la perspectiva de la escuela. En sus encuestas, los porcentajes de temas
académicosnavegadoseran poco significativos, contrastadoscon un generalizado 80%de preferenciapor los temas musicales.En esta medida, sin profesor, sin guIa para resolver, o sin examen del cual dar cuenta, los jOvenes,
cuando pueden navegar autónomamente en la escuela, no están precisamente en el mundo escolar. En esta medida es que es posible reconsiderar
la transformación de las fronteras escuela/mundo, o redefinir dentro/fuera
de la escuela. ,!Que diferenciapuede haber, entonces, entre navegaren un
cibercaféy navegaren la escuela? Navegar en Internet dentro de la escuela
no implica, en principio, que Internet esté en ella. MásbienpodrIa ser que
Internetha puesto el 'afuera',ha entrado con el 'mundoexterno', pero no se
ha articulado a un proyecto pedagOgico que defina su naturaleza educativa.
No se trata, como por lo general se enfoca en la escuela, de qué tipo de contenidos son consideradoseducativosy cuáles no. En el terreno de las tecnologIas audiovisualesprecedentes, como Ia televisiOn, buena parte de su criSis tiene que ver con el hecho de haber consideradoque sus potencialidades
educativasse resolvIanhaciendo televisioneducativa.Ante el hecho evidente de que nuestros niñosy jOvenes aprenden más
de los dilemas mora-
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les que enfrenta un personaje de un drama, un enlatado o una telenovela,
que de los programas educativossobrevalores,es necesario replantearsehasta dónde es pertinente considerar que es en el control de los contenidos
dondese resuelve el valor pedagogicode Internet. Si atendemos las historias
educativas de los jóvenes de este estudio, Ia tecnologIa de Internet es, en
muchos aspectos,la experienciamenos escolarque los jóvenes están experimentando. La escuelaInternetes menos escuelay más 'Internetjuvenil'. Es
decir, es más mundo externo, más codigos audiovisuales, más consumo de
simbologlasdel mercado, más sociabilidadcon los paresy más diversión.En
otras palabras, es menos conocimiento administrado, menos tarea displacentera, menos solemnidad, menos uniformidad, menos version infalible.
En áltimas, es menos esfuerzo,más facilidady más placer.
Pot las prácticasfrecuentesobservadas en sus navegaciones, por sus propios relatos y entrevistas, es claro que Internet es, para los jóvenes, un escenario para el placer. En oposición, la escuelase ha erigido como el espacio
que habitualmente premia el sacrificio, reconoceIa dedicacióny la disciplina, exaltael esfuerzo frente al obstáculoyconsidera el aprendizajecomo una
experienciade dificil logro. El regimendel aprendizaje,como una actividad
disociada del placer, lo practicó y legitimO la escuela durante mucho tiempo. Aun los discursosmás lüdicos de la vida escolar asumen el juego como
una 'herramienta', tan solo un instrumento paralograr un aprendizajemás
efectivoy atrayente, pero siempre signo de lo 'dificil'. Lo valioso debe costar,es el principio que se le recuerdaal estudiante.Yel currIculoen este sentido ha sido Ia administración progresivade las dificultades.Haciendo visibleestadinámica Internet/escuela, como en una especie de reflejo de voces
contradictorias, un joven afirmaba: "...antes de tener computador, cuando
tenIamos que buscar unatarea, tenla que venir hasta Ia bibliotecao ponerme a buscar en los libros y duraba horas y horas haciendo una tarea que en
Internet me puedo demorar una hora... Entonces Internet me facilita mucho lavida. Aunque también en algunos casos, me dicen mis papas, que eso
también patrocina la mediocridad.Porque mientras ellos se tenlanque gastar un fin de semana seleccionando Ia informaciOn, leyéndola, yo simplemente Ia busco en Internet, la selecciono,la copio y ya" (E-25).
En su introducción al aula, Internet genera unatension ambiguaen las
fronteras mundo/escuela que ha empezado a hacersevisible en el discurso
de los profesores y los padres. Como es una tecnologIa que está llegando
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precedida de un enorme prestigio pedagogicoy su uso y apropiación resultan tan difusos para los adultos de la escuela, la reacción que se genera en
ellos aán es ambigua y oscilante.A la escuela, habituada a inspeccionar y
administrar lo tangible, la 'fuga' que se produce en los chicos en las yentanas de la Red, todavIa le resulta una experienciasuficientemente inmaterial
como para que pueda regirla con
A lo sumo, puedehaceroperaciones de censura en la perspectivade una imagen heterónoma del estudiante: como se lo ye incapaz de autorregularse,como no se ha dispuesto una
estructura de aprendizajespara que ello suceda, es necesario tomardecisiones por
"De un sistema de prohibiciones puede deducirse lo que Ia gente hace
normalmente y puede obtenerse una imagen de Ia vida cotidiana", —afirma un personaje novelescode Umberto Eco— (1995: 80). La escuela prohIbe juegos, páginas pornograficas,mtlsica y otros divertimentos con la Red
y con el computador. De esto es sencillo colegir lo que hacen los chicos
cuando se los dejanavegarlibremente o cuando se escapana la miradadel
profesor:"a! principio, relata un joven, declan que se podia entrar a lo que
se quisiera, que no fuera porno ni nada satánico y después ya empezaron
con lo del chat, lo que paso fue que colocaron una norma que decIa que no
entrar alli y solo entrara lo relacionadocon lo educativo, entonces supuestamente lo no relacionadoserIa lo 'equis' y lo satanico, pero si el profesor
quiere decir que eso no está relacionado con lo de la materia, lo dice, o sea
lo que creaque no, listo es lo que diga (E-18). Este relato nos abre a
un interrogante complementario.Porun lado, es Ia pregunta por lo que sucede frente a la censura: lageneraciOn de estrategiasde resistencia. Segiinun
joven, navegarfuera del colegioes "muchisimomejor, porquenavegamoslibremente, en cambio en el salOn, cuandoviene el profesor,toca cambiar de
ventana con AltTab" (E-18). Aun en los espacios mas rIgidosy estrictos de
la escuela los estudiantes generan mecanismos de resistencia. La censura de
contenidos de la Red no escapaa este hábito. Como lo veremosmás adelante, para los jOvenes cibernautas 'lo prohibido' es un objeto dificil de eludir
por cuanto es abundante, tentador y omnipresenteen la vida dela Red. Eludir Ia visualizaciónde ciertos contenidos genera una operaciOn psicosocial
compleja: por unaparte, el objeto prohibido se vuelve más seductor y convocante,y, por otra, su consulta se consolida como una práctica de complicidades y reafirmacionesgrupales. Eludirel control del profesor les resulta
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un ejerciciocolectivomás fácil de lo que cabrIa suponer, no solo porqueen
las instituciones no existan y no manejen, por lo general, softwarede control de acceso a contenidos, sino porque la superaciónde la censura se vuelye, como en un videojuego, el mejor reto para probar quién tiene más habilidades tecnológicaspara sakar los muros de Ia prohibición escolar. Y la
diferenciageneracionalen el manejo de la tecnologIajuega a favor del estudianteque rápidamente aprende e inventa estrategiasparaeludir el control
visual del profesor.
Con profesoresy adultos pendientes de los contenidos a los que se accede, preocupados por hacer realidad Ia difusa promesa pedagógicade Internet y alarmados por todo el imaginario de los peligros que le atribuyen,
la escuelaha empezado a fomentar un uso escindido de Internet. La Red es
paralos jóveneslo menos escolarque tiene la escuela. Cuando la escuelaincorpora a Internetbajo la figura del control y la administración del saber a
Ia que se encuentra habituada, Ia Red tiende a volverse como un objeto del
pasado: una biblioteca para hacer las tareas, un gran banco de datos, o un
libro ilimitado que hay que administrar. Internet pasa a ser representado
entonces como un banco exclusivode información. Muy poco se lo asocia
con comunicación, interacción o proyectoscompartidos. Airededor de esta
forma de apropiación se construye unaescisiónfundamental frente a Internet. La Red se vuelve entonces una práctica en tension entre 'lo que los jóvenes quieren hacer y lo que deben hacer': el Internet de Ia tarea y el Internet delplacer, el Internetdel cual se piratea la tarea y el Internet que apasiona en el chat. El Internetgozado y el Internetobligado. Al respecto una
joven mostraba claramente su experienciaescindida con Internet: "liegaba
el profesor y decIa hacen esto, esto, y esto y uno se ponla a hacer lo que tenIa que hacer, no lo que uno quisiera, solo cuandonavegamoslibremente,
pues por lo menos yo solo hago chatear y chatear y chatear y pues chévere
porque conozco más gente y costumbres..." (E-5). Esta escisión promueve
dosposibles dinámicas de Internet en el mundo escolar de los jóvenes. En
la primera, la Red, construida con una apariencia y comportamiento estetizante, seductor, multicomunicativo y lädico, transfiere su lógica a la dimensión pedagogica:hipermedializay diversificala escuela. En la segunda
dinámica, Internetempieza a ser una experienciade control, disociada del
placer y reducida a ser tan solo unaenorme biblioteca. En este caso, se 'escolariza'Internet dentro de la culturatradicional. La mejor tecnologIapue-
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de pasar, asI, a comportarse como el más tradicional de los objetos con los
cuales se viveen el ámbito pedagogico. Por la experienciade vida de los estudiantes y por las prácticas observadas durante el estudio, la segunda dmamica parecerla ser una de las más frecuentes. La primera no está excluida,

pero es de menor valor en los jóvenes. En ciertos momentos, las dos se entrecruzan y retroalimentan o entran en tension. En cualquier caso, la escisiOn existe en Internet, en tanto objeto de unarelación, más allá de las buenas intenciones declaradas por la escuela, no es todavIa una experiencia
claramente pedagOgica.
El lugar de la oposición entre lo que es educativoy lo que no lo es, resulta un problema dificil de dilucidar.Sobre todo, si en general lo que Ia
cuela tratade controlar es el accesoal materialpubLicitario con el que La moda se hace presente en la Red y al cual usualmente acceden los jóvenes
internautas. Una mirada rápida sOlo nos harIa visible la contraposiciOnde
dos discursossociales: el de la escuelay el de Ia publicidad. La publicidad,
aunquecomprendida hoy como un complejo dispositivoque pone en escena una interacción cultural entre mundo simbOlico y mundo económico,
entredeseoscolectivos y aparato productivo (PerezTornero 1988), no logra
ser considerada, por la escuela, más que como un vehIculo de 'alienaciOn' y
manipulación de los consumidores. Esta forma de concepción de Ia publicidad es más evidente en La perspectivainstrumentalistaque La escuelatiene
sobre Ia televisionen particular y sobre los medios en general. Adhiriendo
al viejo paradigma25 de los medios 'todopoderosos y manipuladores'versus
los 'receptorespasivosy manipulables', la escuelahacedel discurso de Ia publicidad un objeto de crItica,menosprecioy previsiOn. No por ello la publicidad ha dejado de filtrarsepor los innumerables intersticios de la relaciOn
escuela-medios-jOvenes. Pese a su declaraciOn en contradel dispositivopublicitario, su corazOn simbOlico (es decir, laimagen) ha penetrado y retomado, por diferentes vIas, el mundo de la escuela. Los jóvenes se han reapropiado de muchos de sus discursosy reinterpretándolos,desde sus propias estructuras culturales, los usan como espacios de auto-representación. Un
joven manifestaba: "a mí me gusta mucho esa propaganda del slogan de
Sprite.., dice mucho. Aunque ellos en realidad lo que tratan de vender es
25 Es amplia Ia bibliografla al respecto. Una aproximación sintética puede verse en G. Hernández
(1998) yJ. MartIn Barbero (1996).
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una marca, pero en realidad dicemucho. La imagen es nada... yo puedover
una vieja relinda en Ia calle, unamujerzotay pues puede ser hueca por dentro, o sea, la imagen no es nada. Yo, hasta no conocer a Ia persona no puedo dar un claro juicio de ella" (E-28). La representaciónde Ia imagen publicitaria en la escuelaes un discurso tensionado, ambiguo. Sc le da una mirada crItica a su interés comercial, pero a la vez se hace un uso extenso y racional de su semántica,a la cual se otorga profundidad y pertinencia vital.
En la cukura mediática contemporánea, Ia imagen se ha vuelto un có-

digo comunicativo omnipresente (Jameson 1997). La imagen da sentido
tangible a la realidad social. Con el desbordamiento masivo de lo visual a
travs del espacio mediático, Ia realidad no es representablesino por su visualización.Los estudios socialesy antropológicosde la ciudad han encontrado que muchas de las vivencias urbanas más fundamentales, tales como
los procesos del espacio y la generación del sentido de pertenenciacolectiVa, están siendo mediados por La centralidad del discurso televisivo (Garcia
Canclini 1995). Aunque para Occidente la visualidadha sido un fenómeno
creciente en la construcción de la cultura (Jenks 1995), con el auge de Ia
imagen mediáticaes como se genera su mayor protagonismo simbólicoy su
potencia antropológica en la vida urbana. Ello ha implicado uno de los fenómenos socialesmás particulares en la construcción de Ia esfera comunicativa actual, el despliegueintenso y generalizadode la estetizaciónde los
diferentes registroscomunicativos de la sociedad (Jameson 1997). La política, la sexualidad, Ia vida privada, la ciudad, la economIa, entre muchos
otros campos, tienden a ser escenificados estéticamente.Incluso los conflictos bélicos de cualquier lugar del planetase hanvuelto objeto de cuidadosas transmisiones en directo y de explicaciones mediáticas expuestas con
graficas y simulacionestIpicamente cinematograficas con el fin de ser atractivasal espectador.Los dispositivostecnologicos, su disefio,sus interfacesde
usuario y Ia organizaciónde las actividadesque implican, están palmariamente diseñadasparaser 'disfrutadas',empezando por ser 'visualmenteseductoras'. Desde luego, no son solamente los medios, también la vida social
y polfticase ha reapropiado de estadinámica y la pone en escena.
Socializados en el espacio de laestéticapublicitaria de los medios, losjóvenes hallan diferentes lIneas de continuidad y aceptación de la tecnologIa
digital en la escuela. Con Internet, con su disponibilidadvisual y su creciente colonizaciónpublicitaria, los jóvenes encuentran un espacio que les es

72

José CabreraPaz

bastante familiar. "En el colegio, afirmaba una chica, hemos podido tener
acceso a Interneten Ia biblioteca del colegio y es muy rico porque por medio de Internet toda la información la tiene a la mano y es increlbie, a uno
le queda divino, le quedan muy bien los trabajos, le quedan a uno sáper
bien, ademasde que los trabajospresentadosen computador se yen muy bonitos, uno les puede colocar mufiequitos, en wora en exceL uno puede hacer Ia presentación por diapositivas, es muy rico poder interactuar con Ia
tecnologIay esto me ha ayudado muchIsimo"(E-27). Este registro, aunque
singular, es bastante frecuente en la ilnea de argumentación de los jóvenes
sobre el poderde la tecnologIadigital. Para muchos estudiantes, buena parte delvalor de Internet reside en su calidad de ser un gigantescoreservorio
de graficos, ilustracionesy caricaturasparamejorar la apariencia de sus tradicionales tareas escolares. En el mismo sentido, aunque muchas veces lamentanel exceso de banners en la Red, otras tantas confiesanque uno de los
motivos para aumentar su visita y permanencia en unapágina web es la riqueza gráfica, la visualidad y la presencia de publicidad atractiva.
Aunque ello parezca solamente un gesto prosaico, más allá, se revelala
naturaleza ambigua de una relación paradójica entre entomb mediático,
tecnologIadigital y escuela. Comopuede verse a través de las representaciones sociales y prácticas escolares de los jóvenes con Ia Red, con la incorporación de Internet se trazan nuevas lIneas de continuidad y tension entre
diversos registrosde la cultura de Ia escuelay la cultura del entorno. La instituciónoscilay, sin desearlo, establecepuentes con el entorno a Ia vez que
levanta fronteras que rápidamente desaparecenpor las ventanas de fuga de
la Red y las prácticas de navegaciónde sus jOvenes usuarios. Si esta ambiguedad se la observacomo un problema de competencia entre entorno y escuela su solución no será fácil de lograr, sobre todo porque pasa por abordar experienciasque ocurren en el nivel de complejas estructuras y dinámicas de lavida cultural. En cambio, si se Ia asume dentro del marco actual de
la incorporación delInterneta la escuela, como parte de una potencialidad
para la renovación de la práctica educativa,probablemente será más viable
su resoluciOn, a partir de explicitar las relaciones posibles,ms en la logica
de la alianzaque de la competencia.
Por otra parte, es fundamental construir, desde dentro de las instituciones, una actitud suficientementesensibleal cambio organizacional,cultural
y pedagogicoque puede implicar Internet para la escuela. La dificultad que
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puede surgir de 'escolarizara Internet', bajo los esquemasactuales que hemos reportado, implicarIaperder muchas de sus potencialidadeseducativas.
En el mismo sentido, la reducción de las posibilidadesde Internet a un mecanismo de información es una representacióna cuestionar. Dificil asunto
porque para la escuelano es nuevo ei debate airededor de la educación centrada en los contenidos. Si Internet no logra ser más que 'acceso a contenidos', asI sean nuevos, extensosy variados, el esfuerzo del debate se agotará
en el tipo de información al que debe accederse. No es que el asunto de los
contenidos sea inütil o accesorio, sino que asumirlo asI reduce y desconoce
las posibilidadesde Internet como generador de relaciones,lógicas culturales y procesoscomunicativos.

Los avatares del 'hiperlector'
El debate por Ia importancia de los contenidos de la escuela nos conduce
inevitablemente al problema de los procesos de lecto-escrituraen relación
con la incorporación del Internetal mundo escolar. Como parececolegirse
de nuestro trabajo etnográfico, la experiencialectora en los jóvenes se encuentra en un estado de crisisy transformación. Las evaluaciones de 'cornpetenciasacadémicas'que se han venido aplicando en variasareas escolares,
entreellas Iadellenguaje, dan cuenta de una problemáticacentral en Ia educación püblica de la ciudad. Los resultados de estas pruebas muestran porcentajes muy bajos de desarrollo.Resultados más preocupantes se han presentado en las pruebas nacionales que, en la misma lInea, han encontrado
que los nivelesde matemáticasy lenguaje son abiertamente insuficientesen
la población escolar.
La escuela tradicional tiene un objeto central que la define: el libro. La
cultura de Ia escuelaes la culturadel libro. El libro ha funcionado como objeto de saber. En se concentra lo más apreciable del conocimiento que
propone Ia escuela. Pero el libro de la escuela tiene cierto funcionamiento.
Ha sido objeto de culto, es estático, preservay fijalImites. Cuántonosacercamos o nos alejamos a es, y ha sido, el criterio de evaluación del saber
escolar adquirido. La escuela, como institución, ha estado apoyada en la
apropiación, circulacióny culto del texto. Este ha sido, por un largo tiempo, el espacio de las certezas del maestro. Ha marcado sus derroteros y cal-
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mado sus incertidumbres. Mas que la lectura, es el libro lo que ha definido
cuáles el sentido de la vidaescolar. La distanciacrecientede los jóvenes con
los universoslectores del formato libro, da cuentade variosfenómenos que
en algunos casos están en contravIa de la explicaciónde las deficienciasde
lectura. La relación con los medios, al igual que con los nuevos objetos digitales que habitan el aula, nos permitever que la crisisde la culturadel iibro escolar es menos con el libro y más con la relación que la escuela les
plantea, a través de con La lectura.
Crisis de Ia lecturao crisis de Ia relación

Para los jóvenes,el libro de la escuelaes signo de una práctica displacentera
y obligada.Incluso, en ios de mayor nivel sociocultural,lalectura no es una
práctica frecuente. En la escuelael libro se vuelve un imperativo del saber.
Quien no acceda al libro se margina del conocimiento. En el mismo sentido, e1 libro es Ufl objeto de permanente control del espacio pedagogico.Es
sobre sobre sus contenidos, que se realizanlas pruebas para los estudiantes. El libro es visto por los jóvenes como un objeto con el cual guardan una
relación poco placentera y dificil. "No sé por qué, el libro me aburre, afirma un joven, aunque pueshay libros 'bacanos', pero de todas maneras: qué
pereza!" (E-31). El sentido del libro se vuelve aun más crItico porque a trayes de su control los jóvenes experimentanIa poca autonomIa que tienenen
Ia organizaciónde su propioaprendizaje.En los jóvenes, Ia relación de control pedagogicoque se plantea con el libroen la escuelaproduce menos autonomla y más subordinación. No es infrecuente que los estudiantes sientan que 'querIan' leer un libro justo hasta cuando'tenlan' que leerlo. Basta
el sencillo acto imperativo de un profesor que deja un libro de tarea para
deshacer cualquier signo de gusto lector. CabrIa preguntarse ,!cómo se asumirla la cultura del libro en una escuelaen Ia que no se obligara a leer?
De otra parte, la experienciade un joven lectornos revelamás -La crisis
de la forma en que funciona el texto en la escuelaantes que una crisis con
la lectura. "No leo a menos de que sean esas revistas de chisme, afirma un
estudiante, la revista Shock, por ejemplo, donde sale La
nina de moday que el
de
o
o
sea
revistas
bien
maletas que
asI,
tipo moda, Soho,
son solas bobadas, eso es lo
que de pronto uno ilega y se para en una
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tiendade revistas y se queda uno mirandola revista, mirando cosas asI sin
asI que uno se atrecontenido, pero si con hartas 'pendejaditas',es lo
ye a leer, ni siquiera leer, solamente hojear..." (E-14). Como se ha advertido, desde diversosestudios de las formas de lectura de los grupos populares,
pareceriaque la identificaciónde la lectura del libro como la t'inica legItima,
hace a los propios ojos del lector, desvaiorizarotras prácticas textuales. Es
claro que los jóvenes no leen por una mukiplicidad de razones entrecruzadas, pero también porquefrente a ciertos materialesno se identifican como
lectores.La crisis del texto no es entonces Ia crisis de la lectura sino de la reiación con ella en ci espacioescolar. Con Ia emergenciade la tecnologIadel
Internet ci panorama se vuelve aun ms complejo,pero, a la vez, ms clanficador para comprender que la crisis de la práctica lectora se refiere más a
un procesode transformaciónde La decodificaciónque a una pérdida de una
práctica determinada. "Yo creo, afirma una joven estudiante, que una hoja
en blanco con letra negra, eso es muy cansón, en cambio que los mufiequitos que aparecen en la pantalla (de Internet), que la letra de un color que
grande, que pequefla, yo creo que eso también llama muchIsimo la atención. 0 sea uno solo lee lo que le interesa, ,cierto?, y de pronto pasa uno
por ahI y aparecen mufiequitos, bueno uno por lo menos se distrae, pero
uno no tiene que estar pegado leyendo linea por linea y que de pronto se
pierda ah!, no entendly volver a leer, entonces (en Internet) uno va exclusivamente a lo que va y no tiene uno que irse a las extensas lecturas y pasar
hojas y estar solo ahi, está uno como un poquitoms relajado..." (E-14).
Este relato es explicativo en variosaspectos.El primero, el carácterestético que diferencia ci formato impreso y Ia hipertextualidad de la Red. La
'hiperlectura' en la Red está acompafiadade varios registrosde decodificación: la diversidad,los entrecruzamientos,la posibilidadde autorregulación,
la autoconstrucción propia de las rutas de navegación,son las caracterIsticas
más decisoriasparaque losjóvenes experimentenuna vinculaciónmayor totaimente opuesta ai objeto libro. Frente al nuevo formato hipermediai, los
jóvenessienten una gran familiaridadporque han tenido un entrenamiento
previo en sus procesosde decodificacióncon los medios audiovisuaies. Buena parte de las prácticas que los jóvenes tienen en la Red hacen que el uso
de Internetpueda ser entendido como una'lectura televisual'. Es el uso televisivo de la Red. Esto nos retorna aL tema del sentido de Ia lectura en los
jóvenes. Una de las ventajas comparativas que encontraban en la Red fren-
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te a su experiencialectora eralanaturaleza delacceso. "Internet es muybue-

no, afirmabaun joven sobresu experiencia, por que aml meparece una manera ir a Ia biblioteca y entrar allá, y consultar esos libros gordotes, y que
ojalá no te aparecieramucho Ia información yvuelve y bajea la sala y hacer
una fila de cinco personas y preguntar que cómo prendoesto..." (E-27). El
acceso, se refiere a una nocion más amplia que la facilitación.Tieneque ver
con Ia relación que se ha establecidocon la lectura en la cultura escolar. No
solo porque Ia formación de lectores requiere de fuertes procesos de acornpañamiento social y de capital cultural disponible en los contextos familiares y comunitarios, sino porqueIa dinámica educativaha hecho que el libro
se erija como sImbolo de unaescuelapoco vinculadora,y, de manera cornplementaria, porque el texto se ha representado con un valor opuesto a
objetos como los medios masivos.Unamuestra de que la decodificaciónalfanumérica existe en las prácticas 'hiperlectoras' lo muestra el hecho, frecuente para muchos jóvenes, de imprimir textos encontrados en Internet
para leerlos despues26. Esto no solo nos revela la redefinición de los hábitos
lectores en los formatos digitales, sino que también nos hace visible que,
probablemente,el acceso a la lectura electrónicase asume como una práctica distinta a la del libro (no tanto por el tipo de decodificacióncomo por el
contexto de recepción).Frente a la Red los chicos no se asumen como lectores sino como 'navegantes','exploradores'o 'internautas'. El sujeto 'hiperlector' con el cual se representantiene un carácter tecnologizado,el mismo
imaginario cinematográficoque acompana sus representacionessocialessobre la tecnologla, haceque tengan sobre sI mismos unaimagen renovada y
poco parecida a la autoimagen que tenlan cuando accedian al libro impreso. Con el Internet, los chicos tienen menos profesoresque les impongan
lecturas y en esa forma los puntos de fuga, la construcción de trayectorias
autónomas y exploracionesazarosas en la Red se hacemás factible.En buena medida, con esto, podrIa decirse que los chicos leenen Internet porque
no se dan cuenta de que lo hacen2. Su propia representaciónde la lectura
26 Eneste aspectouna estudiante nos narrópartede su práctica lectoraconInternet: "Bajaba lainfor
macion, todo lo imprimla. Miraba las páginasde losperiOdicosy también imprimla ytengoun a!bum aM de todo lo que impriml, de todolo que he investigado"(E-23). Vale Ia pena resaltar que
los periódicos son, en suversiOnelectrOnica, una de las páginas de visita más frecuentesentreun
buen nilmero dejOvenesentrevistados.
27 Por su parte, Iaescuela tiende anoreconocer este ejercicio'hiperlector' ensucomponente 'lectoescritural'.
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una práctica aburridano es compatiblecon la experienciaemocionalmente atractiva y activa que ejercitan en sus navegaciones por la Red. La
práctica asidua del chat, generalizadamentechat de texto, muestra también
ci lado vigorosamente activo que rompe el paradigma de Ia lectura/consumo para establecerel de la productividad textual. El problema de qué es lo
que leen o cuánto lo hacen o bajo qué variantes, también es un aspectopara resaltar, por cuanto con los formatos hipermedialesde Ia Red no solamentecambia la relación con ci soporte de Ia escritura, sino que se redefinen las representaciones de lo que los jóvenes navegantes encuentran y
producen en sus nuevos espacios 'hiperlectoescriturales'.
La escuelalibresca enseflaba un 'mundodistante', lo representaba remoto e inaprensible. Desde la perspectiva de la experienciade los jóvenes, Ia
tecnologIa Internet reinventa la noción de los espacios, permite imaginar
que las más lejanasgeograflas yculturas están más disponiblescon el mini'iscub gesto de un 'clic' que con el esfuerzo,muchas veces infructuoso, de despiazamientos,consultasy accesoa una biblioteca tradicional.La realidadexterna, el 'mundo de los otros', era, en el estilo textual de Ia escuela, un saber
narrado y contado en formatos solemnes,parcos, precisosy uniformes. Es
el reino del libro consagrado e infalible, ci cual, por excelencia, para los jóvenes de generacioneshedonistas, es un sinónimo de aburrimiento. Un narrador libresco, omnisciente e impersonal, con un lenguaje donde desaparece, les cuenta de las formas geograflcas del Peboponeso o de la fibosofla
hindu. Con Internet, los intermediarios impersonales,ante los ojos de los
chicos, tienden a desaparecerpara dar via a los protagonistas. De vivavoz,
en registro hipermedial, los colonialistas lamentan el espIritu avasallador y
sanguinario de sus antecesores,los nacionalistashacen apologiade su riqueza prehispánica y los orientales cuentan su propia version de Ia historia. Y
aunquelos chicos consulten menos geografla, ciencia o historia y accedan
más a horóscoposy deportes, la voz y el cuerpo visualmentepresente de los
actores, es unaexperienciaque les resulta invaluable para diferenciar cómo
conocen en la Red y cómo conocen en Ia escuela del libro. "Yo puedo mirar fotos en Internet, decia una estudiante, puedo mirar videos, puedo escucharsonidos, puedohacermuchas cosas, puedo adquirir informaciOn escrita por personas que son las que viven esas situacionesy eso a ml me brinda
muchas facilidades porque prácticamentetodo está ahI"(E-23).
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Lospiratas tie la antigua escritura

Como hemos observado,Internetse comporta de diversosmodos en la escuela. A veces está dentro, con sus jóvenes navegantes,a veces está afuera,
capturándolos para llevarlos más allá de sus fronteras. Las formas de 'escolarización' que operan sobre Internet producen usos 'tradicionales' de los
nuevos formatos expresivos de la Red. Con una escuelacentrada sobre el saber deltexto muchos jóvenesedificaron una imagen negativadellibro. Ycomo
a pesar de sus resistencias, es un objeto que opera en la vida cotidianade la escuela, los jóvenes también han aprendido a ser complacientes
con Jo que no pueden evitar. Una manifestación de ello son sus actos de
copia de fragmentos de libros que, sin el menor procesamiento, son entregados al profesor como su tarea. La práctica de 'investigar', como habitualmente la ilaman los estudiantes, no es otra cosa que un plagio de fragmentos de varios libros. En buena medida, inspirados por Ia escuelalibresca de
sus profesores los jóvenes se han vuelto cultoresdesganadosy ausentes de la
sabidurla que atribuyen al libro. Al respecto un joven afirmaba: "las tareas
que dejael profesor, que investiguesobre tal tema, entonces uno hablasobre Jo que uno piensa del tema y para eso está mal, para tiene que ser
Jo que está en un libro y no Jo que uno piensa sobre ese tema" (E-22).
En La culturalibresca de la escuela tradicional Jo más difIcil era conseguir el libro paracopiarlo. Cuando emerge Internet, parala perspectivade
quienes solo yen en Ia Red unagigantescabiblioteca, la práctica del copiado se vuelve un asunto fácil de resolver. "Yo creo, afirma unajoven, que el
Internet nos da muchas facilidades,pero es que eso depende de la autonomIa de uno. Porque si yO quiero ser perezosa pues solamente bajo y pego"
(E-23). Para los profesores el fenómeno también es visible: "...porejemplo,
afirma un profesor, haciendo un trabajo escrito que uno les pone, ellos van
y copian, y Jo presentan, pero si uno va y les pregunta algo sobre el trabajo
escrito no tienenni idea" (P-36). Aunque en ocasiones no dejade despertar
una culpa, rápidamente superable,parael joven Internetse vuelve un sinónimo del libro, conteniendo sabidurla que solo hay que copiar y pegar, pero de Ia cual no hay que dar cuenta, no solo porque no se quiera, sino porque se considera que no se puede. Con dificultadesparagenerar procesosde
autonomIa interpretativa,los jóvenes hacen del plagio del libro una especie
de práctica dondeel saber siempre es 'el saber del otro'. Y, como
resul-

y
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ta ser un saber infalible, ci joven que copia del'libro internet' se vuelve, Ca-

si paradójicamente,
un pirata de la antigua escritura.
HastaaquI hemos tratado de exponer algunas de las redefinicionesque
introduce Internet, con sus estructuras hipermediales, en las prácticas de
comprensióny decodificaciónlectora.Las relaciones con lalectura tradicionalse han modificado sustancialmente,emergen prácticasdistintas y se crea
Ia figura delnavegante 'hiperlector'. Sin embargo, esto no quiere decir que,
en sí misma, la experienciade los jóvenes en Ia Red nosesté lievandoa una
formación de lectoresydecodificadoresmás crIticos y mejor entrenados. No
tenemos información suficientepara afirmarlo,incluso si consideramos las
observacionesde las navegaciones que los jóvenes realizan, encontramos
fuertes continuidades entre consumo de medios y práctica cibernáuticas,
que, en principio, no estarlan suficientementeligadasa la formación de icctores ms crIticos,sino a la de consumidoresmás hiperactivos.Que estén insatisfechoscon lo que encuentran en los medios, que repudien el exceso de
publicidad en la Red, o que descalifiquen el 'consumismo', no implica la
construcción y consolidación de lectores más analIticos, reflexivos y activos
frente a los dispositivos publicitariosy a las corporacionesmediáticase informáticas. Esto, desde luego, no quiere decir que la relación que los jovenes se plantean con este espaciolos haga más dOciles o sumisos. Muy por el
contrario, más allá de la intencionalidad de la producción de estos grandes
dispositivos comunicativos, en las culturas de los jóvenes y en Ia escuela,
existen corrientesimportantes de 'resignificacion'de lasimbOiica de los medios masivos y de las tecnologIasdigitales.

La mediación del profesor: proximidad y distancia
Con Internet estácomenzando a producirse una particularredefiniciOn de la
relaciOn pedagogicacon ci conocimiento en la cultura de Ia escuela tradicional. Con unatecnologIaque enseñadivirtiendo, la Red es para los jóvenesIa
posibilidadde conocersin libros. Conocer con Internet, aun cuando sea conocer con la lectura que alil pueden hacer, es conocer sin libros. Esta modalidad de aprendizajeno deja de preocuparprofundamente a los profesores,en
Ia medida en que empiezaa significar un impacto considerableen la identidad de la escuela libresca.Unadocente afirmaba:"Los chicosni siquierama-
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nejan las bibliotecas...esos muchachos no pasaron por la cultura del libro...
ha sido muy dificil el buscar, paraellos es muy dificil ir a las bibliotecas,no

saben manejarlas, no saben hacer una consulta... " (P-34). Con profesores
formadosen las didácticasylas pedagoglas a travésdel libro, estas nuevas dinamicas les introducen un factor de cambio a su competenciaeducativa.En
primer lugar, a una buena parte de ellos les resulta invisible ci sentido pedagógico no solo de Internet, sino de la cultura informáticaen general.
En este sentido, un aspecto cardinal que se pudo observaren el estudio
fue la diferenciageneracionalexistente entre los estudiantes y sus profesores. Aunque muchos de los estudiantes de los sectores populares de las
escuelas püblicas no tengan un acceso directo, intenso y temprano a la tecnologIa digital, han nacido en una sociedad dondela informática es una representación naturalizaday asociadacon lo juvenil. Por más novedosa que
les resulte a los jóvenes que tienenun comienzo tardlo en la informática, su
relación con el computador les es más realizable que a muchos adultos. Para los profesores ocurre de manera diferente, muchos de ellos vieron aparecerel computador en su adultez, cuando ya hablan hecho un largo tránsito
por unaescuela librescaypoco tecnologizada.Aprendieron, durante casi toda su vida escolar, desde las versiones lineales de la escritura y su relación
con los medios, la tecnologIa más cercana aunqueexterior a la escuela, fue
mediada por el paradigma que descalificaba sus posibilidadeseducativas.
Los que conocieron el computador en sus
tempranas tuvieron un
acercamiento poco gratificantepues conocieron interfacespobres y dificiles
de manejar. Dc ahI probablemente nació buena parte de su distanciamiento con la tecnologIa informática. Para muchos profesores es clara esta diferencia generacional,uno de ellosla resumla asI: "Losjóvenes prácticamente
están viviendo el augede la tecnologIa,ellos nacieronprácticamentecon toda estarevolución tecnológica, cuando yo empecé a coger mi primer cornputadoryo ya tenIa35 años, en cambio yea ellos son de octavo y ya están
navegandoy están en una de edad que 13, 14 afios..." (P-36).
Miedosy resistencias
La diferencia generacionalen la competencia tecnologica fomenta en los
profesoresvarias tensiones.En primer lugar, los jóvenes en sus propias au-
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to-representacionesse asumen como 'exploradores'de sus vidas y eso, para
ellos, marca unadiferenciacon los adultos, Ia cual se hará visible frente a la
tecnologIa digital. "Los adultos ya están como encarriladosen su cuento y
no creo que ellos no miran hacia atrás, que ellos también fueron jóvenes,
que ellos tambin necesitaronver cosas diferentes,sino que ellosya sonmás
serios en sus cosas y no se dan cuenta de que uno, digamos, también necesitaver cosas diferentes..." (E- 27). La büsqueda de Ia diferenciay la persecución de la novedad, son códigosque losjóvenes asumen como marcasdistintivas de su identidad. La gran afinidad que tienen con Ia Red se debe a
brinda un amplio espectro de objetos y simbólicasactualizadasy
que
'explorables'. Para esta lógica de representaciónjuvenil Internet siempre es
el cambio y la novedad y esa lógica no es precisamenteIa que perciben que
existe en los adultos que ellos liaman 'encarrilados'.
Para los profesores,casi todos con por lo menos el doble de la edad de
sus estudiantes, esta diferencia puede suscitar un primer miedo: el miedo a
perder el control, el miedo a que la tecnologIano sea su territorio y, por lo
tanto, en ella sean superados en saber.Es el temor a ser desplazado.Este hecho, en una escuelamontada sobre el esquema de alguien que sabe yalguien
que no sabe, es un motivo suficientepara marcar una distancia,sobre todo
porque con ella se atenta contra laidentidad con que tradicionalmentese ha
definido el papel del maestro en Ia vida escolar. Además, como frecuentementese ha asociadola tecnologIacon la juventud (en el discursode ios medios y en el de los propios jóvenes) muchos adultos perciben que entrar en
el escenario tecnologico es arriesgar'el control'. En el mismo sentido, Ia representaciónsobre la tecnologIacomo un objeto en permanente renovación
genera en la cultura profesoralunaresistenciaimportante. Aunque cuestionada pot el mismo cuerpo docente, Ia pedagoglano es justamente una práctica de innovación frecuente, es más factible encontrar que los jóvenes han
transitado por experienciaseducativasconservadorasque por pedagoglasno
convencionales.Para una pedagogla conservadorano es una operación sencilla sintonizar con un objeto que, como los tecnológicos, tienen el sello social de la invención y la incertidumbre.
Por otra parte, en ocasiones, la representacióncolectiva que circula sobre Ia Red pone en Ia escena socialdiferentes imágenesatemorizantes."Los
adultos, afirma un joven, yen los computadores de determinada manera,
con miedo, porque algunos medios de comunicación todos los dias dicen
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que se yen fraudes, que un nuevo virus apareció,que tal página 'equis', que
cosas asI, siempre son las cosas con las que muchas veces asustan sobre Internet..." (E-33). Imaginada con peligros, heredera de una television sin
control, depositariade las acechanzasmás inusitadas,Internetse vuelve un
objeto para controlar, ejercer censura y manejar con cuidado. Es un 'objeto
peligroso',mucho más atemorizante si es más lo que se imagina que lo que
se conoce de Es habitual que una reacciOn psicosocial ante lo desconocido produzca una incertidumbre emocional y cognitiva que suele Ilenarse
con las imágenes más negativas que se tengan a disposiciOn. La representaciónpolarizadade unatecnologIafrIa, deshumanizante, peligrosa,que 'yencerá a La especie humana', es uno de los reservorios del imaginario popular
que más proveen de material a estas formas de pensar la Internet.
La arcaica tecnologIapredigital
Interneten la historia de Ia escuela es una tecnologfaque estuvo precedida
por La incorporaciOn de diferentes medios. Los medios audiovisuales,la televisiOn principalmente, fue uno de los objetos que, antes de Internet,más
expectativasgenerO respecto de su capacidad de impacto en la cultura escolar. Si examinamos La historia tecnológicade La escuela a la cual liega Ia
Red, salta a la vista un escenario de precariedad.tecnológica:"...tecnologIas
educativas,afirma un profesor, que fueronlas que primero se incorporaron
en laescueLa,nuncafueron asimiLadas por Ia escuelamisma, ni siquieradesde el punto de vista de la infraestructura, ni Siquiera desde el punto de vista de la pedagogla.Aqul nos han traldo el computador, el Internet, sin saber utilizar el lenguaje filmicode la televisiono delvideo, nadiesabe eso ni
le interesa, no lo utilizan ni se preocupan por eso. La gente sigue con La clase tradicional, expositiva, verbaLista o Ia ha cambiado por ciertas técnicas
constructivistas,por ejemplo, el talLer, o ese tipo de cosas..." (P-4). La caracterIsticageneral que encontramos en el estudio no es La buena dotación
ni el mantenimiento de equipos tecnologicos en La escuela. Aunque se hace un esfuerzo institucional notable, se esta lejos de lLegara un nivel de infraestructura adecuado. Sin embargo, más allá de las carenciasmateriales,
la experienciade la escuela no ha estado signada por la facilidad de la incorporaciOnde los medios bajo un proyecto pedagogico o una propuesta
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educativa organizada. La capacidad de los profesorespara explorar los medios no ha contado con buena fortuna.En parteporquesu formación profesional ha carecido de esa intención, en parte porque la cultura de la escuela libresca se ha planteado en oposición a los medios masivos. Para Ia
escuela, los medios han tenido una imagen negativa, se los ha visto como
objetos manipuladores, 'poco educativos', desmotivadores de los hábitos
lectoresy principalesgeneradoresde violenciaen el comportamiento de los
estudiantes.
A pesar de la buena estrategiacomercial con Ia que se presentan los beneficioseducativosde Ia Red, muchos profesores y adultos del mundo escolar yen en ella un sinónimo de 'otro objeto masivo' que contiene peligros y
genera hábitos negativos para el buen desempeño escolar y Ia sociabilidad
de los estudiantes. "Muchos piensan, afirma un estudiante, que porque el
joven tiene Internetya no sale a la calle, ya no va a una biblioteca,dicen que
simplemente una tarea la manda y se la devuelvenpor e-mail o que ya uno
no sale de la casa, que estáhibernando al pie del computador, y ellos piensan que se va a volver totalmente dependiente del computador y tal vez es
el miedo de ellos y ademas que uno se llegue a enviciar y ellos tienenmiedo de eso..." (E-33). Depositario de nuevos miedos respectode las 'debilidades juveniles', Internet se vuelve un espacio de control y suspicacia. No
solo porque'facilita' las cosas al estudiante, práctica muy censurableen una
escuela centrada en el valor del esfuerzo,sino porque también se asume la
imagen de Ia tecnologIa que deshumaniza, aisla e individualiza.Desconociendo la tendencia abrumadora de buscar relaciones por los chatrooms,los
adultos y profesoresse imaginan que los jóvenes cibernautas han roto con
los vInculossocialesque los mantienen como humanos y se han vuelto parte de la máquina.
En las actuales circunstancias,para muchas de las instituciones que se
pudieron observar, Internet llega a un medio tecnológicamente arcaico.
Aunque no debamos imaginar que es necesariauna secuenciaen Ia introducción de medios, donde se va del libro, pasando por la television y liegando al Internet, es biencierto que la Red no ha arribado a un escenario donde las tecnologIasprecedentes han creado un rico y apropiado espacio de
recepciOn. Más allá de Internet, es posiblepensar que Ia mejor estrategiade
incorporación pasa por la generaciónde un circuito comunicativoen el cual
se inscriba. Los medios audiovisualesaün tienen, pedagogicamente,mucho
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que mejorar en la escuelay en asocio con las tecnologIasdigitales su potencialidadse incrementarIanotablemente, posiblemente porquela mejormanera de estar en Ia Red serla hacerlo a través de una 'red tecnológicade Varios medios'. Los costos para los paIses en desarrollo lo hacen prohibitivo,
pero aun con los bajos niveles de equipamiento disponible en los colegios
de palses como el nuestro es posible imaginar muchas otras posibilidadesde
Internet en relación con los medios con que se cuente. Vale decir que en
ninguna de las instituciones exploradasexistlaun sentido, ni tecnológiconi
pedagogico, de vinculación entre tecnologIas. De cierta forma, Internet
aunqueselo reconozcacomo el medio con todos los medios, aün sigue siendo visto en la escuela como 'otro objeto' comunicativoo informativo, desconectado de sus predecesores en el escenario tecnologico.

Profesoresen la Red: inconsistencia y diversidad
no ha sido unainvestigacioncentrada en el tema de las cultuAunque
ras profesoralesfrente a la tecnologia, su papel mediador, lejano o visible,
terminó siendo un elemento fundamental para interpretar los procesos que
Internet introduce en los espacios de los jóvenes escolares. Frente a la cornprensión, manejo y utilización de la Red hay una multiplicidadde actitudes
y posiciones entrelos docentes. Algunas, por supuesto, sonmás generalizadas que otras, ninguna es del todo estable y pueden suceder intersecciones
o mutaciones entre varias de ellas. Son una clasificación provisional, pero
nospuede servirparavisualizarmejor la diversidadque existefrente a la tecnologIa digital en Ia escuela. En primer lugar consideremoslos resultadosde
una encuesta en lInea que se aplicó a los docentes, algunos de los cuales pertenecIan a las instituciones focalizadas.
Lasparadojas estadIsticas

Lo que se puede establecernos arroja una conclusion paradójica de estos
profesores, de los que se esperarlaun perfil más alto con respecto al papel
que jugarIan en la incorporaciónde Interneta la escuela. Los resultados dicen poco menos que lo contrario. La encuesta la contestaron 34 docentes,
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entrehombres y mujeresequitativamentedistribuidos, con un promedio de
edad de 35 años. Es de suponer que la mayorIade profesoresde esta encuesta son conocedoresy practicantes de por lo menos un nivel medio en el uso
de Internet. La mayorIa pertenecla al area de informática y lenguaje. Son
profesores que se puntuaron alto en el manejo del computador, no obstante, la variedad de actividadesy la diversidad de programas que utilizan no
es muy diferente de la de cualquier usuario promedio. La mayorIa son más
usuarios que productores de software, muy pocos reportan actividadesde
programación y aplicación de herramientas mukimediales. Igualmente, este grupo de encuestados encuentra que la principal dificultad parala incorporación del Internet en Ia escuelaes Ia actitud negativade sus compañeros

frente a la tecnologIa informática.
Si consideramoslos usos, estosprofesorescomparten muchos de los habitos de sus estudiantes. Prefieren,de lejos, el chaty el correo frente a otros
recursos de la Red y un Infimo nilmero posee unapágina web. Casi el 60%
tiene computador en Ia casa, y la mitad de
con conexión a Internet,
los otros, los que no reportan accesoen el hogar, tienencomo principal justificación el costo del servicio. Con más de 4 aflos de uso de Internety con
una puntuación significativa en la importancia educativa que le asignan,
sorprende que solo una quinta parte utilizara Ia Red para enseñar y la mayorla, un 66%, afirmara no tener ningünproyecto pedagógicocon Ia Red.
Junto a esto, sorprende igualmente, que de estos profesores,los de más experiencia en el manejo de Ia Red en los colegios, solamente un 6% utilizara Ia Red para buscar información en educación. Más bajo aun, un 2%, es
el porcentaje de quienes reportaron Ia exploraciónen temas informáticos.
Aunque la encuesta fue una herramienta que podrIa ser perfeccionada,
tanto en la construcción de Ia muestra como en la aplicabilidady construcción t&nica, sus resultados nos dan una idea importante que puede servir
para comprender varias de las dificultadesdel Internet que hemos visto en
la cultura escolar.

Una tipologIaprovisional
La siguientetipologlase ha construido a partirtanto de las observaciones de
campo como de los relatos de jóvenes y maestros. No es una clasificación
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exhaustiva,puesexistirlanotros tipos posibles.Hemos intentado ceñirnos a
las caracterIsticas de los docentes que se pudieron explorar directamente.
Por otra parte, cada tipo es más una metáfora que una categorla uniforme.
Los pasajerosefimeros
"En unared local, afirma un docente, se hizo unaalfabetizacióna los profesores, a todos, prácticamente duró un afio para que los profesoresvinieran
y trabajaran solos (en el aula de informática),se les empezó a dar cursos de
Office, de uso de computador, de todo lo relacionadocon la informática, to
básico para que ellos tomaran el computador como apoyo en su quehacer
diario. Eso tuvo mucha acogida al principio, una expectativaen grande, ya
despuésempezó a haber un decaimientoy despuésni velan por acá" (P-36).
Las tecnologIasinformáticas, presentadas y asumidas como un objeto
'revolucionario' a través de las campafias de 'alfabetizacióndigital', generan expectativasdesbordadas en las instituciones escolares. Los profesores
yen en La informática, aunque asI no se quiera, una 'panacea pedagogica'.
Sin embargo, rápidamente, los factores empiezan a jugar en contra. Los
cursos se reducen a ser entrenamientos formales, técnicos y no pedagogicos. Además, las tensiones organizativas y gremialesemergen y afectan los
procesos de formación docente. Aun con buenas intenciones de los organismos rectores de la educación de la ciudad, se presentan fallas cruciales
que desestimulan fácilmente a Los profesores. A pesar de existir una preocupación gubernamental en el areainformática, se presentan experiencias
fallidas enormes28.
Procesosde fracaso tienden agenerar un prototipodedocente que se estimula fácilmente por la tecnologIa,pero que en la medida en que no ye
aplicacionesconcretasy creativasa su prácticaeducativa termina convirtiéndose en un profesor que no logra vincularse activa y estructuradamente a
una propuesta con La tecnologIadigital. Estos docentes se manifiestan partidarios positivosdel uso de Internet, pero muy prontoolvidan La intención
28 Losmaestrosrelataron una recientevivencianegativacon suaplicaciónauncurso masivodeentrenamiento virtual que despertó unagran motivación entrelos profesoresdeIaciudaddeBogota, pero que, porIa gran precariedad t&nica ypedagogicadel software,generó frustración y rechazoen-

tre Lacomunidad educativa.
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como pasajerosefImeros, se bajan amitad del trayectoy vuelvenasus metodos magistralesy poco activos. A lo sumo, en ocasiones, se aventuran a
terminar un viaje pero de una duración muy breve.
El profesor bibliotecario
Ya nos hemos referido a este tipo de profesores. Son profesoresque yen en

Internet un exciusivoy enorme banco de libros digitalizados.Para estosprofesores Internet es la mejor herramienta de 'documentación' y un objeto
perfecto para elaborar extensas guIas de trabajo para ser ilenadas en papel.
Para el computador no suele ser más que unasofisticadamáquina de escribir sin papel o un muy atractivo y barato proyector de diapositivas. Y
aunquealaba las virtudes de la Red, su pedagoglano es más que una variante tradicional con un objeto moderno. Probablementesonprofesores que en
algánmomento fueron del tipo 'pasajeros efimeros'y aunqueno se bajaron
delviaje digital, van a un ritmo lento, en el vagón más rutinario de la pedagogla con la Red.

El profesor delcomputador que muerde
Las diferenciasgeneracionalesa que hemos aludido respecto a la relación de

ciertos profesores con Internet, además de los propios procesos de formación pedagogica con bajos niveles de apropiación de tecnologIasdigitales,
han configurado la imagen de un maestro poco interesado en la cultura digital. Para este tipo de docente, el computador es un complejo y, a veces,
mágico objeto, extremadamentedificil de manejar. Con frecuenciase identifica lo 'maravilloso'del mundodigital como unaprueba msde la maccesibilidadde un objeto ininteligible.Algunos de estos profesores manifiestan
sus temores frente a la cultura digital en un rechazo reivindicacionista, cuyo eje de argumentación es la representacióndel computador como un objeto enajenante. En ocasiones, estos profesorestienden a identificar Ia Red
como aquello que fomenta los bajos rendimientos escolares y la 'perezaintelectual' de sus discIpulos. Su relación con los computadores usualmente
evolucionadel temora la tecnofobia: un objeto que atemoriza es un objeto
que se rechaza.
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Un claro ejemplo de este tipo de docente es descrito por un entrevistado: "... una caracteristicadelprofesor (oficial) es que es muy apático al cambio... el mayor problema que tienenlos colegios püblicoses la actitud negativa que tienen los profesoresy un poco de temor, aunque aquI, por ejemplo, yo les tengo dos equipos disponibles, para ellos, pueden venir cuando
quieran... pero son muy pocos..." (P-b).
El profesor 'tecno-apologetico'
Este tipo de profesores está a medio camino entreel pedagogoy el tecnófilo. Frecuentemente se entusiasmacon todo tipo de tecnologIas, las publicita, les hace apologia y, habitualmente de forma asistemática, las pone a
prueba en su práctica educativa.Por lo general tiende a convertir Ia dimensión técnica del objeto en el eje de su mirada. Tener los objetos en su clase
es la finalidad. Aunque no tiende a inscribirseen un proyecto pedagogico,
suele realizar prácticasinnovadoras, que pueden tener
más por la novedad con que las presenta ypor su propio entusiasmo que porqueobedezcan a una perspectivapedagogicaestructurada y con perspectivasde desarrollo sostenido. Como sus intenciones educativas están ms centradas en
los objetos que en los procesos, este tipo de docentes suele estar enterado de
los cambios más recientesen Ia tecnologia, pero poco actualizadoen la pedagogla.

El profesor de la tradición oral
Este es uno de los más tipicos en los colegios. Es un cultor, por excelencia,
de la clasemagistral, del tablero, la oralidad y, desde luego, dellibro de texto. Este profesor suele ser representadocomo un personajeanacrónico para
sus estudiantes, quienes, habitualmente, lo yen como el personaje más representativodel pasado que perviveen Ia cultura escolar. A este tipo de profesorla tecnologIae Internetno le molestan, tampoco las descalifica o las teme, simplemente es unadimension que no existe en su mundopedagogico.
Un joven, al parecer suficientementeentrenado en valorar las habilidades tecnolOgicas de sus maestros, se refiere a varios tipos de ellos, entre los
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cuales encontramos al profesor de Ia tradición oral: "No, el de TrigonometrIa no utiliza nada de eso, (nada de tecnologIa),solo tablero y cháchara,
uno no le entiende nada, en cambio a la profesora de QuImica sI, ella lleva
acetatos, entonces uno le entiende bien por lo que ella sí sabe como entiende uno, el de Ffsica lieva pelIcula, pero el de TrigonometrIaes más anticuado" (E-22).

El profesor expectante
Esta, junto con la próxima, parecerIaser una de las categorlas más prometedoras para definir el futurode Interneten la escuela. Los expectantesson
profesores que aunqueno han trabajado con Internet, tienen una fuerte cxpectativasobre Los medios, las instituciones y su propia exploración,les
han generado interrogantes y les han hecho imaginar posibilidades.Este iipo de profesor suele ser el que más atención requiere,puesto que una decepción a su creciente, pero impreciso interés, lo harIa volverse escépticoy,
quizás,tecnofóbico. Por lo general, aunque no de manera exciusiva, son docentes jóvenes los que asumen unaactitud de apertura, no solamente hacia
la tecnologIa digital, sino hacia las posibilidadesde renovación pedagogica

en general.

El ideal: el profesor 'suicida'

"En un futuro, afirma un docente, mi papel de profesorde informáticatiene que desaparecer, tiene que ser como unaespecie de facilitadorparainvolucrar a los otros profesores y resolver problemas pedagógicos,el profesor
como tal tiene que desaparecer,yo me veo que tengo que desaparecer...".
Este tipode docente tiene una perspectivarenovada sobre la tecnologIa
digital. Tiende a comprender que su papel debe ser sometido a un replanteamiento. Asume que con las tecnologIascomo Internet perderá en enseñanza, pero ganará en aprendizaje. Es el maestro que, consciente de las habilidades tecnológicas de sus estudiantes, las potencia hacia una práctica
colaborativa y exploradora. Este tipo de maestro comprende la tecnologIa
digital como un medio, no como un 'objeto final' y por eso, a través de él,
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piensa ms en los problemas pedagogicosque en los 'técnicos'. Este profesores una especie de 'suicida' que ejecutará al maestro tradicional que ileva
en sí mismo, paradanepasoa un papel diferente, menos directivoy más colaborativo, menos ensefiante y más aprendiz. Es un profesor que trabajará
en una escuela dondecadavez se enseña menos y dondese aprende más.

Los escenarios transversales: Hay vida después del chat?
"En el colegio, cuentaunaprofesora, hubo un tiempo en que nos dejaban
chatear. Pero hubo una revoltura, las ninas se volvieron adictas, por allá
rompieron un vidrio, la chapa de una sala de Internet que tiene veinte cornputadores, que es para todo el colegio. Y no habla rnás acceso. Entonces las
chicas se volvieronadictas a ut.ilizar el Internet. En la hora del almuerzo las
estudiantes pueden acceder a Ia sala, a trabajar diferentes cosas. Hubo un
tiempo en que se dejaba chatear pero como ya se volvió adicción entonces
si no se abnIa la sala a la hora que era, metlan haves, metlan tarjetas para
abrirIa puertay un dia rompieron una ilave en la chapa porque se acumulaban tantas para entrar, porque era tanta Ia afición que rompieron un vidnio... Entonces dijimos: no más sala, y se canceló la sala más o menos por

tres meses" (P-23).
Cuando iniciamoslas sesiones de navegaciónextraescolar de esta investigación hablados tipos de jóvenes: los que utilizaban asiduamente el chat
ylos que no lo haclan. Los primeros, con mayorespromedios de tiempoen
el uso de Internet, funcionaron como eficaces sacerdotesy rápidamente miciaron a sus compañeros en los placeres escriturales de La conversaciónen
tiempo real. Unavez puestos en el mismo escenanio, al cabo de pocas sesiones, no era fácil distinguir cualde los dos tipos de jóvenes llevaba rnás tiemp0 de su vidadigital chateando. Sobra decir que despuésde la mtisica, para
la mayorIa de usuarios de este estudio, el recurso de mayor consurno erael
chat (aunque no siempreel de mayor accesodebido a los controles profesoralesen sus colegios). La minorla, los que tenIan computador en casa, sollan
entrar al chat. Ya sea por afecto, curiosidad, cansancio o deseos de combatir, los jóvenes crelan que el chat era una inevitable trampadel placer de la
cual no podlan, ni querlan, escapar.Unavez conocido el goce allI reinante,
la abundancia de relaciones disponibles,los jóvenes difIcilmentepodIan en-
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contrar otro recurso que los conectara tan eficazmentecon ios otros. Y, si se
nospermitela ficción, si ese recurso desapareciera, por un azar del destino
tednológico0 Ufl letal virus informático, para muchos jóvenes serIa muy dificil imaginar que en ci Internethay vida despuésdel chat.
Porser unapráctica tan fundamental dentro de los jóvenes cibernautas,
realizaremos enseguidaunaaproximación,documentada etnograficamente,
a algunasde las principales dinámicas, estructurasy rituales comunicativos
que los participantes de este estudio tienen en los chatde Internet.

La 'hiersocialidad'de las tn bus digitales
La pertenencia a diversos grupos es una tendencia social propia de la vida
urbana contemporánea, a Ia cual Maffesoli ha Ilamado "un nuevo tribalismo". Se diferenciadel tribalismo clasico por la mayor fluidez e inestabilidad
que caracteriza la composición de los grupos. Las experienciasafectivas, el
nivel de contacto y el sentido de pertenenciagrupal de las nuevas tribus son
sus signos constitutivos.Cada grupo tribal construye un ambiente 'est&ico',
es decir,unaforma de sentir compartida internamente (Maffesoli: 1990). Este nuevo tribalismo se expresa en Ia multiplicidad de agrupamientosque se
producen en la vida cotidiana y está tejidocon sImboiosde las másvariadas
procedenciascukurales. Como afirmaMaffesoii, "lo que caracteriza a nuestra
es precisamenteel entrecruzamientoflexiblede una muitiplicidad
de cIrcuios cuya articulación forma las figurasde la socialidad" (1990: 143).
La dispersion,segmentaciOn y fragmentacion de la vida urbana produce, en
diversos escenarios, ci estabiecimiento de una mukiplicidad de espacios
compartidos. Un joven entrevistado asI lo afirmaba: "...uno puede hacer
varias catalogaciones. Uno puede catalogar allá, en el coiegio, a los compafleros y a los amigos. En nuestro curso hay más compafieros que amigos...
también hay otros espacios,las Ilamadas'roscas'. Hayla 'rosquita' de los repitentes. Ellos poco se meten con nosotros... hay un grupito que son como los más atrasadosdelcurso... entre ellos de prontose apoyan..." (E-19).
Los jóvenes, con frecuenciainusitada, son partIcipes de multiples espacios simbOlicos. Habitualmente se mudan de un escenario a otro, de una
identidad a otra, de un tiempo a otro, de un chata otro. Pertenecer a un espacio simbOlico es, en cierta medida, ser incongruente con otro de los que
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una vez fueron, o de los que todavIason, espacios simbólicosde pertenencia. La pertenenciaa un grupo de referenciano implicala ruptura con otro,
sino Ia mixtura y Ia recombinación entrelo que cadauno significa. Respecto de un grupo de referencia"ci coeficientede pertenencia no es absoluto,
y cada cual puede participar de una multiplicidad de grupos" (MafFesoli
1990: 251). Los grupos se entienden aqul como complejossimbólicosque
puedenocurrir en diversosescenarios cotidianos, entreellos ci de Internet.
La nueva tribalidad de los jóvenes, puesta sobre el espacio de la Red, configura un mosaico de voces culturales, de encuentros solidariosy relaciones
conflictivas. Cada tribu se hace ver en un territorio determinado, asume un
papei y apuestaalil su 'capital cultural' como signo de diferenciacióne identidad29. Con esta perspectiva'neotribal' el concepto de lo colectivo en Ia Red
se vuelve más abierto e inestable.Lo que está en 'comün' entrelos jóvenes
navegantes, lo que funda la unidad, es más un propósito y unos sImbolos
compartidos que la existenciaefectivade un grupo ilamado 'jóvenes'.Lo comün que
buscan y proponen en la Red es más un objeto multiple y
cambiante, que una herencia sólida y tangible.
En ci chat, los jóvenesrestablecenpermanentemente sus 'contratos afectivos' con ci grupo simbólico al cualdicen pertenecer. Lo cotidiano es un escenario emocionalprivilegiadopara la tribalidad de los jóvenes, por eso navegan y hablan sobre müsica, cantantes, deportes y horóscopos.En esos temas construyen 'nichos de reconocimiento' para ponerse en contacto con ci
otro, estar cerca de y 'tocarlo', con la 'tactilidad simbólica'de la Red, porde tactilidad donde
que, como afirma Maffesoli (1992), vivimos una
todo nos convocaa la proximidady al contacto. Dc ahi la importancia que
tiene lo festivo y lo estético como signo identificador de las conversaciones
de los jóvenes en los chats. En la medida en que son formas compartidas, se
vuelvenvinculantespara entraren relación con los otros. En ci chat, los jótienden a buscarsepor una tautologIa primordial del afecto: "porque
si". Para los jóvenes,su lazo social está construido con ci afecto, ci cualpuede funcionar como un gran 'cohesionador', pero también, por supuesto, dependiendo de Ia naturaiezae intencionalidad de las relaciones,como un disparador de las 'batallas campales'que se viven habitualmente en ios cuartos
de conversaciónde Ia Red.
29 Para Ianoción decapital cultural y simbólico Cf. Bourdicu (1985, 1990).
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,De qué experienciasdebe venir, qué trayectosdevidaha tenido que recorrer ci joven, para que un evento de comunión anónima en un chatle resuite tan atractivo? El chat se vuelve para los jóvenes un lugar donde acontecen muchas de sus ficcionesy deseosimaginariosy ello les resukaextraordinario; pero esta percepción se dajusto graciasa que el chatgenera una dinámica relacionalinternatal, que uno de los efectos principalesque produce es Ia apertura emocional hacia sus relaciones interpersonalesy hacia su
mundo subjetivo. Una subjetividad que irrumpe y muestra ai joven un
enorme e inexplorado potencial contenido en su mundo interior. "En el
chat..., afirmaba unaestudiante, uno entra a hacer cosas que uno en persona no podrIa, sI?, eso, uno hace cosas que como que no concuerdan con
uno. Uno se vuelvemedio bobo, por lo menos a ml me pasa, en mi caso me
vueivo como loquita chateando, digo cosas que no se podrIan decir en publico (porque) uno como que se emociona, se emociona sacando a flote esa
parte de uno que no puede sacar deiante de todo el mundo" (E-23).
La emergenciade sus vivencias subjetivas se manifiestacomo unairrupción repentina. Esto pareceria significarIa emergenciade una 'subjetividad
contenida' que se hace visible gracias a que el joven encuentra dos condiciones básicas para hacerlo: un vinculo afectivo con el otro y un lugar donde
no se siente censurado. Su experienciasubjetivaen ci chat se convierte en
un menu de posibilidadesa través de las cuales se puede manifestar 'lo que
se es y lo que se quiere ser'. La identidad, como experienciavirtual sin censura, se revela, emerge en un espacio anónimo que ofrece una variedad de
oportunidades para hacerlo. En tal sentido, ci chat se vuelve un lugar para
las exploraciones'interiores' del joven. Esta exploraciónes, a la vez, el descubrimiento de una 'identidad de juventud', la identidad que refiere a "io
que nos gusta a los jóvcncs",donde ci 'gusto' tiendea funcionar como criterioestético paradecirquién se es; es una especic de 'identidad estética' con
la que se autodefinen como jóvenes. Luegode doso tres horas de uso de Internet un joven manifesto: "Hablamos en ci chat con una mexicana...pues
nos parecemos porque tambiéntrabajaba y le gustaban las cosas quc a ml
me gustaban, la rumba,la müsica, las discotecas y cosas asI, entonces pudimos entablar una charla por eso..." (E-10).
Asl, ci chat es representadocomo un 'menu de experiencias estéticas', un
lugar para la exprcsión del gusto, donde hay opciones para la sensibilidad,
donde está disponible un apreciablecapital cultural y simbólico surgido de
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Ia experienciacompartida en ci consumo audiovisual,en los sImbolosde la
globalizaciony en las industriasculturales. Desde luego, es probable que para poblaciones con otras herencias culturales y expectativas diferentes, ci
chat contenga un capital simbcSlico notablemente disImil, organizado en
otra escala de importancia. Sin embargo, parala mayoria de jóvenes de este
estudio, la experiencia que ofrece este recurso de Internet, representa un
atractivo menu de posibilidadessimbólicasen la expioraciónde la subjetividad y en Ia construcción de las expresiones sociales de sus identidades.El

carácter tribal, las experienciasidentitarias, los lenguajes cargadosafectivamenteyla proximidadque se vivecon los interlocutores,estáasociadaa una
práctica igual de relevante: la representacióndel chatcomo un amplio espacio de relaciones. "Porque digamos, expresa un estudiante, en ci chat uno
está más tranquilo, en el chat todo ci mundo está dispuesto a conocer personas, por ejemplo en la calle no todo el mundo" (E-18). Percibida como
una diferencia crucial con sus demás espacios,estos jóvenes están permanentemente ávidos de entrar en relación, de conocer nuevos espacios tribales y opciones diferentes de relación con los otros. Aun en ci chat más solitario, siempre existe alguien dispuesto a entrar en contacto. Los sitios más
populares que visitan los jóvenes, en cuaiquier hora del dIa o del amanecer
(los pocos que tienen computador en casa), suelen tener habitantes que
ofrecen o solicitanun interlocutor. 'En Ia Red nunca hay soledad' y eso, para jóvenes profundamente motivados a entrar en contacto, es un signo de
valor supremo. "En ci chat, afirma un estudiante, se tiene la facilidadde que
hay muchas personas con las que uno puede hablar, en ci chatconviven más
o menos grupos de treinta, cuarenta personas y entonces uno puede entabiarunaconversacióncon cuaiquier persona"(E-13). En escenarios distintos, laestructura del contacto, los filtros sociales y la ritualidad propia de las
interaccionespersonales, harlan mucho más difIcil hacer lo que se hace en
ci chat: entrar, sin mayor preambuio y excusa,en reiación con ci otro.
La promesa de la 'abundancia de relaciones' hace del chat uno de los escenarios en dondemás visiblese vuelve el carácter neotribai de los jóvenes.
Sin embargo, aun fuera de Ia Red, pero en reiación con ella, Ia hipersocialidad de ios jóvenes se hace evidente. Dentro de los rituales existentes en ci
uso del computador está el chateo en grupo: "es más divertido chatear,
cuentaunajoven, porque en grupo, entre todas, sale imaginación paradecirie más cosas. Si te pregunta cómo está Ia situación del pals tu no vas a
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contestar mal. Y la otra va complementando, ahI salen cosas coherentes.Es
bacano!" (E-23). La disposición fisica de los computadores en los colegios
favorece este tipo de navegaciones colectivas. Ya sea para armar batallas verbales o para cortejar grupalmente al interlocutor, los jóvenes tienden a desindividualizarel uso del terminal. Habitualmente, no solo porque asI lo
quieran, sino porque el promedio de estudiantes por computador suele ser
de tres, o más en algunas instituciones. Igualmente, como parte de su
comportamiento tribal,los jóvenessuelen agruparsepara 'conectarse'simultáneamente a varios objetos del 'circuito mediático' (radio, televisor, cornputador). La müsica o los espectáculostele-deportivosson una buena motivación para hacerlo: "Como el partido era por la mañana, dice un joven,
lievamos un televisor, lo conectamosen la sala, estábamosviendo el partido
y mientras tanto estábamoschateando en Bolivia, sacando a los peruanos..."
(E-18). Estos encuentros neotribales en torno a Ia tecnologIa suelen hacer
explicitala fortalezay facilidad de circulación que se tiene dentro de las estructuras comunicativas 'massmediáticas'. Ello, de por si, hace evidente la
interrelación cotidiana de lo que podrIamosdenominar la 'macrored tecnocomunicativa',y nos hace ver cómo Internet no solo no desplazaa la otros
medios, sino que se alIa con ellospara cumplir un mejor papel dentro de las
empresasmulticulturales del entretenimiento.
Los ritualesde Ia interacción en Ilnea

En una situación convencionalde la vida cotidiana, los acercamientosentre
personas suelenestar mediados por distintas pautas de interacciOn. En Ia in—
vestigación psicosocial (Moya 1994) se han identificado ciertos procesos
que ocurren en los primeros momentos de contacto entredesconocidos.La
primera reacción con Ia cual identificamosal otro tiene que ver con la interpretación emocional de su estado de ánimo. Progresivamenteconformaremos un 'perfil' sobre la persona utilizando las informaciones disponibles
(apariencia,entonación, atractivo,etc.). Enseguidarealizaremos una'atribuciOn causal', es decir, atribuiremos al otro una intencionalidad. De acuerdo
con la identificación de la causa (galanteria, hostilidad, engaño, etc.) responderemos de diversas maneras. Todo el proceso nos permite ir configurando un esquema de pensamiento dentro del cual clasificaremos al otro
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con todala informaciónposible, la que, por La propia experienciao conocimiento, nos resulte msrelevante.Los esquemasson multiples, cadapersona los posee para situaciones,personas y sentimientos que se aplican en diversas circunstancias.Lo fundamental del proceso de relación con el otro es
que siempre estamosinterpretando y, con base en ello, prediciendoposibles
cursos de acción social y, por lo general, entendemos al otro como un sujeto de intencionalidad. Comotodossabemos de afectos, intenciones y cornportamientos, interpretarnosa! otro por analogIacon nosotros mismos. Esto eraevidente en Ia fantasIade un joven que irnaginabasu interlocutor del
chat: "Lo que uno siempre se imagina, decIa, es a Ia persona chateando al
frente, así, en la misma situación que estamos nosotros... asI casi siempre se
Ia irnagina" (E- 20).
Este proceso nos deja ver un mapa complejo en las interacciones de

acercamiento cara a cara. Para las relaciones en los cuartos de conversación
en Internetla ritualizaciónde Ia interacción contiene sirnilitudesy diferencias importantes. Lo que tenemos de las personas en el chatson sus indicios,
es una percepción indiciaria. Lo que interpretarnosdel otro son sus marcas
escriturales y ante ello nos comportarnos interpretativarnente,como cuando asurnimos que unasmarcas sobre la nieveson el sImbolode la presencia
de un caminante, 'huellas', solo que en el Internet, tenemoshuellas en tiempo real y las interpretamos en el mismo mornento en que se están produciendo, a la vez que somos conscientesde que las generamos de Ia misma
manera.
Dentro de las preferenciasde los jóvenes de este estudio, el chat se destacaba, con gran ventaja, corno el recurso más accedido y el que mayor
atracción ejercia sobre ellos. Coincidiendo en la imagen del chat como un
gran terreno frtil para el cultivo de su 'hipersocialidad',los jóvenes desplegaban en un ritual de interacción que, con frecuencia,era similar entre
los diferentes grupos de navegantesde los colegios investigados.La estructura que se puede identificar de la interacción en el chat se asernejaal recorrido por un laberinto de opciones,dondeel paso de un nivel a otro está dado por unaespeciede filtro o esquema que permite decidir el paso siguiente en La conversación. Un primer momento está dado por la elección del
chat. Los más populares son en espafioly en páginas de naturaleza cornercia!. Para llegar a ellos, los jóvenes han recibido recomendaciónde sus amigos o de los medios audiovisuales corno la radio y la televisión. Aparte de la
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'lectura' delasvallas publicitariasde La ciudad, estosjóvenes, muy poco consumidores de prensa, no reportaron haber navegado por un sitio por causa
de publicidad impresa. Unavezhecha la selección, los jóvenes entran al sitio de Internet y, entre variados temas explorados, optan por entrar casi
siempre al mismo: amor o romance.
A diferencia de otros espacios sociales, donde la adquisicionde habilidades comunicativassuele ser un largo e inacabado proceso, en el chat parecerlaque hasta los más inexpertos aprenden rápidamente las claves del ritual de interacción. Unavez adentro, los jóvenes comienzan a desplegarun
repertorio interactivo del cual tienen mucha conciencia:"Ms frescos, dice
un estudiante refiriéndosea su sentimiento en el chat, porque ya uno sabe
qué es lo que van a preguntar, y pues más o menos se sabe qué se va a responder, ya se tiene un estereotipo de lo que se va a decir, lo que uno necesitaque respondan: cuántos años tienes?, cómo te llamas? o cómo eres?"
(E- 18).
Como en el Golem de Borges, en el chat, es cierto que "en el nombre
de La rosa está la rosay todo el Nib en la palabra Nib". El primer indicio
que el otro dejasobre Si mismo, unahuella que define su identidad, está en
su nombre, su nick name. A través de los jóvenes muestran una primea
marca de Ia identidad que quieren comunicar. En relación con la elección
de su nombreen unasesión de chat, afirma una joven: "Yo creo que esova
de acuerdo con Ia personalidad de cada quién, por ejemplo Si O soyestilo
'Bettyla fea', voy a buscar un Pancracio, o algo asI... entonces pues si, no
pues me gusto ese nombre, (el del interlocutor) como que tiene algo como
moderno..." (E-10). Tomando en préstamo el nombrede personajespopulares, protagonistas de cine, caricaturas o deportistas, los jóvenes tratan de
participar de unaeconomla del lenguaje segün la cual hay que comunicar,
lo más condensadamenteposible y en poco tiempo, los signos de la identidad que se quiere representar. En el nombre, además de su huella simbólica, existe una información fundamental para establecerIa interacción:el género. Si el género no se identifica con facilidad, se presenta una reacción
negativao ansiosa en el usuario. Al respecto, uno de los entrevistadosmanifestaba: "Lo que pasa es que en el chat, se pueden usarnombres que mejor
dicho, un hombre está escribiendo,y puede usarnombre de nina, pues en
esos momentos te puedes confundir y ahI se desarrolla una conversación,
por ejemplo se utilizan pseudónimos en el chat, por ejemplo acá es Crave,
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que uno no sabe si es nifio o nifla, y ese Crave que sale ahI, pues ni idea..."
(E-10). En nuestras observacionesy entrevistasfueron muy pocos los jovenes que reportaron hablar con personas de su mismo género. Tanto hornbres como mujeresprefieren establecerrelaciones heterosexuales, cosa inteligible si se considera Ia hipótesis del amor como uno de los temas más
populares entre nuestros grupos focales.
Luego de este filtro del nombre, aparece un criteriode selecciónradical,
Ia edad. Porlo general es la primera pregunta, incluso antes delsaludo. Muchos al ingresaral espaciopáblico del chatlanzan preguntas corno "hay a!guien de menos de 14?", "busco una nina de 15", o simplemente dicen "hola para los hombres de 16". Tanto chicas corno chicos utilizan Iaedadcomo
un primer factor selectivo. En la rnayorIade las veces los rangos de relación
son de uno o dos afios, conservando el criterio culturalmente extendido de
chicas menores con chicos mayores. En el caso del chat, ligerarnentemayores. Por supuesto, hay excepcionesen diversos sentidos. Un chico afIrma:
"Unavez nospasO unaanécdota,hablamos con una señoradecuarenta aflos
y apenas le dijimos que tenlarnosdieciséisnosdijoque chao, que adios. Nos
despachO de una" (E-18). En algunos casosreportadosporjOveneshombres,
la relaciOn con gente adultaes vista de manera pragmática corno un 'banco
de datos afectivos', una persona con experienciapara'instruir'."Cuando hablamos con un adulto, afirmaba un joven, hablarnosdel trabajo, de que a
qué se dedica, de qué estudia, de qué le gusta, de cOmo le gustan los hornbres, cosas asi..." (E-10). Una vez establecido el género y Ia edad, los jovenes proceden a entablar la conversación.En unaparteimportante de los casos, rnás de parte de las chicas hacia los chicos que viceversa, se preguntaba
el estado civil del interlocutor y se confesabael propio. Las respuestasa esta pregunta tienen pocas variaciones: las chicas y chicos tienden a expresar
que no tienen novios ni comprornisoso que han terminado o están a punto de terminar su relaciOn. Contrastados con nuestro conocimiento cotidiano de los participantes, esto no era realmente cierto para la mayorIade los
casos.

Aunque por razones rnetodolOgicas y técnicas no se pudieron observar
con profundidad y sisternaticidad los contenidosydesarrollosde las conversaciones —sobre todo porque una vez en el chatla mayorIa de usuarios pasaba a laopción de conversaciónprivada—,de interacción restringida.Una
vezpasado el breve y fugaz fikro de las decisionesanteriores, se iniciaba la
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conversacióncomo una'exploración'temática de un terreno para encontrar
'similitudes' y compatibilidades.Las preguntas del tipo: ",qué te gusta?",
que buscaban simbólicascompartidas o "qué estudias?",que definlan coincidenciasde nivel escolar, funcionaban como prácticas de exploración del
otro como posible interlocutor que comparte o no, espacios que les son vitales a las culturas de los jóvenes.
Con similitud o diferenciaen los gustos, existe criterio 'temático' definitivo para podercontinuar en una conversación. Los jóvenes, por lo general, aunque hablen del amor o de la guerra, utilizan un criterio akamente
excluyenteque podriamos denominar 'Ia censura del divertimento'. Identificados con La representaciónde las tecnologIasdigitales cmoel espacio del
placer, los jóvenes encuentran que el chatdificilmenteadmite temas que no
sean 'divertidos'.A la pregunta de: ,por qué se chateaba?, era usual encontrar afirmacionescomo la de un chico que decla: "Uno chatea es paradivertirse, ypara hablar un ratico, no para hablar del pals, por Dios! Aunque hay
chats especializados si?, pero para ponerse a buscarlos o crearloses como
muy aburrido, los chats muy comercialessolamente se utilizan con propósitos de diversion, no más..." (E-1O). Luego de esto, sin parodiar en exceso
un titulo de Postman (1986), podrIamosafirmar que en el chathay que 'divertirse o morir'.
Desde luego hay toda una diversidadtemática. Pero los temas considerados 'serios' son un objeto prohibido en La conversación.Esto no implica
que no se pueda conversarseriamentey a profundidad sobre un tema divertido. "A un amigo, explicaun joven, le gusta mucho el anime, y entra al canalese de animey empiezaa hablar de anime..." (E-18). Sin embargo, es el
carácter social del diálogo lo que marca los temas del chat. El amor y desamor, los gustos y aficiones, el sentido de la identidad y de Ia vida, pueden
ser, en medio de fragmentos entrecruzados, un largo diálogo sobre los
meandros de la existenciade cadauno.El desarrollode La proflindidad o extension del tema también depende de la forma de navegacióndel usuario y
de su intencionalidad. Existen chicos que permanecen hablando con varios
interlocutores al tiempo, otros que se vuelvenexcluyentes y tienenunasola
conversación.Un grupoparticular de los jóvenes del estudio, los de mayor
trayectoriaen el chat, tenla un ritual particular;apartede las prácticasmencionadas, hacIan evidente el uso del chat como un territorio de conquista.
Cuando navegabamosen grupo, en unasala especializada, con buen equi-
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pamiento, los jóvenes asumlan que su misión en el chat era la de un conquistador de la tribu, cuyo trofeo de vencedor estaba dado por el mayor volumende mimeros telefónicosque obtuvieran en una sesión de airededor de
doshoras. Cadapequefiaagenda telefónicafuncionaba como signo de prestigioentreios pares. En el mismo sentido, ci gusto por chatear en grupo era
motivado porel desplieguede complicidadesyjuegosde seduccióncompartidos por el grupo. Al chatear en compañia podlan turnarse al interlocutor
y corroborar los datos que los demás habIan logrado. Igualmente, podlan
identificarlos diferentespapelesque cadainterlocutor asumIacon cada uno
de los chicos chateadores.Este ejercicio se volvió frecuente en las sesiones
de navegacióndelestudio, al igual que lo haclan en sus casas (los pocos que
tenlan computador yconexión de Red) o en ci colegio, en ios momentos en
que podlan escaparai control de los profesores.
Ficcionesy realidades post-chat

Existe una dimension que podrIa definirse como ci tramo final del ritual de
interacciOn en lmnea: es el encuentro cara a cara. En algunoscasos, existe una
diferenciaimportante entre los grupos de colegios. Parecerlaser que los jóvenes con menor trayectoria, o con capital tecnocuiturai de menor escaia,
tienden a ver el encuentro post-chat como algo irreaiizable, una ficciOn que
escuchan,pero que no consideran posible para su vida. "Nunca he pensado
en encontrarme con alguien del chat, afirmaba un chico, porque, pongámosle hay gente que vivepor ailá en EstadosUnidos y uno bien pelado, que
va a irse por allá, o ellosque se van a venirseparaacá, entonces uno simplemente entrapara encontrar alguien con quien conversar, simplemente a habiar, hablar de cosas románticas..." (E-10). Por su parte, otro estudiante,
masexperimentado ycon mayor nivei socioculturalexplicaba:"Por lo general, lo que uno busca en un chates conoceramigosy tenerIa posibilidadde
conocersefIsicamente,y entonces, por lo general, cuando yo entro, entro a
los sitios donde yo pueda conocer, por io menos del pals" (E-20). Dentro
de los usuariosque aspiran a conocer las personas de manera directa, existe
una mayorla que prefiere navegar en los chats de su ciudad o de su pals.
Aunque al principio de su experiencianavegabanindiscriminadamente, la
mejor manera de encontrar amigos personaleses en los sitios donde nave-
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gan otros cercanos geográficamente.Esos usuarios, de grupos medios, con

mayor capital simbólico, más apropiado de una cierta imagen de la 'realidad' que hay 'detras' del Internet, fueron los que mayoresencuentros personales reportaron con amigos que hablan hecho en el chat.
Estos encuentros reales suelen tenervarios pasos precursores,que por lo
general transcurren rápidamente: algunas llamadas por teléfono, un incremento del nivel de confianza, declaraciónde sintonlas emocionales,identificación o rechazo a tonos de voz y, previo acuerdo, el encuentro personal,
precedido por akIsimosniveles de expectativa.Asi, con un buen tiempo para idealizaral otro, los jóvenes llegan a su primer encuentro esperando hallar al mejor objeto para sus deseos. Una chica contaba su experienciapostchat: "Yo entré en el chat un dIa, decIa, puesyo voy por una amistad. Pero
también le di el teléfono, yo con si me hablo siempre, nosotros nos hicimos una cita, nos conocimos. La primera vez que hablamos por el chat,chévere porque nos contábamos todo, no nos mirábamos las caras... Pero pues
ya conocersepersonalmente eraque, nosotros doshablamos dado datos distintos" (E-23). Al encuentro post-chat los interlocutores ileganen una situación en la que dependiendo de sus niveles de comunicaciónprevia, control
y manejo de estereotipos de persona, fortalecen o deshacen la vinculación
que hablan logrado en el chat y por via telefónica.
Estos rituales generados a partir de Ia interacción del chatmuestran variantes y singularidades,pero hemos descrito las principalestendencias que
se encontraron en el grupo de este estudio. Es de resaltar la forma en que
los jóvenes son conscientesde su repertorio de interacción. Unabuena parte de ellosasume un alto nivel de 'modulación' de sus comportamientos,sus
preguntas y sus respuestas, que incluso llegan a modificar, con cualquier
pretexto (tecleémal, no te entendI, etc.) para agradar mejor a su interlocutor. Unajoven chateadora afirmaba: "Pues,a ver,yo generalmentenunca digo mentiras. Pues si acaso si voy acomodando las cosas (que digo) para con
la otra persona que estoy hablando sI? Que no se note mucho Ia diferencia
entre(estar en) la universidad,el colegio, no sé qué..." (E-23). Este nivel de
conocimiento responde a una necesidadde actuarcon una cierta estrategia
instrumentalista, sobre todo en aquellos que pretenden establecervInculos
reales con sus interlocutores. El fin, lograr obtener un dato real, una dirección de correo o un nümero de teléfono del interlocutor, es unameta que
media el comportamiento, aunqueno se pueda afirmar que todo el tiempo
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Ia interacción sea de esta manera. Mas bien, puede decirse, que cada conversación pasa por diversos momentos, distintos tonos afectivos, variados
grados de profundidad emocionale informativa.Aunque todos los interlocutores pueden ilegar a desarrollarfuertes niveles de implicación,también
existen chateadoresque fácilmente emigran de una relación a otra, y en Cada una apenas si toman los datos básicos y ofrecen las informaciones más
brevesy esquemáticassobre si mismos.

Elyo digital
tan df1cilde creer? Tu ropa es distintaylos enchufesde tu cuerpo han desaparecido. Vuelvesa tenerpelo. Th aspecto actualeslo qué Ilamamos una auto-imagen residual. Ec Iaproyeccion mental de tuyo digital" (TheMatrix).

Lo que somos tiene que ver, de manera primordial, tantocon la representaciónde nuestrapropia imagen como con la imagen que de nosotros se tiene. Uno siemprese construyeen relación con otro. El 'yo' es una entidaden
relación, afirma Gergen (1996). Para Lacan (1981), desde una perspectiva
psicoanalItica, La imagen juega un papel central en La construcción de La
identidad de Los sereshumanos. Cada usuario, al navegar, reaLiza Los recorridosen los cuales se reconocey quiere ser reconocido. Cada trayectoriaes la
historia de sus btIsquedasy cada objeto encontrado es, en algün sentido, una
mirada de lo que somos, tenemos y deseamos. Una mirada de nosotros, de
un 'yo' construido en el mar indefinido de sImbolos de la Red. El hombre
es una eSpecie que necesitamutar, que "sufre si no cambia",escribióBachelard (1987: 18) y en eL espacio de Ia Red La transformacióny La reinvención
son una práctica cotidiana. Ese 'yo', hecho de mutaciones, cambios e inestabilidades,es el 'yo digital' del navegante del ciberespacio. Un 'yo' que proyecta deseos y limitaciones, un 'yo' que existe en relación con La Red, aun
cuando no esté conectado con ella. De forma esencial, aunque La vida del
joven transcurra externamente a La Red, Ia vincuLación con su espaciosimbóLico puede permanecer abierta. "Estamos por fuera de La relación directa
con un objeto tecnoLogico, pero no somos ajenos al mundo simbólico que
30 TheMatrixes una peliculade 1999, producida porLaWarner Bross yescritaydirigida porTheWachowskyBrothers.
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nosmedia, sobre todo, porque aün estando por fuera de la Red seguimos
conectadosal circuito mediático en el cual ella se inscribe".
El 'yo digital' es una construcción simbólica, una representación que
permanentemente se actualizadentro de las prácticas culturalesde los usuarios del circuito mediático. Con las singularidades propias de su relación
con Internet, dentrodelespaciosimbólico con creado,los jóvenes buscan
un escenario de expresión. Cada unade sus experiencias es un 'avatar identitario', unabt'isquedadel ser, una especiede transacción entre las tensiones
que definen lo que el 'yo digital' desea y lo que encuentra en su navegación
cotidiana, particularmente en los chat rooms. Tensiones presentes porque
hay movimientos y entrecruzamientosentre lImites y deseos. Cada uno de
los jóvenes usuarios de Ia Red está abierto a nuevas experienciasque le permiten redefinirsu identidad y sus manerasde representarse(que mencionaremos más adelante).
Placeres escriturales de unageneración no libresca
"Ellenguajees unapiel:yofroto mi lenguaje contra elotro, es como si tuviera
palabras a guisa de dedos, o dedos en Iapunta de mispalabras. Mi knguaje
tiembla de deseo. La emoción provienede un doMe contacto. Por unaparte,
toda una actividad discursiva viene realzar discreta e indirectamente, un
significado inico, que es yo te deseo y lo libera, lo alimenta, lo ramifica, lo
hace estallar(el lenguajegoza tocdndosea sI mismo); por otraparte, envuelvo
alotro en mispalabras, lo acaricio, Ia mimo, conversoa cercade estosmimos,
me desvivoporhacer durarelcomentario alque someto La relación" (Barthes
1984).

a

La primeraexperiencia
identitariaque los jóvenes encuentran en el chattiene que ver con la representación de su existenciaa travs de un registro escritural3'.Es unapráctica profundamente vinculada con el sentido linguIstico que tienen los procesos de conformación de la identidad de Ia especie
humana. El lenguaje es la estructura primaria en la cual el mundo deviene
31 Las observacionesy las estadisticasde este estudio nos indican queel
tipo dechatai que acceden losjóvenes es de carácter escrito. Los sitios con video yvoz (aun siendo una voz predefinida
que ci usuario elige) no estaban dentro desus experienciasdenavegacion con IaRed.
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ordenparael sujeto. La entrada a! mundo humano, La subjetivaciónyLa posibilidad de La relación, se da, para Lacan (1981), con la entradaal lenguaje que nos permute nombraral otro, ser nombrado por y reconocernos
como sujetos en esa nominación. El lenguaje es Ia primera, y probablemente una de la más imprescindibles,de las estructuras colectivas. Estar en el
lenguaje, 'ser en lenguaje', es estar en la más compleja y primordiaL red de
vInculos tejida por Ia especie en su proceso de humanización. "A través de
la coordinación relacional naceel lenguaje,y a través del Lenguaje adquirimos la capacidad de hacernos inteligibles.AsI pues, la relación sustituye al
individuo como unidad fundamental de Ia vida social" (Gergen 1996:
309). En tanto lenguaje,el individuo es relación. Comoindividuo su identidad ha sido construida en el lenguaje relacional, por eso la identidad es
una narración, (Gergen, ibid, 231 ss.), una historización de lo que hemos
sido, de cómo se han construido o destruido nuestros microuniversosrelacionales.Nos reconocemosen el lenguaje y con nos contamos/constituimos. La vida relacional,la que se estructura en el lenguaje,es el señalamiento de una alienación inevitable,la 'alienaciónprimordial' que constituye a!
sujeto (Lacan 1981). Antes de ser 'yo', o sujeto, se es otro, porque usamos
su lenguaje, porque somos su Lenguaje, porque nos nombran con porque nos movemosen su mundo de significacion,y una vez allI, nominados
y nominadores del mundo, somos el otro, el del 'yo relacional' a! que aludieraGergen.
El lenguaje nos introduce en un ordenamiento cultural, en unas regLas
de construccióny circulaciónde significados. Estar en el lenguajees tener un
lugar en el mundo. Un lugar de mirada. Un ángulo, unamanera de observar. ALlá', 'desorden', 'nada', son palabras que empiezana ordenar la mirada
humana. 'Miro desde el lenguaje'.La palabra permite ver. Es frecuente encontrar un ejemplo etnográficoque nos iLustra un poco: para ciertas tribus
esquimales la nieve tiene más de una decena de tonos de blanco. En su lenguajehaymuchos términos para 'ver' lanieve. Hayuna conexióndecisiva entre la forma de mirarel mundoy el lenguaje."Suele sostenerseque el lenguaje es la representacióndel mundo. Yo ms bien, afirmaVon Foerster,querrIa
sugerir lo contrario:que eL mundoes una imagen del lenguaje" (1994: 100).
Y aun si ello fuera solipsista, para el mundo del chat serIa totalmente cierto.
Si a los escritoresrománticosde papel y tintá decimonónica los maravi116 la exploraciónintensa de su subjetividad, a los jóvenes contemporáneos
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de escritura digital los desvela,en largos amaneceresen la Red, su hipersocialidad mediada por la palabra dispersa y desordenada del chat. Tenemos
una generación de chateadores,prolijos y apasionadospor la escrituraelectrónica, no solo en Los chats, sino en el correo y en Las seccionesde avisos
románticos de Ia Red; chateadoresque quizás nunca han entrado a una oficinapostal y convierten a! correo en una especieinstitucional en vIas de cx-

tinción.
La escritura de los jóvenes en el chat es un ejerciciofracturado, es una
escritura apresurada de fragmentos que el interlocutor tiene que completar.
Basados en unaeconomla de lenguaje y, aun cuando permanezcan mucho
tiempo en lInea, Los jóvenes son conscientesde la brevedad del tiempo, de
La posibilidad de que el otro desaparezca en un momento cualquiera, sin
podertenerni el más mInimo control pararetenerlo. Oraciones breves, monosILabas, preguntasescuetas, suelenser La estructura dominante de Ia escritura delchat. Los jóvenes no acostumbran a ser extensosen sus proposiciones y parten de unagran dosis de presupuestoscompartidos. ALlI es donde
su reconocimiento como parte del circuito mediático les ahorra grandes
cantidades de datos sobre si mismos.Con poca informacióndisponible, con
las preguntas habituales del ritual, Los jóvenes tienen que utilizar los breves
datos que tienen para construir Ia imagen del otro: en esas circunstancias
optanpor realizar las preguntas que consideranesenciales para identificara!
interlocutor: ,qué te gusta?, has escuchadoesto?,has visto lo otro?, ,te gusta rumbear?. Video, mi'isica y fiesta son los codigos identificatoriosde una
generaciónvinculada estrechamentecon los circuitosmediáticos que entrecruzan su vida cotidiana.
Con escrituras breves y fragmentarias,la conversacióndel chat no significa extension escritural, sino 'intensidad comunicativa'. En varias sesiones, muchos de los habituales chateadoresreportaron que "hablaban porhablar", que una vez cerradoel canal no habiaquedado nada, simplementehabian experimentado el gocedel placer efimero de una palabra que no se
mula. Es unaconversaciónanónima que La vez siguientevolverá a empezar
desde el punto cero y probablemente para muchos termine allI. En este sentido es prolija La comunicación del chat, que más allá del contenido hace
evidente Ia importancia de la relación, del entrar en contacto con el otro.
Tambiénexiste Lamodalidad del interlocutor reiterativo,quien tiene una estructura predefinida y breve de formulas comunicativas que siempre usa.
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Este tipode joven, tan frecuenteen hombres como en mujeres, experimenta en el chat una creatividad,donde no se inventan palabras, sino relaciones. Pot eso usualmente escriben los mismos mensajes a todos sus interlocutores:no les importa la creatividadde su palabra, sino la invención de una
relación.

En una generaciónde jóvenestan cuestionadapor sus relacionesdistantes con la cultura de la escrituray del libro, no deja de resultar paradójico
que una de las prácticas másfrecuentesde los jóvenescibernautas sea el chat
de texto. En buenamedida, porque, comoya se ha dicho, es una experiencia que no se representa como un ejercicio lecto-escritor, ni menos como
una práctica escolar de la lecto-escritura.Pero tambin, en nuestra hipótesis, porque el lenguajedel chat no es claramente un lenguajeescrito. 0 por
lo menos no en el sentido que los jóvenes asignan a Ia escrituray menos en
su forma de construirlo.
Un lenguaje de efectosespeciales

Si examinamos con algün detalle la manera como funciona el lenguaje del
chat descubriremosuna gran similitud con el funcionamiento de un código comunicativo que los jóvenes manejan con propiedad: el de sus consumos audiovisuales. En el chat los usuarios producen breves mensajes construidoscon Ia escrituray los simbolospredefinidos disponiblesen un cornputador, con la reiteración de letras y palabras, con el juego de acrónirnos,
Ia rnezclade mayi'isculas y rninüsculas,y todo el indefinido juego que puede surgir de Ia cornbinación de caracteres. Además, en varios chats, se ha
vuelto frecuente la utilización de irnágenesprediseñadas,pequefiosy diversos Iconos (un corazón, una cara sonriente, etc) que pueden acompafiar el
mensaje o el nickdel participante. Por otra parte, el estilo de brevedad y la
necesidad de 'capturar' Ia atención del otro, obliga a ejercitar un lenguaje
centrado en la büsqueda del contacto, en la creación del vInculo, para ello
los interlocutores utilizan un lenguaje efectista, dispuesto a mantener alerta
y conectadoal otro. Y cada usuario esperalo mismo: si alguien entra al chat
es por diversion,y conociendoesa razOn, cada uno asurne que para mantener al otro hayque divertirlo.Unajoven afirmabaal reSpecto: "Cuando uno
entraestáun poco desocupado,que suele ser lo cornün ,sI? Entonces cuan-
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do uno entray está desocupadouno quiere divertirse en algo y es muy agradable porqueuno al entrar y empezara distraerse,entonces uno Ia pasa muy
biensI? Porque uno no se está comprometiendo con nada, sino simplemente está haciendo cosas de las que se va a reiry la va a pasar rico..." (E-23).
Preocupados por divertir y ser divertidos,por impactar y ser impactados, por experimentar un involucramientoemocional intenso, los jóvenes,
a través de sencillos juegos tipograficos y de estructuras expresivas expeditas, construyen un lenguaje de efectos especiales. Si observamoslas conversaciones en linea, con seguridad no encontraremos una narrativa extensa,
con metáforaselaboradas,al contrario, es Ia concisiony el fragmento lo que
impera. 'Los jOvenes en el chat lo que quieren no es escribir,sino comunicar'. La intensidad comunicativa no está en Ia extension sino en el escenario imaginarioque se construye en Ia relación. El capital simbólicocompartido y el uso intenso de supuestossobre el otro, contribuyen a construir el
chat como un escenario de relaciOn emocional, tanto para seducir al otro,
como para entablar batallas campalesen lInea.
Tensiones y movimientos de Ia identidad digital

"El chat,afirma un joven, es también una forma de desahogarse, de pronto
ocukándose de que lo vean o que le digan: es que usted es muy feo, no me
gusta, no quiero chatear con usted... en el chat uno se desahogay dice lo
quiere... o si se quiere 'levantar'32 a alguien por Internet, o sea, cualquiercosa que a uno se le ocurra, lo puede hacer exactamente,si de pronto alguien
le dice: ay, usted es un desgraciado,grosero, pues 'bacano', pero nadie lo
puede sacar a uno, nadie le puede decir: sabe qué?, salgase..." (E-14).
Aunque en lavida cotidiana no exista la concienciaexplIcitade que 'somos cuerpo', es frecuente que pensemos en en las maneras como lo presentamos y lo actuamos frente a los otros. Nuestro cuerpo es un signo
excluyente o incluyente, en Ia interrelaciOn funciona como un simbolo de
distintos grados de atracción segiin patrones grupales y culturalesde belleza socialmenteaceptada. Cuando más conscientessomos de nuestro cuerpo,
probablemente, es en las interaccionesafectivas. Los jóvenes, recién emer32 'Levantar' significa en ci lenguajecotidiano de losjóvenes, conquistar o seducir.
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giendo de unaadolescencia dondela corporalidad recibe una gran significación social, sienten su cuerpo como ci puente o el iImite que los une o los
separa de los otros. Cuando se está en el chatse realiza un involucramiento
progresivoen ci ordende Ia palabra y, en dirección contraria, se experimenta un proceso simbóiico de 'descorporeizaciónpsicológica'.En cierta mcdida, Ia 'existenciaescritural' que adquiere el usuario delchat implica un desplazamiento de la reiación con el cuerpo como escenario comunicativo:en
el chat somos menos cuerpo y más lenguaje.
Al realizar unacomparaciónentrela comunicaciónpersonal y la que
logra en el chatuna joven afirmaba:"Haypersonas que mediante el chatdicen todo lo que puedan... dicen todo tipo de cosas, asI si se abren y dicen
cualquier tipo de cosas, en cambio, después, ya cuando una está habiando
personalmente, como que se cierran, como que es más tImida la persona,
pero digamos que en ci chathay un ambiente como para expandirse,como
libre" (E-20). En la vida cotidiana a! otro se lo evalüa desde la mirada. En
el Internet, el reino digital de lo visible, donde "todo puede ser mostrado",
paradójicamenteno hay miradas para el cuerpo del usuario del chat de texto. Esta experienciatiene dos consecuenciasimportantes. La primera, es la
percepción de 'deslimitación'que experimentanlos jóvenes. Sin limites corporaleslos jóvenessienten la desapariciónde la autocensura,propiade la regulación comunicativa en otros espacios de la vida social. En la cotidianidad, los individuos piensan más de lo que dicen, pero el aprendizaje de la
regulacionsocial genera niveles de autocontrol que facilitanla interrelación.
En el chatlos jóvenes pierden variascaracterIsticas de la interrelación social
habitual: lo primero, el cuerpo, lo segundo, la autocensura. Los limites para comunicar se disipan o, mejor dicho, se ensanchan. Los jóvenes que se
confesabancon menos habilidad comunicativaen su vida dianaexpresaban
esto de manera más enfática.
La segundaconsecuenciaque se logra con la 'descorporeizaciónpsicológica' es Ia percepción de una expeniencia de expansion del mundo interior,
el cual emerge con gran fuerza expresiva. Sintiéndose más libres y con menos censura,los jOveneschateadorescomunican lo queconsideran mas esencial de su vida personal. Cuando se chatea con el otro, y después de pasar
los filtros de vinculación antes referidos,los interlocutorespasan a autorrepresentarse como dos esenciasen contacto. Sin cuerpo para ver ni censurar,
con la imaginación desbordada por, muchas veces, imaginar al otro como
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objeto de deseo, los usuarios entran rápidamente en un ambiente de fuerte
intimidady exaltaciónsubjetiva. En el reino de la palabra fragmentaria,los
chateadorespractican una comunicacióncasi 'mIstica',de intenso contacto
y de fuerte sinceridad. Habitualmente las conversacionesen lIneasevuelven
un complejo proceso de exploración de Ia subjetividad. Unajoven reportó
cómo esta práctica del chat la situaba en dimensionesy facetas no exploradas de su identidad y subjetividad: "Es como conocer como otra faceta de
uno, de que si tii no lo tienes al frente le puedes decir, 'papito'33, por ejemplo. Una palabra de esas,uno como que ya queda todo... en una ocasión estábamos haciendo eso, pues rechistosoporque, pues, digamosletal cosa. Y
como que La creatividadsale a flote. No, mejor dicho, todas tenemos una
creatividadpero impresionante. Entonces yo creo que de pronto como que
también nos conocemos,como que nos liberamosde algoque tenemos muy
guardadito y que uno de frente no se lo va a decira alguien..." (E-23).
En este ambiente de expansion expresiva los jOvenes usuarios del chat
puedenexplorar un considerable repertorio de posibilidadespara sus identidades digitales.Sin la pretension de agotar la clasificación, podrIamos proponeruna organizaciónde tres formas bsicas en que flincionala identidad
representadaen el chat. En primerlugar, encontramos los jóvenes que prefieren representarsea sí mismos con Ia autoimagen que tienenen la vida cotidiana. Son los jOvenes que afirman que en el chat ellos son "como realmente son". Este tipo de usuarios son los que más rápidamente parecen lograr un alto nivel de intimidad con el interlocutor. En segundo lugar, están
los jóvenes que serepresentan por lo que "desearIan ser", con una cierta imagen con la cualles gustarlaser imaginadospor los otros. Chateadores de este tipo acostumbran a realizar juegos de papel donde representanpersonas
con los rasgosdominantes de su ideal. UnaterceracategorIade usuarios,corresponde a aquellos que representan la identidad que, suponen, busca su
interlocutor. Estos jOvenes son expertos en modularsu personaje, pasan de
un papel representadoa otro, acomodándosealos requerimientosque su interlocutor expresa. Son jóvenes que se entrenan en interpretar esquemastIpicos del interlocutor, conocen un rango diverso de posibilidadesy a cada
uno, mas o menos, le tienen prevista cierta forma de actuaciOn. Entre los
tres tipos, son los mas versátiles,pues, en la medida en que se tienen que
33 Una expresiónquesignifica unpiropo conuna altacarga seductora.
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ajustar a las expectativas del otro, se yen obligadosa recomponer reiteradamente la representaciónde su identidad digital.
Aunque podrIamos imaginar una clasificación mas amplia,
parece
ser la que más clara nos resulta para tipificar el comportamiento de los jóvenes escolares de esta investigación. Cada uno de los chateadores puede
probarlas tres maneras de representarseo combinarlas,incluso, en un mismo evento conversacional.Lo más comün es que, dependiendo de las motivaciones de los usuarios, de los espacios donde naveguen, o de Ia misma
relación que encuentren en el chat, asuman algunos de estos tipos de identidad en lInea. Porejemplo, silos jóvenes tienen la intención de jugar con
el otro, divertirse, estar solamente un momento, entrarán el chat a experimentarque puedencomunicarse sin otraintención que hacerlo, sin reparar
en contenidos o metas ulteriores. Cuando los jóvenes naveganen sus colegios o en casa (y acompanadospor sus pares), tienden a generar comportamientos tribales. La demostración de audacia o invención se vuelveun motivador para entraren el chata representarpersonajesyhacer 'juegosde rol'
paraengafiaral otro. Comodivertimento esta practica funciona para ser reconocido entres sus pares, igual sucede con los actos de cortejo. Obligados
por el sentido tribal, mslos chicosque las chicas, (aunque ests tambiénlo
hacen mas frecuentemente de lo que se atreven a afirmar), convierten en
una competencia colectivael logro de las 'conquistas virtuales'.

La extraña lógica de La verdad
"Cuando soy buena,soy muybuena, cuandosoy ma/a,soy mejor"(MaeWest).

En las sesionesde chateo, la simulación,la ficción y los juegos de identidad
se vuelven una práctica recurrente en el chat. La posibilidad de probar hasta dónde se puede llegar en la invención del 'yo', hace que emerja una 'extrafia logica de la verdad' en los cuartos de conversaciónen lInea. Una joyen afirmaba: "...si tü estás en el chat, primero no sabescon quién estás hablando, no lo conoces. Segundo, no sabes si todo lo que te dice es cierto.
Pues puedes hablar con y contarle tus cosasy pues igualmente te las van
a decirpero no sabessi sea cierto. Es divertido hablar, pero eso no te asegura que te estén diciendo siempre la verdad" (E-23).

y
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Porla propia experienciade los jóvenes, el chat implica la sospechade
que les puedan mentir. AsI mismo, por el ejerciciode haberlo hecho, los
usuarios tienen presente que Ia verdad del chatsiempre es un mundo fragil
y relativo. La analogia de comprender al otro por lo que cada uno hace es
propia de Ia interpretación cotidiana de las personas. En la construcción de
laverdad del otro hay una reciprocidadimplicitamente aceptada. Sobreello
una estudiante manifestaba:"...puede que yo no (haya estado) diciendo la
verdad pero yo tampoco sabIa si me estaban diciendo Ia verdad. Entonces
pues yosimplemente hablaba normal..." (E-23). En el chat ios jóvenes construyen verdadesy ficcionesde diferente escala. Asumiendo rasgos personales de lo que consideran deseable, pueden mentirpara seducir al otro y poder establecerun posterior contacto real. pueden hacer lo contrario para
agredir. En este caso, la forma más usada es simular unapersona del género
opuesto del interlocutor. Los chicos simulan ser mujeresy las mujereshornbres. Poder descubrirlela farsaal otro es Ia culminación de este acto. Es una
muestra de poderagresivo anteel interlocutor a! que 'suponen' sincero.AllI
hay desde luego una paradoja en la lógica de Ia 'verdad del chat': partir de
que el otro es sincero para poder engafiarlo. En cierta medida eso implica
poner entreparéntesis el supuesto de que en el chat siempre se miente.
En el juego de representacióndel otro que sucede en estos casos, se hace evidente unapráctica de descentramiento que implica poderasumir un
papel lo mejorposible. Partiendo de la premisa de que todos en el chatpueden mentir, los jóvenes saben que los otros, en principio, están prevenidos
contra el engano. De manera tal que al representarsu personajese esfuerzan
notablemente pot resultar verosimiles. Cuando asumen un personaje de
bondad, parecen todo lo buenos que se puedan imaginar; cuando, en el extremo opuesto, simulan al malvado, también lo hacen comprometidos a
fondo con lo que consideran es el ma!. Finalmente, una manera en que se
hace más clara Ia paradoja de esta extrafialógica de la verdad es cuando los
jóvenes,a! suponer que cualquierapuede mentir, deciden ser profundamente sinceros. C6rno sucede esto? En un reporte, citado arriba, una estudiante, sabiendo que podia set enganada, se comportaba sinceramente,ya que
asumIaque si decia algo muy personal de lo que luego se arrepintierahaber
confesado, en cualquier momento podia decir que eso, lo más cierto para
ella, no era verdad. Esto la tranquilizaba, pues sintiendo que todos pueden
mentir, podia ser lo más sincera posible.

0
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Chat para adolescentes:los fragmentos de un discurso amoroso
"Lo que el amor desnudaen ml es la energla. TodD lo que hago tiene unsentido (..), pero esesentidoes unafinalidadinasequible: no es más que elsentidD de mifierz.a"(Barthes1984).

Un temamilenario,antiguo como la especie, resurgecon fuerza en ios escenarios del chat. "Yoentré a este chat, decia un joven, porque es que de primeritas dice amor y entonces usted dice, juuuuy,amor! (y entra)" (E-1O). Es
habitual que en cada sitio de conversaciones en lInea haya canales que suelenilamarse 'area rosa', o 'para enamorados', o 'buscar pareja' o simplemente 'axnor'. Estos cuartos, en La mayorIade los chats que utilizan los jóvenes,
están clasificados por zonasgeograficas internacionalesypor ciudades de cada pals. No hace falta, desde Luego, que el chat no esté definido por sus creadotes como zona paraconversacionesde amor, paraque los jóvenes usuarios
rápida y masivamentedesplieguenen ellossus discursosamorosos.Muchos
chats desplieganen sus inteifaces publicidad sobre el uso gratuito de Las tarjetas electrónicas que ya contienen declaraciones amorosas. Algunos sitios
ofrecen un repertorio sobre piropos, disponibLes para ser usados inmediatamente. Igualmente, en las páginas de los chats más popuLares de Internetse
encuentran consultorios sentimentales, listas de correo sobre relaciones de
pareja y temas directamente reLacionadoscon las relaciones afectivas.
El amor vende, sin duda, ylas empresasde Internetlo saben. Los usuarios, por su parte, encuentran que la Red es un lugar para enamorar y enamorarse. Las conversaciones son, asi, un lugar habitual para la seducción.
Aunque ambos por igual seducen, las jóvenes parecen asumir un papel más
activo. SonLos chicos quienes por lo general dan la bienvenida a las chicas.
En los chats que observamos,por lo menos en las horas de navegaciondiurna, las mujeres o, mejor, los nicksfemeninosson numéricamente inferiores
en comparacióncon Los masculinos.Cuandouna chica entraal chates usual
que La reciban saludos de muchos interlocutores simultáneamente. La estructura asI vista parecerlaconferirlesa las chicas eL carácterde 'bienes escasos' y por eLlo muy solicitados.Con los jóvenes rara vez observamos eso. Y
por eLlo, probabLemente, asumen la iniciativa de ponerse en contacto con
varias interLocutoras esperando que a! menos unales responda. El chat parecerlaconvertirseasI en el ágora de la seducción, todos puedendesear, to-
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puedenseducir, pero Ia palabra masculina desborday la expectativafemeninaasegura que el rito activo-pasivo se vuelvahabitual.
La mayorIa de los jóvenes de los colegios páblicos no poselan ni conexión ni computador en sus hogares, pero los que si estaban provistos del
equipo, tenlan un horario favorito para las conversaciones amorosas en el
chat; 'el amor juvenil de Internetes nocturno'. "Donde mi primo, ayer, decIa un joven, fue que nos conectamos a las nueve de la noche y nos desconectamos a las cinco de Ia mañana" (E-29). Cuando se puede tener acceso
al chat Ia mejor hora para los fragmentariosdiscursosde amor parecerlaser
la noche. Si en el colegio los profesores son el mecanismo de censura para
el chat, en los hogares lo son los padres. Y lo hacen motivados más por el
costo de la conexión que por estar lo suficientementeenterados de qué es lo
que hacen los chicos cuando entranal chat.
La naturaleza de las conversaciones amorosas del chat es similar a las
formas escriturales que ya se han mencionado. Su género narrativo oscila
entredos extremos: las clásicamenterománticas y las explIcitamentesexuales. Los chicos son los que se reconocen más desinhibidos. Las chicas, aunque sin ser deltodo indiferentes,afirman rechazarestos contenidos. Los dos
géneros del discurso amoroso se pueden intercambiar o "evolucionar"de
una a otra forma. En el mismo sentido, en este grupo, son menos frecuendos

tes los Ilamados 'cibernoviazgos'(relacionesamorosas reducidas a la Red)
que los encuentros post-chat. Aun los chicos que no se imaginaban el encuentro 'real' como una opción posible para ellos, no parecian tenerinterés
en una relación exclusivamentepor la Red. Parecefactible que las relaciones
amorosascentradas en la comunicaciónpor la Red se dan porque existe una
limitación de distancia geograficaexcesiva o porque los usuarios apenascomienzan su relación con Internet, o, porque, como hemos visto, no creen
que el otro sea más real que Ia ficción de sus palabras escritas.Sin embargo,
consideramos que es la distancia geográficaIa que finalmente decide hasta
dónde una relación virtual se transforma en una presencial.Ta! vez no sea
frecuente,ni muysatisfactorio, tener una 'cibernovia'viviendo en Ia misma
ciudad. Sobre el tema unachica cuenta su experiencia:"Eso frie cuandoyo
estaba comenzando (en Internet), me gustaba muchisimo entrar a Argentina porque me gustan los argentinos... entré, conocI a un muchacho y nos
empezamosa hablar,y me mandaba correosyyo le mandaba. Y despuésnos
cuadramospor Internet, o sea, 'cibernovios'.Y duramos bastante tiempo pe-
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ro después no nos volvimos a mandar correos..." (E-23). De una relación
asI, con el incremento afectivoque puede generarsecon el tiempo, Si LOS iflterlocutores hubiesen vivido en sitios cercanos, el encuentro presencial habriasido el desenlacemás factible.
La idealización del otro es, en rnedio del discurso arnoroso, unaoperación frecuente de las conversaciones en lInea. Cuando los chicos irnaginan
al otro ponen en la escena de su fantasia objetos idealizadoscon ios rasgos
de la bellezasocialmente aceptada: 'en Internet parecerla que no hay espacioparalos feos'. "Muchasveces,afirma unajoven, uno puesse imagina algo ideal sI? Entonces pues siyo quiero que tai vez la persona se idealiceconmigo yo le digo, no, yo soy alta, tengo qu cuerpazo..." (E-23). De esta
forma ci chat funciona corno un espacio de actualizacióny proyección del
estereotipo de los objetos de deseo, no solamente porque se los busque, sino porquecadauno puede aparecer allIcomo el interlocutor rnás deseable.
Esta'dinámica erotica' del chat tiene tarnbin su contrapartida: el ejercicio
püblico de odios y agresiones. En varias de las sesionesy en los reportes de
entrevista los jóvenes, con mayor frecuencia más los chicos que las chicas,
relataban situacionescolectivas de agresion en ci chat. Los chicos tenIan Varias estrategias. Cuando podIan hacerlo en sus colegiosse sincronizabangrupalmente para entrara una sala especIfica y, en grupo, comenzar a insultar
a determinados participantes en La sección páblicadel chat. Igual hacIan
cuandose ponIan una cita en un chat determinado y, desde su casa, comenzaban eljuego del insuko aL otro. Los chicos funcionaban perfectamentecomounatribuen guerra.La sirnilitudde la situaciOn eraevidenternenteanálogaa Ia de Los videojuegos,en la versiOn de equipos contra enemigos con
un fin claro: expulsarlos del chat. Un joven afirmaba: "Por ejemplo los argentinos. Que los tipos hasta por Internetson bien creIdos. Uno comienza
a insultarlosbastante. Les dice uno, por ejemplo, las mismaspalabras que
ellos usan, por ejemplo, la palabra 'boludos'..." (E-20).
Aunque los administradores de los sitios de Internet han tornado cada
vez más control de estas situaciones,los usuarios se las arreglan para perseverar en el combate contralos otros(por ejemplo, cambiando de nornbre al
ser retirados). El objetivo de sus ataques no es indiscriminado,corresponde
a Ia organizaciónde un 'estereotipo regionallatinoarnericano'. Funcionando casi siempre a nivel de paIses, los jóvenes de este estudio, construlan una
jerarquIa de nacionalidades en las que respetaban a unos e insultaban a
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En la lógica de estas batallas existe una particular geografla de las
presentacionesdel otro. Los colombianos minimizan a ios peruanos y los
agreden;para no involucrarseen terreno desconocido,respetan a los mcxicanos por no comprender sus modismos;los venezolanosno existen, los hispanos norteamericanosles resultan novedososy ante ellos son ambiguos en
la batalla; a ios argentinos los descalificany, aunqueno lo logran, pretenden
ignorarlos. Es de destacar que por relaciones culturales, sImbolos mediáticos compartidos, barreras del lenguaje34o proximidad geografica, ya sea en
el insulto o en la seducción,los jóvenes chatean por preferenciacon participantes de la region latinoamericana.
Comose pudo observar, el amor en el chat también es desamor y agresión. Y ello depende de distintas variables, muchas ajenas a Ia intencionalidad expresa del navegante, porque, como en un videojuego, hasta los menos dispuestosterminaninvolucrándoseen la lógica amorosa del piropo o
en la emoción seductora de la 'videoguerraverbal'.
otros.

El chat, psicoterapia en Imnea?
En la dkadadel 60 se volvieron muy popularesdistintos tipos de técnicas
psicoterapéuticasbasadas en el trabajo grupal. Entre ellas Ia de los T-Group
(Training group)35. La dinámica de este tipo de grupo de encuentro se
racterizabapor generar un fuerte espaciode comunidad, altos nivelesde sinceridad, una gran exploraciónsubjetivae intersubjetivay una manifestación
abierta de las emociones de diferente naturaleza. Esta práctica se realizaba
en espacios confinados yexclusivos parala experiencia.El impacto personal
que esta técnicagenerabaera bastante fuerte. Pero para sus crIticostenIa una
34

Una de las preguntas de Ia encuesta aplicada en este estudio teniaquever conel conocimiento del
inglés en Internet. Los puntajes que obtuvieron los chicos fueron generalizadamentebajos,quizás
cipuntaje más bajode todaslas repuestas.Sin duda, si pensamos enun riguroso procesode incorporación del InternetaLa escuela,muyprontosehará evidente un problema todavia invisiblepara
laescuela piiblica: susprecarios nivelesde manejo deuna segunda Iengua.En las pruebas nacionales estatalesque seaplicaronalos estudiantes del iiltimo aflo desecundaria,elarea de inglésfineuno
de Los puntajes más bajosen todoel pals, tantoen colegiospáblicos comoen privados.
35 Sobreeltemade gruposde encuentro nos hemosbasado enC. Dreyfus(1977) yW. Schutz(1973).
deauge de losgrupos deenDreyfushace un recorrido sobre Ia literatura ylos clásicosde la
cuentro, mientras que Schutz, exponente de unade sus corrientes, aborda el temadesde supropia
perspectivapsicoterapéutica.

116

debilidad crucial: al constituirse como

José Cabrera Paz

un espacio 'especial', se situaba al

margen de Iavida cotidiana de los participantesyaunqueLaexperienciaprovocaba cambios espectaculares en ellos, su duración era efimera y poco estable. Era, en sIntesis,unaexperienciaemocional intensa que tendlarápidamente a desapareceruna vez concluido el encuentro grupal.
Si examinamosel espacio,las relaciones,los contenidos y los ambientes
emocionalesque se crean entre los jóvenes cuando entranal chat, encontraremos importantes semejanzas con los comportamientos en los grupos de
encuentro. La apertura comunicativaes semejante.El predominio de la dimensión afectivay Ia apertura expresiva son factores que los dos espacios
comparten. En el mismo sentido comparten unade las caracterIsticas que se
identificó como unadebilidad de Los grupos de encuentro: su constitución
al margen de la cotidianidad de los participantes.El chattiendea funcionar
como un espaciosimbólico desconectado del entorno. Como consecuencia
de la 'descorporeizacionpsicológica',de las vivencias identitariasidealizadoras de sI y de los otros, Los jóvenes experimentan el chat como un 'mundo
aparte' al que se entra, se disfruta y se abandona. No es fácil determinar en
qué grado la prácticadel chatrealmente se cruza con las transformacionesy
desarrollosde comportamientos y personalidades,sin embargo, con ios datos que tenemos, parecerla ser que Las conversacionesen linea ocupanotro
de los 'fragmentos de experienciacotidiana' que pueden, o no, articularse
con el espacio vital de cada joven.Aunque no supongamosque la vidaes un
conjuntocoherente de experiencias(ms bien al contrario), Ia descripción
del chatcomo un 'mundoaparte' nospermiteidentificar el comportamiento de los jóvenes en la Red como una vivencia fragmentada.
Más allá de ello, Ia amplia preferencia de los jóvenes por el chat se debe
al interés por sus potencialidades de relación social. Segün un joven: "El
chat es Ia
posibilidadque uno tiene de encontrarsecon más personas,
mientras que si uno entraa una página comi.in y corriente lo
que hay
parahacer es participar en algunos foros que hayo cosasasI por el estilo, pero no hay Ia posibilidad de encontrarse con ms gente" (E-22). Inspirados
en su estilo hipersocial,los jóvenes en Internet buscan espaciosde contacto
y aunque haya mas posibilidadescomunicativas,al compararlascon las conversaciones en lInea,los jóvenes prefieren al chat, no solo porque desconozcan los otros recursos o tengan limitacionestécnicas de acceso a ellos, sino
ofrece una posibilidadprimordial: siemprehayalguien disponiporque
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bley, sobretodo, disponible al instante. Sin tiempoparaesperar, con ios códigos culturales centrados en el aqul y el ahora, el chat significael vInculo
con los otros de manera efectivae inmediata.
Que las vivencias aquldescritassean deseableso no io sean, escapaa las
intenciones interpretativasde este estudio. Sin embargo,vale decir, que una
experienciacomo La del chat puede implicar aspectos tanto positivoscomo
negativos. Lo que en 'iltimas define la caLidad de los impactos de la tecnologla digital en esta población, no es precisamentela relación directa con el
objeto, por demás más escasa de lo que desearlamos,sino el entorno y los
significados con los cuales La cultura del ciberespaciose relaciona con sus
mundos de vida cotidiana. Lo que le sucede a un joven cuando usa la Red
tiene que ver más con lo que Le sucede a su vida toda, que con lo que hace
en sus prácticasde navegaciónasidua y apasionadapor los chatrooms.

El circuito mediático
Antes de Internetya estdbamos conectados

Los medios masivos y las redes electrónicas funcionan como un circuito
simbólico interconectado. En una especie de macro-red tecno-comunicativa, Internet existe en un 'circuito mediático' que intercambiaprácticasy significados.Cada tecnologlade informacióny comunicaciónse refiere a otros
medios y a sI misma, como un circuito simbólico altamente complejo. Las
tecnologlascomunicativas tienen una existenciainterreferencialy omnipresente en el tejido de La vida social: la pubLicidad viveen la television y en el
video, Internet nos vende canalesy mtisicas que sintonizamosen La radio, la
cual, a su vez, en sus noticieros, habla de las amplias virtudes informativas
de la Red. Pero ese circuito mediático no se agota ahI. Nuestras conversaciones se apropian de frases publicitariasy viceversa: Lo medios nos interpelancon nuestrospropios Lenguajes. Como afirmaba un joven ya citado, reapropiándosede un textopublicitario: "A ml me gusta mucho esa propaganda delslogan de Sprite, dicemucho. Aunque ellos en realidad lo que tratan
es de vender unamarca, pero en realidad dicemucho" (E-28). Los circuitos
mediáticos reafirman, con participaciOnde los espectadoresy los usuarios,
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un espacio de interacciónsimbólica.La 'macrored' delcircuito mediático no
es solamente tecnológica,es sobre todo cultural. En otras palabras, antes de
Internet, ya estábamosconectados a la 'macrored', al circuito mediático de
las tecnoculturas contemporáneas.
El espaciocontemporáneo es como un espejo de Alicia hecho pedazos.
Con Ia multiplicidad de imágenesdel mundo producidas por nuestra relación con ios medios, no sabemos con exactitud dónde comienzala realidad
y dónde terminaIa ficción. si Ia division es válida.Antes de las redes digitales y los medios audiovisuales, en un tiempo que ya no se piensa como
posible, las imágenes del mundo las obtenlamos de los grupos primarios y
del entorno local: eran pocas y definidas. Las formas de vida que observábamos eran principalmentelas del mundo próximo. El entornocercano era
fácilmente cognoscible. La vida estaba sentada sobre el orden: cadacosa tenIa su nombre, casi siempre un nombre cotidiano. HabIa un solo espejo en
el cual mirarse. Pero el espejo se rompió. Se inventaron las tecnologIasde
información y comunicación masiva y se empezaron a producir imágenes
que desbordaron la capacidad humanapara procesarlas. Estas tecnologIas,
directa o indirectamente, habitan en Ia cotidianidad de todos. Para la generación de jóvenesque cubre este estudio, quienes nacieroncuandoya Internet tenla aproximadamente quince años, su entorno, por más desposeIdo
que sea, ha estado poblado por objetos, por estructuras comunicativas,por
relacionesy por significaciones construidas en ellos.
Internet emerge en este espacio, donde los jóvenes han sufrido un proceso de 'socialización tecnologica. Los medios audiovisuales han sido los mayores sensibilizadores tecnologicos de los jóvenes. Si bien el circuito mediatico de una sociedad se articula con diversos sistemas de comunicación,para
los contextos de los jóvenes existen dos que les son fundamentales:la milsica y la television. Luego de terminado un grupo de discusiOn realizado con
los jOvenes del estudio, uno de ellos comentO su trabajo con el tema de los
medios asI: "Bueno, entrelos que estábamosdiscutiendo este tema hicimos
como una especie de encuesta dondevelamos la frecuenciacon que se usaban cada uno de estos mediosde comunicaciOn, vimos que el teléfono, con
promedio de 45 minutos y unahora, y cuando no tenemos teléfono pues nos
afectapero en un 50 por ciento; la televisiOn, en promedio todos usamos 12
horas diarias, sino tuviéramos televisiOn, nos afectarIa en un 90 por ciento
segün lo que nos parece; la radio pues la escuchamosen promedio 8 horas
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diarias, y nos afectarlaun 80 por ciento Si flO La tuviéramos..." (E-14).
Vale decir, que los jóvenes no solo consumen una gran cantidad de ho—
ras-televisión,también son conscientes de que lo hacen. Con la television
los jOvenes se entrenaron, durante mucho tiempo, con algunas de las principales logicas con que manejan Internet. En cierta medida, si observamos
algunas de sus principales prácticas con la Red, se puede afirmar que una
buena pane de los jOvenes televidentesnavegan en ella de la misma manera
en que lo hacencon la television: el joven que salta Los anuncios publicitarios del Internety navegaen multiplesventanas, al azar,ya probOla eficacia
del zappingen la television.
La müsica, por su parte, es un espacio social de estructura simbOlica
compleja, cuyo principal escenario es Ia radio, otro de los componentes
principalesen este circuito mediático.La radio es un mercado de signos,géneros, grupos, rituales, prácticascotidianas, entrenamientos, gustosy estéticas. A mediados de Ia década del 80, con La gran popularidad de los medios
y el crecimientotransnacionalde las empresasdiscograficas yla masificación
del video clip musical, losjóvenes hicieron, masivamente,un reconocimiento de la mi'isica del mercado como un objeto identificatorio. La radio, un
bien con un amplio consumo en el pals, empezó a consolidar un género basado en Ia 'interacción musical' con los jóvenes oyentes. Al comienzo muchas emisoras pusieron en el dial programas juvenilesmusicales,y, más tarde, 'magazines musicales de variedadesjuveniles'. Lo que al principio la
radio propuso era simplemente una práctica de mi'isica programada por sus
usuarios, Los jóvenes Liamaban telefOnicamente a la estación radial y solicitabanunacanción determinada. El
de estos programas fue, y aün es,
su carácter 'interactivo'. Su estilo perfeccionó el género para la década siguiente. En la década del 90 se escuchO en el pals una proliferacióndesordenada de un tipo de programas radialesconstruidos con codigos culturales
profundamente compartidos por los jóvenes. Los jOvenes ilaman a las emisoras, interacnlan con los locutores y responden a otros oyentes. Estos programas, más allá de compLacer las peticiones de sus jóvenes oyentes, los interpelaban con preguntas sobresus vidas privadas. La rumba, Ia infidelidad,
el desamor,la traición, la iniciación sexual, han sido temas abordados usualmente en los innumerables espaciosradiales de estegénero.
Radio, müsica,television,son los principaleselementos que estructuran
un espacio de recepción, un circuito mediático, un espacio de apropiaciOn
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cultural para Internet. Sin embargo, mas allá de su relación, losjóvenes también encuentran diferenciasque, salvo los costos de acceso, juegan a favor
de unarepresentaciónmás 'positiva'de Internet. La principal diferenciaque
perciben consiste en asumir la Red como un espaciomás manejable, donde
se siente un mayor nivel de control sobre los contenidos y sucesos. "En el
televisor, afirma un estudiante, uno encuentra los programas que le dan, en
cambio, en Internet, podemos buscar otras cosas de interés que quiera uno
o algo que quiera aprender, o alguna curiosidad que tengay pueda investigar, mientras que en el televisor, pues, veo los programas..." (E-30). El hecho de sentir Ia Red más abierta a la propia decisiony de ver la profundidad de sus contenidos, genera en los jóvenes un sentimiento de mayor autonomla que el que experimentancon el control remoto de su televisor.
Por otra parte, Ia relación del circuito mediático con Ia Red, también
abre un espacio para las diferencias que, cada vez mas, segün los jóvenes,
juegan más a favor de Internet. Las diferenciaspercibidas son importantes:
en el formato, la amplitud, Ia profundidad, la organización, pero, sobre
todo, en un elemento básico: el nivel de profundidad de La información.
Con Ia televisionse interacnIa, pero en un marco de limitacionesy contenidos previsibles. En Internet, bajo su representaciOnde 'objeto ilimitado',
espacio abierto para Ia mirada, los jOvenes encuentran mayor profundidad
y, por esa via, más credibilidad: "Si uno se va a fijar, afirmaba un joven, la
televisiona veces miente, los contenidos de los noticieros a veces dicenmuchIsimasmentiras que uno a! dia siguienteva a miraren La página de un periódico que ya se encuentra mayor información y resulta que no, que no es
como lo pintan ellos, porque digamos, los medios de comunicación están
ya maquinados, mientras que en medios como el Internet uno puede encontrarmuchisimas cosas, que le dicen a uno opine usted, entonces eso es
muy bueno, porque uno ahI va mirandosu propio punto de vista y lo que
uno cree, y no lo que los noticieros,le pinten a uno" (E-27).
En otro sentido, en cuanto al género de los usuarios, el circuito mediatico tiene diferencias importantes. Comparativamentehablando, en este estudio,se observóque lacompetencia t&nica sobreInternety el manejo mismodel computador eramejor en los chicos que en las chicas. Los procesos
de socialización tecnologica han generado una imagen de control de los
hombres sobre los aparatos. En la cotidianidad, por lo general, La mujer es
quien menos poder de exploracióntiene sobre los objetos tecnologicos.Es-
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te estilosocializadortambiénsepresentacon el manejo de Internet, e incluso, se redistribuye el poder en unaescala que va de los objetos más sencillos,

el televisor, hasta los más complejos,como el computador: los chicos con el

computador y las chicas con Ia television. Al respecto, afirma un joven: "Yo
prácticamente me la paso todo el dIa en el computador, entonces más que
todo es mi hermana la que ye televisiOn" (E-22). En las prácticas de navegación tambin hay diferencias, las chicas visitan temas como ci horOscopo,
los chicos prefieren el de deportes, las chicaslos de cantantes, los chicos los
juegos en lInea. Sin embargo, cuandolos jOvenes se yen en la necesidad de
cumplir con sus tareas utilizando la Red, muchas jóvenes se sienten más
competentes para hacerlo que sus compañeroshombres.
Por otra parte, en el escenario de los medios, Internet se ha integrado
con fluidez, en buena medida debido a que dentro de los usos que le dan
los jOvenes tiene afinidades con sus predecesores. En los circuitos mediáticos, incluyendo la Red, los jóvenesencuentran un modo de estar en contacto con su generación.La gran capacidadque tiene la moda(un importante
eje articulador del circuito mediático) para informar a los jOvenes sobre los
comportamientos, las emociones, los valores y los sImbolos aceptados por
'otros' jOvenes, es lo que hace de ella un objeto tan central para sus vidas.La
canción del grupo musical, Ia tabla deportiva, los horOscopos, los
modelos de belleza, las pelIculasde efectosespeciales, el softwaremás actualizado, son un ejemplo de algunos de los muchos materialesque hacen circular los circuitos mediáticos. Para los jóvenes, la informaciOn que hay en
ellos tiene que ver con el mundo que les resulta importante, más que La cotidianidad de Ia escuela, la familiao la tradición. Al respecto, un joven afirmaba: "Los medios de comunicación ensefiantodo, todo lo que una persona puede aprender: el vocabulario,sus ensefianzas, el aprendizaje..."(E-2 1).
La necesidad deprohibir Ia lectura
"Para mostrartedonde está tu deseo basta prohibIrtelo un poco
1984).

(Barthes

Una frecuente
preocupaciOn de los docentescuando dejan solos a los jóvenes
es el acceso a páginas pornográficas. Estos corroboran la expectativa de sus
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maestros. Para los jóvenesel lugar de lo prohibido en la Red son las páginas
'X'. Su consultadespiertalas emocionestribales de su grupo:complicidad,alabanza,regocijo grupal,y otros estados denimocompartidosen lanavegación
por las paginas 'porno' de Ia Red. La concienciade que están violandounaregla, la de lo prohibido, los hace
perseverantes en su navegacion por los sitios censurados6. En este sentido, un entrevistadoafirma: "Haymuchas
en Internet, lo que está prohibido, por eso es que tienen tanto auge. Y cual-

ms

quiercosa que prohiban pues va a tener mas augecuando uno tiene laposibilidadde acceder. Si estuvieranprohibidaslas páginas polIticas o algoasI, pues
todo elmundoestarIa entrando a las paginaspolIticas averqu es eso" (E-25).
Si aplicaramos la lógica de este relato, serIa evidente que para obtener
un logro dado habrIa que 'prohibirlo un poco'. La práctica de saltarel lImite de la prohibición contiene dos aspectos principales,en el contexto de esta investigación. El primero, la función delaccesoa contenidos pornográficos como una forma de confrontación con Ia regulacionescolar. En muchos
casos, la experimentaciónde la irreverenciasevuelve el objetivo principal de
Ia visualizaciónde las páginas 'X'. "En el colegio, relata una chica, se presenta eso que colocan protectores de pantalla de viejas ahI todas dobladas,
pero pues, viejas asi, todas feas, y decIan que no dormIan porque el escándab que arman los tipos es tremendo..." (E-12). El segundo aspecto, se relaciona directamentecon el complejo proceso del desarrollopersonal en un
entomb cultural donde se ponen de relieve estrategias de exhibición del
cuerpo como producto visual.Esta temática excedenuestro estudio, sin embargo, vale decir que en los jóvenes es evidente que sus procesosde desarrolb psicosocialse encuentran con unagrande y difusatension cultural en relación con su sexualidad. Con el lugar 'X' de la Red, el de la prohibiciOn,se
hace más evidente que Internet es un espaciodevisibilidadsocial para aquelb usualmente prohibido a la mirada. Si con el principio de que todo puede ser mostrado en la Red, aparece la censura, entonces el lugar 'X' se ilena
de seducciOn: si en el territorio dondetodo es visible existe algo prohibido,
el deseopor versevuelve másfuerte entre los jóvenes usuarios.En cualquier
caso, en el reino de la abundancia visual,los lugares 'X' son ecuacionesque
se despejan por el 'orden del deseo' que construye unacultura.
36 Ademásde esto, también existe un elemento diferenciador degénero. Losjóvenes, másquelaschicas, mostraron mayor preferenciapornavegar enpáginas de contenido sexual explIciro.
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EpIlogo: Lo estratégico de la Redsucede fuera de ella

Porla manera como las imágenesde las tecnologiasde informacióny comuhan pasado a convertirnicación,TIC, se difunden en nuestros palses,
se en un objeto sobresignificado,mas imaginado que real. Un objeto cultural ambiguo, deseado y a la vez temido. Como 'tecnófilos',ante Ia tecnologla informática actuamos deslumbrados, encantados y seducidos, o, como
'tecnófobos', La miramos escépticosy desconfiadosy sefialamos con prisa Ia
deshumanizacióna que nos conduce. Quizas no estemos en alguno de estos

extremos, generalmente presentesfrente a muchos objetos de La tecnologIa
humana; quizas nos situamos en un lugar intermedio y oscilante.Quizás no.
Para algunos la tecnologla digital podrIa ser, y es solo unahipótesis, la representación de un mundo globalizado, moderno e hipercomunicado del
cual, como pals periférico, estamos excluidos;para otros, probablemente la
tecnologia informática es un objeto mágico, inexplicabley antropomórfico
de algán rincón cotidiano. Sea cual fuere la perspectivaque asumimos, no
hay indiferenciaposibley alguna imagen construimos de lo que ella es, aunque 'todavia' no la hayamos usado.
En el campo laboraly comunicativolatecnologlainformáticaes unaherramienta significativamentereconocidaen sus potencialidadespara el incremento de la productividad. En el espacio educativo y en la vida cotidiana,
sus posibilidades, como hemos visto, por lo menos en nuestro pals, aün son
deficientes e inexploradas.En nuestro contexto, Ia tecnologlaexistente está
inequitativamente distribuida en medio de una estructura educativa notablemente segmentaday socialmente diferenciada en términos de calidad37.
Las investigaciones actuales sobre Ia educación püblica (Parra 1995; Castañeda 1996; IDEP 1999) coinciden en afirmar la existencia, bastante generalizada, de una estructura educativa profundamente precaria, caracterizada
por la insuficiente formación de los maestros, La organizacióny dinamica
institucionaL rIgida de Ia escuela, Las inestabilidadesdel sistema,la discontinuidad de los planes yel bajo impacto de las polfticaseducativas, ademásde
la escasez de recursos, cada vezmás destinados a atender la guerra interna o
a paLiar sus consecuencias.

37 El fenómeno diferenciador de las nuevasTIC en Amrica Latina es creciente. Para Finquelievich
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En el mismo sentido, distintas pruebas de competencias académicas
aplicadasa los estudiantes en las areas de matemáticas, razonamiento formal, lenguaje materno y lengua extrajera (fundamental si se piensa en Ia generalizacióndel inglés como idioma predominante en Internet) han mostrado deficienciasenormes en los desarrollosde los jóvenes y nifios escolares del pals. Frente a Ia incorporación de baja escala y con problemas de
apropiación importantes, las nuevas TIC en la educación requieren un espacio de reflexiónsobre las estrategias de su incorporación educativa y su
apropiacióncultural, comenzando por los nivelesde básicaysecundaria,los
más desatendidosdel sistema educativo en este aspecto. Esto, desde luego,
es un problema de gran magnitud que puede ser pensado desde multiples
angulos, para empezar,por el análisis del problema que hemos abordado en
estainvestigación:Ia experienciapsicosocialy la práctica cultural de los jóvenes escolares con el Internet. En un mundo que quiere ser cada vez ms
una sociedad planetaria, dondela circulacióndel conocimiento y Ia comunicación son los ejes de su funcionamiento, las 'competenciastecnoculturales' se vuelven un tema fundamental de Ia agenda educativa de cualquiera
de nuestros palses latinoamericanos,sobre todo si se tiene en cuentaque la
desigualdad en laapropiacion de lasTICjuega, cada vez más, de manera decisiva en el ámbito internacional.
Por otra parteyde manera fundamental, el conocimiento de los impactos de las nuevas tecnologIasde información y comunicación que hemos
tratadode examinaraqules un requerimientoparael replanteamientode las
politicas sociales frente a las TIC, Ia necesariareorganizacióndel sistemaescolar y la generacionde polIticasde formación y actualizaciónde docentes.
La reflexióneducativa sobre el maestro viene proponiéndole un nuevo papel, muy propicio al debate sobre las TIC en educación. La Agenda Educativa de Naciones Unidas afirma: "El maestro es cada vez más un facilitador
del aprendizaje,un mediador calificado entremiIltiplesoportunidades educativas y las motivacionesy expectativas de los estudiantes" (Gómez Buendla 1998: 229). El maestro como facilitadory mediador supone una relación cooperativa más estrecha entre estudiantesy profesores. La diferencia
(1998) las TIC han fragmentado Ia ciudad actual en dos: una rica y otrapobre. La divisionno es
nueva, pero hasurgido, sobre todo enlas grandes areasmetropolitanas latinoamericanasuna nueva
dualidad relacionadacon lasactividadesintensivasen conocimiento einforxnaciOn.
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generacionalque existe a favor de los jóvenes en la habilidad tecnológica
puede dificultar la relación pedagógicacon maestros no siempre bien entrenados en el uso de los objetos digitales,pero tambin puede ser una oportunidad preciosa para compartir conocimientos, para redefinir los papeles
enseflanza-aprendizaje y fomentar un clima de exploracióncooperativaentre profesores y estudiantes.
Desde el punto de vista de pensar la apropiación de las TIC en Ia cultura escolar, es indispensableponeren cuestión Ia representaciónfrecuente
de que esos procesos consisten en tener la 'máquina' y saber su manipulación. La experienciainternacional ylos resultados de este estudio muestran
que la tecnologIa,por más compleja, sofisticaday accesible que sea, requiere un adecuado contexto de apropiación.LasTIC, desvinculadasde proyectos educativosplanificados,de experienciasorganizadas,de intenciones culturales y pedagogicas sistemáticas,tienen pocas posibilidades de generar
innovacionescon impacto social paramejorar la calidad educativaypromover la equidad social. La tecnologIa 'no es solo un asunto de competencia
instrumental'. En el caso de Internet, como hemos visto, es claro que el
insuficienteaprovechamientode la Red tiene que ver fuertemente con La relación social en que se implanta. Sin duda, el
o fracaso de Internet,
tanto en la sociedad como en la escuela, reside en el espacio cultural de
apropiación:la mejortecnologIapuede fallar en el contexto de unarelación
social, cultural y educativa precaria.
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Aproximación etnográfica a la introducción
de nuevas tecnologIasde información
y comunicación en dos escuelas rurales
del centro sur de Chile
MiguelAngel Arredondo, Ramiro Catalán, Jorge Montesinos,
SebastianMonsalve'

'Mientras Ia sociedadde Ia informaciónse desarrolla y multiplicalasposibilidadesdeacceso los datosy loshechos, Ia educación debepermitirque to-

a

a

dos puedan aprovecharesa información, recabarla, seleccionarla, ordenarla,

manejarlay utilizarla" (Delors 1996: 23).

Presentación

En la sociedad contemporánea,globalizadae intercomunicada2se han naturalizado socialmente ciertas concepcionessobre el 'desarrollo'que parecen
estar en un nivel más alto que el de simples supuestos a ser debatidos. En
paIses como los nuestros, donde cotidianamente se abordan como problemas la pobreza y la faka de oportunidades para mejorar la calidad de vida
de amplios sectores de la población, se vislumbran ciertas formulas que se
han consolidado en el imaginario social de nuestra region como vias de soluciOn para estos problemas. Una de estas vfas de solución consiste en entender a Ia educación como un motor que posibilita la movilidad social,
ProgramaInterdisciplinariode Investigacionesen Educación,PIlE. Santiagode Chile
2 Hace un buen tiempo se habla de unanueva sociedad, paraIa que se han propuesto multiplesdefiniciones:sociedad posindustrial (BellyTouraine), sociedad deconsumo (Baudrillard),aldea glo1

bal (Mac Luhan), sociedadinformacional (Castell),sociedad informatizada (Nora-Minc),sociedad
digital (Mercier),etc. Y, encada unadeestas concepcionesexiste unavision implicitayexplicitasobre el desarrollo.
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ánica posibilidad de que el grueso de la población acceda a mejores estándares de vida. "La educación en la ilamada sociedad postindustrial—cornpleja y ambivalente—aparece como el medio predilecto para asegurar mañana lo que hoy no se ha logrado: un dinamismo productivo con equidad
social y una democraciabasada en una ciudadania sin exclusiones. Esta cxpectativaencierra el peligro de una futura decepción,pues tales objetivossolo pueden serlogradosa travésde un vasto esfuerzo sistémico,delcualci sistema educativo puede constituir una parteimportante, pero en ningl'incaso puede ofrecerlas 'haves del reino" (Hopenhayn y Ottone 2000: 34).
A esto se suma ci convencimientode que uno de los condicionanteshistóricos y estructurales que han perpetuado el retraso de la regiOn es el bajo
desarrollotecnologico de sus aparatos productivos,que en vez de posibilitar
Ia innovación y la creación de valor agregado a sus productos, no son más
que meros receptoresde segundo orden, que en buenas cuentas no hacen
más que mantener este estatus econOmicodesmejorado.
AsI nos encontramos frente a dos utopias, la pedagogicay la tecnologica, las dos nos hablan de la superaciOn de la pobreza por medio de una
apuesta fuerte y decidida en esa dirección.Con Ia creencia de que con una
mayor educaciOn las personas de estrato socioeconOmico bajo tendran acceso a unamejor movilidad social ymás herramientaspara convivir dentro de
una sociedad en constante cambio. Porsu parte, la utopiatecnologicase refiere a que ci subdesarrollopuede ser superado en la medida en que se intensifiqueel uso de tecnologIastanto en el campo productivo como en el de

la informaciOn4.

Nos enfrentamos a un problema cuandoestas 'apuestas' o decisiones,
que tienenun caráctersociale histOrico (y que se traducen en politicas pi.'iblicas), toman un sello de verdades absolutas e incuestionables.A eso hay
3

Evidentemente lascausasquegeneran elretraso de Iaregion han dado pie aunvastIsimodebate sobre ci temadeldesarrollo. Pot razones de extensiOnno results pertinente ahondar acá enestas materias.

4

'AsI, 5.300 escuelas participan de Ia Red Enlaces.Aunque parecia imposible hace 6 6 7 afios, boy
es una realidad.Apartirde un convenio suscrito con Ia empresa CTC, boyesas escuelasson parte
de Ia red mundial de Internet, lo que significaque ci 90% delos alumnos de IaeducaciOnchilena
están boy conectados, y lo están gratuitamente, loque permite un desarrollomucho mayorde su
uso. Es decir,se esta educando a, prácticamente,ci conjunto deIapoblación escolar en aspectosfundamentalesde las formas de vida de Ia sociedaddel futuro,cerrando Ia brecha existente hasta anteayer, entrecultura escolaryculturaglobal (Arellano,J. P 2000: 11)
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que oponer, al menos, una postura más critica y que revele algunas de las
contradicciones y supuestos errados que se manejan en la introducción de
las TIC5 en las escuelas, que es el foco de nuestra investigacion.

El proyecto Red Enlaces: objetivosy supuestos de base
Un primer paso para poderaclarar en qu consistenlos conceptos que sustentan a la Red Enlacesrequiere hacer una breve relación de hechos que ordene cronológicamentela progresión de este proceso en particular. Los
mienzos de esta iniciativapueden ser rastreados hasta el aflo 1992 cuando
el Ministerio de Educación chileno hace expilcita Ia necesidad de construir
"una Red Educacional Nacional entretodas las escuelas y liceos subvencionados del pals". Esta incipiente primera etapa tenla contemplado un plan
piloto concentrado en una docena de escuelas de la capital Santiago, para
luego extendersea la novena region (divisionpolItico-administrativacon el
mayor indice de población indigena), dondese incluye un total de 100 escuelas a esta etapa inicial de desarrollo.Este perlodo de prueba se extiende
hasta 1995 en que comienzaa tomar forma un verdaderoplan de crecimiento en el ámbito nacional.A partirde este afio ya se plantea la factibilidadde
que los recursosinvertidos en las TIC (equipos, softwarey conexión a Internet) deberlan estar disponibles en todas las escuelas de Chile dentro de

un plazo no superior a los cinco años. Conforme a este plan, desde el año
1996 puede anotarse un punto de inflexiOn en términos de cobertura que,

ahora en términos exponenciales, inicia definitivamentesu expansiOn a nivel nacional. De forma tal que para el afio 1998 la informáticaya se consideraparteintegrante del curriculum parala educación secundariabajo el es5

Existenmuchas definicionesde lasTIC, nosquedamos conaquella queplantea Delia Crovi Druetta, en su libro "TecnologiasatelitalparaLaenseñanza":"Las nuevastecnologias reemplazanelsistema analógico pot ci digital, con el que inauguran, en el area de las comunicaciones,nuevos sistemas de transmisión a diatancia...Ademaslas nuevaa tecnologias poaeen una partedura (hardware)
quecorresponde aLa maquinaria enSi; yuna blanda (software)que constituyesu partelógica... Sc
leaha definido comoreflexivas e interactivas.Reflexivas, porserproducto de Ia racionalidadinstrumental delhombreque alrelacionarsecon ellas, pueda adaptar elaervicioque prestan ajuatándolas
ensupartelogica a las necesidadeaqueposea. Interactivas,porque en algunoscasos permiten una
respuestaa! usuario yporque, a diferenciade los medios tradicionales,stas no constituyenun simple listado de medios, sino sistemas integrados en los que se combinan e interactüan entre si.."
(2000: 12-13).
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tatus de 'objetivo transversal', es decir, se considera que el trabajo con las
TIC tiene ramificacioneshacia todos los aspectos de la formación recibida
por los alumnos. Ta! como queda registrado en este gráfico, la progresión
que ha manifestadola Red Enlaces ha sido la siguiente6:
Establecimientosen Enlaces: Expansion
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(Fuente: Ministerio deEducación)
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d&ada termina, dosson los hechos que resumen los logros alcanzados:
El 90% de los estudiantes chilenos cuenta en su escuela o liceo con una sala de computaci6n conectada a Internet.
La informáticahasido incorporada en los nuevos programasde estudio y es partedel trabajo diario de los alumnos chilenos.
Poner en funcionamiento IaRed EducacionalEnlaceshasignificado:
Capacitar a20 profesoresporestablecimientopor 2 afios; esto es, aproximadamente70 mu docentescapacitados através deuna red deasisrenciatécnica universitariaque opera en todo ci pals.
Entregar 38milcomputadores,distribuidos seg6nIacantidad deestudiantes de cada establecimien"Cuando

to.
Dotar alas escuelasy liceos de software educativopara apoyar lasmaterias delos programasde estudio.
Crearunsitioweb en Internet (wwwanlaces.cl)queagrupa una selecciónde contenidos yservicioseducativos relevantespara profesoresy alumnos." (Ministerio de Educaciónde Chile. En/aces, RedEducacional 2000: 7).

-
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Sobre la base de este gráficohayunaserielogros que, a juicio de fuentes oficiales, no puedenserpasadospor ahoyque revelanla magnitud de las transformacionesque se estarlan incubando en el sistemaeducacional gracias a Ia
iniciativa que contempla Ia masificación de las TIC.
Dados estos resultados, puede sostenerseque en cifras gruesas Ia dotacion de equipamiento informático (computadores, software, Internet y periféricos) en el sistemaeducacionalchileno ha conseguidoun amplio

Aunque todavIa es muy tangible el desequilibrioen la disponibilidad de
tas nuevas tecnologIasque hay entre las escuelas ubicadas en los grandes
centros urbanos y las zonas rurales ms apartadas, no es menos cierto que
paulatinamente las escuelas rurales están siendo incorporadas a un plan de
integración que en mediano plazo deberIasuperar estas diferenciasde equipamiento. Una mirada general nos indica que las TIC, de uno u otro modo, se están haciendo parte habitual del paisaje escolar. Esto i'iltimo se
verifica en Ia notoriedad mediática que ha alcanzadotodo lo que esté relacionado con la irrupción de las TIC en la sociedady que puede verseen las
expectativas que generan, tantoen profesores como en alumnos, frente a esta nueva realidad.
Ciertamente esta modernizaciónen la educación tiene un sustento conceptual que relacionael trabajo de orden técnico, como es el establecimiento de una red informática, con los fines, necesidadesy desaflos que enfrenta actualmente laeducación. Evidentementeesta inversionen gran escalano
podrIa operar sin contar con un ideario que defina con precision cuales son
los parametros básicos que gulan todo el accionar de la Red Enlaces como
programa gubernamental8.
Estas directrices intentan normar algunas de las principales cuestiones
que emergen en paralelo a la introducción de tecnologIaen educación; por
ejemplo, al determinar cuál esIa orientación pedagOgica que se pretende dar
a las TIC unavez que
ingresan a la sala de clases, qué tipo de nuevos
conocimientos y habilidades pueden obtener los alumnos gracias a lasTIC,
7

8

"La Red Enlacesfue concebida comoproyecto de 'equipo semilla', o seacon suficientes
computadoras por establecimientoparaquelos maestrospudieran evaluar IatecnologIaen cicontexto delos
planes de ensefianzade su institución... Se distribuyede Iasiguiente forms: 100 alumnos, 3 cornputadoras, 1 impresora; 100 a 300 alumnos, 6 computadoras, 2 impresoras;300 alumnos, 9cornputadoras, 2 impresoras (Hepp, R 1998: 130).
Elproyecto Enlaceses financiado por ci Banco Mundial.
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de qué forma la gestiónde la escuelase vera beneficiadamediante el uso de
la informática, la ideade que el docente puede apoyarseen los recursosdisponibles en la red para complementar Ia realizaciónde su clase, etc. Es mas,
uno de los soportes conceptualesdelproyecto Enlaces "consideraa las tecnologIasde informacióny comunicaciones(TIC) como unaherramienta al
servicio de Las personas, de los protagonistas del proceso de ensefianza y

aprendizaje:alumnos, profesores, directivos,sostenedoresy apoderados de
los establecimientoseducacionales.(...) Tener como meta no solo dotar de
computadores a las escuelas y liceos, sino integrarlosa una red educacional
que les permitaestar comunicados entreSi y con el mundo, e intercambiar
ideas y experiencias, independientemente de la regiOn o comuna donde se
sin'ien. Esto apuntaa cumplir con uno de los objetivos que persigue la reforma educacional: lograr unamayor equidad en las oportunidades de los
niflos y jóvenes de acceder a unaeducaciOn de mejor calidad" (Ministerio
de Educación de Chile. Enlaces, RedEducacional2000: 11).
De lo anteriormente seflalado se desprende un supuesto que sin ser explicitado marca la dirección hacia donde se pretende ilevareste proceso de
cambio tecnológico,nos referimosa la gran cuota de confianzaexistente en
que las tecnoiogias de la información tienen un potencial transformador
que opera por Si mismo.
Esta cualidad que tendrian las TIC, traspasadaal ámbito de la educación, permitiria aumentar la calidad de
asegurar la equidad de la misma desde el momento en que todos los alumnos comparten la misma 'yentana de acceso' al mundoque es Internet, hacer de los alumnos 'ciudadanos
del mundo' con capacidad de comprender y ser partIcipes del proceso de
globalizaciOn. En la perspectiva del nücleo planificador del proyecto Red
Enlaces, las TIC no solo se constituyen en una herramienta con una tremendagravitaciOn en el piano pedagogicosino que también están relacionadas con el tipo de vida que experimentarán los niflos y nifias que hoy estan recibiendo esta formaciOn en informática. "Esta revolución educativa
tendrá que ver con la educación permanente (life-long learning), la educaciOn a distancia y la educación basada en las TIC. Los palses que no logren
abordar este cambio verán ensanchar Ia brecha de conocimientoy de capacidadestecnológicascon las partes más dinámicas del mundo giobalizadoy
no podrán formar partede Ia economlabasada en conocimientosy de lasociedad de la informaciOn" (Entrevista a José JoaquIn Brunner, en PNUD
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de Ia

información en el sistema educacionalviene a constituir la respuestaa la urgente necesidad de que la educación impartida en Chile logre adecuarse a
los requerimientos que supone el proceso de globalizacion9.
De acuerdo con lo anterior, esta investigaciónse orientó por preguntas
tales como: ,Esta tecnologIase incorpora realmente como unanueva herramienta pedagógicaa la escuela? Que efectos culturales se producen en el
ambito rural-locala partirde la introducción de estanueva tecnologIagbbalizadora?,Qué sucede en la relación profesor-alumno en Ia escuela rural
cuandose introducen las tecnologIasde la información y las innovaciones
conlievan? ,C6mo reacciona el alumno frente a este
pedagogicasque
nuevo recurso educativo?
Estas interrogantes plantean sin duda cuestionamientosteóricosy prácticos a los supuestos de Enlaces. Nos pareceque es necesarioprofundizar bo
que las cifras de cobertura y niimero de profesorescapacitados en las TIC
conciben como un avance notable en el mejorarnientode la calidad educativa y como el manejo de verdaderas herramientas que posibiliten la superación de la pobreza. Pues para que las TIC tengan un desarrolbo que propicie un verdaderoimpacto en Ia disminución de Ia brecha de Ia equidad, es
imprescindible agregar una dimension más cultural y un conocimiento cabal sobre los verdaderos usos sociabesy prácticasque se desarrollanen la escuela en relación a la incorporaciOn de las TIC.

Contexto: la comuna de Mauley sus caracterIsticas
socioeconómicas
Nuestra investigaciónse desarrollO en el contexto de locabidades rurales en
sectores de pobreza donde se buscó conocer las prácticas sociabes que están
ligadasal uso de lasTIC, para bo cual se seleccionO Ia comuna de Maule por
9

"C..) Desde Iaperspectivadela experienciaeducativa relevanteparaci mundo enquevivirnfluestro niños yjóvenes en suvida aduka, los computadoresy Ia informática ocupan unlugarcentral.
Ello porci accesoqueofrecen aLainformación ya!conocimiento, porlaposibilidad de comunicarse y trabajar con otrosen red yporque este modelo devinculo es CL que está en labase del funcionamiento del mundomoderno" José Pablo Arellano,Ministro de Educaciónen Desafios deIa Sociedad...,op.cit., pág.11)
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cumplir con el requisito de tenerescuelas básicas integradasaL proyecto Red
Eniaces.MI nuestro trabajo etnografico pudo aproximarse a La cotidianeidad de los usos de las TICendos escuelas de esta zona.
Para conocer ci contexto de esta investigaciónes bueno reseñaralgunos
aspectossobre la comuna de Maule. Esta se encuentra dentro de la séptima
region del Maule, emplazadaen la ribera sur del rio de iguaL nombre a unos
280 kiiOmetros a! sur de Santiago de Chile. La capital regional, que es la
ciudad de Talca,está ubicada a unos 20 kilOmetros al norte, tan solo a unos
15 minutos por carretera del principal centro poblado de la comuna. La comunacuenta con un nümero de 13.769 habitantes, de los cuales 11.007 viyen en asentamientosruralesy solo 2.762 se ubican en ci
asentamiento 'urbano'. La marcada proximidad hace que Talca como centro económico, pobiacionaly politico tenga un peso gravitante en el desarrolloque presenta actualmente la comuna de Maule. Dc modo que no resulta muy
arriesgado afirmar que la suerte de Maule, tanto como entidadadministrativa y como asentamiento humano, está estrechamenteligada a los movimientos que se hagan desdeTalca en una u otra dirección.
El municipio está instalado precisamente en Ia localidad de Maule, esta
opera como cabecera de comuna. Dc modo que esta localidad
concentra la mayor cantidad de servicios püblicos disponibles (policlInico, la mayor escuela comunal, registro civil, correo, bomberos y subcomisaria de policIa) además de un incipiente comercio.El tipo de asentamiento humanoque caracterizaa la comunapuede ser definido como disperso
y con pequefioscentros pobiados. Esto significaque dentro del amplio territorio que corresponde a la Municipalidad de Maule, hay una larga lista
de diminutas localidades que agrupan en forma intermitentealgunos servicios pübiicos (posta de. salud, escuela y, a veces, policIa) y un sinnümero de 'poblamientos' (ranchos) repartidos desordenadamente a lo largo de
los caminos que cruzan la comuna. Entre estos pequefios caserios se pueden mencionar Duao, Cohn, Linares de Perales, Callejones, Numpaypor
nombrarsolo algunos. El punto que interesa dejarestabiecido es la constatación de que el espacio asignado a ia administración comunal es sumamente extendido para una poblaciOnrelativamente escasa y desperdigada
en varios centros poblados de muy reducido tamaño. Esta caracterIstica se
traduce en numerosas dificultades para distribuir satisfactoriamentela cobertura que los serviciospiiblicos deben entregar,sobre todo duranteci in-
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por los cami-

nos intracomunales.
Comoya se insinuó un poco más arriba Ia economIa local está muy iigada a las actividadesgeneradasen Talca. La mayor partede la producción
agrIcola comunal (que por lo demás es Ia primera fuente de recursos y tra-

bajo) se dirige hacia los centros compradoresubicadosen la capital regional.
De modo que las constantes fluctuaciones en Ia demanda por productos
agrIcolas generada desdeTalca, finalmente,determinan estructuralmentelos
altos y bajos en el ingreso percibido por las personas en Maule y sus airededores. Por otra parteTalca, como centro urbano, concentra una oferta comercialy de trabajo mucho mayor que Ia disponible en Maule, razón por la
cual la economla local sigue siendo muy débil si Ia evaluamosdesdela eventual generación de excedentes y beneficiospara los lugarenos.
Segimn lo anterior, Maule presenta un cuadro cuya principal caracterIstica socioeconómicason los altos niveles de pobreza:42.4%, con un 13.6%
de indigencia'°.Sin ir más lejos, segün las cifras que se arrojan desde el
timoInforme de DesarrolloHumano elaboradopor el PNUD,Ia region del
Maule tiene el peor desempeflo.Adicionalmente, en el "ranking comunal
segün Indice de desarrollohumano 1998" (PNUD 2000: 25), muestra que
las comunas de esta region se encuentran ubicadas dentro del quintil más
bajo.
Efectivamente, los problemas derivadosde la extrema pobreza en que
vive la mayor parte de la poblaciOn de Maule van desde: una alta tasa de
analfabetismoen adultos con un 13.7% (tendencia que se revierteentrelos
niflos gracias al aumento de la cobertura en educación), las precariascondiciones sanitarias que se observan debido a la deficiente distribución del
alcantarillado, el escaso valor asignado a Ia mano de obra como factor determinante en los bajos ingresos que reciben las familias; hasta Ia alta dependencia que tiene la poblaciOn respecto de Ia acciOn asistencial que se
genera desde el municipio. Esto es posible solo cuando la población local
tiene ingresos muy bajos, y lejosde estar en condiciones de pagar contribuciones municipales requiere de la ayuda directa que la autoridad local pueda distribuir.

10 Plan educacional paraIa comuna deMaule 2000.
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A pesar de lo anterior, no podrIa hablarse de condiciones de vida paupérrimas como ocurre con frecuencia en las zonas marginales de las grandes ciudades como Santiago de Chile. En este sentido las personas que subsisten en condiciones de pobreza rural tienen a su haber una serie de
mecanismos que 'amortiguan' parcialmente las desventajasde vivir bajo la
lInea de pobreza. Una de ellas, y la más evidente, es la disponibilidad inmediata de alimentos que existe en el agro. El trabajo agricola, por reducida que sea la propiedad de tierra disponible e incluso la práctica de otros
modosde trabajo como la medierla, operacomo unafuente estable de recursos que fortalece el ingreso familiar y que evita la agudizacion de las
condiciones de pobreza imperantes en estas localidades. Adicionalmente
las relaciones de proximidad y las redes de cooperación son mucho más
fuertes en las pequefias comunidades rurales (en oposición a las urbes en
donde estos conceptos están en extremo restringidos), estas cualidades de
la sociabilidad en el mundo rural permiten la obtención de recursos mediante esta via. Los pequeños favores y el permutar trabajo por alimentos
son algunas de las estrategiassuplementarias a las que recurrenlos lugareñospara estabilizarsu calidad de vida.

Cotidianos y rutinas en las escuelas.
Una aproximación etnogrifica
",Alguna idea que quieran decir?... 1Tener más tiempo para trabajar en el
computador!... Porque el profesor promete y promete. Que ocupáramos
más los computadores". Estos son algunos de los comentarios que con mayor frecuenciaintentantransmitir los niños hacia nosotros. La ansiedad que
les produce ingresar a esta sala 'distinta' a las demás de la escuela es visible
en los tironeos que se producen en la filay en lavelocidadcon que ellos cubren sus pies con bolsas de plástico parano ensuciarla sala de los computadores (por lo demás un requisito para ingresar a ella). Asistimosvarias yeces a este ritual previo al inicio de la clasede computación. Llegael momento en que es imposible contener al grupode niñosy niñas agolpados frente
a la estrecha puertaen la que se puede leer: "Sala de Computación", y más
abajo, "Horarios". El profesor a cargo del grupo intenta ordenar de alguna
forma la crecienteintranquilidad de sus alumnos, hasta que
autoriza el
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ingreso"pero con orden" a la sala de computación. Naturalmente se produce el desbande hacia los equipos; la, hastahacepoco tranquila, sala especial-

mente acondicionada paraalbergar al proyecto Red Enlaces queda convertida en un enjambre de niflos moviendo sillas para formar grupos con sus
compafieros más cercanos, denunciando la mala fe del compafiero que se
niega a compartir el uso del computador con ios demas,pulsando y haciendo sonar las teclas para dar las primeras ordenes al computador, mientras
que otros, con no poca frustración, se limitan a estar sentados en las mesas
ubicadas en el centro de la sala. Se está iniciando una clase de computación
más al interior de una de las escuelas de la comuna de Maule, integradasa
Ia Red Enlacesimpulsada por el Ministerio de Educación de Chile.
El espaciosocial, en donde se escenificanlos ejes temáticos que dan forma a estainvestigación,es la sala de clases que funciona como 'laboratorio
de computación' dentro de las escuelas rurales en cuestión. Sumado a las tareas de traspasar conocimientoy ejercercomo una institución socializadora
(aspectosgenéricamente comunes a las escuelas del campo y Ia ciudad) se

concentran en la escuela rural ciertas 'funciones complementarias', que en
el ámbito urbanono se manifiestan con igual intensidad. Sabemosque, como institución, la escuela rural no solo estáencargada de impartir conocimientos formales sino que al mismo tiempo cumple Ia misión de transmitir valores asociadosa la identidad nacional. Entonces la escuelaruralpuede ser entendida tambiéncomo un claro referente del estado nacional, en
donde, como agregado, el profesor cobra unamayor autoridad social en su
relación con la comunidad donde está inserto. La representacióndel Estado, como entidad polItica, se evidenciaa través de la enseflanzade la historianacional, la conmemoraciónde efemérides(las más de las veces hechos
militares)y fiestas nacionales,el currIculo, etc. AsI por ejemplo, Ia escolaridad obligatoria (recientemente extendida a lo largo de toda la jornada) se
superpone a las dinamicas propias de lacomunidad,en donde el trabajo de
los niños en las laboresagrIcolas graficaen qué medida la escuelacumple esta función. Ahora bien,a partir del ingreso de lasTIC al aula, cabe preguntarse: ,Cómose adecuan las labores de la escuela frente a este nuevo escenario marcado por el cambio tecnologico?
Bajoestos conceptos,la tarea de recolecciónetnografica se ha enfocado
principalmente en observar las diversas dinámicas que se manifiestan dentro del aula que alberga al proyecto Red Enlaces. Evidentemente, esto no
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quiere decir que en términos analIticosse haya hecho de esta sala una suerte de 'compartimento estanco' sin ninguna relación con el contexto (administrativo, social,cultural) que la rodea. Pero, a nuestro juicio, es en este 'locus' en dondees posible desentraflarcon mayor precision yprofundidad los
usos, las expectativas, las prácticas y representacionesque están asociadasa!
ingreso de las TIC.
En este orden de ideas, es de gran utilidad hacer un esbozoacercade cómo se lieva a la prácticael proceso de integraciónde las TIC en la enseñanza. El relato de hechos que presentamosa continuaciOn pretende establecer
un continuo cuyafinalidad es servir como marco de referencia, desde el cual
se apoya la discusión que cierra este artIculo. Esto tiltimo tiene una gran relevancia para el tipo de reflexiOnque pretendemosabrir contra Ia mayorIade
los lugares comunes que se arguyen a favor de las iniciativas tendientes a introducir a las TICen la sociedad,esta investigaciOn tiene como sustento principal la observación directa de estos procesos. A través del trabajo etnografico se ha buscado levantar'de primera fliente' cuáles son las representaciones
sociales sobrelas TICque se manifiestanen el aula. Invirtiendoel tradicional
ordende cosas que siempretermina por imponer 'desde arriba' la acciOn de
las polIticaspüblicasen AmericaLatina.A nuestrojuicio, esta misma tendencia ha forzado en extremo los supuestos que rodean la introducciOnde las
TIC, a! punto de adecuar la realidada los requerimientosde estas polIticas.

La rutina escolar y ci uso de las TIC
Nuestro relato puede iniciarse con los preparativos que anteceden a! inicio
de Ia sesiOn de trabajo. Por lo general las primeras instruccionesson dadas
dentro de Ia sala normal de clases. Esto tiene una explicaciónde ordenpráctico, en primerlugar, previamente a cualquier orientación que vaya a tener
la sesión, es necesario dividir a! curso en dos grupos de trabajo. Debido a
que el námero de computadores disponibles es completamente insuficienmanera de asegurarque frente a cadacomputador haya un nilte, la
'razonable'
de alumnos es echar mano a este recurso. De forma tal que
mero
el tiempo de ocupaciOn de la sala de cómputaciOndesignado para el curso
en realidad se ye disminuido a Ia mitad. Mientras el primer grupo entra a
ocupar los computadores, el segundo permanece, unas veces, observando
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en su aulahabitual realizandoaiguna actividad que el profesor les haya encargado.Una vez que el docente explica
el trabajo que los niflos deberán ejecutar, ci primergrupo se encamina hacia la saia especialmente habilitada para que funcione en ella ci proyecto
Red Eniaces. Ordenadamente, deben hacer una fila que se detiene frente a
la puerta de ingreso.Y como fue descritoai inicio, la ansiedad se apodera de
los nifios y niñas que esperan poder ingresar de una buena vez para poder
usarlos computadores. Acá, frente a lapuertade acceso, es posibie observar
uno de los usos que produce mayor perpiejidad, y tiene que ver con una
titud tendiente a sacralizarci equipamiento instalado. Con esto nos referimos a la costumbre de obligar a ios niños a cubrir sus zapatos con boisas
piasticasantes de entrara Iasala de computación, la sesión de trabajo no podrá iniciarse sin que todos los niflos y niflas hayan efectuado esta orden.
,Cuái es ci sentido de todo esto? Desde la perspectivadel docente esta sala
debe ser cuidada con particular celo, y ci evitar que los alumnos lienen de
barro Ia aifombra instalada en este lugar es una medida que ayuda a este fin.
A nuestro parecer, esta escenamás que una simple anécdota reflejabuena parte de las aprensionesque invaden a la mayorIade los profesoresen el
momento de verseenfrentados a tenet que integrar las herramientaspropias
de las tecnoiogIasde información. El que los nifios dejen con barro estasala, es aigo esperabie más aun en un entorno rural, lo interesante es verificar
cómo esta simple orden del profesor reflejaci grado de excepcionalidadque
rige en Ia sala de computación. No hay que olvidar ci hecho de que la sala
de computación es un lugar especial que escapaa la norma, desde ci diseflo
de la sala cuya forma de amplia "U" ya se puede considerarcomo un intento de modernizar ci tradicional esquema de clase frontal. Haciendo olvidar
(al menos temporaimente) ci tradicionai control sobre la ciase, prueba de
ello es ci relajamientode las normas de disciplina (los niflos hablan fuerte,
se mueven por toda la sala,muestran sus logros a los demás compafieros, intercambian aigün truco recién descubierto, se hacen bromas, etc.) casi podrIa habiarse de que se trata de un pequeno recreo. Más aun si tomamos en
cuenta que en buena parte de los cursos hay unamitad esperando su turno
para ocupar los computadores, ya sea en ci laboratorio o en la sala de ciases.
Bajoestas circunstanciasla capacidaddel profesor para haccr cumplir las regiasde disciplinapropias del aula se debilita notoriamente. Esto es captado
muy bien por los nifios, quienes sin duda aprovechanai mximo este espa-
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cio en donde está permitido ir un poco más allá de las rIgidas reglas que se
imponen en el auladentro de una clase 'normal'.
Retomando nuestro relato de una'clase tipo', cuando el docente autoriza la entradase produce la estampida de niflos y niflas que se agolpan para ocupar un lugarprivilegiadofrente a la pantalla delcomputador. Y cuando decimos 'lugar privilegiado'no estamos haciendo unamera metáfora, ya
que el reducido nümero de equipos y pese a la subdivisionprevia del curso sigue siendo insuficiente. De forma tal que cuando se inicia Ia clase es
posiblever entre 3 y4 alumnos 'compartiendo' el ratOn, el teclado y Ia pantalla. A esta altura el profesor ya ha dado las
instrucciones generales orientadas a entrelazar su respectivo ramo (ciencias,matemática, histona, etc.) con la utilizaciOn de las TIC. Es buenotener en cuenta que desde
el currIculo oficial lasTIC son consideradascomo una herramienta que debe estar imbricada en cada una de las asignaturasque los niflos revisan. Esto nos ileva a pensar qué nivelesde utilizaciOn, conocimiento e integraciOn
de las TIC sonposibles bajo estas condiciones de trabajo que acabamos de
describir.

Nuestra clase continua con el empleo del software educativo disponibl&', de los programas que son ocupados como recursos para las clases, el
mspopularentrelos profesores(y también, aunque en menor medida, entre los alumnos) sin duda es "La plaza". A juicio de los profesores,la plataforma que entrega "La plaza" permite pasar sin grandes dificultades desde
una asignatura a otra. Es decir, tanto la clase de matemáticas como la de
ciencias naturales, tienen este espacio comtmnfacilitado por "La plaza". Esto funcionade este modograciasa que el mismo programa está disefiadoen
función de aglutinar en un 'espacio comün' los principales contenidos que
deben ser revisados por cada curso, ademsde la posibilidadde comunicarse por correo electrónicoa través de algunas aplicaciones especiales. Con esto se puede afirmar que "La plaza" se constituye en el punto de arranque de
la rutina de trabajo en buena partede los cursos observados.Ello no signi11 El software "La plaza" fue creado por ei Instituto de Informática EducativadeLa UniversidaddeLa
Frontera.Tiene cuatro espacios:ci "kiosko",dondelos niños pueden poner informacionespara que
todos las lean y dondetambién haycuentos e historietas;el "centro cultural", en ci cual hay listas
con distintos gruposde interés; ci "correo",que actüade personaa personacomocorreo eiectrónico;yci 'uaeo", en ci cual se encuentran pequefiasbasesdedatoscondistintas informaciones,desdecómohacer un diario mural hasta Ia voz de Pablo Neruda recitandoun poema.
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fica, en ningüncaso, que el trabajo en la sala de computación se remita cxclusivamentea la ejecución de este software, ya que hay una variedad hastante aceptable de programas a ser utilizados.
Ahora bien, ci papel central que ocupa "La plaza" se debe en gran parte a que entrega una cantidad amplia de contenidos dentro de un solo conjunto, en donde buena partede los contenidos incluidos ya vienen procesados y casi listospara su aplicaciónen el aula. Esta caracterIstica es muy apreciada por los profesores,puesto que permite ocupar lahora de computación
sin necesidad de programar con mucho detalle la clase. La siguienteorden:
"Vayan a <<La plaza>>", se repiteconstantemente en buena partede los cursos
observadosy Ia verdad es que ci trabajo que hacen los niños con este programa no presenta mayores diferencias. En verdad hay unacuriosa uniformidad en el modode trabajo con este programa,en dondeIa mayorIade los
niflos simplemente se dedica a pasar desde una seccióndel programa (museo, biblioteca, hospital, etc.) hacia otra sin ningün orden ni dirección clara. En este nivel parecerla ser que Ia principal directriz que orienta el uso de
"La plaza",y en el fondo de las TIC, radica principaimente en las preferencias de los niños. Es bastante frecuente observar cómo los niños visitan los
diversosrecovecos quc ofrece "La plaza" sin mayor motivación aparente que
ci divertirse con las animaciones y sonidos que ofrece ci formato multimedial que cnvuclvea cstc programa. sta es otra constante que debe ser destacada y profundizada, ci uso inconexo, azarosoy esencialmentelüdico quc
los niflosdan a los computadores con respecto a los requerimientosde cada
ramo especIfico.
En efecto, "La plaza" (como un conjunto homogéneo de aplicaciones)
ofrece una buena variedad de contenidos quc pueden ser orientados hacia
cualquierasignatura de educación básica. Todo esto dentro de una arquitecturamultimedia sumamente atractiva,Ia cuaiefectivamentecaptura laatención de los niños, al punto de convertirseen ci programa ms utiiizado por
ellos (dato que cobra más fuerza cuando existe piena libertad de elegircon
qué aplicación se va a trabajar en ci aula). Con todas estas caracterIsticas a
su favor, por qué razón la aplicaciónde este programa no explota todas las
posibilidadesque en efecto ofrece "La plaza"? Varias son las razones que
pueden ayudar a comprender mejoresta debilidad en el uso de este software educativo. En primer lugar, hemos podidoconstatar, en repetidasocasiones, una cierta desidia por parte de los docentes cuandose trata de supervi-
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sar cómo se lieva adelante el trabajo con lasTIC. Esto ilkimo se verificaen
la falta de una direcciónclara y precisa que oriente el trabajo en el aula. Lejos de asimilarlos contenidos que ofrece este software, los nifios comienzan
rápidamente a navegarpor las distintas secciones de que dispone "La plaza",
pero desde una dave casi exciusivamentelüdica. Las animaciones,los sonidos, los puzzles,las paletas de dibujo llenan el tiempodel que dispone cada
niño frente al computador (no hay que olvidar el hecho de que la cuota de
niflos por computador es de 3 a 4 por cada equipo, mientras La otra mitad
del curso debe esperar pacientemente por su turno. Esta es una debilidad
adicional que será comentada en extenso más adelante). El problema radica
precisamenteen Ia manera en que los alumnos usan "La plaza"2,convirtiendo este programa en una sucesión de sonidos y animacionesque 'atrapa' la
atención de Los niflos pero sin ingresar al terreno del traspaso de conocimiento. Un buen ejemplo lo constituye el "Centro de anatomla", una yentana de "La plaza" en dondeestán disponiblesmuy buenos gráficos que representan los diferentes sistemas del cuerpo humano. Hasta acá nadie podnadiscutir la calidad de este material que por suversatilidadyvaniedadrepresenta un gran apoyo pedagogicoen cienciasnaturales.

Las contradicciones comienzan a hacerse evidentes cuando se observa
que los recursosmultimedia disponiblesno representanuna 'tarea escolar'en
su definición más tradicional.De forma tal que las animacionesy los puzzLes (memorice),cuyo fin es explicar a través del juego cuálesson los órganos
12 Estavision Csconfirmada porVictoria Uranga ensu estudio NuevastecnologIas 1deinformación ocomunicación?casoproyecto Enlaces (Chile), Enciqueseplantea lasiguienteinterrogante:Cómo usan
los nifios ylos profesoreslaRed Enlaces?"La gran mayorIa de los usuarios deIa red participan escribiendo seriamente en "La plaza" (97%), lo que representa unaaltavaloraciónydisposiciOnp0sitiva hacia las nuevastecnologIas.Esto se reafirnsO en to expresadopor los nifios en los grupos focales,quienes manifestaronsualtatnotivación e interés porusarlas.Ottodescubrimiento es quenifibsyadultos, manifiestan interesescontrapuestos.Lo que los aduitos prefierende"Laplaza" es rechazado pot los nifiosyviceversa. Esto se notaen el gusto pordiversassecciones.La favoritadelos
nifios es "RincOnliterario"y Iade los adultos es "Innovación pedagOgica". Otto ejemplo es ci hechode que las seccionespreferidaspot losprofesorestienen0% departicipaciOnde los nifios. Respecto a ios temas sobre los cuales escriben los usuarios, también existen enormes diferencias;para
los nifios,ci tema de Laamistad es ci favorito (39,6%) yparalos adultos Los tópicos vinculados con
materias técnicas(45,1%). Esto se explicaporque ansbosgrupos etáreos hacen unuso diferenciado
de "La plaza".Los nifios en un79,2%de los casos, Ia utilizan hidicamente, en cambio los aduitos
lausan de manera utilitaria enun 84,6%. Esto se refuerzaen laconexiOn delos mensajesde la red
conci mundo escolar. Enci casode losnifios sOlo ci 16,7% está conectado, mientras que los adultos lohacen en un 84,6%" (www.udp.cl/cem).
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y las funcionesde cada uno de los sistemas del cuerpo terminan siendo uti-

lizados como simples entretenimientos,en los que los alumnos son incapaces de ir ms allá del juego inmediato y urgente,sin poderdescifrarque hay
materias que el "Centro de anatomIa" intenta traspasar hacia ellos lüdicamente, y, por cierto, es positivo que asI sea; pero ello no significa que el
aprendizajey el traspaso de conocimiento deban quedar, no en un segundo
piano, sino completamente desterrados.Nuestras aseveraciones parecen bastante radicalespero se basan en la observaciónhecha en el aula, en donde es
muy frecuente ver cOmo los juegos de memoria, cuya finalidad es entregar
un apoyo grafico a la enseñanza en ciencias naturales, son reducidosen su
campo de acción circunscribiéndosea operar como simpies juegos, que en
instancia nuevamente se yen vaciados de sus contenidos educativos.
EstacrIticaapunta a reforzarel uso de lasTICen función de obtener un mejor aprendizaje,al respectoes muy gráfica la frase de Nicholas Negroponte:
"Una importante parte del aprendizaje,sin duda, se logra a través de Ia ensefianza estructurada —pero una buena enseñanza impartida por buenos
maestros—.Unaparteaun mayor se logra mediante la exploración,'reinventandola rueda' y descubriendolas cosas por uno mismo. (...) Como ahora Ia
simulaciónpor computación, de prácticamentecualquiercosa es posible,no
hace falta aprender Ia anatomla de la rana disecándola.En lugar de ello, se
les puede pedir a los niflos que diseflenla rana, que construyan un animal
que se comporte como una rana, que modifiquen ese comportamiento, que
simulen los müsculos, que jueguen con Ia rana" (Negroponte, N 1995).
Más allá de Ia plausibilidadde este planteamiento en escuelas rurales de
un pals como Chile, no dejade ser interesantever cómo un uso tan intensivo de las TICen educación puede ilegara desestabilizar a Ia figura del profesor como autoridad mediadora del conocimiento. Con frecuencia, en el
mundorural, se entiende que un profesorhacebien su trabajo no tanto por
los conocimientos formales que es capaz de transmitir y ensefiarsino más
bien por la habilidad de controlar y ser respetado por el grupo de alumnos
que está bajo su responsabilidad.Para entender mejor esta afirmación debemos tomaren cuenta que las representacionessociales dominantes en un entorno rural como Maule, tienden a privilegiarconceptos como el paternalismo y la autoridad, los que deben manifestarsemediante prácticas coherentes con estas ideas, en otras palabras, podrIa decirse que hay una 'personalidad autoritaria' que como sistemacognoscitivomarcala construcciónde
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lo social y, por lo tanto, también deja establecidas las coordenadas básicas
que regulan la relación entre profesoresy alumnos (siempre desde el punto
de vista de La comunidad, por cierto). Se trata de concepcionesprofundamentearraigadasen ci pensamiento y Ia acción diana, que no pueden ser esquivadas para efectos de cualquier investigaciónsocial silo que se buscaes
formular polIticas püblicas coherentes con los espacioS sociales que
pretenden intervenir. Bajo estas condiciones el afirmar como Negroponte:
"...en lugar de disecar una rana, construya una", no operarlaen forma automática sino que deberla sortear un lento proceso de aceptación.
En relación con lo anterior, una de las grandes dificultades que entorpecen la fluidez de la introducción de las TIC en las escuelasvistas, reside
en ci gran nümero de regiasy restriccionesque muchos docentes imponen
a sus cursos cuando se asiste a la sala de computación. Regulacionesque ilevadas a un extremo transforman a lasTIC en una herramienta disciplinaria.
En este sentido, basta mencionar, como ejemplo, el que en ciertos casos a
los niños se les castiga ci mal comportamiento prohibiéndoles la entrada a
la salade computación, io que implica que ci computador es concebido basicamentecomo un aparato lüdico para ci alumno más que como unaherramienta de formación educativa.Lo anterior dabuena cuentade cómo los
docentes pueden llegar a concebir el papel que se le asigna ai computador
en el trabajo educativo. Sobre esto
un comentario casi al pasar, hecho por un docente, nosayudó a asomarnos directamente a la relación que
se estableceentreprofesor y alumno a través de la presenciadel computador
en el aula. Estábamos comentando en términos muy coloquiales algunas
quejas hechas por los niflos con reiación a cuán estrictos sueien ser algunos
profesoresllegado el momento de iniciar Ia clase de computación. Los ninos reclamanpor el exceso de regias y pasos a seguir para encenderlos equipos y sentarse frente a la pantalla. Ese era el mensaje que le estábamos haciendo llegar al director, como una quejamuy sentida por los alumnos en
cuanto a tenermayor libertad de acción una vez que usan ci computador. Y
acá viene lo más reievante,pues de inmediato y espontáneamenteci mismo
director nos comenta lo exageradamenterIgidosque pueden ilegar a ser algunos colegas cuandose enfrentan a la ciase de computación.
"Ahya sé de quién me están hablanEl comentaniodel profesor fue
do. Lo que pasa es que la profesora Ic pone mucho color. Si hasta exige que
la flinda debe ser doblada de tal forma. Yo les digo a los 'cabros' que no ie
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presten mayor atención y que si quieren tiren La funda asI no más. Si hasta
yo lo hago asi no más a! lote. Que me voy andar preocupando de Leseras pa-

ra usarel computador".
Un elemento sumamente importante que queda expuesto, luego de este comentario, es ci hecho de que ai menos habrIa dos maneras de aproximarse y hacer ciases en La saia de la Red Eniaces.Por un lado, una enseñanza y transmisión del uso de las TIC desde un punto de vista estrictamente
formal y relacionado con operaciones básicas (encender, mover el ratón,

abrir el programa, cerrar, apagary dobiar La funda) sin mayor posibilidadde
experimentary aprender a través del clásico (y muy provechoso) 'ensayo y
error'; Ia otra postura, cuya plausibilidadestá aün por verse, estarIaorientada a dar un uso mas flexibley mas espacios para Ia experimentaciónde los
niños con ci computador. Piantear tareas y ciertas órdenesgeneralessobreci
tema de la ciase, para que Luego Los propios ninos vayan resoiviendocómo
encontrar Ia información precisa que responda a Los requerimientoshechos
por ci profesor en su ciase.
Asi es como en ci curso de este trabajo de terreno hemos observadomarcadas diferenciasen La manera como varlaLa estructura (y La actitud...) de La
clase, segtmn ci profesor que está usando Los recursoscomputacionaLes de La
escuela. En Ia medida en que se ha profündizado en ci conocimiento de Las
dinámicas internas de cada escuelase han hecho evidentes Las diferenciassobre este particular. En donde ci trabajo de cadaprofesor es diferente segün
Los conocimientos que haya acumulado sobre ci uso de las TIC, La habilidad
quc tenga paratransmitir fluidamente hacia sus aiumnos ci uso de Las TIC,
su disposiciónreal para integrar Las TIC como un recurso propio del auia,
ci tipo de reiación quc mantiene con ci curso, La capacidad de organizar a!
grupo de niños en un ambicnte que dificre de La ciasc tradicional (prcsencia! y frontal), etc.
La sumatoria de estosfactoresarroja como resultado visibleenormes diferencias en La estructura de cadaciase que se efecnIa en La sala de Eniaces.
Desde profesores en extremo rIgidos que no permiten reaiizar ningunaoperación con ci computador que se alejede Las instruccionesiniciaimente asignadas, hasta ci caso opuesto en ciases en donde da La impresión de que ci
profesor parecerIadcscntendersede Lo que ocurre entreLos niñosy los computadores. Frente a estas afirmacionespodrIa argumentarse que Las divergencias aquI anotadas no ticnen nada de sorprendentc, incluso constituyen
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un fenómeno esperable y normal, si se piensa que cadaprofesor adopta estilos diferentes de hacer clases sobre la base de datos tales como personalidad, trayectoria profesional,formación curricular, etc. Pero no dejan de ilamar la atención las discontinuidadesmanifiestasde un aspecto definido co—
mo un 'objetivo transversal'de la educación, en donde la enseflanzay la
transmisión de habilidades y competencias basicas para el manejo de las
TIC deberlan estar sometidas a estándaresmInimos y no deberlan fluctuar
tan notoriamente.

Discusión de los resultados
Luego de haber realizado una someradescripciónde la realidad de la introducción de lasTIC en las escuelas en cuestión, nos correspondeplantear algunas reflexiones que emergen a partirdel trabajo de observaciónen terreno. Para enriquecer los elementos expuestos en este apartado creemos que
es de utilidadorientar la discusión a partir de un esquema de pares de oposición. Con el fin de dar cuenta de las diversas prácticas,valoraciones, representacionesy expectativas que giran en torno al ingreso de lasTIC en estas
escuelas rurales. El establecerestos ejes de análisiscontrapuestos, tiene lafinalidad de ordenar las principales reflexiones que surgieron como producto
de la investigacióny que buscan dar pie a una discusión sobre el impacto
que tienen las TICdesde una perspectivacrItica.

Eje 1: Familiarizaciónv/s especialización: el computador como un aparato
técnico o como una herramienta tecnológica

Otra perspectivadesde la cual se pueden reflexionarlos datos recolectados
se refierea cómo se orienta el uso de los computadoresen las escuelas. Esta
dualidad (familiarización contra especialización) busca dar cuenta de cómo

en la escuelase presentan dos lógicas respectoa dimensionar la relación que
tanto profesoresy niflos entablan con el computador. Ytambién el cómo ha
entrado el computador a la escuela, si es que se integra a las dinámicas cotidianas de
o a! contrario se constituye como un 'bichoraro', como a!go ajeno a ésta.
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Para esto, un primer punto a tomaren cuenta se refierea las posibilidades que tienen los nifios de hacer uso de los computadores de su escuela.
Así, en primera instancia, se constata la restricción al acceso de los computadores, los que a! ser ubicados en una sala especial (Ia sala de computación)
son aislados de los niflos, produciéndose un aislamiento tanto espacial como simbólico. Esto por que esta sala se encuentra apartada de las demás y,
muysimbólicamente,cerca de la direcciónde la escuela', separada asI de los
lugares donde se encuentran habitualmente los niflos. Por lo mismo no es
la sala del nifio'4, ala que va todoslos dIas, al contrario,
es una sala, como se dijo, 'especial' y que por lo tanto exige de partede una serie cornportamientos especiales (como forrarse los zapatos con plástico para no ensala alfombraday con todos sus visuciar), en igual sentido al ser la
drios intactos, además de que la disposiciónde sus mesones también difiere del tradicional orden en filas reemplazándolo por una forma en "U",
constituye a la sala de computación en un espacio diferente, no comün para la escuela. AsI entonces el computador se ubica en un lugar que por sus
particularidadeslo escenifica como algo especial y ajeno ala cotidianeidacP.
La misma idea de constituir unasala para Ia computación implica restringir el ámbito de presenciadel computador en el medio escolary establecerasi un control paraacceder a el. De hecho Ia sala de computacion no está permanentemente abierta y por ende su posibilidadde uso fuera de la hora curricular se encuentra sujeta a lavoluntadde otrapersona (el encargado
de la sala, que por lo general es un profesor), por lo mismo Ia disponibilidad con la que cuenta cada alumno para poder ocupar un computador es
minima, lo que se agravaa! tornar en cuenta el tiempo real con que cada escolar cuenta en el transcurso de una clase(como se rnencionó anteriormente). Clararnente en esta perspectivael computador se constituye en un elemento especial respectoa! árnbito escolar, lo que dificultala posibilidad de
que el niflo lo asurna como algo cercano a
13 Cualquiera que haya estado en una escuela o colegio sabe que losairededoresde Iaoficina del director son un lugar vedado al ruido, en losque nohayque estar o, porJo menos, hayquecomportarse deuna forma especial.
14 No hayque olvidar que por lo general a cada curso Ic corresponde una sala y que en todocaso
ciprofesor quienpor lo general debe trasladarsede sala cuando se requiere una especialización
rricular.
15 Porsupuesto que hay razones de orden r&nico paralascaracterIsticasde esta sala (como Ia protección delpolvo o deIa humedad), lo que entodo caso no Ic resta ese impacto simbólico.
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Porsu lado, los profesores también tienenque afrontar la novedad de la
presencia del computador en Ia dinámica pedagogicay Ia forma en que lo
hagan va a repercutir directamente en cómo se va a asumir el computador
en la escuela. A grandes rasgos se puedenvislumbrarbásicamente dos estilos de trabajo que se relacionan directamente con comb ios profesores asumen la presencia del computador en la escuela. Pot una parte, se encuentran quienes yen a! computador como un aparato al cual hay que tratar con
un cuidado absoluto, por lo que restringen todo el accionar de los niflos con
el computador, temiendo que
puedanromperalgo, hay aquI entonces
un miedo que se sustenta en una desconfianzatanto respecto al computa-

dot (visto como algo delicado y extremadamentefragil) como también res-

pecto a los nifios y que traba cualquier intento de estableceruna familiaridad entre el alumno y Ia computaciOn.Esta postura se contrapone a la que
concibe en forma menos 'respetuosa' al computador, teniendo mayor seguridad en su interacciOn con
lo que queda reflejado en el caso queyahemos mencionado, cuando el director de una de las escuelas, antela mención
que se le hace de los reclamosde los niños pot el exceso de reglas que imponenalgunos profesores en el usode los computadores, afirma: "...Ah!, ya
sé de quien me están hablando. Lo que pasa es que la profesora Ic pone mucho color. Si hasta exige que la fundadebe ser doblada de unadeterminada
forma. Yo les digo a los 'cabros' que no le presten mayor atención y que si
quieren tiren la fundaasí no más. Si hasta yo lo hago asI no msal lote. Que
me voy andar preocupando por leseras para usar el computador"; esta cita
da clara cuenta de cOmo se contrapone una postura reprimida (y represora)
ante a! uso computacional, frente a unaque da una clara muestra de haber
asumido al computador como un elemento ms de Ia cotidianeidad.
Ahora bien, como ya se mencionO,la forma en que el profesor asume la
introducción de la computaciOn(y de las TICen general) como la posibilidad de una herramienta que lo ayude en su labor va a repercutiren la dmamica que tome el desarrollo de la claseen la sala de computación'6,en este
16 Porsupuesto queeneste puntose suman una seriede variables como, porejemplo, cidominio real
que tenga ci profesor respecto alas TIC, ci tipode reiación que mantiene con ci curso, Ia capacidadde organizaral grupo de nifios en un arnbiente distinto al de una ciase tradicional, La formación metodologica que tengaciprofesor,etc. Pero aunsal unelemento dejuicio central paraentendee Ia estructura que tomauna ciaseen Iasala de computación es Ia disposición real pot partedci
profesor paraintegrar los computadores (y las TIC en general) comoun recurso propio del aula
(Contodos los desaflosque esto conlieva).
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sentido se han podido constatar, a grandes rasgos, dos formas de estructurar la clase; por un lado, se aplica una metodologlaque se podrIa concebir
como 'dirigista'en la cual la dinámica de la clasees en extremo rIgida, con
un profesor que va dictando y controlando cadapaso a seguirpor parte de
los alumnos (desdecuándoencender el computador y cómo mover el ratón
a extremos casi enfermizosde cómo doblar Ia funda), el profesor entonces
se constituye aquI en una sombra permanente en el usode los computadores por parte de los niños, porque su presencia se orienta más a realizar el
control que a guiar el trabajo con el computador. En contraposicióna esta
estructura 'dirigista' de Ia clase encontramos una más flexible en la cual el
profesor no asume el papel de controlador del uso (lo que no significaque
no se preocupe del cuidado de los equipos) y deja que los alumnos se apropien más de los computadores, a tal grado que parecerladesentendersede
lo que sucede en Ia sala de clases.
Ahora bien, el problema radica en que ambas posturas frente a cómo estructurar estas clases no potencian un aprovechamientosignificativo de los
computadores en la escuela, por un lado el excesivo control impide que el
niño asuma unacercanlacon el computador y, por el contrario, el profesor
le traspasa al niño todo el miedo y desconfianzaque tiene respecto a los
computadores en Ia escuela. Pero, por ci otro lado, el desentendersede lo
se apropien del computador,
que hacen los niños, si bien permite que
no estimula un aprovechamientoeducativode
y los alumnos no se involucran en un proceso de enseflanza,lo que en definitivada cuentade que
ci profesor tampoco lo asume como una herramienta de trabajo que lo apoye en su laborpedagogica(da la impresión,al observara estosprofesores,de
que en realidad están simplemente cumpliendo con una exigenciahoraria).
No basta simplemente con dar a conocer el computador, si no que hay que
darlo a conocer como una herramienta, que los niflos se familiaricen con el
computador, asumiéndolo en todas sus posibilidades,que sean capaces de
pensar nuevas posibilidadespara su uso y a la vez nuevas posibilidadespara
ellos mismos a través del uso de esta tecnologIa.
A pesar de lo anterior, sorprende la forma en que los niflos asumen al
computador, demostrando un gran interés en su uso, lo que se manifiesta
cadavez que tienenIa posibilidadde asistir a la sala de computación, prefiriéndolo frente a cualquier otra actividadcurricular 'tradicional'. La asistencia a la sala de computación se convierte en todo un acontecimientosema-
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nal que les permiterompercon Ia rutina para asistir a algo que no es fluevo, pero si escaso. Esto se constata ya en los empujones y risas que se dan
en Ia fila que tienen que formar fuera de la sala paracubrir sus zapatos con
el plástico antes de poderentrara ella, lo que perfectamentepodrIa ser considerado como un ritual al que se les obliga, el cualpotencia esa imagen casi sagrada que liega a tenerel computador en La escuela, pero que por laverdadera estampida que producen los niños al entrar da clara cuenta de que
para ellos esa sacralización de Ia sala de computación no les merece mayor
recogimiento.AsI entonces, de entrada, se constata que los niflos no tienen
mayores complicacionesa la hora de enfrentarsea la presencia del compu-

tador, muy al contrario, esta posibilidadlos seducey anima. La sala y la actividad con los computadores se constituye para ellos en una actividad recreacional que les permite trabajar en grupo y jugar con el computador.
Aqul se presenta la dave de la interacción de los niñoscon el computador,
ya que paraellos
adquiere un caráctereminentemente hudico,lo que da
cuenta de la capacidad que ellos tienen para apropiarsede los computadores como algo cercano a sus intereses,como algo que ellos pueden controlar paralograr lo que les interesa, lo que en definitiva permite constatar que
a diferenciade sus profesores ellos no le tienen miedo al computador y tienen bastante claro que
les presta un gran servicio.
Es interesante constatar que la aprehensión lüdica de los computadores
que hacen los niños, es bien conocida (o intuida) por los profesores, ellos
saben, Lo asumen e incluso potencian Ia constitución del computador como
un mero instrumento lüdico más que como una herramienta de formación
educativa.En este sentido basta recordar eL ejemplo mencionado de que en
varios casos a los nifios se les castiga el mal comportamiento prohibiéndoles la entrada a la saLa de computación'7,o también se Les busca asustar advirtiéndoles: "...que no se metan en los multimedios porque va a venir el
Ministerio de Educación". "Yo me metIa ahI pero decIa (la profesora) que
no nos metiramosporque ibaavenir eL Ministerio para saber lo que aprendemos". Lo que da clara cuentade cómo estos docentes conciben el papel
que el computador juega en la formación de Los niflos.

17 SerIaimpensable paraellos castigara un ninoprohibiéndole asistir,por ejemplo,auna clasedematemáticas 0 ciencias naturales.
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Ahorabien es precisamenteeste aspecto de to lüdico, Ia apropiaciónlüdicade partede los niños y la reacciónambigua de sus profesores,lo que da
pie paraplantear con nitidez una de las principalescontradiccionesque enfrenta Ia introducción de las TIC en la escuelas y que se refiere a cuál es el
objetivo basico que se pretende lograr, ya que es completamente diferente

querer familiarizara los niños con la tecnologIainformática que buscar potenciar el trabajo docente tradicional con el uso de computadores,lo que en
otras palabrassignificaespecializar al computador en el apoyodocente constituyéndolo en definitivaen un pizarrón con colores.Ambos son contradictorios ya que para lograr familiarizara los niflos con las TIClo que hay que
acentuar es la pérdida del miedo frente al computador, lo que solamente se
lograra dejando el computador a disposición del niño para que
experimente, juegue, comparta, etc. En cambio si to que se busca es instrumentalizar el computador como eficientetransmisorde datos (en consonanciacon
to que sucede en un aula tradicional), ciertamente es necesario establecer
una lógica de control. La pretension de reunir ambos objetivos en un solo
proceso ha generado en estas escuelas una ambiguedada la hora de tratar de
integrar al computador, y es por eso que hay docentes que controlan severamente cadapaso del niño frente al computador mientras otros se desentienden de lo que
hacen.
Estaindeterminación respecto al verdadero sentido de la introducciOn
de las TIC en las escuelas termina generando un choque entre dos lOgicas
distintas frente al computador, por un lado los niños que 'instintivamente'
buscan familiarizarse con el computador apropiándoselopara ocuparlo bajo su lógica de interacciOn (que es el juego), lo que se contrapone al esfuerzo docente de tratar de instrumentalizar al computador en provecho de su
respectivoramo. Este choque, ciertamente, no es fácil para ninguno, a los
niños los intentos de control les provoca frustraciOn y a los docentes en
cambio impotencia.

Eje 2: Aventajadosv/s no aventajados:
la escuelay la reproducción de Ia brecha digital
La introducción de los computadores en las escuelas, junto a todo el desplieguetécnico, económico,politico, etc. que conllevanestos proyectos(co-
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moel de Enlaces),se ha sustentando en un gran objetivo, cerrarlo más p0sible la famosabrecha digital o tecnológicaentre los palses en vías de desarrollo, o francamente subdesarrollados,ylos ya ni siquieradesarrolladosmás
bien postindustriales.Todo esto en el marco de la globalizacion y de lOS Cada vez mayoresrequerimientos tecnológicosque impone.
De ahI es pertinente preguntarse, desde la perspectivadel concepto de

brecha digital, cómo las escuelas con sus computadores y todo su proyecto
Enlaces a cuestas, buscan ser una respuestaal desaflo de cerrar Ia brecha, en
otras palabras, cómo la escuela trata de formar sujetos 'digitalmente aptos'
para este mundo.
En esta lInea una primera constatación que se puede hacer surge delesquema de trabajo que se adopta para que los alumnos puedan conocer y
aprender lo que significaun computador. Como se describió anteriormente, la dinámica de trabajo en la sala de computación es grupal debido, especialmente, a la carencia de computadores (de hecho siempre queda un
grupo esperando), pero este esquema grupal muy pocas veces implica un
trabajo en grupo (no siemprees lo mismo estar juntos que trabajar juntos),
la conformación de grupos responde a unacarencia económicay no a una
apuesta metodologica,por lo que el esquema de grupos no responde a una
criteriopara laconformación
determinación pedagógicay de hecho el
de los grupos es el de amistad y son los mismos niños los que deciden esta
conformación (que solamente es intervenida por el docente cuando
da
pie a desorden).
Másallá de la discusión metodologicaque se puede estableceren torno
a qué es lo más correcto para que un niño aprenda a trabajar con un cornputador, se puede constatar un punto muy interesante respecto a la dinami—
ca de trabajo que se da como producto de este esquemagrupal. Se pudoobservar que entre los niflos se desarrollabauna suerte de competencia por
quién controla el tecladoo el ratón (siemprehay uno o dos que monopolizan el control) y son
los niños que, en definitiva, asumen la interactividad que planteael uso del computador, siendo solamente observadospor
los otros. Ahora bien, al no haber una metodologlade trabajo en grupo'8 esta 'competencia' no es intervenida por el profesor (quien solo interviene a!
18 Incluso el mismo diseño de los software apunta más a una lógica de trabajo individual que a una
grupal.
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cuandohace mucho ruido), en ci sentido de salvaguardar ci que todos tengan 'acceso' a ios controles del computador.
Una segunda constatación, que se desprende de Ia observacióndel trabajo con los computadores, se refiere a que en definitiva lo que prima en
muchos CSOS es Ia voluntad del nifio, esto porque Ia mayorIa de las veces
los profesoresse limitan a dar la ordende ir a "La plaza",pero no son capaces de instrumentalizar efectivamenteese programa por lo que la mayorIa
de los niños simplemente se dedica a pasar desde una sección delprograma
(museo, bibiioteca, hospital, etc.) hacia otro sin ningl'ln orden ni dirección
determinada, se limitan a recorrerlo ya variasveces recorrido. En este nivel
parecerlaque la principal directriz que orienta ci uso de "La plaza",y de las
TIC en definitiva, radica basicamente en las preferenciasde los niños, lo
que en todo caso no está mal, pero que a la luz de lo anterior permute entender que quienes realmente lo deciden son los niños que tienenci control
del computador.
Es por esto que se puede establecer que quienes realmente entran a
'aprehender' ci computador son los nifios que triunfan en la 'competencia'
(ya sea porquese interesan más que sus companeros o pot razones de flierza o influencia con respecto a los otros). Por lo tanto, a Ia luz de lo observado, se puede afirmar que ci esquema grupal de trabajo que impera en estas escuelas en definitiva termina favoreciendoa los se convierten en 'aventajados' en desmedro de sus demás compafieros. Porque en definitiva son
ellos los que tienen las mayoresposibilidadesde familiarizarsecon ci cornputadory de aprender su manejo frente a quien solamente sc limita a observar. No se trata aquI de estigmatizara un grupo de alumnos concibiéndolos como opresoreso abusadoresrespecto a un grupo de indefensos, sino
de dar cuentade que en definitivaci tema del uso dcl computador en estas
escuelas se encuentra cruzado por las caracterIsticas individuaies de cada
alumno (como en muchas otras actividades),de ahI que se pueda manifestar que para algunos alumnos les es más 'natural' ci trabajo con ci computador, ya sea porque les intcresa y lo sienten más cerca o simplemente les
entretiene más quc a otros19. Nos parece que
cs un factor central a tomar en cuenta a la hora de analizar ci probiema de la introducción dc las
grupo

19 De hecho es bastante comün que algunos alumnos aprovechenapermanecer ante ci computador
cuando estando enhorario de computación les toca recreo.
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TICen el ámbito escolar, ya que cabe preguntarse si es que en definitiva no

se está reproduciendo la misma brecha digital, que se busca cerrar, pero
ahora a otra escala.
Un ejemplo muy interesante y que permite vislumbrar bien ci caso de
los 'aventajados'es el de los ex-alumnos de las escuelas (y que ahora cursan
los estudios secundariosen liceos deTalca) que contini'tan asistiendoa ellas
(porlas tardes) con el fin de ocupar los computadoresparahacer sus tareas.
Fibs hanlogrado adquirir un grado de conocimiento ymanejo bastante Superior al de los profesores y, de hecho, son quienes realmente se han 'apropiado' del computador, famiiiarizándose con lo suficientecomo para haber iogrado impiementarlos como una eficiente herramienta de trabajo y
vislumbrar asI otras expectativas. Esto lo han logrado por un interés propio,
lo hacen porque les gusta y les es
y cs precisamentepor esa razón por la
han
a
tan
bien.
A partirde esto se desprende que
que
aprendido manejarlos
ci verdadero desarrollode ese conocimiento se genera fuera del horario de
clasesy sobre todo en Ia posibilidadde un permanente uso de un computador, que es lo que en definitivamarca la posibilidadde transformar al cornputadoren unaherramienta educacional.
Es en este punto dondc entraa jugar otro factor, extracurricular,que se
relacionaprecisamentecon esta posibilidadde lograr un mayor accesoa los
computadores de Ia escucla, que posibilite una verdadcra familiarización
con la tecnologIa. Comoci tiempo real de uso, que se da dentro de los parámetros curriculares,es Infimo2o,ci factor dccisivosc da en ci ámbito extracurricular, o sea se da fuera de los márgenes institucionalizados.En este
punto entranajugar un papel central las relacionespersonales,ya que quien
decide la posibiiidad de acceso extraordinario a los computadores es o ci
profesor encargado de la sala de computación o directamente ci director de
laescuela,es asI como antela consuita respectoa que si algunos alumnos saben ms que otros, una nifla de 8° de la escuela de CoiIn afirmó: "Es que
nosotros tenemos más oportunidad de entrar en la sala de computación, de
repente hacemos asco en la oficina y Ia directora nos dice: si hacen ci aseo
les presto los cornputadores". Dc ahI que se pueda postular entonces que
La real posibilidadde cerrar La brecha digital se relaciona,además de todo ci
aspecto técnicoy de recursos, con toda una dimensión social como es la em20 Comose constaró anteriormente.
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con alguna de las dosautoridades, que lo

Es a partir de todo lo anterior como se puede postular que en la práctica la pretension de cerrar la brecha tecnológica,a lo cual aboca el proyecto
Enlaces,depende de una gran cantidad de factoresextra-curricularesno previstos, los que conilevanef peligro de reproducir el fenómeno de Ia brecha
digital a una escala ms micro, pero no por eso menos preocupante. Por
to, hay que entender aqulque el tema de tecnologIaen la escuelano puede
ser abordado meramente desde una perspectivareduccionista que crea que
basta con introducirlo en la escuela para que surta el efecto esperado como
por arte de magia, sin tomaren cuenta que la tecnologIa,como todaactividad humana, encierra complejidadesque no pueden ser ignoradas.
Como se ha establecidoa lo largo de este apartado, hay aqulunaclara
relación con lo establecidorespecto a Ia dualidad: "Familiarizaciónv/s especificación", en el sentido de que solo los que logran estableceruna relaciOn
de familiaridady cotidianeidad con el computador logran 'apropiárselo' rescatando gran parte de su potencialidad, no meramente como una herramienta de trabajo, sino, sobre todo, como un instrumento de desarrollo,
que abre nuevas posibilidades,y en cambio quienes sucumben a la logica
institucional de Ia escuelaquedan en desmedro respecto a los otros. Se establece entonces una paradoja bastante complicada que implica que la lOgica
escolar puede reproducir la brecha digital ysOlo quien rompe esta logicainstitucional, o sea quien establece trabajo paralelo al curricular, logra cerrar la
brecha tecnolOgica.

Eje 3: Expectativas y realidad cotidiana: Ia construcciOnde expectativas por
parte del alumno y su realidad cotidiana

Unode los temas más interesantesmanifestadosdurante la investigación, da
cuenta de la tensionlatente que se verificaentrelas 'expectativas' que los nifibs construyen sobre el uso de las TIC, tanto como medio de información
y comunicaciOncomo de herramienta parasu futuro laboral y sus condicio21

Yeso que no se ha trabajado todo ci peso que puede tenerenesta misma perspectivaIacomunidad
extra-escolar.
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nes de vida futuras, y por otro lado el 'cotidiano' en el cual conviven su localidady su familia.
Las expectativas que surgian en ios niños comenzabanpor el inminente hecho de usar los computadores, en ese simple acto de ir a la sala de cornputación evidenciabanun notoriointerés, por el cualsentIan, de alguna manera, que se ponlan en contacto con una realidad nueva. Quizás por eso los
niflos expresabanunavaloración sumamente positivarespecto de poder utilizar esa tecnologIaen Ia escuela, y eso a su vez determinaba un alto grado
de concurrenciaa La sala de computación.
Sin duda esta valoraciOn positiva, anteriormente descrita,subsistlapese
a las evidentes discontinuidadesentre cada sesión de trabajo con los cornputadores, e incluso poniendo en segundo plano sus azarosas e irregulares
visitas a La saLa de computaciOn.
Ahora bien, otro tema relacionado con las expectativas que Los niños cifran en las TIC da cuenta también de que Los niños han vivido casi todasu
vidaen locaLidades rurales,y que, prácticamente, ninguno conoce otra ciudad ms que la capital de su región, Talca. IncLuso muchas veces La ciudad
de Santiago es conocida por ellos sOloa partir de medios de comunicaciOn
como la radio y La televisiOn. Este panorama nos muestra que sin duda existe un cierto nivel de aislamiento, ya sea porque su entorno vital se circunscribe solo a su comunidad o porquetambién existe unacierta marginaciOn
que pesa sobre los espacios locales frente a lo urbano. Esto obviamente produce interés por conocer otros lugares y 'abrirse aL mundo'.
"-Haymásposibilidades(con Internet) (nina, 70 bãsico).
-Uno puedeconversarcon otras personas (niflo, 70 básico).
-Conocimos a alguien por Internet, incluso a ella le llegO una foto, erachide Callejones)".
lenopero viviaenEstados Unidos (nina, 70 básico,escueLa

Aqul puede observarseque sin duda hay unanotoria cercanlaentre lo que
los niños esperan y uno de Los postulados más reiteradospor Enlaces: acercar el mundo a los estudiantes de localidadesremotas. Ese cruce entre lo
global y lo local, merecesin duda detenerse en las expectativas rnás complejas que Los jóvenes puedenconstruir a partir de esa utopia y que se refieren
a La pertinencia o no de aprender a trabajar en las TIC pensando, sobre
todo, en su fttturo laboral.
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"-A pesar de que estamos ahora en octavo debemos aprender más, pero
aqulmásme gusta (nina, 8° básico).
-Igual tenemos que aprovechar (nina, 8° básico).

-Por qué?

-Porque mi hermana ya salió del cuarto medio y nunca tuvo el ramo de
computacion, como una vez al aflo (nina,8° básico).
-A las mujeres les sirve harto saber computación porque hay algunas del
curso que queremos estudiar secretariado(nifla, 8° bsico, escuelade ColIn)".

En el caso de las niñas, existe una mayor claridad en Ia relación computadores-trabajo,puesde alguna u otra manera observanque para las profesiones en las cuales ellas creen que van a trabajar se hace necesariodominarel
computador, de esta manera ser secretarias, profesoras,o carabineras(como
nos sugirieron algunas nifias) requieremanejar archivos y datos en red. Esas
profesionesson pensadas a partir de un conocimiento absolutamente pragmático de que sus padres, por tenerescasos recursos, no podrIan costearles
una carrera universitariao que demore muchos aflos.
"-A ellos, (les servirIa) como son hombres y estudian mecánica,mueblerla
(nina, 8° básico).
-Me gustarIaser mecánico y me serviria (nifio, 8° básico).
-A ml me gustarIaestudiar mecnica automotriz, y yo creo que sirve (nifib, 8° básico).
-Yo también mecánico. Se puede ocupar el computador parahacer piezas
(niño, 8° básico).
-Trabajaren el tomate con mis padres, despueshacer cualquier cosa por la
familia (niño,8° bsico, escuelaColIn)".

Aparecen acá las percepciones de los nifios, que si bien señalan ciertos nexos entre aprender a usar los computadores y sus futuros trabajos, surge
también el violento aterrizajeen su realidad cotidiana, con el niflo que dice
que va a ayudar a los padres con el huerto de tomates y lo que venga. Parecen coexistirdos miradas: Ia expectantefrente a las posibilidadesque abre la
tecnologIa y Ia que asume, con descarnadafranqueza, que para trabajar en
el campo no se necesita, por ahora, saber computación.
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"-Yo dirla que no, Ia agricultura es una cosa y Ia computación otra cosa.

(niño, 8° básico).
-Hay algunos motores manuales a ios que se les puede poner computador... (niño, 8° básico, escuelaColIn)".
"-Mipapaestá en clases de computación, es que está en un centro de acopio y tienen riego por goteo computarizado" (niflo, 8° bsico, escuela Caliejones).

El caso deeste niflo es sin duda excepcionalpor dos razones; primero, nmgun padre sabe de computación ni menos trabaja con un computador. SeTIC que hay en las localidadesson las que existen en las
gundo, las
escuelas. Ante ese panorama, cabe cuestionarsela pertinenciadel aprendizaje en las TICde los niños, mas consideramosque una de las mejoresformas
de aprender es practicando, no solo en Ia escuela sino también en los hogares. Obviamente, hay que pensar que
es solo una primera parte de la
aproximaciOn de los niñosa las TIC (a través de la escuela) y obviamente es
mejor que haya pocos computadores en la escuela antes de que no exista
ninguno. Sin embargo, es buenocontextualizarel nivel de uso ysentido que
los niflos le dan a la posibilidad de utilizar las TIC, en ese cruce complejo
que se produce entrelo esperado y lo que
Eje 4: Uso transversalv/s uso excepcional: la computación integrada a toda
la malla curricularo la persistencia de considerarla como una asignatura
aparte

Comoseñalamosanteriormente, existe una cierta contradicciónentreel objetivo del Ministerio de Educación de transformar Ia tecnologIa informática en una herramienta que recorra transversalmentela enseñanza de todas
las asignaturas y el hecho de que no todos los profesoresestán capacitados,
ni siquiera en un nivel básico, para enfrentarsecon buen pie al desaflo de

ensefiarnuevas tecnologIasa los niños. Si bien los docentes enfrentan problemas como el no contarcon facilidades de tiempo en las escuelas, y econOmicas como para tener un computador en sus casas, existe también un
cierto miedo a la tecnologfaque en un apartado siguienteanalizamos.
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De esta manera, hemos presenciadopor partede los profesores una amplia variedad de modos de aproximarsea la tecnologIa.En la medida en que
se ha profundizado en ci conocimientode las dinamicas internas de cada escuela se hanhecho evidenteslas diferencias sobre este particular. En donde,
como dijimos anteriormente, ci trabajo de cadaprofesor es diferente segün
los conocimientosque haya acumulado sobre el uso de las TIC, la habilidad
que tenga paratransmitir fluidamente hacia sus alumnos el uso de las TIC,
su disposición real para integrar las TIC como un recurso propio del aula,
el tipo de relación que mantiene con el curso, la capacidadde organizaral
grupo de niflos en un ambiente que difiere de la clase tradicional (presencial y frontal), etc. La sumatoria de estos factores arroja como resultadovisible enormes diferenciasen la estructura de cada claseque se efecn'ia en Ia
sala de Enlaces. Desde, como se expresó antes, profesoresen extremo rIgidosque no permiten realizar ningunaoperación con el computador que se
aleje de las instrucciones inicialmente asignadas, hasta el caso opuesto en
clases en donde da la impresión de que el profesor pareciera desentenderse
de lo que ocurre entre los niflosy los computadores.
Ante lo anterior, lógicamente se observa una gran irregularidady discontinuidad en ci integrar a las TIC como un elemento más en los distintos ramos. Pues, obviamente,hay profesoresy ramos dondeci computador
es un agente inexistente, y sus enormes potenciales de desarrollo son prácticamente ignorados. Por esto, no dejan de Ilamar la atención las discontinuidades manifiestasde un aspecto definido como un 'objetivo transversal'
de la educación, en donde la ensefianzay Ia transmisión de habilidades y
competenciasbasicas para el manejo de las TIC deberlan estar sometidasa
estándaresmInimos y no deberlan fluctuar tan notoriamente.
Dc igual forma, entre los programas más utilizados,por no decir el más
utilizado, se encuentra "La plaza", un programa del que ya hemos hablado
y que ofrece dentro de un conjunto homogénco de actividadesuna buena
variedadde contenidos que pueden ser orientados hacia cuaiquier asignatura de educación básica. Todo esto dentro de una arquitectura multimedia
sumamente atractiva, la cual efectivamentecaptura Ia atención de los niflos
ai punto de convertirseen ci programa mas utilizado por ellos (dato que cobra más fuerza cuandoexiste plena libertad de elegircon qué aplicación se
va a trabajar en el aula).
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Un dato más que abre el debate sobre el hecho de que la tan mentada
transversalidadsolo opera medianamente, queda manifestado en que sOlo
una sala en todala escuelacuenta con todoslos computadores.Eso ya le entrega un cariz de evento y le resta cotidianeidad al hecho de 'ir' a la sala de
computación, transformando esehecho en algoasI como un rito, o unaprocesión irregulartanto de los alumnos como del profesor.
Asimismo,estas observacioneslievan a discutir si flO se estará en presencia de la computaciOn como una clase cualquiera,y no de la integraciOn de
las TIC como herramienta de trabajo en todoslos cursos. A nuestro juicio,
lo primero aparececon mucha más nitidez que el deseo de que todos los ramos incorporen a la computación. Una de las principales razones que hemos visto es la mala capacitaciónque los profesores tienen con las tecnologIas y su más escasa práctica cotidiana en ellas, fuera obviamente de algunas
resistenciasque pueden tener.
Otro dato interesantees hasta qué punto ci it a la sala de computaciOn
refiere casi a un sistema de premios y castigos. Como ya hemos relatado,
bastantes nifios nos contaban que muchas veces los profesores los castigaban
por portarse ma! o ser muydesordenadosy no los 'lievaban'a lasala de cornputación.
"-No venimos, porque el profesorpromete y promete, y nada(niflo,40 básico).

-El Otto dIa hizo una prueba y ci que terminaba primero iba a! computador (niflo,40 básico,escuela Callejones)".
Ante esas opinionesparecebastante sintomático que los profesoresmanejen
verdaderosacuerdosno escritos sobre el buen comportarniento de los niflos
y el eventual 'premio' de poder trabajar con los computadores, vale decir, el
entrar a la sala de computación sigue siendo visto como un privilegio extraordinario, y no como una rutinanecesariay obligatoria.
Eje 5: TecnoiogIacomo uso v/s tecnoiogIa como lujo: percepciones que facilitan o restringen el uso de las TIC
Los profesores manifiestan una percepciOncasi unánime a! considerar ai
computador (ylos software) como un bien valioso,en ello naturaimente no
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haynada raro, sin embargo mayoritariamenteevidencian ciertos rasgos demasiados proteccionistassobre las TIC, cayendo muchas veces en actos tan
ridIculoscomo obligar a los niflos a doblar la flindadel computador de determinada manera. En cuanto aesa aproximaciónconflictivaque los docentes vivenciancon lasTIC está latente el sentido que le asociande serun bien
que hay que cuidar con esmero.
Como ya afirmamos, una metodologla pedagógicabasada en Ia enseflanzalineal no hacesino fomentar el conservadurismodel uso de la tecnologla reduciendo todas sus potencialidadesal mInimo, a no ser claro que algun profesor manifieste un mayor interés por la experimentación. Asi yemos, por un lado, una enseflanzay transmisión del uso de lasTICdesde una
orientación muy formal y relacionadaa! aprendizajede operaciones básicas
(encender,mover el ratón, abrir el programa, cerrar el programa, salir, apagar y cubrir el computador con la funda) sin mayor posibilidad de experimentación a través del necesario (y muy provechoso) 'ensayoy error'.
"-A veces(elprofesor) no sabe to que hacer (nina, 8° básico).
-Aveces to usamos (el computador) como máquina de escribir parapracticar, pero ya sabemos escribirlo ms rápido posible (niflo, 8° basico).
-Yo reconozcoque escriborápido, hay máquinas de escribiry me gusta escribir y tengo facilidad (niño, 8° basico, escuelaCohn)".

Esavision del computador como algo sagrado,denota, como ya señalamos,
un cierto conservadurismoen el usode las tecnologIas,el mismo hecho de
usarto como unamáquina de escribir asI lo seflala. Ese miedo al daño que
puede sufrir el computador y que se maniflesta explIcitamenteen un controlmás estricto sobre lo que los nifloshaceno dejan de hacer frente at monitor. Hay que estar claros de que ese temor se debe fundamentalmente a
que perciben al computador más como una fuente de problemas que como un facilitador de su labor. Esto debido al gran desconocimiento que
tienen sobre su uso y más aun sobre resolverdeterminados problemas('que
el sistema se caiga', se borre algün programa, etc.) asI como a! hecho de ver
la capacitación como algo dificukoso y que se acaba 'comiendo' las pocas
horas libres que tienen. Ademas está latente la noción de que se enfrentan
a algo completamente diferente a lo que ellos han vivido y aprendido (no
es menor el dato generacional de quegran parte de los profesoreses mayor
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de cuarenta afios y su especializaciónno consideraba en esos aflos al cornputador).
"-Al principio no sablamos ni apagarlo, ni prenderlo. Yo estaba nervioso
(niflo, 6° básico).
-La tIa Isabel dibujó un computador en Ia pizarra y ahI nos explicó. Nos
decla que lo tratáramos con cuidado (nina, 6° bsico).
-No ensuciarlos,no podlamos chatear mucho (niflo, 6° bsico).
-Debemos buscar las cosas que nos sirven a nosotros (niflo, 6° básico, escuelaCohn)".

Finalmente, se puede considerarque quizás por prirnera vez el profesor es
enfrentado a la disyuntivade aprender un conocimientono solo que es fluevo para sino que muchas veces parece ser aprehendido más eficazmente
por sus alumnos. Sin duda esta problernáticaredundaen una mayor inseguridaddelprofesory muchas veces tarnbién en una clausuraante las TIC,
no sóio al controlar al máxirno los pasos de los niflos frente a! teclado sino
tarnbinen su escaso interés porexperimentarnuevas metodologIasparaensefiar sus asignaturas utilizando todas las potencialidadesque le ofrecen las
TIC. De esta manera, el profesor asume una posición defensiva ante ese
nuevo 'agente'que ingresaa la escuela.

Conclusiones
Luegodehaber revisadoy reflexionadosobre los distintos ejes ternáticosque
surgieron de la investigacion,nos parece pertinente plantear algunos alcances sobre Ia problemática de la introducción de las TICen Ia escuela.
Hoyen dIa en AmericaLatina uno de los factoresdesde dondese lee el
problema de la pobreza es la liarnada 'brecha digital', entendida corno un
atraso tecnológicoque impide integrarse exitosamenteal proceso de globaIización. Luego una de las herramientas para superar esta condición de desventaja es la educación. "Entre las razones que refuerzan esta imagen de la
educacion-bisagracabe destacarlas siguientes.Primero, ha importancia creciente de la innovacióny el conocimiento en las economlashace de la educación no solo una inversioncon aka tasa de retorno, sino un campo que
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decide sobreel destino futurode personas y sociedades enteras; o dentro de
la revoluciónde la información, o fliera;con accesoa trabajos 'inteligentes',
o recluidasen serviciosde bajo componente técnico y bajos salarios; o integradas en redes de circulación del conocimiento, o desamparadas en la intemperie del analfabetismocibernético. Segundo, la educación aparece coel principal campo de reducción de desigualdades a futuro y como lavia
privilegiadapara superar la reproducción intergeneracional de la pobreza.
En este punto los argumentos lievandécadasy se refieren a los cIrculos virtuosos entremayor educación, movilidad socioocupacionaly mejoresingreSOS" (Hopenhayn y Ottone 2000: 37).
Con relación a lo anterior hemos observado que la percepción que se
tiene en Chile y que reproduce el proyecto Enlaces, para superar eSte
problema, generalmente, está orientada en una perspectivaestrictamente
cuantitativa,que seflala que todo este retraso pasa por la poca cobertura tecnológica, la que se refleja, por ejemplo, en la insuficiente cantidad de cornputadores por nilmero de habitantes y la aün escasa conexión a Internet.
Desde nuestro punto de vista, esta concepción enfrenta solo parcialmente el problema, ya que no asume que el cambio tecnológicoes más que
una mera introducciOnde máquinas, sino que también pasa por una apropiación cultural de los usuarios que integren y comprendan a las TIC con
relacjón a su contexto cotidiano y, recién desde ahI, lo proyecten en todas
sus potencialidades.
De ahI que la
forma de cerrar efectivamentela brecha digital es a
travésdela creaciOn de un vastoproceso de 'alfabetizaciOn tecnolOgica', proceso que facilite en los usuarios el desarrollode unapropia 'cultura tecnolOgica' que supere el mero uso técnico. Aspecto este tdtimo que es, a nuestro
juicio, una de las principales debilidades en la aplicaciOn del proyecto Red
Enlaces.

Ahora bien, este aspectose observafácilmente a la hora de revisar Ia capacitación que se les entrega a los docentes para el proyecto Red Enlaces.
Sobre este punto existe una gran cantidad de factores que impiden el
de este proceso. La capacitaciOn al estar dadadesde unaperspectivaexclusivarnente técnica se transforma en un simple traspaso de procedimientos a
seguir. Por lo tanto, impide que el profesor se transforme en actorde su propio aprendizaje, reduciéndolo a un receptor pasivode las instruccionesque
entreganingenieroso 'expertos' en la materia. Lo que redunda en una situa-
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ción contradictoria para el docente, ya que esta dinámica pasiva es la misma que reproduce en la sala de clases. De tal manera que se enfrenta a
la paradoja de ser lievado al mismo nivel que sus alumnos. No es de extrañar, entonces, que para el profesor los cursos de capacitaciónsean vistoscomo una imposición problemática del Ministerio de Educación y no como
unaoportunidad parapotenciar su trabajo.
Ante lo anterior, nosparece que cualquierintentode optimizar la introducción de las TIC en las escuelas debe pasar necesariamentepor una capacitación que considere al profesor como un sujeto activo en el proceso de
aprehender la tecnologIade manera que logre una comprensióncabal de la
naturaleza de las TIC en su adecuación al ambito educativo. Es decir, profesores que en la práctica pierdan el miedo al uso intensivo de la tecnologIa,
que sean capaces de ver el potencial que el computador puede liegara tener
en su trabajo. Estaes Ia
forma de que el profesor se constituya en un
motivador
de
la
agente
apropiación activa de Ia cultura por parte de sus
alumnos. De otra forma se reproducelo que vemoshoy en dIa, un profesor
con resistenciasy miedos, lo que en vez de facilitar el aprendizajetermina
por entorpecerlo y se constituye en una 'piedra de tope' que frena el impulso de aprender de los alumnos.
Finalmente, nos parece oportuno plantear un tema que debe empezar a
ser debatido para optimizar la introducción de las TIC y asI aproximarse a
disminuir la 'brecha digital'. Este tema es el de analizarlos supuestosde base sobre los que se sustentan programas como los de la Red Enlaces,y la ambiguedad con que estos objetivos finales son planteados. En nuestra opinión, el perfil de usuario que se busca formar a travésde la ensefianzaen los
colegios nunca aparece con claridad, tanto en el discurso oficial, que echa
mano a conceptos tan vagos como 'ciudadanos del mundo', asI como en las
prácticas docentes que desincentivan la adecuada integración de las TIC al
curriculo. Entonces, el Ministerio de Educación busca que los niflos sepan
manejar un computador o que asuman en propiedad las tecnologIasde información?Preguntas como
quedanaisladassi no se las entiende en el
contexto de una sociedad compleja, dondemuchas veces queda divorciado
el tema del aprendizajey Ia capacitación, con las verdaderas necesidadesy
condiciones que Ia sociedad ofrece a estos jóvenes.
Porque entender este problema solo como unacuestión de enseflaro no
computación en laescuela, es reducirloy despojarlode toda perspectivaque
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se plantee corno progresopara Ia sociedaden su conjunto.

Es esta noción de
aislamientoautista en que se inscribela escuelala que termina transformando a! computador en un mero aparato técnico, en el fondouna rnáquina de
escribir con mernoria. Por lo tanto, toda optirnización en la enseñanza de
las TIC pasa por considerarlauna parte integral en la forrnación de sujetos
activos, con herrarnientas para ingresar a la 'sociedad de Ia inforrnación'de
manera cabal.
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Aprendiendo de los pioneros: una investigación
de las mejores prácticas de la Red TELAR

Daniel Light, Adriana Vilela, MicaelaManso*

Introducción

A partirde la década del 60, los cambiosconstantes en ia microelectrónica,
las tednologIas de información, computadoras y telecomunicacionespromovieron y realizaronunatransformación amplia y profunda que culminó
en ci siglo XXI en un nuevo sistemaglobal de economla, sociedady poiltica (Castelis 2000). Hoy, la brecha que existla entre los palses desarroilados
y subdesarrollados,y entre gente rica y pobre se estáacentuando por la Iaita de acceso al nuevo sistemaglobal cuyo portalde entrada estáconstituido
por estas nuevas tecnoiogIasde información y comunicación (las TIC). El
Informe de Desarrollo Humanodel PNUD (1999), indica que hasta 1998
en America Latina, solo el 0.8% de la pobiación tenla posibilidadde acceder a Internet y un alto porcentaje de esa población, ci 90%, pertenecIaa
un grupo selecto de altos ingresos.
El problema existente en las sociedades latinoamericanas no se refiere
simplemente a la escasapresencia de computadoras e Internet, es más cornplejo aun. Los recursos necesariospara acceder a este nuevo mundo tecnológico no solo requieren que las personas posean la tecnologIa y la formación técnica, sino también las destrezas intelectualesparausarla tecnologIa
y asI lograr sus propios fines (Wilhelm 2000). Las TIC no son simplesherrarnientas para utilizar sino procesos para ser desarrollados—procesos de
*

Fundación Evolución.BuenosAires, Argentina
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comunicación, de información o de producción—. En estos procesos, por
las facilidades (programas'amistosos', producciones digitales) que ofrecen
las nuevas tecnologIas,Ia division entre usuarios y creadoresestá desapareciendo, yaquellos que antes eran solo usuarios de las TIC, ahora pueden liegar a ser creadores. Pero paraello, los usuariosdeber tenerla preparación intelectual y técnica para crear por si mismos (Castells 2000: 31).
Bonilla (2000) argumenta lo siguiente:"El ciberespacio,las comunidades virtuales o las redes constituyen nuevos campos de juego que están reproduciendo y expandiendo la distribución inequitativa social y cultural ya
existente del capital material y simbólico del mundo occidental;sin embargo, también constituyen espacios de juego que ofrecen un potencial de empoderamiento por partede grupos sociales excluidosque puedenmejorar su
nivel de vida a travésde su uso estratégico,e impulsar procesos de fortalecimiento identitarios y de construcción de ciudadanla".
Las rápidas transformacionesque se han generado a partir del impacto
de las nuevas tecnologIas, han provocadounainmensapresiOn en los gobiernos, escuelas y otras instituciones educativas para integrar exitosamentela
tecnologIaen la educación. Mientras que varios proyectosgubernamentales
tienenbuenas intenciones se enfrentan ante complicadasbarrerasque les impiden lograr unaefectiva y exitosaimplementaciOn. Las escuelas son instituciones complejas y dificiles de movilizar. Generalmente muchos proyectos
tecnológicosfracasan por falta de planeamiento.La tarea de transformar una
escuelaes tan intimidante que el fracaso es fácil de comprender,pero lo cierto es que se conoce muy poco acerca de qué se necesitaparaque los proyectos tecnológicos se integren exitosamenteen las escuelas latinoamericanas.
Como una respuesta temprana a la crecientebrecha, y dentrodel marco de la Reforma Educativa en Argentina, reglamentadapor la Ley Federal
de Educación 24.195 sancionada en 1993, el Gobierno implementO en
1994 el Plan Social Educativo para promover,entre otros objetivos, la integración de la tecnologIacomo unaforma de mejorar la calidady equidad de
la educación püblica. En colaboraciOn con lEARN (International Education and ResourceNetwork) Argentina, ya existente desde 1989, se impul1

RedTEIAR (Todos enIa Red) http://www.relar.org
En 1989Daniel Reyes, ci director deIaEscuelade IaCosta en Puerto Madryn, Provincia del Chubut,tomó contacto conciSr. Peter Copen, presidentede LaFundaciónde Ia Familia Copen (CFF),
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la Red TELAR. Red TELAR (Todos en la Red)' es una red de escuelas,
docentes y alumnos argentinos, administradapor la Fundación EvoluciOn y
apoyada y financiadapara su expansion entre 1994 y 1998 por el Programa
1 del Plan Social Educativo2 del Ministerio de Cultura y EducaciOn de Argentina. Red TELAR está asociadacon lEARN3, una red educativainternacional que permite el acceso de estudiantes a proyectos internacionalesde
colaboraciOn, constituyéndose en el capItulo argentino de lEARN. En Argentina esta red educativa es conocida como TELAR-IEARN (ver nota al
pie paradefinicionesde cada organizacion).
El Programa 1 del Plan Social Educativo, "Mejor educación para todos", apoyó a aquellosdocentes que implementaban nuevos métodos de enseñanza, en particular, el uso de tecnologIa. Como partedel Programa 1, se
enviaron computadoras a las escuelas para que pudieran utilizarlastantopaso

en NuevaYork (EEUU), que enese momento apoyaba la iniciativade unir 10 escueiasen iosEstados Unidos con 10en Rusia, con cipropósito de mejorar Iacalidad delaeducación ydepromover
ci entendimiento entrelos estudiantes de los dos palses. En vista del
de esta experiencia,Ia
CFFdecidió invitar amáspalsesa unirse a estosdos,bajoci iema:"Lajuventud usando lastelecomunicacionesparamejorar ci mundo". Daniel Reyes aceptó cidesaflode inmediato, convirtindose encicreador eimpulsor de Iared nacionalTELAR (Todos enIa Red) ymiembro fundador de Ia
red internacionallEARN. Durante ciperlodo 1993-1994, ci Ministerio deCulturayEducaciónde
IaNación, apoyó Ia inserción enci ámbito nacionaide lEARN y RedTELAR en casi 500 escuelas

2

3

delPlan SocialEducativo.
Plan SocialEducativo: En 1993se impiementó en Argentina Ia Ley Federal deEducación quetenia como objetivo generar una reforma educativaque permitiese minimizar la burocracia,descentralizar Iagestión delsistema educativohacia lasprovincias, ymejorar Iacalidad, equidad yeficienciade la educación argentina. Un aspecto central, de esta reforma, fuc dedicado a mejorar Ia educación en las zonas pobres y rurales que sufrlan de Ia falta de mobiliarios, infraestructura ediiicia
precaria,docentes sin motivación, e indices altos de repetición y dcserción escoiar. A esta partede
Ia Icy se Ia denominó Plan Social. Elplan constaba de tres programasprincipales: 1) Mejoreducación paratodos, 2) Mejorinfraestructura escolar, 3)Becasestudiantiles.En 1998, ci Plan Socialya
sehabia extendido a 12.000 escuelasy3.5 millones de estudiantes matricuiados enci nivei inicial,

primario ysecundario.
lEARN http://www.iearn.org
lEARN (International Education and ResourceNetwork) fuefundada enEstados Unidos en 1990
porPeter Copen, yestá basadaen un proyecto piloto de conexión e intercsmbio quesercalizóentrc escuelasde Rusia y Estados Unidos. El objetivo principal delEARNes contribuir significativamentca Iaevolución consciente,humana, espiritual,y al bienestar de Iaregion, ci pals y ci planeta
a través de las telecomuncaciones.lEARN actualmente conccta escuelas,docentes y alumnos de
ma.sde 90 paises. Laparticipacion en esta red deescueiaspermitea los alumnos yprofesoresinvolucrarseenproyectosdecoiaboraciOnen casitodaslas disciplinas.Estos proyectos,quesonpropuestospotdocentcs y estudiantes de alrededor dci mundo, se intcgran con facilidaden ci curriculum
escolar.
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ra informática como paratelemática. La Fundación Evolución4, en colaboración con el Ministeriode Cultura y Educación deArgentina, estuvoa cargo de la capacitación inicial de mu docentes de escuelas pertenecientes al
Plan Social. Esta capacitacióntuvo como objetivo que los docentes pudieran hacer usode las ventajasdelcorreo electrónicoparacomunicarse con sus
pares en otros lugares del pals y del mundopara asociarla práctica en el auLa con las teorIasque promueven pedagogIas constructivistas,el pensamiento critico, la resolución de problemas reales y prácticas transformativas.
Aunque el Plan Social dejó de existir como tal en 1999, la Fundación Evolución continua con su tarea de acercar las TIC a las escuelas más carentes
de Argentina. A través de su red nacional de facilitadores provinciales, la
Fundación Evolución trabaja hoy en colaboración con el Ministerio de
Educación, el portal educativo "Educ.ar" y otras organizaciones no gubernamentales.

El grado de adopción de las TIC en las escuelas que recibieron capacitación del Plan Social,varió de nub o muy limitado, en unavasta mayorla
de Las escuelas, hasta la adopción masiva dentro de unaspocas instituciones
(Lafontaine 1999). Esta investigacionquiso concentrarseen el estudio de las
razones que favorecieronque en dos escuelas püblicas de Argentina en condiciones desfavorables, de zonas geograficamenteaisladas, con escasos recursos, insertas en comunidades con necesidades, el uso de esta tecnologla tuviera un impacto inusitado en la comunidad educativa.Por ello, estudió exhaustivamente al Centro Provincialde Enseñanza Media No 3 (CPEM 3)
de Zapaba, Provinciade Neuquén y al IPEM 84 "JorgeVocos Lescano"de
Tanti, provincia de Córdoba, que adoptaron e integraron exitosamente las
TICy sus prácticas fueron mas allá de las expectativas, ilegando a ser modelos nacionab e internacionalmente5.
"Aprendiendode Los pioneros" es una investigaciónde las mejores prácticas de la Red TELAR-IEARNque tiene como objetivo principal estudiar
el proceso que culminó en la integración de la tecnologlaen Ia vidaescolar.
4

Fundación Evolución.Fur creada en 1991, a fin de dar un marco legal a las actividadesde la Red
TELAR-IEARNylos programaseducativos derivadosde su accionar.Desde entonces, Fundación
Evolución coordina, apoyae impulsa Iaparticipaciónde las escuelasargenrinas enIared telemática
TELAR-IEARN.Coordina tambin programaseducativos,con instanciaspresenciales,generadosa
partir deIa interacción delasescuelasen Iared.

5

El trabajo decampo en estas dosescuelasse realizóen agosto de2000.
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La documentación del proceso de integración de las TIC en ambas escuelas, ha permitido identificar los elementos claves que ayudaron a que estas experienciasfuesenexitosas a pesarde las dificultadesque enfrentaronpor
el hecho de ser marginalesy alejadas de grandes centros urbanos. Los resultados de esta investigación, por lo tanto, permitirán a la Fundación Evolucion tomar estas escuelas como modelos para reflexionar sobre el desarrollo
y mejoramiento de sus actividadesasI como también hacer recomendaciones

a los ministeriosde educacióny otras entidades educativassobre los factores

que se deberán tener en cuenta en la implementaciónde programas,que tengan como objetivo impulsar la integración exitosade las TICen las escuelas.

Marco teórico
En los palses más industrializadosde America delNorte y Europa hay una
crecienteliteratura sobre los factoresclaves en el diseño de un proyecto tecnológico modelo (Ely 1990, Read 1994: 34-41, Fullan 1991, Hawkins et
al. 1996, Honeyand Henriquez 1993). Aunque esta literatura corresponde
a una realidad y un contexto muydistinto alos de los paIsesde AmericaLatina, nosotros partimos de aquellosmodelos paraestructurar nuestra invesde las escuelas deTEtigacion sobre las condiciones y factorespara el
LAR-IEARN. Este trabajo es un primer paso para desarrollar un modelo
adecuado al contexto latinoamericano.
La investigaciónen Estados Unidos ha demostrado que hay una seriede
aspectoso factoresconstantes en todo proyecto tecnologicoque haya resultado exitoso. El nümero exacto de factoresimportantes varIa de un autora
otro, hay un grupo mInimo que está presente en todas las listas.Como marco analIticoparaanalizarlos resultados de los datos obtenidos en las encuestas y entrevistasa los docentes de estas dos escuelas hemos elegido, para esta investigación, los siete factoresmás constantes. Estos son:

Propósito

Un factor que aparece como importante en la literatura es que los proyectos exitosos tienen un propósito claro para la integración de la tecnologIa.
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Más aun, sus fines tienen una conexión clara y significativacon objetivos
educativosmás amplios. En la mayorIa de los casos
fueron claramente entendidos por los docentes, padresy la comunidad iocal en formas muy
concretas,por ejemplo: mejorar la lecto-escritura,incrementar las habilidades tecnologicaso involucrar a Ia comunidad en proyectos. Los propósitos
podIan variar entre los diferentes proyectostecnológicos,pero un elemento
consistenteentre todosflue asociardirectamente la tecnologIaa los estudiantes y a sus experiencias.

Liderazgo

El liderazgoen variosniveleses importante para que un proyecto innovador
comience, eche raIces y crezca. Entreellos, nuestro estudio está más interesado sobreel liderazgoen el ámbito de la escuela, el cualestá dividido entre
el director y los coordinadoresdel proyecto de Ia misma. Para que un proyecto se afiance debe haber una persona que tomela iniciativade dirigirlo.
Más especIficamente, hay distintos aspectos del mando que resaltan en importancia en un proyecto tednológico.

-

-

-

Vision pedagogica: el liderazgonecesita tenerunavision pedagogicafocalizada en qué es unabuena educación y cuál es el papel de la tecnologladentro de esa pedagogla.La literatura indica que en muchos de los
proyectosexitosos, Ia tecnologIaes un medio para mejorar la experiencia educativa,pero nunca el objetivo final.
Un compromiso a largo plazo parala integraciOn de la tecnologIa:otra
caracterIstica de los casos exitosos es que las escuelas tenIan una perspectiva de cambios a largo plazo. Para un proyecto complicado hay que tener una visionambiciosa porque se esperaconseguirun cambio grande,
pero al mismo tiempo, una actitud paciente para dar pasos modestos cada año. El
parece llegar a las escuelas que están dispuestasa cultivar y fomentar un cambio con un horizonte de 3 a 5 afios.
Reconocimientode la extensionyprofundidad del problema: segün Ialiteratura, la direccióny coordinaciOn en los casos exitosos reconocieron
que el reto de integrar la tecnologIatiene muchas facetas yestáenlazado
con todos los dems aspectos de Ia direcciOn y gestiOn de una escuela(fi-
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nanciamiento, pedagogla,capacitacióndocente, asignaciónde espaciosaulas, horarios, etc.).Al reconocerIa complejidaddel procesode integración, La direcciónde Iaescuelay la coordinacióndel proyecto,estuvieron
dispuestasa solucionartodos los problemasque pudieran surgir.

Desarroioprofesional
La capacitaciónes uno de los elementos más importantes. El entrenamiento docente, tanto en nivel técnico como pedagogico,aparece en forma consistente en la literatura. Esto permite que los docentes adquieran nuevas habilidadese implementen nuevas prácticasy estrategias de ensefianza. En el
mejor caso, la capacitaciónha estado diseñada para apoyardirectamentelas
actividadesespecIficas de un proyecto. Más aun, un proyecto exitoso a yeces ha adoptado estrategiasde capacitaciónapoyadasen la experiencialocal
del seno de la escuelay Ia comunidad.
Reflexiony experimentación

Otra estrategiaque aparece eh Ia literatura de Ia integracion exitosade proyectos,es comenzaren una escala pequena yexperimentar.Con cadapeque-

no paso se puede examinary reflexionarsobre el progreso, potenciando los
elementos positivosy revisandolos negativos.

Tiempo

Otro factor dave, multi-dimensional,es el tiempo. Para efectuar un cambio
tan grande se necesitatiempo. Se debe conceptualizarel tiempo en varias dimensionesya que está relacionadocon el desarrolloprofesional,Ia visionpedagOgica y el compromiso de Ia direcciOn de la escuela. En el area del desarrollo profesional,se necesita programar tiempo suficientepara que los docentes puedan aprender a integrar las nuevastecnologIasasu curriculum.Teniendo en cuenta una visionpedagogicaconstructivistay activa, se debe disponerde tiempo paraque los alumnos puedan hacer proyectos tecnolOgicos.
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La estructura horaria de las escuelas, dividida en horas cátedra de 40-50
minutos, es un gran obstácuio para que los alumnos se concentren y adentren en un proyecto compiejo.Y por
es ci compromiso de la dirección esperary dejar tiempo a la escuelapara que atraviesepor todo el cornpiejo proceso que implica integrar herramientastan potentes como lasTIC.

Infraestructura

La infraestructuraes muy importante para el
a largoplazo de cualquier
proyecto que tienda a transformar una institución. Puede dividirse en ci
tiempo entrela infraestructura preexistentey Ia infraestructura que se desarrolla con ci proyecto para adecuarse a las nuevas necesidades. Hay varios
elernentos de infraestructura importantes:

-

Especialistas y soporte técnico: el soporte de especialistas

y técnicos es

crucial para ci xito a largo plazo de cualquierproyecto tecnologico. El
tipo de soporte necesario trasciende ci mero conocimiento técnico. Es
indispensableci apoyo pedagogicoy curricular. Los coordinadores deben cornenzarpor enseñariesa los docentes a hacer un uso significativo

-

de La tecnoiogIa.

Espacio fIsico: en America dcl Nortc no cxiste un modelo más efectivo
que otro en la forma de distribuir las computadoras. Las cscuclashan
tenido &ito ya sea con laboratorios o con computadoras en las clases.

El
factor irnportantc ha sido que las computadoras cstén ubicadas en un lugar que sc corresponda con ci uso planificado de las mismas, de modo quc los estudiantes tengan ci equipo disponibic cuando
lo necesiten. La ubicación de las computadoras se correspondió en todos los casos con las necesidadespedagogicas del proyecto.
- Soporte de la comunidad profesional: la literatura indica que Las escuelas con prograrnasde tecnologIaexitosos han tenido ci apoyo de La comunidaddoccnte. Su papel ha sido el de apoyar colectivamentc a los
docentes participantes a rncdida que
luchan con la innovación,
analizarlos problemasernergentesy aconsejar.
Finanzas
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El financiamientoesun desaflo continuo, pero el
de un proyecto dede
desarrollar
un
desarrollo
sosteniblea larpende que logre
estrategiaspara
Los
con
el
hecho
de
que la tecnologIa
go plazo.
proyectos
aceptaron
no es una inversionde una solavez, sino un costo permanente que seráparte delgasto institucional.

MetodologIa
Este proyecto empleó una metodologlay modalidad de trabajo mixtabasada en documentar las experienciaseducativasdel aula. Se ha integrado una
metodologIacuantitativa para complementar la investigacióncualitativa.La
metodologla central consistió en realizar el estudio de dos casos de escuelas
exitosasde la RedTELAR-IEARN. Cada escuelaes un mundo con su propio sistemasocialy, a su vez, estásituada en un contexto más amplio. El estudio de casos permite a los investigadores acercarse a Ia experienciavivida
en cada escuela, dejando asI en evidencia las particularidadesde cada caso
que hicieron queTELAR-IEARNcreciera, echararalcesy tuviera el impacto que tuvo en cada una de ellas.
Las dos escuelas incluidas en la investigación, el CPEM 3 en Zapala
(Neuquén) y IPEM 83 en Tanti (Córdoba), fueron seleccionadas por tres
criterios: su antiguedad en TELAR-IEARN, Ia constancia de la participación de sus alumnos en proyectosde TELAR-IEARN,y el compromisodemostrado por sus coordinadorascon la red nacional de TELAR-IEARN.Se
consideróque estos factoresindicarlan el arraigo de la tecnologIaeducativa
dentro de Ia escuelay Ia conexión de la escuelaa Ia red nacional. En un primerinstante, se comunicó el interés delequipo a cuatro escuelas, dosde las
cuales estuvierondispuestasa colaborar con la investigación. Aunque se tuvo en cuenta que las escuelas no fueran de la misma region y que reflejaran
distintas situacionessocioeconOmicas y urbanIsticas,un estudio de esta escasamagnitud no pudo representarla diversidadde contextos existentes en
las escuelas de la Red TELAR-IEARN.
En cadaescuela el equipo de investigaciónllevO a cabo unaseriede entrevistas y observacionesdurante una semana. En ellas se entrevistó a las siguientes personas:
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Las coordinadoras originales

de TELAR-IEARN.

Los coordinadoresactuales, si cambiaron.
Los directivosactuales.
Los directivosantiguos, cuando fue posible.
Los profesoresque han participado en TELAR-JEARN.
Los profesoresque no hanparticipado en TELAR-IEARN.
Los estudiantesparticipantes de los proyectosde TELAR-IEARN.
Los egresadosque participaron enTELAR-IEARN,cuando fue posible.

Se observaronclases, y se participó en ellas, ademásde laboratoriosde cornputación y telemática, recreos, salón de profesores, actividadesextra-curriculares de los estudiantesy actividadesdeTELAR-IEARN.
Para complementarla visión cualitativade las dos escuelas, el equipo de
investigacion implementóen Argentinauna encuestadesarrollada por el Center for InnovativeLearningTechnologies de Stanford Research Institute and
theUniversidadde California,Berkeley. Esta encuestaestá basada en factores
claves para Ia integracionescolar de Ia tecnologIa, que hemos mencionadoen
nuestro marco teórico, y permite medir la presencia de estos factores dentro
de una escuela. La encuestafue traducida y modificada para el contexto argentino y fue suministradaalos docentes de cada escuela para que dieran una
vision global de su filosofia y actividades pedagogicas, su capacitacióny uso
de Ia tecnologIa, y su relaciOn con los alumnos, paraluego ver la posibilidad
de correlacionaraquellosfactores con el
de TELAR-IEARN.

Introducción a los casos de estudio
Caracterización de las escuelas

Centro Provincialde EnseñanzaMedia No 3, Zapala, provinciade Neuquén
El Centro Provincialde EnseflanzaMedia No 3 (CPEM 3) es un establecimiento educativo de enseflanzamediaque está localizadoen Zapala, población considerada el centro geografico de la provincia de Neuquén. Esto es,
en el noroeste de Ia region patagOnica, presenta un paisaje árido de mesetas
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y montañas, sobresale el sudoeste con bosques y abundante vegetacion de
las zonas frIas y hümedas. Zapala tiene una población aproximada de

33.000 habitantes con una tasa mediaanual de crecimientodel 29,86%.Es
una ciudad en desventaja comparativa con respecto a otras ciudades de
Neuquén por su aislamiento geografico. La ciudad más cercana es Cutral
Co y está a 80 km. La ciudad capital está a 180 km. Otra caracterIstica de
la ciudad es tambiénsu aislamientocultural. A modo de ejemplo, el iinico
cine que posee solo funciona en forma esporádica. El nivel socioeconOmico
de la poblaciOn es bajo y Iajuventudtiene escasos, o nulos, espacios de contención social. Ni siquiera el deporte tiene una presencia significativa debido a la falta de espacios cerrados y la rigurosidad delclima.
El CPEM 3 fue creado el 19 de abril de 1960 y desde entonces otorga
el tItulode Perito Mercantil, que se completa con el de Auxiliar en Computación. La matrIcula escolar es de 1.150 alumnos distribuidos en tres turnos, con unaplanta funcional de 140 docentes. El CPEM 3 fue una de las
primeras cinco escuelas piloto en lEARN, luego de la Escuela de Ia Costa,
y es la tinica de ese grupo que aán continua comprometida con TELARlEARN diez aflos después.
Instituto Provincial de Ensefianzas Medias No 84 "Jorge Vocos Lescano",
Tanti, provincia de Córdoba
El Instituto Provincialde EnseñanzasMedias No 84 (IPEM 84) "JorgeVocos Lescano" es el i.mnico establecimientoeducativo päblico que está localizado en Tanti (departamento de Punilla), un pueblo ubicado a 47 km. de la
capital de la provincia de Córdoba (Córdoba capital) y a 750 km. de la capital federal.
El relieve de la zona es de sierras elevadas hacia el oeste y en descenso
hacia el este. Es una zona con numerosos rIos, que desembocan en el lago
San Roque, un atractivo muy importante para la ciudad de CarlosPaz, centro turistico que se encuentra a tan solo 18 km. de Tanti. La economla del
lugar se basa principalmente en el turismo y Ia fabricación de productos regionales.

Tanti tiene unapoblación de alrededor de 5.000 habitantes. A pesar de
su cercanIacon la ciudad de Carlos Paz, Tanti no resulta ser 'un paso obli-
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gado', razón por Ia cual se mantiene bastante aislada del turismo. La ruta
que conduce a Tanti, que empalma con la ruta principal que va desde Córdoba capital hacia Cosquin, finaliza en las sierras, por lo tanto solo los interesados en turismo de aventura son los que generalmentedeciden tomarla.
El IPEM 84 "Jorge Vocos Lescano"fue creado en 1987 por un grupo
de padres que tenlancomo objetivocrear una escuelasecundariapáblicaen
el pueblo. La escuela cuenta con EGB3 (7° a 9° afio) y Polimodal (de 100 a
12° afio) con orientación en electricidady electrónica. La infraestructura de
la escuela es precaria, las aulas necesitan mantenimiento en sus techos, los
ambientes carecen de calefacción y por lo tanto los inviernos son dificiles
para los estudiantes, es por eso que todos esperan ansiosamente el nuevo
edificio que se está construyendo a pocos metros del establecimiento. La
cantidad de alumnos matriculados en la escuela en el aflo 2000 fue de 286
yen ella trabajan alrededor de 41 docentes, unplantel de docentes muy unido, muchos de los cuales son fundadoresde la escuela. Al egresar, por falta
de recursos, un porcentaje muy bajo de los estudiantes asiste a la universidad. Por este mismo motivo, muchos de ellosaün no conocen Córdoba capital que, recordemos,se encuentra a tan solo a 47 km.

Perfil demog'rafico de las escuelas
Se tomó una encuesta para obtener una descripción más acertada sobre cada escuela. La encuesta fue disefladapara tener más precisiones acerca del
contexto general de la escuela, abordando areas como cultura y soporte
colar, filosofla educacional,prácticas docentes, uso de la tecnologIay desarrollo profesional.
La encuesta fue distribuida a un total de 90 docentes en las dos escuelas. Estos docentes hablan estado en la escuela por más de un aflo y enseñan
más de una clase. El porcentaje de retorno de la encuesta fue del 50% (45
respuestas),36 de Zapala (CPEM 3) y 9 de Tanti (IPEM 84).
Los encuestadosque respondieron incluyeron:2 directores,37 profesores, 4 auxiliares y 1 asesorpedagogico.El 80% de los docentes son mujeres.
Entretodos, conforman un plantel con un promedio de 13 añosde antiguedad en su profesión (véase cuadro 1), y más del 58% de ellos trabaja hace
mas de 10 afios.
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Cuadro 1: Auios de antiguedad en su profesión
Añosde antiguedad
Porcentajede docentes

laño
De2a5aflos
De5alOafios
Della2Oafios

9%
5%
28%
33%

Más de 21 afios

25%

La encuesta indagó cuantos profesores utilizaban la tecnologIa con sus
alumnos y el modoen que la empleaban. Del total de la muestra de 45 profesores, el 47% (21) utiliza las computadorascon sus estudiantes (usuarios)
y el 53 % (24) restante no lo hace (no-usuarios) (véase cuadro 2).
Cuadro 2: Modo en que el docente empleala tecnologIa
en su actividadprofesional
La usan con No La usan con
los alumnos los alumnos
15
Asigno tareas y supervisoa ios estudiantes en
ci uso de La computadora.
6
Asigno a los estudiantes el uso de las
computadoraspero son supervisadospot otro
docente.
Utilizo las computadoras en la escuela pero
no con mis estudiantes.
No utilizo las computadoras en la escuela
pero silas utilizo en otroslugares.
Nunca he utilizado Las computadoras para
enseflar ni para otros motivos.
TOTAL

6
13

5
21

24

El ejerciciodela profesión de docente en Argentinaestácontextualizadopor
factoresimportantes como son: el nümerode horas de trabajo y el nümero
de estudiantes que tienen en su clase. A diferencia de los paIses desarrollados, ios docentes argentinosno tienenhoras asignadasparapreparar sus clases. Las horas cátedra pagas son horas de enseñanza en el aula. La muestra
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de docentes representadaen esta encuestatrabaja un promedio de 23.5 horas-cátedrasemanalesen la escuela (véase cuadro 3). Pero, como es comün
en Argentina que los docentes tengan variostrabajos o trabajen en variasescuelas, les preguntamos el ntImero de horas que trabajaban en total. Todos
los profesores trabajan un promedio de 32 horas pero los profesoresusuarios se caracterizanpor tener más horas-cátedra de trabajo en la escuela en
cuestión.

Cuadro3: Promedio de horas-cátedra en que los docentes trabajan
en Iaescuela investigada yel total de horasque trabajanpor semana
Horas-cátedra Horas que traen la escuela bajan en total
(por semana) (por semana)
Usuarios
Nousuarios
Todos los docentes (n=45)

27.2
20

23.5

34.9
29.3
32

Otro aspecto importante para entender el contexto en que desempefian su
trabajo, es el nümero de alumnos por clasey la frecuenciacon que se reünen con ellos. Como estosdàtos suelen variar de clase a clase, les pedimos a
los profesoresque pensaran en la clase en que ellos estimaban que realizaban mejor su labor de profesor cuandorespondieran a esta sección (véase
cuadro 4). Los profesorestienen un promedio de 28 estudiantes por clase.
El 40% de los profesoresse retinen solo una vez por semana y el 60% restante se retinen doso más veces.El 80% de los docentes usuariosse reánen
con sus alumnos dos veces o más por semana. En resumen, se observa que
hay una correlación entre usar Ia tecnologIa con los alumnos, y estar más
tiempo en la misma escuelay reunirse más veces con los alumnos.
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Cuadro 4: Resukados sobreel ntimerode estudiantes por clase
y La frecuencia con que se retInen
Promedio Frecuencia de
Docentesque se Docentes que se
de alumnos reuniónpor se- retinen solauna retinen dos o más
mana (promedio) vez por semana veces por semana
28.1
Usuarios
23.3
No usuarios
Todoslos docentes 28

2.25
1.5
1.9

20%
57%
40%

80%
43%
60%

Caso de estudio: Centro Provincial de Enseñanza Media No 3
(CPEM3), Zapala, provincia de Neuquén
La decision de participaren el proyecto
lEARN (que luego se ilamarla Red TELAR-Centro lEARN Argentina) liego al CPEM 3 en 1990 cuando el director de una escuelaen la costa de Patagonia, Daniel Reyes, entró en contacto con WARN en EEUUcon la idea
de traerel proyectoaArgentina.En aquel momento se decidió crearun proyecto piloto con una escuela de cada provincia de la Patagonia. En Neuquén, el Consejo de Educación ofreció el proyecto a! CPEM 3 porque, en
ese momento, era Ia jinica escuela en la provincia con aula de informática.
Las condiciones importantes de participaciónque pedlaci Consejo de Educación eran: teneruna computadora, teneruna lIneatelefónicay el compromiso de los Jefes de los Departamentos de Computación e Ingls. Al inicio
del proyecto de lEARN en Argentina, inglés e informática eran dos materias imprescindiblespara el
del proyecto.

Propósito

En el CPEM 3 los jefesde departamento se reunieron para discutir La propuesta. Entretodosdebatieron los factoresa favor y en contra, y, finalmente, se decidió en forma unánime involucrarse en ci proyecto.
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En 1990, Internet era bastante desconocido en todo el mundo y aun
más en un lugar tan alejado como Zapala. Por lo tanto, la discusión no partia de la experienciaprevia con la tecnologIasino delposible impacto pedagógico que los profesorespodIan vislumbrar de lo poco que les hablan contado acerca del proyecto. El desconocimiento en sí fue considerado como
un punto en contra paraaceptarparticipar en el proyecto.Hubo cierto miedo hacia aquella tecnologIa desconociday el no poder hacerlafuncionar, y
se consideró rechazarla propuesta. Relacionadocon el temor a la tecnologIa, estaba también la preocupación de que podria ser un despilfarro de dinero. También se discutia el impacto cultural que podia tener un proyecto
de colaboraciónpropuesto desde los Estados Unidos y Rusia. La preocupaciónse concentraba en Ia penetración de una actividad pedagógicaque posiblemente siguieralas pautas curricularesestadounidensesy, por lo tanto,
no respondiera a las necesidadesde los alumnos argentinos;y que acabarla
por extender la influencia, ya grande, de la cultura y los valores estadounidenses. Un tercer factor en contra, era la resistenciaa hacer los cambios en
Ia forma de enseflarque se necesitarlaparallevara cabo los proyectos de colaboración.

Factores a favor

Misrecursos paralos alumnos
Aportecurricular paralas
materiasde computación e inglés
Colaboración con otras escuelas
Desarrollo profesionalde los docentes
Romper el aislamientode Zapala

Factores en contra
Desconocimientode la tecnologIa
Despilfarro de dinero
Penetracióncultural
Cambios pedagogicos

Los puntos a favor, para la participación en lEARN, que se discutlan en
aquel momento se dividIan entre los impactos que podia tener para los
alumnos ylos que podia tenerpara los profesores.Entrelos factoresque podIan afectar a los estudiantes, el primer atractivo para los docentes era que
el proyecto significarlaproporcionar mis recursos para los alumnos en una
escuelacarente.Ademas de que fuera exitosoo no, serIa algo a lo que los estudiantes, de otra manera, no podrIan tener acceso. También, que una escuela püblica tuviera acceso a tal tecnologiaera algo insólito. Era una forma
de empezar a construir la tan mentadaequidad, que era uno de los concep-
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tos claves en la reforma educativaargentina. El segundo punto a favor erael
vInculo de las actividadesarealizarentreIatecnologIaylasmaterias que enseñaban. Para los departamentos de informática e inglés en particular,
lEARN serla un recurso curricular excelente. Las dos jefas de inglés e informática veIan de inmediato los beneficiosque podrIa aportar la experiencia,
de ser exitosa. Era una forma de mejorar Ia calidad de Ia educación, segundo principio de la Reforma Educativa.
En el caso del area de ingles, los docentes manifestaronque la llegada de
los primeros mensajes en inglés de los estudiantes en EEUU causó un impacto muy positivo en la actitud de los estudiantes zapalinos hacia la asignatura. Por primera vez, los estudiantespudieron percibir que el idiomaextranjero tenIa algitn significado para ellos. Asimismo los docentes rápidamente sintieron que la incorporación de esta tecnologIatenIaun potencial
que ni ellosmismos hablan imaginado.El departamento de inglés, se transformóasI en un pilarfundamental parala participación en proyectosinternacionales.

El principal impacto positivo que tuvo en los docentes fue la experiencia profesionalque el proyecto significo. En aquel momento, las dos profesoras que se iban a hacer cargo del proyecto se encontraban en un momento de frustración profesional.Las doslievaban tiempo enseñando y les gustaba su profesión pero estaban atrapadas en la rutina. lEARN ofrecla un
cambio, la posibilidad de experimentary aprender algo nuevo. No solamente serIa innovador intentarIlevar a cabo los proyectos de colaboración;las
conexionesglobales,prometidas por Internet, les pondrIan en contacto con
docentes de todo el mundo. Serla unaformación profesional constante sobre prácticasde enseflanzade muchos palses.
Un tiltimo factor les atrajo para participar en lEARN, y no erael menos importante, era la esperanza de romperel aislamiento de la escuela lo
que podrIa tener un profundoimpacto en la comunidad educativa. No se
puede olvidar que Zapala está en la estepa norpatagónica sin poblados cercanos y a 80 kilómetros de Ia ciudad más próxima, que no es más grande
que Zapala. Ambos, los profesoresy sus alumnos viven bastante alejados
del mundo, lo cual quedara claro cuando se explique cómo se capacitaron
los docentes de Zapala. La tecnologIa prometla conectarlos al mundo, a
través de un mundo virtual donde las distancias geograficas pierden todo
significado.
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A pesar de que en esta etapa el trabajo en lEARN era predominantementeen inglés,el primer proyecto en que La escuela se involucró fue en espaflol con la Escuelade la Costa. Fue un proyecto sobre un derrame de petróleo ocurrido en las inmediaciones de Puerto Madryn y durante el cual
muchos pinguinos fueron 'empetrolados',poniendo sus vidas en grave riesgo. Los estudiantes de la Escuela de Ia Costa, compartlan con los alumnos
del CPEM 3 las accionesque estaban ilevando a cabo para salvar a los pinentreprofesoresy estudiantes, pero
guinos. Este primer proyecto tuvo
las coordinadoras aun enfrentaban el problema de lograr mayor participación. Era fácil motivar a los estudiantes, ya que el proyecto con ios pinguinos tuvo mucha repercusión y ellos estaban ávidos de más proyectos. Su
motivación fue, en realidad, un importante factor para alentar la participación de más docentes.

Liderazgo
Las coordinadoraslideraron ci proyecto y desarrollaronestrategiaspara ayu-

dar a diseminar el proyecto entrelos docentes. Planificarony disefiaroncursos de capacitaciónpara profirndizar el conocimiento acerca de La utilidad
pedagogicade lEARN, creandoformas fáciles yclaras para fomentar la participación en lEARN. Para mejorar las habilidades en tecnologIa,las coordinadoras organizaron y dictaron a sus colegas un taller sobre correo dcctrónico y grupos de discusión. Este taller ayudó a los docentes a superar su
temorinicial hacia la tecnologIay reafirmó su confianzay su habilidad para introducir la tecnologIaen ci aula.
Las coordinadoras también siguieron una estrategiaque demostraba el
usoe impacto de las TIC y de lEARN. Los primeros proyectosdel CPEM
3 tuvieron un componente muy püblico para que los demás profesores,
alumnos y la comunidad pudieran verel impacto de participar en estos proyectos. El mejor ejemplo, tal vez, fue cuando la escuela participó en unavi-

deoconferenciacon ci Embajador argentino en los Estados Unidos. Durante las entrevistasen el CPEM 3, muchos docentes recordabanese momento que les permitió darse cuenta del poder de esta tecnologIa.
Una tercera estrategiaque las coordinadoras pusieron en práctica, fue
crear pequeñasactividadespara que los docentes las incorporaran en sus cia-
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Porejemplo en historia y geografla, las profesoraspidieron a sus alumnos que diseñaran preguntas muy simples referentes a! curriculum. Estas
preguntas fueron enviadasa variasescuelas del mundo por correo electrónises.

co. A medida que liegaban las respuestas, los estudiantes aprendian acerca
de las similitudes y diferenciasentre Ia gente a través de una auténtica comunicación. AsI, las profesorasde geografia e historia, antes dudosas de la
tecnologIa, vieron como podrianprofundizar el aprendizajede sus alumnos.
Una cuarta estrategiadesarrolladapor las coordinadoras,a medida que
la participación crecla, fue identificar proyectosespecIficos de lEARN que
fueran apropiados para determinados docentes, crear un plan de actividades
concretasy ayudar a los docentes a llevarlo a cabo.
El liderazgode la dirección,aunqueno involucradaen el control diario
del proyecto, fi'e también decisivo: desde el primer momento, Ia dirección
del CPEM 3 dio su apoyo total al proyecto. La escuelaha cambiado de dirección variasveces durante los diez aflos en que el CPEM 3 ha estado colaborando con lEARN, pero cadadirector mantuvo el apoyo para el proyecto. El apoyo de la dirección se manifesto en el CPEM 3 en numerosos aspectos. Al inicio del proyecto, el director concedió un pequeno espacio para el club. También el apoyo del director fue imprescindibleparapedir los
permisos necesariospara que las coordinadoras se ausentaran de Ia escuela
paralos entrenamientos.
La funciOn más importante de la dirección fue promovery proteger todoslos cambiosnecesariosen Ia infraestructura,el uso de dicha infraestructura y los gastos para que el proyecto saliera adelante. Cuando lEARN lleg6, el CPEM 3 solo tenIa una lInea telefónica.Con el beneplácitodel director, se compartia la linea telefOnica con el club de telemática.Y más adelante, otra directora solicitó el apoyo del Consejo Provincialde Educación para conseguirotra lInea telefOnica para el proyecto. A razOn de no tener un
presupuesto propio, la escuelaasumiO unapartede los gastos originados por
el proyecto, y la directora tuvo en variasoportunidades que negociar con el
Consejo para que cubriera los gastos.
Otro aspecto del CPEM 3 que notaronlos docentes que empezaron el
proyecto lEARN era que el cuerpo docente en laescuelaera muy unido.Los
profesores,en su conjunto, se conocIan,colaborabany compartlan bien entre ellos. El fuerte enlace colegial, facilitO compartir y difundir el proyecto
entrelos demás profesores.
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Un iiltimo factor que fue fundamental en la institucionalizaciónde la
tecnologladentro de la vida del CPEM 3, fue la creación,por partede la dirección del establecimiento,de un Departamento de Telemática. Esto se
concretó utilizando horas creadas por el Consejo Provincial de Educación
de Neuquén, pero que podlan asignarsesegün las necesidadesinstitucionales. El Departamento deTelemáticaes el
de la provincia (si no de toda Argentina). Es un departamento interdisciplinarioporque usa sus recurSOS para promovery apoyar proyectosde colaboraciónusando la tecnologia
en todas las areas curriculares.

Desarrollo profesional

La capacitacióninicial de las coordinadoras era complicadadebido a la dispersión delas escuelas participantes,unaen cada provincia. Por lo tanto, era
imposible reunir a todos los coordinadores con mucha frecuenciaen la escuela de Puerto Madryn, que funcionaba como sede de lEARN-Argentina.
Además,La escuela de Puerto Madryn tampoco tenla mucha experienciacon
el proyecto, pero tenia aill un técnico de telemática.La gente con más experiencia estaba en los Estados Unidos. No obstante, los coordinadoreshaclan algunosviajes a Puerto Madryn para hacer taLleres sobre tecnologIa,pero estos viajes eran limitados. lEARN proporcionaba manuaLes y material
impreso para que las escuelas, en gran medida, se auto-capacitaran.
En Zapala, las coordinadoras aprovecharon otras vIas de capacitación
ms allá de lo que estaba programado. Por su cuenta pedlan apoyo a! Consejode Educación de LaProvinciapara financiarmás viajes a Puerto Madryn
para trabajar aill con el técnico. Pero, fundamentaLmentelas coordinadoras
se capacitaron en los aspectos telemáticos —la configuracion adecuada, el
soft, el cabLeado, etc.—a travésde una radio de onda corta. A partir de las
10 de La noche, ellas se reunlan en casa de un amigo radio-aficionadopara
comunicarse con el técnico en Puerto Madryn, para que les explicaralos
aspectos técnicos. Ellastomaban apuntes y a! dIa siguiente iban a la escuela
a intentarlo. Si no funcionaba,volvian a la radio a la noche siguiente. Más
aLlá de la suma dedicación que demostraban las dos coordinadoras,hay que
remarcar que ellas partlan de unabuena base de conocimientosprevios en
computación e inglés. El
aspecto tecnológico que era nuevo para las
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coordinadoras era la parte de telecomunicaciones.La jefa de computación
ya conocla la partede informática. La presencia de estos conocimientos no
siempreSe dio en las escuelas invitadasa participar en la Red TELAR.
Reflexiony experimentacion

El hecho de que el proyecto comenzara a gestarse en aquel tiempo en
EEUU, Rusia y Argentina, permitió que tanto directores, como coordinadores, como docentes y asI también coordinadores a nivel internacional,
fueran buscando el camino juntos y sorteando dificultades comunes. Esto
dio seguridad a ios primeros participantes,ya que ci desafloeracomün. Los
primeros logros fueron tan pequefioscomo un intercambio de mensajes con
estudiantes de Puerto Madryn y la escuelahermana de Estados Unidos.

Tiempo
Las jefaturas: una de las condiciones de participación, que ci Consejo de
Educacián pidió a la primera escuela, flue ci compromiso de las jefas de los
departamentos de inglés y de computación. En ese momento en la provincia de Neuquén, las jefas tenlan doce horas semanales de jefatura. Esto sig-

nifica que, en ci CPEM 3, las dos coordinadorastenlanhoras fuera de atención a alumnos en la escuela para dedicarias al proyecto. Obviamente, las
coordinadorasdedicaron mstiempo al proyecto, pero aquellas horas permitIantener tiempo para coordinar con otros profesoresyb con los alumnos.

Infraestructura

Dentro del CPEM 3 hubo varios factoresque ayudaron a empezary mantener ci
del proyecto TELAR-JEARN.Algunos factoresestaban pre-

sentes antes de comenzar a andar el proyecto y otros se fueron incorporando en ci transcurso dci proyecto.
Enfrentadas con las dificultadespara integrar un proyecto interdisciplinario en un currIculo tradicional,y sin participación inicial de muchos pro-
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fesores, sumado a! hecho de que en 1997 las coordinadorasperdieron parte
de su tiempo institucional dedicado a! proyecto, debido a ajustespresupues-

tarios en la provincia,las coordinadorasdecidieron establecerun club especial para promovery desarrollarlos proyectos. AsI nació el Club Telemático
en el CPEM 3. El club se encarga de elegir los proyectos, encontrar profesores interesados,y coordinar con ellos el trabajo de los alumnos yel uso de
Ia tecnologIa.Por lo general, los alumnos y profesores del club revisantodos
los proyectosque se ofrecen a través de TELAR-JEARNy eligen aquellos
que soninteresantes.Si no hay unapersona dentro del club que pueda ayudar a coordinar el proyecto, se busca entre los demas profesores.A veces se
incorpora el proyecto dentro del currIculo de alguna clase y a veces son estudios extra-curriculares.
La expansiondel proyecto fue creando necesidades especificas. La dirección decidió entonces solicitar un cargo de dedicación simple para cubrir
partede esas necesidades. AsI fue creado un espaciode auxiliar de telemática, lo cual facilitó mucho Ia coordinación de las actividadesinherentes aTELAR-IEARN.

Cuando la necesidadde traducir mensajes en ingléssuperó La capacidad
del departamento de inglés, surgió la idea de crear el Club de Traductores
con aquellosestudiantes que, por estudiar inglés en forma privada, tienen
conocimientos de la lengua más avanzadosque los requeridos por el currIcub oficial. Estos estudiantes colaboran activamente en la traducción de
propuestas de proyectosinternacionales.
Finanzas

El financiamientoes el factor más débil deTELAR-IEARNen cada escuela.
Depende mucho del apoyoy de la destreza burocrática del director. AL comienzo en Zapala, el Consejo Provincial de Educación no reconoció los gastos originadospor el proyecto.Por ejemplo, a! comienzo, se compartIa la 11nea telefónicacon la dirección. Subieronnotablemente los gastos y el Consejo reclamóy exigió ajustes.La directorano cedió a la presión. La discusión
duróvarios meses hasta que, por fin, el Consejo accedió a cubrir partede los
gastos.Mas adelante, por decision oficial se instaló una segundalInea telefO—
nicacuyosgastos fueron absorbidospor el Consejo Provincialde Educación.
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El proyecto TELAR- lEARN recibemucho apoyo de la comunidad de
Zapala. El proveedor de Internet local subsidiapartedel abonoyvarias empresas costean el resto del abonoy los gastos de papel, repuestosy otrosinsumos. Para mantener el club telemático, muchos chicos del club tienen
auspiciantesentrelos negocios de Zapala y los vecinos que pagan una cuo-

ta pequena cada mes. Para renovar los equipos,los chicoshacen rifas y otras
actividadespara recaudar dinero. Si no fliera por estos aportes adicionales
de la comunidad, el proyecto no podrIa seguir en Ia escuela.

Caso de estudio: Instituto Provincial de Enseñanzas Medias No. 84
(IPEM 84)"Jorge Vocos Lescano", Tanti, provincia de Córdoba
La decision de participaren el proyecto
El IPEM 84 "JorgeVocosLescano"forma parte de RedTELAR desde 1994.
Su incorporación fue parte del Plan Social del Gobierno Argentino. IPEM
84 fue una de 20 escuelas de Córdoba en el Plan Social. El director de la escuela ofreció a una de sus profesorasde informática una invitación que habla recibido del Ministerio Provincial de Educación para asistir a un encuentro de capacitación docente que tendrIa lugar en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia de Chubut. El director tenIa muy poca información
acerca de este encuentro, solo sabla que era referido a informática. Fue asI
comosin saberlo,junto a otradocente cordobesa,a Ia cual conoció en el aeropuerto, asistio al primer encuentro de lEARN internacional organizado
por Red TELAR-IEARN Argentina. El Plan Social Educativo conectarIa
500 escuelas aquel año, pero solo dos docentes por provincia asistieron al
encuentro. Las dos cordobesas que fueron, representan también las
escuelascordobesasdel Plan Social que hoy participan activamenteen Red
TELAR.
En el encuentro de Puerto Madryn pudieron experimentardurante siete dIas cómo participar en los proyectos que esta organizaciOn ofrecIa. La
docente de informática destacó como importante de ese encuentro, no solo
la posibilidadde recibir una capacitaciónsino también de vivir y compartir
con otros docentes sus experienciasen la implementaciónde proyectos.
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Antes de que ci IPEM 84 "JorgeVocos Lescano" formara parte de Red
TEIAR, ci empuje delproceso de giobaiizacion iievóai Ministerio de Educación a introducir las tecnoiogIasde informacióny comunicaciónen ci auIa y, preocupado por ci desequiiibriode acceso,
comenzó con las escuelas más carentes agrupadas en ci programa liamado Plan Social Educativo,
ya mencionado con anterioridad. Asi fue que ilegaron al IPEM 84 "Jorge
Vocos Lescano"cuatro computadoras. La profesora de informática, que estabainstalando iaboratorios de informática en Córdoba, fue ia encargadade
poner en funcionamiento y asignarlesun iugar a estas nuevas computadoras. Es decir, que cuando Ia misma profesora de informáticavoivió a la escueia después de Ia capacitaciónque recibió en Puerto Madryn, sumado a
sus conocimientostécnicos y a Ia capacitaciónpedagogicarecibida, ya contaba con los recursos necesarios para comenzar a participar en la Red TELAR, las computadorasy además unailnea telefónica.

Propósito

Tanti es partede unacomunidad aisiadaen una zona urbana, por Ia marginación y Ia pobreza. Esta nueva oportunidad de participar en Red TELAR
que surgió en ia escuela, cuyo potencial fue identificado por los lIderes que
impuisaron y apoyaronciproyecto desdeci comienzo,presentaba para ia escuela, y ia comunidad deTanti, una enorme motivación y ia
posibiiidad, debido a sus bajos recursos, de interactuar con otros estabiecimientos
educativosde Argentina y dcl mundo entero.
Con respectoa podercomprender lavision pedagogicade Red TELAR,
Ia coordinadora de Tanti hizo hincapié en ia importancia dci Primer Encuentro de lEARN. En este encuentro conociO a las profesoras de Zapala y
de muchos otrosiugarcs;entre eiios, de palsesque tenlanya varios aflos de
experiencia.Como dccIa Ia coordinadora de Tanti: "Alil entendI lo que era
TELAR, vi lo quc podrIan aportar los proyectos a mis alumnos". Comparándose con los otros docentes cordobesesde Plan Social que no acudieron
ai encuentro decIa: "Los otros nunca liegaron a entender io que era TELAR".

Para la coordinadora de Ia escueia, quien tenIa un fuerte compromiso
social, ser partede RedTELAR presentaba una oportunidad para su propio
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desarroiloprofesional y el de los demás docentes, y, principaimente,para ci
enriquecimiento personai de todos sus estudiantes. Su objetivo era que todos los alumnos tuvieran acceso a las nuevas tecnoiogIasy a nuevas oportunidades. Ella decla: "Mis alumnos son iguales a los demás (...) tienen que
tener las mismas posibilidades".
La participación de aigunos docentes y alumnos en los siguientes proyectos son algunos ejempios de la encarnación de esta vision. En 1997, varios alumnos participaron en un proyecto que tuvo un fuerte impacto en la
comunidad. Con ia supervisionde las Naciones Unidas formaron parte del
proyectoAtlas del Movimiento Estudiantil, donde reforestaronareas afectadas por los incendios forestales. Al principio del proyecto tenlan como objetivo estudiar ci suelo, a raIz de la cantidad de incendios que cada aflo se
produclan en la zona. A partirde todas las investigaciones que realizaron, se
conectaron a través de Red TELAR con una escuela que se encontraba a
unos 300 km. y que estaba trabajando en un proyecto de forestación. Los
alumnos del IPEM 84 investigaroncuáies eran los árbolesque necesitaban
y se los pidieron. Cuando estos árboies crecieron ambas escuelas pudieron
trabajar juntas plantándolos en zonas que hablan sido incendiadas.Esta fue
una oportunidad quevarios alumnos recuerdan porla contribución que rcalizaron para preservar ci mcdio ambiente, ci reconocimiento de su trabajo
en diferentes ámbitos y porque también tuvieron la oportunidad de presentarlo, ser reconocidospor sus esfuerzos en ci exteriory realizarun auténtico
trabajo de campo.
También, a través de la Red TELAR muchos de los docentes tuvieron
acceso a participar con sus alumnos en diferentes olimpladas: las Olimpladas de Geografla, un certamen coordinado por Fundación Evolución,auspiciado y financiado por ci Ministerio de Educación de la NaciOn y con ci
aval dcl National Geographic Society, cuyo principal objetivo es promover
ci conocimiento y Ia comprensión del espacio geografico; ia OlimpIada de
Inventiva, Ciencia yTecnologIa; yla OlimpIada SanitariaArgentina organizada como parte de un proyccto nacional de cducación para la salud. Sus
testimonios resaltan que pudieron:

-

Compartirsu trabajo cotidiano y ser reconocidospor ci mismo.
Repensar su papci como docentcs y ia manera en Ia cual estructurarlan
su claseal aflo siguiente, a partirde la metodologlaque habIan emplea-
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do con sus alumnos pararealizar las investigaciones necesarias y asI p0der participar en La olimplada.
en su propia disciplina.
Adquirir nuevosconocimientos

ms responsables de sus propios
se
involucrasen
en
aprendizajesy
experiencias reales y significativas paPromover que sus alumnos fueran

ra ellos.

Liderazgo

La profesorade informática, licenciada en sistemas y con varios años de experiencia docente, lideró y fue La coordinadora del proceso de integración
de Red TELAR en La escuela. Ella disponIa de tiempo paraLlevarLoadelanteya que, aunque no se le asignaronhoras institucionalesextras, tenIa flexibilidad absoluta para poderincorporar los proyectosa sus clases de informática porque podia enseñar las herramientas informáticasa través de La participación en losproyectos. Cuando comenzóLa RedTELAR enTanti, Iaprofesora de informática, que también estaba trabajando en otra escueLa de
Carlos Paz, decidió trasladar sus horas a Tanti y asI poderestar más tiempo
en La institución y dedicarse a sacar adeLante el proyecto. Este aspecto de
consolidaciónde su tiempo en la escuelade Tanti concuerda con los resultados del sondeo que indican que uno de los factoresmás importantes para
La integración de lasTIC es teneruna alta concentración de horas en La misma escuela (véase cuadro 3).
Con todo su entusiasmo, todo su empuje y su optima relaciOn con sus
pares encontrOdos estrategias para poderintegrar los proyectosde RedTELARaLa escuelay promoverla integración de los mismos al curriculum. La
primera, consistió en identificar el proyecto pertinente para Luego mostrárselo al docente que pudiese estar interesado (por ejemplo por estar relacionado a Ia disciplina que ensefiaba)y de esa manera impulsarlo a participar
ofreciéndoleapoyo pedagOgico y técnico constantemente, ya que ella tenIa
los conocimientos para hacerlo. La segunda, consistió en motivar a los
alumnos mostrándoleslos proyectosprimero a ellospara que luego motivaran a sus docentes.
En La escueLa, generaLmente, prefirieron la participación en proyectos
que fueran en espaflol por Las barreras del ingles ya que no contaban con
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una profesora del areaque pudiese dedicarle tiempo al proyecto.

La direccián tambiénjugó un papel importante en el afIanzamientodel
proyecto a lo largo de los años. El apoyo del director fue importante en elegir a La coordinadora y también en organizar sus responsabilidadesparap0der incorporar el proyecto. Pero más importante fue el apoyo de la dirección
para financiar el proyecto y la infraestructura. La dirección tuvo un papel
importante en la negociación con Ia cooperativa de padres y la telefónica.
En el incidente del robodelequipamiento, fue la gestión deldirector lo que
permitió superarlo. En los años del Plan Social Educativo, como la escuela
ya tenla computadoras, el director no hizo uso de una parte de la subvención. Cuando ocurrió el robo, tenIa este pequeno monto guardadoypudo utilizarloparacomprar una nueva máquina.
Desarrollo profesional

El programa del Plan Social ofreció unospocos talleres sobre informáticay
telemática.Los profesoresde Tanti recuerdan que solo se realizarondos talleresaparte de aquel encuentro en Puerto Madryn, al que solo asistieronrepresentantes de dos escuelas y en donde se les transmitió Ia vision pedagogicade Red TELAR. Estos dos talleres fueron Ia
preparaciOn que recibieron las escuelas incorporadas por el Plan Social a la Red TELARlEARN.

Hubo otras oportunidades para el desarrolloprofesional. Por ejemplo,
cuando TELAR colaborabacon las Olimpiadas Sanitarias del Ministerio de
Salud. Con las olimpiadas, hubo un curso pedagOgico sobre cOmo enseñar
con base en proyectos de investigaciOn.
Tanti, era un caso particular,ya que la profesora de informáticatenla el
tItulo de analista de sistemas,profesora y además posela otro tItulo en tecnologIa educativa.Entonces, dentro de la escuela, ella empezó a organizar y
ofrecer cursillos de preparaciónpara los docentes y directivos.
El ambiente colegialde la escuelade Tanti crea una cultura profesional
dentro de Ia cual los profesorescomparten y hablan sobre prácticas nuevas,
estrategiaspara enseñar o actividadesnuevas. Este tipo de ambiente crea su
propio clima de formación continua yapoyo para experimentar.Esta caracterIsticade Tanti correspondecon los resultadosdel sondeo que demuestran
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que una de las formas más comunes de desarrolloprofesional era aprender
con Un colega.

y

Reflexion experimentacion

El espacio para experimentar en Tanti les permitió encontrar soluciones a
obstáculossurgidosen otras areas: la faka de suficientetiempo institucional
paraincorporar proyectos durante Lajornada de estudiantesyprofesores,y la
necesidad de ampliar el soporte técnico. En Tanti, la posibilidadde adaptar
el curriculo de la clase de informática para incorporar las TIC fue decisiva.
Con este experimento,La coordinadoraconsiguióresponderadosproblemas:
por un lado, creó tiempo institucionalparaque los alumnos trabajaranen los
proyectos de TELAR;por otro lado, está formando un grupo de soporte técnico entre los alumnos que puede ayudar a mantener La infraestructura.

Tiempo

Antes de entraren TELAR la escuelacontaba con clases de informática, pero aL introducirla telemáticay el concepto de trabajo con base en proyectos
se necesitaron hacer unos cambios en el curriculum. El entonces director
animó y permitió a la coordinadoraque modificara el curriculum de informática para incluirLa telemáticay que estuvieramsafin a laensefianzacon
base en proyectos. La coordinadora creó asI su propio curriculum. El trabajo con base en proyectospermitió que los alumnos aprendieran informática escribiendoun informe finaL, diseflando una página web, o analizando
datos a través de una planiLLa de calcuLo dentro del marco de actividadesinterdisciplinarias,como por ejempLo la investigacióndel medio ambiente o
de La historia Local.

Infraestructura

El apoyo del director fue permanente desde un principioy al ser el IPEM 84
"Jorge Vocos Lescano" una escuela técnica, la mayorIa de sus integrantesveIan
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la integraciónde RedTEIARcomo unpaso lógico e importante al cual deblan
enfrentarse. De la misma manera la comunidad,en donde se vive un ambiente muy fraternal y colaborador, flue un gran apoyo, ya que flieron los mismos
padres yprofesores quienes fundaronIa escuela.A través del apoyo de Ia comunidad se pudo equiparel laboratoriode informáticaque a la fecha de la realización de este trabajo cuenta con nuevecomputadorascon conexión a Internet.
El soporte técnico de La escuela estaba a cargo de la coordinadora,pero
como la escuelatiene una orientación técnica, ella decidió capacitara sus estudiantes para que también pudiesen realizar el servicio técnico. Estos estudiantes tienen accesoa la sala de computaciónen cualquiermomento que esté desocupada. ComolalInea telefónica que les permute accederaInternet está conectadaa una cooperativay Ia comunicaciónes muy dificilde lograr, en
varios momentos los estudiantesse turnan e insisten hasta que se logran comunicar; entonces les avisan a todos, para que puedan leer los mensajes que
tienen acerca de los respectivos proyectosen los cuales están participando.
Finanzas
El apoyo comunitario fue importante para la financiación de La conexión.
La Asociaciónde Padres paga La lInea telefónica.La CooperativaTelefónica
del lugar, que es la empresa telefónica del pueblo y el ánico proveedor de
Internet, permite que la escuelase conecte a Internet en forma gratuita.
Los alumnos también colaboran haciendo rifas para renovar los equip05, ya que el establecimientono contó con apoyo financiero de otro tipo
para Cl proyecto.

Beneficiosde la Red TELAR y Ia telemática
Durante La investigacionde campo en las dos escuelas, los profesoresinvolucrados en la Red TELAR contaron cómo observaronvarioscambios en la
escuela y entre los estudiantes. Estos cambios van más allá de los conocimientos técnicos. Ha habido cambios en las actividadesque hacen en las
clases, en la motivación de los alumnos, el nivel de autonomfa y responsabilidad que manejan. En las dos escuelas visitadas, los alumnos del club de

202

Daniel Light, Adriana Vilela, MicaelaManso

telemática o del equipo de soporte tecnologico desempefianun papel importanteparamantener la actividadde la escuela. Estosestudiantes se preocupan por mantener y reparar las máquinas, seleccionary promoverproyectos y reclutar profesores para trabajar en la RedTELAR-IEARN. Estosproyectos hanextendido el aprendizajede los estudiantes más allá de las paredes de La escuela. Un aspecto importante es que para comunicarse a través
de la red, los estudiantes estudian más acerca de mi'iltiples aspectos de su
propiacomunidad.
Los resultados de la encuesta se corresponden con los comentarios de
los profesores entrevistados.La encuesta incluyó un item sobre beneficios
observadosentrelos alumnos dentro de dos dimensionesglobales: el desarrollo psico-social, y el aprendizajede conocimientos. Los resultados de la
encuesta indican que los docentes han notado que los alumnos han experimentado beneficiosen relación a variasdimensiones (véase cuadro 5). En el
area del desarrollopsico-sociaL,el 91% de los profesores observaronunamejora en auto-confianza,el 86%yen beneficiosen las habilidades de trabajar
independientemente del profesor, y el 86% piensan que los alumnos se esfuerzan más. En el area del desarrollo intelectualy aprendizaje, el 76% de
los profesoreshan observadouna mayor comprensión, y el 67% cree que el
incremento de habilidadesse extiende para más alumnos, y no solo para un
grupo de dotados. Además, un 62% de los profesores indica que sus alumnosestán investigandoinformaciOn más compleja.
Cuadro 5 — Porcentaje de profesores que notan los siguientes beneficios entre
sus alumnos a partir del uso de La tecnologIa
Los estudiantes se sienten másconfiadosen sí mismos
91%
Los estudiantes trabajan ms por si mismos sin supervisiOn directa
86%
del docente
Los estudiantesse esfuerzan mas en las tareascuando utilizan computadoras
86%
Los estudiantes tienen una comprensión más profunda de Los conceptos 76%
ante los cuales se encuentran
Los estudiantes pueden mostrarsus habilidades en forma más pareja,
67%
menos concentrada en unospocos destacados
Los estudiantes investigan e interpretan informaciOn más compleja
62%
en forma más reflexiva
La calidad de la escritura de los estudiantes es superior cuando utilizan
48%

un procesadorde textos
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Estas observacioneshan alentado alos docentes a integrar TELAR ylas TIC
en su pedagogIacomo una herramienta para aumentar ci compromiso de
los estudiantes y profundizar su conocimiento a través de diversas areas de
contenidos. Un Item dela encuestapidió aios docentes que eligieranlos tres
objetivos más importantes para el uso de Ia tecnologiade una lista de nueye opciones que variaban desde asignar la tecnoiogIa para ci perfeccionamientode conocimientos tecnológicoshasta asignarla tecnologIapara apoyar el aprendizajede otras materias. Los resultadosdemuestran cierta vanedad en respuestas, pero con una clara preferenciaparaobjetivos que usan Ia
tecnologIa para profundizar y extender el aprendizaje del alumno en las
otras areas. Una mayoniade los profesoresutiliza la tecnologIa para buscar
información (57%) y para reforzarconocimientos que los estudiantes han
aprendido (52%). Luego de esto, la tecnologIaes una herramienta analItica
(43%) y facilita el trabajo de colaboración (48%). Solo un 29% de ios docentes considerala informáticacomo objetivoprincipal para el USO de latecnologla.
Cuadro6 - Objetivos máscitados por los docentes para que sus estudiantes
utiicen la computadora
Buscarideas e información
57%
Fijar conocimientosy habilidades
Aprender a trabajar en forma colaboradora
Análisisde información
Comunicación electrónica con otras personas
Mejorar sus conocimientos de informática
Expresión a través de la escritura
Presentación de información a una audiencia

52%

48%
43%
33%
29%
19%

5%

Los proyectos que se Ilevaron adelante en cada una de las instituciones, las
entrevistasylos resultadosde Ia encuestasobre los beneficiosobservadosentre los alumnos, evidencianun aprendizajeactivo y constructivista.Además,
el 100% de los profesoresque utilizaban Ia tecnologIaafirman haber aprendido a enseflarde otras maneras gracias a ella y ci 63% define SU papel docente pnincipalmentecomo 'facilitador'.
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Conclusion
La experienciaexitosade las dos escuelas estudiadasse ajusta al marco teórico en que nos basamospara Ia investigación. De diferentes maneras, la comunidadeducativa, en ambas instituciones, logró superar dificultades por
las que otras escuelas no lograron implementar el programa e integrar las
TIC en la vidaescolar.

Propósito

lEARN internacional y el Ministerio de Educación de Argentina tenIan sus
propios objetivospara implementar sus programas,mejorar la calidad de vidadel planeta y sus habitantes y de la educación secundaria,respectivamente. Pero, msallá de estospropósitos, el proyecto pudo prosperar en cada escuela porque la comunidad escolar lo adaptó a sus propias necesidades
(romper con el aislamientoy la marginación,proveer contenidos básicos de
informática e inglés; promover el desarrollo profesional,la Reforma Pedagogica y la equidad social).

Liderazgo

El apoyo constante de los directores de ambas escuelashizo posible que se
llevaran a cabo los cambios institucionalesque requirió La integración de la
tecnologIaen la escuela al participar en TELAR-IEARN. La extension del
proyecto en cada escuelase llevó a cabo gracias a los esfuerzos de las coordinadoras, su clara vision del potencial que ofreclan las TIC como medio
para el desarrolloprofesionaly educativode toda la comunidad escolar, y su
esfuerzo por generar pequeñas accionesen pro de ese fin.
Desarroioprofesional
Las entrevistasen ambos colegios revelanlas dificultadescon las que los docentes se enfrentaron para superar las deficiencias del programa descritas
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por Lafontaine (1999), y crear su propiacapacitación profesional.Ante la
falta de recursos, la Red se convirtió para ellos en una fliente de desarrollo

profesional en sí misma. Asimismo, ambas escuelas pudieron superar los
obstáculosporquetenlanun docente de informática, cuyafluidez técnica les
permitió ingresar en la telemática.En el caso del CPEM 3, tenIan unadocente de ingles cuyo dominio de lalengua les permitió participar en WARN
en el momento en que muy pocos proyectoseran en español.
Refiexiony experimentación

La flexibilidadpara experimentar y adaptar el programa a la medida de Cada escuela fue importante. En ambos casos, comenzaron con intercambios
sencillosy experimentaroncon accionesconcretas que les permitieron: reorganizar Ia institución, probarel equipamiento y fomentar el entusiasmo de
alumnos y docentes para luego lograr una participación masivade la comunidadeducativa.

Tiempo

En ambas escuelas las dos coordinadoraspudierondisponer de horas fuera
del horario de clase paradedicarlas a llevar adelante el proyecto. Este tiemp0 fue generado por las mismas instituciones escolares. No obstante, Ia mayor parte del tiempo las coordinadorasse dedicaron como voluntarias.

Infraestructura

La experienciay estrategias utilizadasen ambas escuelas confirman que las
infraestructuranecesariapara lograr el
computadoras no son la
en proyectosde esta Indole.Tener acceso, en lo posible, a una lInea telefónicadedicada,conseguir una conexión estable a Internet, contarcon soporte técnico y pedagogicoadecuado, y el espacio fisico paraque los estudiantes tengan el equipo disponible, es igualmente importante.
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Finanzas
Las entrevistasen ambos colegiosrevelan las dificultadescon las que los docentes se enfrentaron para superar la faka de financiamiento, un aspecto
crucial para La sustentabilidadde La integración de las TIC. Ambas escuelas,
sin apoyo alguno,debieron desarrollarsus propias estrategias. El proyecto se
pudo sostener gracias al apoyo y la destreza burocrática de los directores y
coordinadores; el apoyo y creatividadde los docentes, alumnos y de la co-

munidaden general.
Por 'ikimo, la investigacióntambin pone en evidenciaque los docentes en unaescuelapuedentener un papel decisivo parasuperar Ia brecha digital. Muchos docentes manifestaron su fuerte compromiso social para lograr una equidad yparaconseguirmás recursosparasus alumnos en un ambiente con carencias.
"Yo quiero que mis chicos tengan accesoa lo que los demás chicos tengan, son iguales a todos los dems tienen que tener las mismas posibilidades. Hoy mi escuelatiene acceso pero me preocupan también todoslos demás" (coordinadoraTELAR-IEARNTanti).

Recomendaciones
Durante esta investigaciónhemos aprendido acerca de las dificultades que
existen, en las escuelas argentinas, para integrar tecnologIay probablemente esto sea extensible a escuelas que se encuentran en contextos similaresa
través de America Latina. Los dos casos de estudio ponen en evidencia los
desaflos individualesque cada escuelay su comunidad educativa enfrentaron y la manera en que pudieron vencer las barreras paramejorar Ia educación de sus estudiantes.
Con base en esta investigación, hemos redactadounaseriede recomendacionespara guiar futuros intentos de crear ydesarrollarotros proyectosde
integración de tecnologfa educativa.
Desarrollar el programa con claros propósitos basados en la vida real.
Estos deberán teneruna flexibilidadtad que permita a las escuelas adaptar el programa a su propioproyecto institucional, sus necesidadesy las
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de su comunidad educativa, corno asI también a ios intereses de sus
alumnos.
Planificarpara comenzar en escala pequeña, extendiendo ci programa a
travésdel tiempo, haciendo un seguimientocercanopara cambiar y mejorarsegánla experienciaconcreta.
• Seleccionar las escuelas a través de un concurso o requerimientode
propuestas, en las cuales la escuelademuestre ci compromiso del proyecto
institucional para ci uso de las TIC, asI se asegura que la escuela tenga
voluntad de trabajar.
• Planificar una capacitación técnica suficiente y pedagogica continua,
presencialyio a través de Internet, esta capacitacióndeberla incluir capacitación de algiin personal en el mantenimiento de las computadoras.
• Crear ci programa basándose en los idiomas nativos (o más comunes)
de los alumnos.
• Asegurar que cada escuela tenga los recursos mInimos necesarios
para
comenzar a trabajar en ci proyecto y, de ser posible, una lInea telefónica dedicada para ci uso del programa.
• Buscar ci apoyo de los directoresde Ia escuela
• En el ámbito de la escuela, promover Ia selecciónde
aquellos docentes
con caracterIsticas de iiderazgopara coordinar el programa y para ser los
primeros capacitados. Estos lIderes deberán ser capacitadospara tener
una clara vision del potencial educativode la tecnologIa en su escuela,
una vision general del proceso de integración de las TICy de los cambios que favorecenla integración de las mismas en la institución escolar, para que asI se puedanencontrar estrategiasapropiadas a cada caso.
• Desarroilar
estrategias para crear tiempo suficiente para docentes y
alumnos. Para los docentes ci tiempo debe estar dentro de su jornada
laboral, y para los alumnos hay modelos de implementación dentro de
las clases o como una extension de su aprendizaje al tiempo extracurri—

•

cular.
•

•

Permitir flexibilidada los docentes que participen en ci programa para
adoptar ci curriculum y experimentar con
Incorporar actividades y soporte para fomentar conexionesentre Ia escuela y Ia comunidad.
Proveersuficiente financiación al comienzo, para Ia fase inicial, y ayudar a quela escuela, u otro organismo educativolocal, genereestrategias
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paraautofinanciación,y desarrollarpoilticaspüblicasque promuevan la
coiaboracióndel sector privado.
Hacer un seguimientocontinuo de las escuelas que participan en ci proyecto para aprender de su experienciay replantear aspectos del programa, si fuera necesario.
Finaimente, un dato interesante respecto de estas dos escuelas, es que en
agosto de 2000ambas postularon para ser integrantesdel ProgramaGEMS
(Global Education Model Schools), una aiianzaentreIFARNyla organizadon SchoolsOnline, cuya misión es proveer equipamiento a escuelas carentes. Aambas escuelas, objeto de nuestra investigación, se les adjudicó un laboratorio con 10 computadoras de iiltima generación con acceso a Internet
en red. Los iaboratorios fueron instalados en ci mes de marzo de 2001.
SerIa relevante hacer un seguimiento de estas escüeias y otras cinco de
Argentina que recibieron ci mismo equipamiento para poder comparar ci
impacto de poseer más y mejor acceso a Ia tecnologIa.
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Impacto social del Internet
en ci espacio local

Los impactos sociales de la incorporación
de las TIC en ios gobiernos locales
y en los servicios a los ciudadanos.
Los casos de Buenos Aires y Montevideo
SusanaFinquelievich,Silvia Lago Martinez, Alejandra Jara, Pablo
Baumann, Alén Perez Casas, Martin Zamalvide, Mariano Fressoli,
RaquelTurrubiates*

Introducción: La reconversion de Ia sociedad civil
La sociedad civil está atravesando un perlodo de reconformación.La informática tiene la potencialidad de facilitar y ampliar, en forma continua, las
capacidades de los individuos en el contexto de las instituciones, empresas,
organizaciones y gobiernos en los que trabajan. Las tecnologIasde la sociedad de la información (informáticay comunicaciones,las TIC), hacen permeables todas las actividadesde producción, consumo, intercambios, administración, gobierno, recreación, finanzas, comercio y educación. Se revela
una necesidad emergente en todos los sectores de la sociedad de hallar los
mediosy las maneras de optimizar las oportunidades que presentan las TIC
para mejorar la gobernabilidad,para implementar nuevos canalesde comunicación entre gobiernos y ciudadanos, para tejer y reforzar redes comunitarias, para ingresaren forma proactivaa la Sociedadde IaInformación. 'Redes ciudadanas', 'gobierno electrónico', 'ciudades digitales',son expresiones
que suenan frecuentemente en nuestros dIas. Todas ellas se refieren a fluevas formas de interacción entre ciudadanos y gobernantes locales, a nuevas
concepcionesde la polItica urbana, utilizando medios electrónicos.
Los paisajes urbanos —tanto los edilicios, los construidos, como los sociales— se han transformadoirreversiblemente enestatransicióndemilenios.
*

Instituto de InvestigacionesGinoGermani. Universidadde BuenosAires (UBA)
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Nuestra percepción,como ciudadanos,del espacio, del tiempo, de la polItica, de lo püblico y lo privado, de io local y lo global,también ha sufrido poderosastransformaciones. Como plantean Tsagarousianou, Tambini y Bryan
(1998), ci desarrollode las TICha contribuido, en una gran proporción, a
los cambios que afectana las ciudadesy a las sociedades contemporáneas.
En lo que se refierealaspoilticas locales, las transformacionesdelas ciudades en nodos de comunicación por medios telemáticos,y los cambios de
los gobiernos municipalesen redes informáticasque facilitan la administracion, la comunicacióny la interacción con otros niveles de gobierno y con
los ciudadanos, se combinan con intentos y experienciasde Ia sociedad civil y de las autoridades regionales y nacionalesde incorporar diversas versiones del 'gobierno electrónico'.
La 'democraciaelectrónica', como medio para mejorar las respuestas y Ia
fiabilidad de las instituciones polIticas, ha atraido el interés de académicos,
politicosy activistas desde la década del 60, cuando, armados de optimismo
y fe en el potencial democrático de las nuevas tecnologIas, los activistas implementaron una gran variedadde mediosde comunicación(como las radios
libres o piratas). Desde entonces, los diversos experimentos con informática
remota, tecnologIade teleconferencias y television interactivapor cable, han
despertado numerososdebates sobre las ventajas y los riesgos de estas tecnologias en los procesos sociales y politicos(Tsagarousianou et. al 1998).
El concepto de gobiernos en linea no es nuevo: se ha hablado de desde los primeros tiempos de la Red. Desde la mitadde la década del 80, el
desarrollode redes informáticasha alterado considerablementelos términos
deldebate sobre los usos de las nuevas tecnologiasen los procesos democráticos. Pensadores como Rheingold (1994) sostenIan que las TIC tenlan Ia
capacidadde desafiara los monopolios de las jerarquIaspolIticas existentes
sobre los medios de comunicaciOn, y de revitalizarIa democraciabasada en
los ciudadanos. Más aun, podIan amplificar ci poderde los grupos de base
para colectar información, organizar acciones ciudadanas, cambiar la opiniOnpt'tblica y guiar las polfticasnacionales y locales.
Lo que sI es nuevo, es la evoluciónde Ia tecnologIade Internet, que hacc que la gobernabilidad electrOnica se haga posible, al menos en sus aspectos tecnolOgicos. La mayor parte del software necesario está ya listo para
usar. Lo que le sigue es un proceso de profunda reflexiOn y debate sobre cómo queremos gobernarnos.
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Existen algunascuestionesdave en la emergenciade los gobiernos electrónicos locales.Algunas de
son:

• Sistemasinteractivos confiablesy seguros. Los ciudadanos deben poder
tener acceso a los servicios electrónicos gubernamentales desde cualquiercomputadora que usen, vieja o nueva, privada, en un cibercafé o
en un centro tecnológicocomunitario.
• Acceso de los ciudadanos a las herramientas
tecnológicas, tanto en el asfIsico
mediante
redes
de telecentros), como mepecto
(por ejemplo,
diante campafias educativas en el uso de estos instrumentos tecnológi•
•

•
•

•

cos.

Derecho legisladoa la comunicaciónde los ciudadanos y de las organizacionescomunitarias.
Participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Es necesario comprender cómo la participación directa de los habitantes urbanos afecta estos procesos, asI como el grado y los mecanismosen los
cuales la intervención ciudadana puede tener impactos en las polIticas,
legislaciones y accionesde los gobiernos locales.
Modelos de serviciospüblicos electrónicos,referidosa laprovision en 11nea de servicios municipales y otros. Implican la implementaciOnde
métodos de seguridad, encriptaciOn, acceso, archivos,etc.
Modelos de comunicaciOnentre los ciudadanos y los flincionarios municipales. Es necesario identificar cuáles son los más convenientespara
cada situación y cultura local: foros electrOnicos, chats, combinaciOn
con reuniones presenciales, otros.
Contenidos de los sitios y portales püblicos. Debe decidirsequé tipo de
información local, regionaly nacional deberIan incorporar, cómo se administrarIan los foros, chats, etc., para asegurarel diálogo entre ciudadanos y funcionarios,y qué grado de detalle deben tenerlos proyectos
expuestos en estos sitios.

Las solucionestecnologicasa estos problemas, en su mayorIa, están listas o

en camino de ser concluidas.Mucho más importante es el lado humanoy
social de esta cuestión: Quépasará cuando las prácticas más usuales de Ia
democracia—referendums, consultas,voto electrOnico, etc.— se muden a
Internet? ,Se lograraincrementar el compromisoy la participacion de la so-
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que afectan a su calidad de viday a sus derechos ciudadanos?Se logrará mayor transparencia y eficienciaen la gestión
piThlica?Para ello, este espacio interactivo deberIa volverse un recurso comunitario compartido, administrado y accesible en forma püblica, para facilitar la mejora de las poilticas ptIblicasy La participación comunitaria.
Muchos de los experimentos sobre democraciaelectrónica (entre ellos,
los que se estudian en el presente trabajo) comparten un niLlmero de caracciedad civil en las decisiones

terIsticas:

•

Sonpercibidos por los actoressociales, que los inician o que participan
en ellos, como medios de revitalizar las polIticasdemocráticas,que por

unavariedadde razones, hanpalidecido, perdiendo dinamismo y fuerza.
•

•
•

Son percibidos como modos de disminuir la burocracia y aumentar la

transparencia de los gobiernos.
Son de carácterlocal o regional,relacionadosa territorios urbanos o metropolitanos.
Se basan en infraestructurastecnológicassimilares.

Este capItuLo refierelos resultadosde La investigaciónilevadaa cabo por un
equipo binacional, argentino—uruguayo (Instituto de InvestigacionesGino
Germani, Facultadde CienciasSociales, Universidadde BuenosAires y Carrera de Sociologlade la Universidadde la Repi'tblica de Montevideo), en La
primera experienciareaLizada en las investigaciones sobre este tema. Se tomaron las ciudades de Buenos Aires y Montevideo como caso de estudio
comparativo,dado que su misma cercanIageografica ycultural pone más en
evidenciaLas diferenciasy similitudesen los usos urbanos y socialesde estas
tecnologIas.

El objetivogeneral es evaluarel impacto social de la incorporacióny
de Las TIC en los gobiernos locales y en La comunicacióncon los ciudadanos, asI como en Las prácticas de las organizacionesciudadanas que desean
convertirseen interlocutores de dichos gobiernos. Se investigaronel uso y el
aLcance efectivo de las TIC en la gestión internade los gobiernos, asI como
en las accioneslocales para integrar a la población a la Sociedad de la Informacion; se analizaronel uso y el alcance de las TIC en La comunicación entre gobiernos locales y Ia sociedad civil, y se colectaron y procesaron datos
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sobre el uso que hacen de las TIC las organizacionescomunitarias. Se presto especial atenciOna Ia elaboración de una metodologla de investigación
especIfica a Ia problemática. Se usaron datos primarios y secundarios, entre
ellos: encuestas electrónicas,entrevistaspresenciales y electrOnicas a autoridades municipales,seguimiento de Ia evoluciOn de las páginas web municipales, análisis de los proyectosde ambos municipios respecto a Ia incorporación de las TIC y su implementación actual, y seguimiento de Ia evolucion de la utilizaciOn de las TIC por organizacionescomunitarias;por medio de encuestas electrónicasy, en el caso de Montevideo, entrevistaspresenciales.

La información recogidaes considerable,se ha procesado en forma paralela para ios dos casos de estudio. Fue dada a conocerpor los investigadores rioplatensesen el evento en el que culminO el trabajo de investigación:
el Seminario Binacional Impactos Sociales de las TIC en Buenos Aires y
Montevideo, organizado por el Equipo InfOpolis, Area de Estudios Urbanos, Instituto de Investigaciones "Gino Germani", FSOC-UBA, y FLACSO—Ecuador, el 17 de abril de 2001, en BuenosAires. Esperamosque esta
primera experienciade trabajo comparativo sobre los impactos sociales de
las TICentre dos capitales latinoamericanaspueda servir a su vez como insumo para la elaboracióndepolIticasyestrategiasdestinadasaoptimizar estos impactos para la mejora de Ia calidad de vida de los ciudadanos.

Las TIC enlos gobiernos locales
Actualmente, miles de ciudades de todo tamaño, a lo largo del planeta, poseen home pagesen la WWW alrededor de ellas se han organizadoforos de
webmastersde ciudades. Miles de ciudadestambién, tanto en el mundomás
desarrollado como en un nümero crecientede palses periféricos, han invertido en proyectosde gobernabilidad electrOnica, usando redes informáticas
paraproporcionar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a las estructuras de gestión de la ciudad, realizar tramites en lInea, acceder a las informaciones polIticas locales, regionalesy nacionales,y participar en ciertas decisiones que conciernen el habitat urbano.
Las experienciasde gobierno electrónicosurgieron a partirde la segunda mitad de la década del 90. En Europa, el ProyectoTelecities fue creado
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y financiado por Ia Comunidad Europea paraposibilitar alos gobiernos locales unir recursos y experiencias en la aplicaciónde las TICpara la gestión

urbana. En Estados Unidos, se multiplicaron los ejemplosde gobierno electrónico, no solo para facilitar la gestiOn local, sino para tratar de superar el
'deficit democrático', en cuanto a la faka de interés y compromiso de los
ciudadanos con respecto a ios asuntos püblicos.
El gobierno electrónicono es solo una ambición de los palses desarrollados. Los palsesperiféricoshan comenzado a utilizar las TIC para facilitar
diversos tipos de gestiOn gubernamental. Primero en introducir l'a urna electrónica en el continente americano, el gobierno brasileño decidiO eliminar
el papel en el envIo de anteproyectosde ley y de textos de decretos, entre el
jefe de Estado y sus ministros. El programa, bautizado 'gobierno electrónico', busca reducir por medio de Internetlos trámites burocráticos que demoran las comunicacionesentre distintas areas del gobierno. Pretende también aumentar Ia seguridad y rapidez en la circulación de documentos, lo
que implicará una bajade los costos administrativos.Los brasilefios realizan
por Internet sus declaracionesimpositivasy acceden a sus cuentas bancarias
desde hace dos años, pero el
de la urna electrOnica, en las elecciones
de
octubre
de
causó
asombro (http://www.clarin.com.ar2000,
municipales
Idiario/2001-01 -05/i-0420 1.htm).
No se trata solo de abrirportales o sitios web con los datos del Estado
de
y facilitar los trámites internos. El gobierno electrónicosignificaponer el
Estado, nacional, regional o local, en Internet para contribuir a producir
una transformación en la cultura polItica e institucional,y paraque los ciudadanospuedan accedera las informacionesque les interesan. Pero para que
estos portales u otras herramientas administrativassimilares sean completamente viables, hay que asegurarque todos los ciudadanos posean unaformacion que les permitanavegarpor Internet, que tengan accesoa las herramientas informáticas,ya sea en sus hogares o por medio de telecentros u
otros equipamientos de uso püblico, y, por tiltimo, proveer la seguridadde
que los datos ingresados no corran riesgos en sus viajes por el ciberespacio.
También es necesario asegurar una interlocución adecuada con los actores
sociales que en este momento están cobrando una gran importancia: las redes ciudadanas.
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Buenos Aires: Los servicios on line,
hacen un gobierno electrónico?
La problemática de la 'gobernabilidad' ha generado un gran niimero de reflexiones desde la década del 70. En Ia
década, diversosautores analizan la problemática con una mirada más amplia. Buscan integrar al concepto de gobernabilidad el conjunto de los factores sociales y el contexto
internacional politico y económico, que codeterminan sus condiciones
efectivas, "colocan en un lugar central de la reflexiónlas variablesvinculadas a la relación del Estado con el conjunto de organismos económicos y
poderes páblicos y la interacción con los actores de la sociedad civil organizada, Ia economia y el mercado" (Filmus 1999). Estas variablesson fundamentales para desarrollar Ia posibilidad de formar consensoso 'mayorfas
estabilizadoras'.

La noción aqui propuesta de local governance (gobernabilidadlocal) releva su dimensionpolitica y colocaen el centro del debatela interdependencia entre Estado y sociedad civil. La vision prevalente es Ia de que si flO se
organizan los miiltiples intereses de Ia sociedad civil, es imposible anticipar
el exito de la gobernabilidad.
Distintas polIticas encaradaspor los Estados nacionales y los gobiernos
locales con relaciOn al uso de las TIC tienen como intención, manifiestao
latente, ayudar a responder de modo directo o indirecto a problemasde gobernabilidad. Las TIC están presentes como eje fundamental en las polIticas de descentralizaciOn del gobierno. Se asume que el empleo de las TIC
conllevaráa un aumento de la eficaciay transparencia en la gestión de gobierno, y en la comunicación con los ciudadanos, Ilevando a la práctica las
ideas de 'rendiciOnde cuentas' o transparencia (accountability), 'predecibilidad', honestidad, etc. Esto también supone unadecodificacióndel lenguaje técnico en un lenguaje accesible a los ciudadanos comunes.
En consecuencia, en Ia acción polItica, los gobiernos municipales tienen una fuertenecesidad de buscar caminos alternativos a los modelos tradicionales de gestiOn püblica. Esta büsqueda involucra varios problemas,
entreellosla gobernabilidad asociadaa la apertura yb mejoramiento de los
canalesde participaciOny consenso,y la modernización de Ia tecnologIade
gestión.
En este trabajo, se investigO sobre tres ejes principales:
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• El impacto deluso de las TIC en la gestión delGobierno de la Ciudad
de BuenosAires, especIficamente en los organismosque tienena su cargo el proceso de descentralizaciónde la ciudad y en la legislatura del
GCBA.

• El impacto de las TIC sobre Ia articulaciónlvinculaciónentreel GCBA
y los ciudadanos, y los canales de participación ciudadana que se presentan, como ofertas y demandas del gobierno y de las organizaciones

de la comunidad.

• El programa gubernamental local qie facilita a todos los ciudadanos el
acceso püblico a Internet.

ElEjecutivo y elProgramade Descentralización y Modernización:
La Ciudadde Buenos Aires es un excelente caso de estudio: el proceso de
descentralizacióny desconcentraciónde la gestión urbana —que comenzó
en 1996a partirde la Constitución de la Ciudady la creación delcargo de
jefe de Gobierno— supone un terreno nuevo para la implementaciónde las
TIC. Este proceso se lleva a cabo mediante la creación de Centros de Gestión y Participación,unidades de gestión poilticay administrativacon cornpetencia territorial (CGP), y responde a un Programade Descentralización
y Modernización, con la decision de implementar tecnologIasde información y comunicación en la gestión y en Ia participación comunitaria en la
misma. Entre los 'significados de la descentralización'se destaca como uno
de los más importantes el aumento del protagonismo ciudadano. Una de
sus dimensiones es la tecnologica, cuyo propósito es: "permitir a ios ciudadanos un mayor acceso y participación en las decisiones de gobierno a trayes del uso de redes informáticasy telefónicas".
La metodologIautilizada con el propósito de revelarla información para este punto, se basa en una seriede entrevistasa las autoridades de Ia Subsecretarla,a directivos yfuncionariosde los CGP, en la evaluaciónde los documentos internos producidos hasta ese momento y en la selecciónde 5
CGP, sobre un total de 16, donde se llevó a cabo una indagación de tipo
cualitativo por medio de entrevistas,observacionesy análisis de contenido
delsitioweb del GCBA. El trabajo de campo se realizó entrejunioysetiembre de 2000.
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Los protagonistas y las acciones
El Programaprevela,en 1998, la informatizaciónde los CGP, la creaciónde
una red de comunicaciones(Intranet), el desarrollode un sistema de reclamos usando tecnologIascompatiblescon Internet yla capacitaciónen el uso
de recursosinformáticos, seleccionandoun staffque opere el sistemade información en los Centros. Sin embargo, Ia situación actual indica otras realidades. Lo programado se llevó a cabo sólo parcialmente. El sistema de reclamos se agilizó de manera importante, pero, a pesar del tiempo transcurrido, la Intranet no se encuentra instalada.Algunos comentarios que surgen de los propios actores en las entrevistasson elocuentes:
"Los reclamosde los vecinosse ingresanon line. Esto no es Intranet,es Internetpura. Se entraa travésde Ia lIneatelefónica por Internet a Ia página
del servidor que... no sé dónde está alojada, me imagino que será un server del GCBA. (...) La idea es hacer una Intranet.Ahora va a venir algo
con 10 máquinas. Esas si van a
que se llama 'sistema de ventanilla
estar todasen imnea, nos las proporcionará el GCBA...".

La definición del sistema de reclamosque se utiliza es confusa. Se lo denominade diversas manerasy no se tiene claro si es o no una Intranet. Si bien
el gradode avance en el sistemade reclamosno era homogeneo y se encontraba (en el momento de la indagacion) en la etapa de transición de un sistema a otro, es significativo que cada entrevistado lo haya definido de una
manera distinta. Esto también se explica por la falta de capacitaciónde los
recursos humanos, tanto en el uso de Ia informática como de redes, no tienen en claro de qué sistemaoperativo están hablando. En los centros no hay
personas asignadasni preparadas para el uso de las herramientas tednológicas; en algunos CGP quién demostró cierto interés y habilidades se hace
cargo de la problemática:
Acá no hay gente capacitada a nivel técnico. Yo jamás hice un curso
de PC, tengo conocimiento porqueme interesael tema autodidácticamente, lel. Hayun grupo de descentralizaciónque tiene sus técnicos,pero vienen acá ante una emergenciay tienen que atender 16 CGP...".
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Internet es poco utilizada para las comunicacionesentre centros y con

la SubsecretarIa. Con frecuencia,se prefiere el teléfono.En el sitiodel GCBA se encuentra un linka ios CGP donde se informa sobre los servicios
brindados, las actividadesdesarrolladasyla dirección de e-mail de los directores de cada centro. En el diseflo de la página o en el tipo de contenidos
no interviene el CGP, que solo brinda informaciónparaser 'publicada'en el
sitio. No existe posibilidadde interacción con los vecinos ni con las organizacionesde la comunidad; el correo electrOnico es el
medio para esto, pero se usa poco.

Las comunicacionescon los vecinosy la difusión de los servicios y actividades del centro se canalizan por los medios tradicionales: teléfono, cartas, cartelera, asambleas, reuniones de comisiones y prensa. Las estrategias
giran en torno a la comunicaciOncon las asociaciones barriales (fomento,
jubilados, etc.), comerciales (centros de comerciantes),instituciones educativasy otras como FM locales, por medio de la convocatoriatradicional. Invitación a Ia participación en charlas o debates sobre temas prioritarios, visitas a las asociaciones, en algunos casos la conformaciOn de grupos de asociacionespara trabajar sobre un fin determinado y otras formas igualmente
tradicionales. La posibilidad de utilizar Internet en forma ms intensiva y
extensiva Se ye obstaculizada,de acuerdo a la vision de los directores entrevistados, por las restriccionesque tienen'los vecinos', limitacionesen el acceso a Internet por parte de los sectores más populares, edad, faka de hábito en el uso, efectividad,entre otras.
Aun asI, la incorporación de las TIC es visualizadapositivamente, pero
para un futuro muy impreciso donde estén dadas mayores condiciones de
uso masivo, de hábito por parte de la poblaciOny de estrategiasmás afinadas y adecuadasporparte del gobierno local. Segi'in los entrevistados,el uso
de las TIC como herramientas para Ia participaciOnciudadana está: "En
proceso de...", "no se está habituado", "los vecinos no saben muy bien cOmo es", "no tienen las condiciones".Sobre cómo resolver esta cuestión, no
aparecen tampoco propuestas claras. Se puede promover desde una instancia gubernamental, pero las posibilidadesreales del gobierno local a través
de todos los CGP aim son remotas por falta de equipamiento, espacio, recursos humanos y materiales,una polItica especIfica, etc. La posibilidad de
generar proyectosconjuntos con las organizacionesde la comunidad no se
plantea como alternativa; gobierno y organizaciones no se articulan para es-
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te fin. Si bien en tres CGP se ileva a cabo una experienciade acceso gratuito a Internet —que se desarrollamas adelante—, la misma no depende de

estosorganismos, sino de otras instanciasgubernamentalesque solo utilizan
el espacio fisico del centro; los centros de acceso tecnológicono se vinculan
con las actividadesdel CGP.
En sIntesis, los centros de gestiónhansido informatizadospero su funcionalidad es heterogenea; en algunos casos tienen problemas tecnológicos
en la mayorIa,existesubutilizacióndelequipamiento disponible. Algunos
de los objetivos enunciados en el año 1998 se están comenzando a implementar recientemente (como la Intranet), o aün no han sido implementados (ventanilla
de reclamos). No obstante, Ia gestión de los reclamos
de los vecinos paraIa resoluciónde problemas de infraestructuray servicios
avanzó notoriamente con el uso de Internet y esto impactó positivamente
en la agilidad y rapidez delsistema.
La comunicacióny vinculaciónentreel ejecutivoy las unidades desconcentradas son muy vulnerables.La comunicación hacia el interiorde la organizaciónmediante TIC es prácticamentenula, asI como su participación
en el sitio del GCBA. Se expresa claramente que las decisiones se tomaron
desde 'arriba hacia abajo', sin Ia participación de los CGP. Esto se traduce
en la subutilizaciónde la capacidadinstalada y en Ia falta de capacitacióny
de soportesadecuados. Si no se producen cambiosque comprometan a las
estructuras del ejecutivo, dificilmentese lograran cambios organizacionales
que optimicen el uso de los medios tecnológicos.
El proceso de descentralizaciónva acompañado de implementación de
tecnologIa a paso lento y poco relacionado con experienciasde participación ciudadana a través de las TIC. Aánno se usanadecuadamente las herramientas que provee Internet en la vinculación con los vecinos/organizaciones de la comunidad, aunque se han detectado experienciasinnovadoras en algunos centros, que en general responden a iniciativas individuales y no institucionales. Por ejemplo, el CGP No 13 ha generado su
propio centro de acceso, aunquepequefio, parala comunidad. Pero por lo
demás, el vInculo con el gobierno local a través del CGP se encuentra p0co consolidado y no se utilizan las tecnologIas de comunicación para estrechar la relación, requerir información, ni implementar formas de participación, tampoco se vislumbran como akernativas a corto plazo para esta finalidad.
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iniciativasdirigidas a la comunidad responden a iniciativasindividuales y grupales, más que a estrategiasinstitucionales.Aunque los directivostienenunaactitud positiva sobre ci uso de Internet —básicamente para
la difusión y la comunicación—,
no se traduce en unaclara perspectiva de cómo promover la participación y canalizardemandas en este sentido.
La falta de una estrategiayb poiltica para ello es muy clara.
Sin duda, las recientestransformacionespoilticas y jurIdicas de la Ciudad de Buenos Aires abren las posibilidades de construir nuevos espacios
püblicos mediante el uso de las TIC en Ia gestión del gobierno local. Este
espacio püblico 'virtual', en ci cual puedan generarseformas de participacióncomunitaria en la gestión requiere no sóio una voluntad polItica enunciada por ci gobierno local (como se expresaen todos los documentos de la
SubsecretarIade Descentralizacióny Modernización),requiere poner la información al serviciode los ciudadanos, y de Ia voluntad polItica de los ciudadanos, sino también La presencia de una cultura institucional abierta,
transparencia en los flujos de información y permeabilidad a la participacióncomunitaria en Ia gestión local. Poner informacióna disposición de los
habitantes, por medio de las TIC, involucra antes que nada ci aprendizaje
de las herramientasinformáticas,asI como Ia modificaciónen la percepción
dcl uso y potencial de estos medios por los propios responsables de la gestion, comenzando por ci Ejecutivo.
Las

La página del Gobierno de la ciudad de BuenosAires

El analisis de esta página (http://www.buenosires.gov.ar) se realizó a partir
de Ia teorla funcionalistade la comunicación y Ia teorlageneral del hipertexto; sc estudió el contcnido, asI como ci discño grálico de la página con
un seguimientode intervalosdc 15 dias cntrc uno yotro. En un sucinto mapa descriptivo delsitio, la primera sección,de inicio, tiene información ac-

tualizadadiariamente y corrcspondc, básicamcntc,a comunicados de prensa. Las otras sccciones conticnen información fija, o que se actualiza con
una menorperiodicidad.
La página del Gobierno de la CiudadAutónoma dc BuenosAires cuenta actualmente con un cquipo de diseñadorcs que han incorporado movimicnto y unagráfica rica. Sin embargo, la presentación de la página se ha-
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ce a manera de portal, con una serie de vInculos que no logran el objetivo
de optimizar la comunicación ni la difusión.Estádividida por una partedinámica, actualizada diariamente, en la que los encargadosde prensa difunden las noticias y boletines institucionales,y otraen la que cargan su informacion las dependencias que tienen un espacioen el portal electrónicodel
gobierno.
La mayorIa deios linksinternos contienen una pequena presentación de
los objetivos del area de gobierno al que corresponden e información más
especializada, que va desde informaciOninstitucional hasta informaciOn
para el ciudadano (como la Gula de Tramites,aunque stos no puedenrealizarse en lInea) asI como de promoción turIsticade la ciudad en el exterior.
Por ejemplo, el sitio de la Secretarlade Salud, que pertenece a! portal, contiene información de varios Ordenes entreellos el texto de la Ley Básica de
Salud de la Ciudad de BuenosAires, asI como el calendariode vacunación,
u otros links de la Intranet del gobierno de interés general para el usuario.
Algunos de estos links contienen Ia posibilidad de enviar correo electrónico
a los programas de salud o incluyen la dirección de las autoridades; todos
los vInculospresentan unasituaciOn similar a
Los links más completos
porcantidad de informacióny posibilidadde interactividad sonlos de EducaciOn, Salud y Cultura.
Sondestacableslas seccionesreferidas a! Plan Estratégicode Ia Ciudad,
que brinda posibilidades de interacción, asI como el de la DefensorIa del
Pueblo, que pone a! servicio de los ciudadanos una institución "cuya misión consiste en protegerlos de las arbitrariedades,las desviaciones de poder
y los errores de Ia administración püblica local; asI como Ia de atender las
inquietudes de quienes se sientan afectados por abusos,negligenciaso irregularidades" http://www.buenosaires.gov.ar/defensoria/sec_defensoria_defensoria.asp. Por otra parte, Ia secciOn "Servicios Internet 2000"
http://www.buenosaires.gov.ar/internet2000/centros_inter2000.asp conduce a los Centros de TecnologIa2000de acceso püblico (estepunto de desarrolla más adelante).
Una sección que se acerca al concepto de 'gobierno electrOnico' es el
portal interactivo, que permiteinformaciOnrápida sobre los distintos links
internos del sitio completo del Gobierno de la Ciudad. Este portal permite: consultas bibliograficas y de documentación sobre bibliotecas de la ciudad y biblioteca del docente, consulta de informaciOn de escuelas; sobre Ia
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ciudad: con la posibilidadde consultar a qué CGP pertenecenuestro domicilio, un mapade hospitales,un listado de hoteles ordenado por categorlas,
ios barrios de la ciudad en sus lImites y un mapade cada uno de ellos, imágenes de la ciudad, etc.; institucionales:posibilidad de consultar nümeros
del BoletIn Oficial, la guIa de funcionarios del gobierno con una pequefia
biograflay la dirección de correo electrónico, una gula de nombres autorizados por el registro civil, y unaguIa de trámites que no rebasa Ia información que se puede obtener en ios trIpticos de trámites en los CGP.
Segün explica Fanta (2000), las herramientas del gobierno electrónico
se puedendividir, segiinsu aplicación,por etapas en las cuales sonincorporados nuevos elementos que hacen más completa Ia interactividaddel usuario con el gobierno a travésde la página web. Las caracterIsticas de estas etapas son:

•
•

•
•

Primera etapa: se realizaun 'mapa de trámites' de los distintos servicios
páblicos "en el nivel de información básica (cartillas electrónicas con
posibilidadde impresión de guIa de trámites)".
Segundaetapa: se incorpora laposibilidad de imprimir a travésde la pagina web los formularios de los trámites más utilizados para agilizar la
gestión en la medida en que se puede concurrir a hacer dicho trámite
con el formulario completo.
Tercera etapa: Se pretende la posibilidadde realizar electrónicamentelos
trámites yIa posibilidadde efectuar transaccionesen lInea. Este paso supone automatizar los trámites a realizar.
Cuarta etapa: Su objetivo es configurar una ventanilla
electrónica
de tramites, centralizando una colecciónde trámites de distintos servicios. Se suma la posibilidad de controlar las compras pi.'iblicas, brindando información sobre las mismas.

La página del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires, está en la primera
etapa de Ia constitución del 'gobierno electrónico';a través del portal interactivo, se ofrece una guIa de trámites que permiteconocer las caracterIsticas y requisitosde una serie de diligencias que pueden seleccionarse, asI como también la direccióny el horarioen el cual
se realizan. Esta primera etapa se limitaa ofrecersolo la información necesariapara comenzar Los
trámites, pero no permite ningün otro tipo de interactividad, salvo el con-
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tacto via mailcon el webmasterylos mailsde los funcionarios.Esta realidad
se contrapone a las expectativas de la voz oficialdel gobierno, que pretende

alcanzar en el 2003 el punto máximo de utilización de gobierno electrónico en el ámbito nacional.

La informatizaciónde Ia Legislatura de Ia ciudad autónoma de BuenosAires
Se analiza aquI el punto devista de ios politicosimplicadosen Ia implementación de las TIC en la Legislaturade la CGBA, confrontando los logros,
los avances, los obstáculos y las demoras, a la luz de los diagnosticosy las
propuestas elaboradasen el Programade Modernización. Para ello, se realizó unarevisionde articulosperiodisticossobreel proceso de modernización
dela Legislatura, y un seguimientoperiódico-semanaldelsitio web de Ia Legislatura,analizando sus actualizaciones. Se efectuarondos observacionesno
participantes de las sesiones; se rastrearon, obtuvieron y analizaron documentos impresos y sitios web vinculados con el Programa de Informatización de la Legislatura. Y finalmente,se realizaronentrevistasa profundidad
con autoridades y funcionarios de la Legislatura.
La Legislaturade la CiudadAutónoma de BuenosAiresse constituyo el
10 de diciembre de 1997, a partir de las eleccionesde octubre del mismo
año, inaugurando la autonomia polItica de la ciudad. Comenzó sus sesiones
en el edificio del Centro Cultural General San Martin. El 8 de marzo de
1999 se instaló en el modernizado edificio del antiguo Concejo Deliberante de la ciudad (CD), organismo que habia sido altamente cuestionado por
la opinion ptIblica por graves y reiterados hechos de corrupciOn,ineficacia

e ineficiencia.

Para diferenciarsedel CD, la nueva Legislaturadecidió imprimir a sus
tareas un perfil moderno y dinámico yotorgar mayor transparenciaa su gestiOn y a sus gastos. Para ello diseñO un Programade ModernizaciOn, a trayes de Ia Comisión de Labor Parlamentaria,encargado a un Grupo Gestor,
conformado por dos diputados de cada bloque parlamentario, autoridades
administrativasde la casa, técnicos yprofesionales. Este grupo comenzó sus
tareas en marzo de 1998, con el objeto de definir los lineamientos organizacionales de la Legislaturay finalizO el 28 de octubre de 1998, elaborando
un documento' presentado ante la ComisiOn.
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El programa de modernización, que deblatener un esquema de carácter sistémico, quedó trunco antes de nacer. Su contenido generó solo mdiferenciay aigunas resistencias e incomprensiOnen el cuerpo legislativo. Luego de presentado el documento, el Grupo Gestor se fue disolviendo;la continuidad que se proponla en el documento no se generó.Las campanas electorales y Las urgenciaspolIticashicieron el resto. Los proyectostendientes a
la modernización siguieronuna lInea de continuidad y, a la vez, de ruptura
con el trabajo de dicho Grupo, creciendo desarticulados y sin el espIritu
propuesto inicialmente.
Una de las innovacionesrespectoal uso de las TICen la Legislaturaes
la instalaciOn de un sistema informático central de
generación, que
controla el funcionamiento de Los serviciosdel PalacioLegislativo, transformándolo en un 'edificio inteligente'. Esto se realizó junto con las obras de
restauraciOn, entrediciembre de 1998 y noviembrede 1999. El sistemapermite controlar en forma sincronizadala iluminación, la aclimataciOn, la detección y extinciOn de incendios, monitorear ci funcionamiento de Los ascensoresy la vigilancia de los accesos y el interior dcl edificio, con cámaras
de circuito cerrado. Se agreganla informatizaciOn del recinto y la creación
de la red interna de La Legislatura. El primero consiste en que cada una de
las 60 bancas tiene acceso a la Intranety a Internet y que cadalegisladorp0see una notebook conIa cualpuede conectarse.Se instalO un sistema de TV
de alta definición que transmite las sesionesen circuito cerrado, y que permite transmitir las sesiones por Internet. Una observaciOn durante dos sesiones ha permitido percibir que en una, sobre 56 legisladores presentes,sólo 12 tenIan las notebooksen sus bancas;en La otrala relaciOn era9 sobre 53.
Son muy pocos los que las utilizan para lievar u obtener informaciOnnecesaria para los debates, o para comunicarse con sus asesores.
La Intranet choca con dificultades y demoras. Si bien La red fisica, estructural, está instalada, bien equipada y tiene considerablesdimensiones,
encuentra escollos para ci desarrollo de contenidos y servicios. El equipo
disponible es de
generaciOn: incluye un parque de alrededor de 800
2 y 3. La mayor partede este equipamiento fue
en
su
Pentium
PC,
mayorIa
adquirido con un crédito del BID por 6 millones USD, destinado al Go1

Honorable Legislaturade Ia Ciudad Autónoma de BuenosAires. Comisión de Labor Parlamentana. Grupo Gestor. Definición de los Lineamientos Organizacionales.Documento Final de Trabajo. Mimeo. BuenosAires, 1998.
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bierno de Ia Ciudad; una de sus partidas estuvo destinada a equipar informáticamente a la Legislatura.
A pesar de tener una buena infraestructuraen hardwarey software,los
contenidos duplican a ios de Ia pagina web en Internet. Se reducen a una
página plana meramente informativa, cuyos contenidos son administrados
por Ia Dirección General de Prensa y Comunicación. Los servicios a usuarios se limitan a Ia provision y mantenimiento de unas 400 cuentas de correo electrónico. No se puede acceder a Ia misma de manera remota, a trayes de Internet, sino solo desde una terminal conectada a Ia red interna.
Los principalesobstáculos que enfrenta el desarrollode la Intranetde la
Legislaturason:

•

•

•

2

3

La falta de personal capacitado. La Legislatura llamO a concursos por
oposicion y antecedentes para cubrir desde los puestos ms bajos hasta
los cargosdirectivosy administrativosmás altos, pero por razones internas, sOlose cubrieron las categorIas más bajas; por esto, la capacitación
técnica del personal es relativamentedeficiente para ocupar las necesidades y demandas de competenciasy calificaciones.
La sobrededicación del personal disponible a tareas de Help Desk. La
DirecciOn General de Sistemasposee una planta de 25 empleados, Ia
mayoria de los cuales están dedicados a tareas de mantenimiento y soporte técnico de las 600 terminales de la red, hay muy poco personal
que pueda dedicarse al diseño y desarrollode nuevas aplicaciones.
La supervivenciade redes pre-existentes, previas a Ia conformaciOn de Ia
Intranet, yprovenientesdel antiguo Concejo, existenredes 'particulares'
que se resisten a integrarse,por ejemplo,la de Despacho Parlamentario2
o el CEDOM3.
Lasupervivenciade estas redesresponde adisputas depoder yautonomia internas. Lo más grave es
que ponenen riesgo laintegridad de todaIa red.Al existir salidasa Internet via modem, porfuera
del servidordeIared interna,exponen a todo ci conjunto aIa infeccióndevirusya!ataque de hackers, como sucedió en marzo de 1999: a travisde Iared de Ia Comisión de Despacho Parlamentario seinfiltró un hackerque modificó ci rexto de aigunos proyectosde icy. Ver ClarIn, domingo 7

de marzo de 1999. http://www.clarin.com.ar/diario/99-03-07/t-O1lOld.htm
El CEDOM,es ci Centro deDocumentación delaCiudadde BuenosAires. Depende deIaDirección General de Información yArchivo de la Legislatura.Es responsabledealmacenar,clasificary
proveer al páblico los proyectospresentados,despachos,resoluciones,leyes ylegislaciónque se hayantratadoenIa LegislaturadeLaCiudaddeBuenosAires yel DigestoMunicipal. En 1995ci CEDOM creó su propio sirio en Internet, con un servidor propio: http://www.cedom.gov.ar,un ante-
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•
•

La supervivenciade prácticas anacrónicasy circuitos cerrados de informacion es otro obstáculo, laexistenciade una Intraneten la que se pueda publicar informaciOn calificaday clasificada, los circuitos de informacion tradicionales,y la inexistencia de perfiles de usuarios con acceSOS diferenciados,hacen que la demanda de servicios de la Intranet sea
casi nula. Esto se agrava por el desconocimiento que muchos legisladores y funcionarios tienen acercade lo que es una Intranet.
El rápido crecimiento del sitio web en Internet, que es usado como insumo informativo, en reemplazode la deficitariaIntranet.
La administración de los contenidos exciusivamentepor Ia Dirección de
Prensa. Esto hace que la función de la Intranetsea meramente informativa y no interactiva.

Elsitio web de Ia Legislatura
En enero de 1999, se puso en lInea el sitio oficial de Ia Legislatura WWW.legislatura.gov.ar., a partir de Ia iniciativade Ia Secretarfa Administrativa,la
DirecciOn General de Prensa y ComunicaciOn y la DirecciOn General de
Sistemas.Su implementacióny actualizaciónquedobajo la órbita de esta
tima. Originalmente el diseño, mantenimiento y actualizaciOn, se terciarizaron con un proveedor externo. Su lanzamiento fue simultáneo con la
inauguración, en marzo de 1999, del viejo edificio del Concejo Deliberante, reciclado como 'edificio inteligente'. Estos eventos se acompanaron con
unafuerte campafiade prensa4, mostrando a Ia nueva Legislaturacomo una

cedente delactual sitio de IaLegislatura.A partirde sepuede acceder ala información disponible en Ia base de datos. El CEDOMfue ci primer—y por mucho tiempo, ci sinico— sector del
Concejo Deliberante en estar informatizadoyteneraccesoaInternet. ElCEDOM conservasu servidory el diseno de su página, al margen del deIa Legislatura.Permanecenaün en ci diseño resabios delantiguo gobierno municipal deIa ciudad, como el escudo yIasuperposición y duplicación
de información de uno aotro sitio.

4

Ver http://www.clarin.com.ar/diario/98-09-14/e-03401d.htm
8/t-00901d.htm
http://www.clarin.com.ar/diario/99-O1-1
http://www.clarin.com.ar/diario/99-02-21/e-04401d.htm
http://www.clarin.com.ar/diario/99-02-21/e-04402d.htm
http://www.clarin.com.ar/diario/98-09-14/e-03401d.htm
lOld.htm
http://www.clarin.com.ar/diario/99-03-07/t-O1
lOld.htm
http://www.ciarin.com.ar/diario/99-03-08/t-O1
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institucionpolIticamoderna,eficiente,transparente
y participativa,opuesta a su institución antecesora.
El diseño y la arquitectura del sitio webpermanecieron inalterados hasta diciembre de 1999, salvola actualizaciónde los contenidos. En si mismo
eraun sitio novedoso, atractivo en su diseño, y contenia Ia promesa de interacciónentrelos ciudadanosy los legisladores (Baumann, P. 2000). La pagina contenIa una seccióninformativa,con las pastillas: "Conociendo la Legislatura" (información sobre Ia historia y el funcionamiento de la misma),
"Actividad legislativa" (información sobre las sesiones y los proyectosingresados a mesa de entradas), "CEDOM" (acceso a Ia base de datos del Centro de Documentación Municipal, consulta deldigesto, asI como las versiones taquigraflcasde las sesiones). Otras secciones posibilitaban una mayor
participación ciudadana: "Transmisión en vivo" y "Red de la Legislatura".
Dentro de esta
se anunciaban servicios que preludiaban un ensayo
general de democraciaelectrónica,y de participación ciudadana a través de
las TIC: chatcon legisladores, listas de discusión, foros de debatesy encuestas on line. Sin embargo, dicho sitio no llego a durar un aflo; las tan anunciadas novedades quedaron sóio en promesas.
Por qué se anunciaron servicios que nunca funcionaron? Las explicaciones recogidasplantean que el diseno y la actualizacióndel sitio estaban
terciarizados,sus contenidos eran meramente informativosy no se adaptaban exactamentea las necesidades y a las formas de mostrarla información
que tenIa Ia Legislatura. Si bien la página mostraba Items como büsqueda
de leyes,posibilidadesde interacción, etc.,
estaban resueltosde tal manera que eran inaplicables.No se podia efectuar la transmisión de las sesiones porque la Legislaturano tenia el ancho de banda necesario.Además,los
legisladores no solo no estaban capacitados, en su gran mayoria, para utilizar dichas herramientas (Herzer y Kisilevsky 2000), sino que manifestaban
un gran desconocimiento de los alcances de las mismasy, con frecuencia,rechazo. Tampoco se hablan establecidolos mecanismos internos a través de
los cuales los legisladores participarian de dichos chats, o foros, ni se establecia quién coordinarla tales actividades.
Esta página inicial se planteó objetivos a los cuales Ia Legislaturano podIa responder ni tecnologica,ni institucional, ni organizacionalmente.,Por
qué fueron anunciadas estas herramientas imposibles de implementar con
los recursos entonces disponibles?Una hipótesisprobable es que los funcio-
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narios deblan realizar los anuncios en forma simuitánea a Ia inauguración

del nuevo 'edificio inteligente', apostando a un cambio drástico de imagen
que los desligaradelviejo Concejo Deliberante y de su reputación de organismo ineficiente y corrupto.
En diciembre de 1999 se renovó ci diseflo,la interface y los contenidos
de la página, que paso a depender directamente de Ia DirecciOn General de
Prensa y Comunicación. Su disefloes más austero y sobrio, y su arquitectura gana en solidez. Sin embargo, han quedado eliminadas de Ia misma las
herramientasinteractivastales como ci chat, las listas, las encuestas,etc. Actualmente cuentacon un promedio de 600 visitas semanales, en su mayorIa
de periodistasy agenciasde noticias, abogados y gestores,y, en menor medida, de las ONG. Este 'segundo sitio' se diferenciade su antecesor en que
tiene mayor profusion y actualizaciónde la información, y navegabilidad
sencilla, de doble entrada (por arriba o por la izquierda). Pero, paradOjicamente, repite alguno de los errores que cometieron en aquél: anuncian servicios interactivos y participativos que en la práctica no existen, como la
transmisión en vivo y los foros. Actualmente el ancho de banda no es un
impedimento, dado que han pasado de 256 kb/s al doble 512 kb/s y piensan llegar a junio-julio de 2001 con 1mb/s en la tasa de transferencia.
Los impactos deiproceso de modernización

de Ia Legislatura portena

El proceso de modernizaciOn de la Legislaturaha tenido logros, avances, retrocesos,rupturas y continuidades. Estos resultados (siempreparciales)impactan sobre la gestiOn de los gobiernoslocalesy sobrelos serviciosa los ciudadanos, Intimamente imbricados.Un primerimpacto sobre la gestiOn es Ia
'generaciOn de resistencias y conflictos', sobre todo en cuantola incorporaciOn de tecnologIasno se acompafiade un proceso de modernización institucional que integre a todas las areas institucionalesyatodas las areas de gobierno. Un segundo impacto es la 'generación de mayores compromisos,
nuevos tipos de cooperaciOn yorganización',que resultan en una mayor eficiencia en ci cumplimiento de Ia misiOn institucional. 'La mayor disponibilidadde información', tanto por partede los miembrosde la institución, como por parte de los ciudadanos es ci tercer impacto. El cuarto impacto es
negativo: puede transformarseen un aporte más al descreimientoy la apa-
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tIa, y generar más un obstáculo que un estImulo a la participación ciudadana. Se trata del 'retraso de Ia puesta a disposición de instrumentos que potencien una efectivaparticipación ciudadana', al prometer herramientasque
no existen (transmisión en vivo, foros, chat) y a! ignorar o no desarrollar
otras herramientas (aplicacionesa audiencias pi'iblicas, al Plan Estratégico,
de articulación con el Programa de Descentralizaciónde Gobierno, etc.).
SerIa conveniente que la Legislaturavuelva su mirada sobre los lineamientos organizacionalespropuestos por el Grupo Gestor, para crear una verdadera sinergiaen el logro de los objetivos de fortalecery evitar la fragmentación e incompatibilidadesde los proyectosen ejecución.
Los esfuerzos por la modernizaciónporteñaen la Sociedad de la Informacion han trascendido los umbrales de los edificios gubernamentales y
transitado los barrios, ofreciendo un servicio innovador: nos referimos al
programa del GCBA Centros de TecnologIa 2000. Este beneficia a los ciudadanos con acceso gratuito a las herramientas informáticas, aunque no
propicia Ia participaciOnciudadana.

ElProgramadelGCBA Centros de TecnologIa 2000
Estaexperienciaresponde a Ia iniciativade un pequeflo grupode funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esencia, facilita el acceso gratuito a Internet a los ciudadanos por medio del establecimientode
terminales informáticas en lugares piiblicosde la Ciudad de Buenos Aires,
los Centros de TecnologIa2000. Responde a iniciativas del gobierno local
que propician el accesoequitativo de Iapoblación a las tecnologfasde Ia sociedad de Ia informaciOn y a sus beneficios. Tomando como base una de las
tipologlasrealizadasobre telecentros (GOmez, Hunt y Lamoureux1999), se
identifica alos Centros deTecnologIas 2000 como 'telecentroscIvicos': ofrecen acceso püblico a Internet en bibliotecas püblicas, escuelas, universidades, organizacionescomunitariasy otras instituciones cIvicas. El eje principal de estas organizacionesno es la actividad del telecentro como tal, sino
que ste forma parte de otros servicios culturales, educativos, recreativos,
etc., que allI se brindan.
La indagacion en los centros se realizóentrejunioy agosto de 2000. Se
observaron todos los centros que existlan y se encontraban en funciona-
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miento en el momento d4 trabajo de campo (8 de 9 sedes). La metodologla fue cuali-cuantitativa. utilizaron las técnicas de entrevista, observación no participante y en4uesta. Las entrevistasabiertas se realizaron a ios
asesores técnicos de los cetrosy a los usuarios. Las observacionesse lievaron acabo en todos los certros relevadosutilizando una gula de observación
estandarizada.Se efectuardi 100 encuestaspersonalesa usuarios, utilizando
un cuestionario estructur4io. Para el análisis se realizó la triangulacion de
las técnicas y se contrastatn los resultados de la encuesta con la información de las estadIsticas de Dirección General de Estructuras y Sistemasde
Información. La metodokIa utilizada permitió incorporar a todos los actores de la experienciay servar Ia interacción entre ellos y con el medio
ambiente de las institucio Cs.
Los Centros de Tecno )gIa2000 (CT2000) operan en Centros de Gestión y Participación (CG y en bibliotecaspüblicas de la ciudad, instituciones con inserción barn I e infraestructura preexistente,aunque el equipamiento informático fue nstalado ad hoc para el proyecto. Están insertos
dentro de los servicios yac ividadesque allI se desarrollan,el accesoa las instalacionesdel CT2000est circunscritoa las normas de funcionamiento generales de la institución. s centros se localizanen diferentes barrios de la
ciudad. Atienden a una blación diversaen cuanto a su nivel económico
social (desde La Boca a B grano), inserciàn en el barrio, edad, sexo, motivaciones e intereses, capac!ración en el uso, etc. Los centros que funcionan
en las bibliotecascuentan
3 PC, mientras en los CGP varlan entre 14
18
todas
están
conectadas
en red. Se usan por turnosylos usuay máquinas,
rios son asistidosporasesoj es técnicos provistos porla misma Dirección. No
poseen impresoraspara usj püblico; tampoco se permite utilizar diskettes,
por temor a los virus info máticos. No se brinda capacitación,pero Si asesoramiento para la navega ión y uso de correo electrónico. La concurrencia
es muy alta durante todo dia: varIa entre25 y 120 personas por dIa segi'in
el equipamiento disponibi
La mayorIa de los asis tntes son varones, la relación de usuarios segün
sexos para el periodo obse 'ado fue de 59% de varones y 41% de mujeres.
La población que concurr los CT2000 es mayoritariamente adolescente
es de 20 anos, y su distribucion presenta una
y joven (el promedio de e
16 afios La mayoria de los usuarios son estumayoria de usuarios de h
secundarios Entre Ia pobl*ción no estudiantes, en particular estu
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diante, se identifican las personas desocupadas, los empleados,y los profesionales.

Los serviciosmás utilizadosson el correo (mis utilizado por los jóvenes)

y el chat (usado por los niños y adolescentes). La mayorIa de los usuarios
(40%) asiste aI CT2000 un par de dIas a la semana (se consideran usuarios

frecuentesa las personas que asisten todos los djas, un par de veces por Semanayhastauna vez a la semana). El mayor nüinero de usuariosocasionales se encuentra en el grupo de 17 a 26 años. La tnayoria de las personasaccede a Internet desde lugares de acceso pblico yb institucionales
(CT2000, cibercafé,lugar de estudio y lugar detrabajo).
En sIntesis,la información obtenida y las etadIsticas de la DGE y SI,
señalan el siguiente perfil de usuarios: ninosy jbvenes estudiantes, concurrentes habituales con ciertomanejo de Internet Los másjóvenes chatean y
los adultos utilizan el e-mail, como usos frecuenes.No cuentan con acceso
a Internet en sus casas o en los lugares de estudi y trabajo. El CT2000 representa el 'lugar' por excelencia para poderco*ctarse a la Red.
Desde el punto de vista del cumplimiento los objetivos,el programa
es exitoso, dado que cuenta con alta concurrei4ia y permite el acceso gratuito a Internet, especialmentea niños yjóvencquede otramanera no podrIan hacerlo. Sin embargo, no promuevela cap*itación,no permite Ia participación de los usuarios en el proyecto, ni fa4lita la interacción entre Ia
comunidad y el gobierno local. El proyecto no14i sido pensado teniendo en
cuenta el entorno socio-cultural local. El conteto es rIgido; el medio ambiente fIsico, en la mayorIa de los casos, no es ropicio; no se vinculan las
actividadesde la institución huésped con el CTI000 y Ia actividad comienza y culmina en un turno de operación.
LalInea que separa un telecentroprivado ck modelo analizadoes la gratuidad, que no es suficientepara considerarloin proyectosocial que permita el acceso a Ia Sociedad de Ia Información A DS sectores de la población
más desprotegidos. Las experienciasde telecer tros desarrolladasen otros
palses, aün no demasiadoevaluadas en términó de su impacto social, coinciden en que "un telecentro se convierteen
oyecto social cuandose inserta en un barrio y representa un lugar que lo niembros de la comunidad
sienten como propio, con una fuerte participai en las actividadesy en la
gestion y con posibilidadesde generar promot es localesque le den un caracterautosostenible
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Quegobiernoelectrónicopara La ciudad deBuenos Aires?
Volvamosa La pregunta original: Los servicioson line, hacen un gobierno
electrónico?La respuesta aparece negativa. El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, como se mencionó más arriba, tiene la urgente necesidad de
buscar caminos akernativosa los modelos tradicionalesde gestión pt'iblica.
Estos caminos involucran una serie de nuevas cuestiones a resolver: entre
otras, la gobernabilidadasociada a la apertura yb mejoramiento de los Canales de participación y consenso, y la modernización de la tecnologIa de
gestión.
Las transformacionespoliticas y juridicas del GCBA parecen encaminarse hacia la apertura de nuevosespaciosparticipativos,mediante el uso de
lasTIC. Pero este espaciopüblico, ya sea presencial o virtual, en el cual puedan desarrollarse formas de participación comunitaria en la gestión de la
ciudad, requiere como paso previo al equipamiento informático de las distintas instancias del gobierno, de una sóiida transformación de la cultura
institucional y politica, abierta, transparente en lo que se refiere a los flujos
de información, permeablea la participación comunitaria en la gestión Local. Pot otro lado, colocar información a disposiciónde Los habitantes, por
medio de las TIC, involucra antes que nada el aprendizajede las herramientas informáticas,asI como la modificaciónen La percepcióndel uso y potenciaL de estos medios por los propios responsabLes de la gestion, comenzando por el Ejecutivo.También implica el aprendizajede las herramientas informáticas, y cambios en Ia percepción del uso y potenciales de estos medios, por parte de la población, lo que implica campafias masivas de informatización informática.
Existe un vInculo entrelas politicas gubernamentaLes para el uso de Internet y las acciones de la clase gobernante para acercarse a Ia ciudadanIa
con nuevas formas de participación. Desde el lado institucional, el gobierno electrónico tiene limitacionesseriaspor partede los actores: los politicos
y el personal del gobierno no son favorables al usode las TIC. Usan ci portal como un medio de difusión institucional, limitando la página web a un
boletIn electrónico. Pasan pot alto La interacción de los ciudadanos, a quie5
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nes no les brindan la posibilidad de canales de comunicación aiternativos
como ci chat o las listas de discusión. Por otro lado, existe un nivel bajo de
penetración de usos de lasTIC en la ciudadanIa,en lo que se refierea la interacción con ci gobierno y a Ia participación ciudadana. La investigación
revelaque no existe un vInculo entre las poilticas expiIcitas y los discursos
gubernamentalesreferidosa Ia 'modernización'mediante ci uso de Internet,
y las accionesde Ia clasegobernante paraacercarsea la ciudadanla con nuevas formas de participación.

El proceso de informatización de la
Intendencia Municipal de Montevideo
La Intendencia Municipal de Montevideo gobierna ci departamento más
pequeflo y poblado (1.344.839 habitantes) de la Repüblica Oriental del
Uruguay. Es la capital del pals y la sede de Ia SecretarlaAdministrativa del
Mercosur. La 1MM es gobernada por un Ejecutivo Comunal, conformado
por ci intendente, Ia secretariageneral, las juntas locales, siete departamentos, la Unidad Central de Pianificacióny dieciochoórganos de gobierno local (juntas locales o comisiones especiales delegadas). El órgano legislativo
comunal es la Junta Departamental integrada por 31 ediles.
Desde 1990, a través de 3 elecciones sucesivas, el departamento es gobernado por la coalición de izquierda Frente Amplio. Esto ha favorecidola
consolidaciónde proyectos de reforma poiltica y organizacionalde mediano alcance,que han contado con la aprobaciónciudadana. Segiinencuestas
recientes,ci 76% de los montevideanosopinan que Iaciudad está mejor que
10 afios atrás. Un 53% aprueba la gestion del Arq. Mariano Arana, ci Intendcnte rcclecto, frente a un 20% que desaprueba la gestión6.
Una de las transformacioncsfundamentales en Ia gestión y gobierno
municipal fue la poiltica de descentralización,que involucró cambios polIticos, administrativosy de servicios. Si bien el proceso se comenzóa implementara partir dc 1990, solo en diciembrc de 1993 se instalaron los órganos locales dc carácter politico, junto con ios concejos vecinales, como Organos dc participación social. En cada una de las 18 zonas funciona una
6

Verhttp:Ilwww.cifra.com.uyIcoO2l100.htm en http://www.cifra.com.uy/co1umnas00.htm.
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junta local que aborda La programación, dirección y control de las obras y
planes zonales;un concejovecinal como cuerpo social de apoyo en La identificación de las necesidades, prioridades y el control participativo de Los
planes y un centro comunal zonal como serviciomunicipal de desconcentraciónadministrativay de servicios.
Los orIgenes del proceso de informatizaciónde la 1MM se remontan a
fines de La década del 70, con Ia incorporación de computadoras mainframe, utilizadas esencialmentepara el registro y La impresión de facturas en
tiempo real, uno de los primeros servicios instalados en el pals. Esta incorporación no era partede un proceso global de informatización de La administración, sino una compra puntual, de manera que a fines de La década del
80 no se hablan realizado inversiones importantes en esta area.
Con Ia asunción del gobierno frenteamplistaen 1990 se evaluó La necesidad de implementar un sistemainformático de gestión en el interior de la
Intendencia, para lograr integrar los diferentes departamentos y funciones.
Se solicitó al Servicio Central de Informática Universitariade la Universidad de la Repdbiica un trabajo de consultorla sobre la estrategia a desarrollar para La informatizaciónde la burocracia municipal. Comoconsecuencia
de las recomendacionesde este trabajo se creó ci cargo de director de Serviha sido ocupado por el mismo responsabledesde la
cios Informáticos,
creación del cargo hasta la fecha.
Haciafines de 1992 comenzaronlos Liamados a licitaciónparala cornpra de equipos (hardwarey software),y se empezó Ia instalacióndel sistema
informático de Ia Intendencia. El objetivo es reducir los tiempos y La heterogeneidad de Los procedirnientos de gestión y proporcionar información
actualizadaalas autoridadespara la tomade decisiones.Dentro de este plan
de informatizaciónde la gestión no existla una articulaciónde estas innovaciones con proyectosrelacionadoscon La participación ciudadana. El proceso de informatización fue simultáneo con ci plan de descentralizaciónque
implicó La creación de Los centros comunales zonales. Sin embargo, no incluyó una articulaciónde La experienciaparticipativaque implica la utilización de las TIC. El uso planeado paralas TICen reLación con los CCZ se
relaciona con La gestiónmisma de La Intendencia, no como herramientas de
comunicación con Los vecinos. Una de Las justificacionesque surge de Las
entrevistases que "no se podia prever la importancia que tomarlan estas tecnologlas en el momento en que se desarrollóIa planificación del proceso".

t
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Sistemas instalados

Hacia fines de Ia década del 90 la intendencia cuenta con un sistema informático integrado que consta de los siguientessistemas:
Sistemade Gestión de Abastecimientos:iristrumentado desde 1997, integra las flinciones de compra de artIculosyservicios,contratación de obras
y gestión de almacenes.
Sistemade Recursos Humanos: implementado en su primera version en
1994, la segunda data de 1999. Es bisicamente un sistema informático integral que incluye todas las funcionalidades relativas a ios RRHH de la
1MM (liquidacion de haberes, la historia laboral, control de licencias, beneficios sociales, etc.).
Sistema Económico Financiero: implementado en 1998, gestiona el
manejo de las cuestiones presupuestales, permite el trabajo integrado de la
tesorerIa: pago de haberes, gestión de ingresos, pago a acreedoresy movimientos de caja. Esta innovación permite que el Tribunal de Cuentas realice la auditoria directamente sobre el sistema.
Sistemade ExpedientesMunicipales: implementado a partir de 1997,
permite el ingreso de datos, la elaboraciónde estadIsticas, la consulta de do—
cumentos y brindaalarmas en caso de tardanzas. Es completamente compatible con Internet. Cuenta con más de 100.000 documentos activos y
125.000 archivados.

Problemasypotencialidades
Una de las mayores dificultades enfrentadaspor el sistema informático instalado se relaciona con el gradode capacitaciónde los funcionariosque deben operarlo. Los informantes coinciden en que la disparidad de ritmos en
Ia introducción y uso de las diferentes herramientasinformáticas,por parte
de las seccionesy divisiones, se debe a las capacidadesdiferenciadasde Los
funcionariosque trabajan al interiorde
La edad aparececomo un elemento dave en los ritmos de introducción de las nuevas tecnologIas: Los
funcionarios de menor edad son los que se adaptan y manejan el sistema
más rápidamente, mientras que los de mayor edad aparecencomo más 'resistentes' a utilizar los nuevos procedimientos. Uno de los entrevistadosco-
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mentó: "Hayfuncionarios que prefieren buscar los expedientesfisicamente
antes que realizar una büsqueda a través del sistema". Esta falta de formación genera también contradicciones en ci interior del sistema, ya que se
producen errores en el ingreso de los datos. Aunque se valoran positivamente las cualidadesy funcionamiento de los sistemas instalados,la fakade capacitación de un importante sector de los funcionarios municipales es una
de las trabas parael funcionamiento óptimo.
La situación del equipamiento es muy desigual. Si bien existe un plan
de equipamiento general de la 1MM, los ritmos de equipamiento de las diferentes seccionesy divisiones se 'aceleran' ante su solicitud. Las secciones
que muestran mayor interés en ci manejo de la herramienta son las que solicitan más comünmente equipamiento y que en consecuenciacuentan con
mayor námero de computadoras. En aigunas divisiones,segiin los entrevistados, luego de instaiadas las computadoras previstas "Se solicitaba algtmn
funcionario extra para la que 'Ia maneje', ya que se considerabaque no es ia
labor de los funcionarios operarla".
En este proceso, los CCZ se convirtieron en 'oficinas municipales más
cerca del barrio'. La existenciade un sistema informático integrado permitió ia realizaciónde algunos de los trámites desde los CCZ. Sin embargo,
parainiciar ia mayorIade los trámites es necesario concurrir a aiguna dependencia de ia 1MM; no se puedeniniciar trámites en ilnea. SI es posible rcalizar consukas de la situación de un expediente a través del sitio web de ia
Intendencia, asI como imprimir dupiicados de facturasde los diferentes tnbutosmunicipaies.
Si bien ci proceso de impiementación del sistema informático de la
1MM es un proceso paraleio a ia implementación de las poilticas de creaciónde los CCZ como instancia de descentralizaciónadministrativaypolltica, se trata de dos procesos sin puntosde convergencia. El objeto de iaimpiementación del sistemainformático tiene como objeto mejorar la gestión,
pero no inciuye ia realizaciónde trámites en lInea. Si bien, en ci momento
delpianeamiento de dicho plan no era evidente el impacto que podian tencr las TIC en ia vida cotidiana, no existió posteriormente unautilización
en ia interacción con los vecinos. Esto se manifiesta
más sustancial de
en la trayectonia que siguió ci sitio web de ia Intendencia.
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Elsitio web de Ia 1MM
La trayectoria del sitio web de la Intendencia ilustra sobre la irrupción de
las TICen el ámbito municipal. La genesis de Ia página web no se relaciona con una planificaciónestratégica, como fue ci caso del proceso de informatización de la gestión. Surgio a partir de un proyecto presentado dentro
de las actividadesdel Fondo Capital, un llamado paraactividadesartIsticas
y culturales. Un proyecto paraIa elaboración delsitio webcon información
sobre Ia ciudad de Montevideo se presentó a concurso y ganó. A partirde
este proyecto se comenzó a trabajar en el desarrollode Iapágina de la 1MM.
Desde un comienzo ci mantenimiento del sitio dependió del Servicio de
Prensa y Comunicacjón de la 1MM, entre cuyas competenciasestán la comunicación de las noticias de Ia Intendencia a los diferentes medios de
prensa, la elaboración de rest'imenes de prensa para el interior de Ia 1MM,
la coordinación con ci canal municipal y la elaboración de Ia página web.
La página webcomenzó con el apoyo de personal externo a Ia Intendencia, relacionado con los autores dcl proyecto ganador. Paulatinamente dependió enteramente de los funcionarios municipales pertenecientes a esta
division, que desarrollaronactividadcsde capacitacion,y otrosrecursos humanosde Ia 1MM con capacitaciOn en ci area. La página está en linea desde 1998. SegiIn revelan las entrevistasy un análisis del sitio, en un principio la funciOnque sc otorgaba a la página eraproporcionar informaciónsobre la ciudad, sobre todo hacia el exterior. A medida que se fue consolidando, se inciuyeron servicios dependientes de las diferentesUnidades y Servicios quc constituyen Ia 1MM.
El equipo de página web dcl Servicio de Prensa y ComunicaciOn es rcsponsablede Ia información, los titulares de prensa, los hechos de la scmana,
cOmo está integrado ci gabinete, los discursos del Intendente, de Ia parte estática de Ia página y de la coordinaciónde los diferentes grupos que aportan
contcnidos de forma independiente (ejemplos: ci Servicio de InformaciOn
Geográlica,que aporta datos en lInca especialmente para profcsionales, y cl
NodoInformático, responsable de lo concernientca las consultasy Ia duplicaciónde facturasen lInca). El servicio es ci responsable institucionaldela pagina, su papel implicala coordinacióndc los diferentcs aportcs que las unidades desarrollan. Pero laincidenciadel equipo en Ia creaciónde los contenidos
es rcducida, depende de los aportes de los difercntes grupos a la página web.
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La participaciónen la página depende del grado de capacidad de cada
unidad en el uso de la herramienta. Esto varIa desde unidades que han desarrolladoproyectoscomplejosen la web —comoci sistema de consulta en
lInea del serviciode información geograficao el acceso en lInea a los archivos fotograficosde la ciudad, que implicaron la conformación de equipos
de trabajo y desarrollo—hasta unidades que, segi'tn los entrevistados "deben ser 'pinchadas'paraobtener algün aporte". La actualizaciónde los contenidos de la página es diana, en especial con relación a las noticias sobre
actividadese informacionesrelacionadascon la 1MM.
Uno de los cambiosmas importantes, ha sido ci empleo de las TIC para la distribución de las informaciones relativas a la Intendencia entre los
medios de prensa. Este servicio, que anteriormente se realizabaen papel y
se distribula entrelos medios de prensa, se distribuye solamente de manera
digital desde el 13 de julio del 2000. Los datos sobre la cantidad de visitas
revelan que desde el 2 de enero al 30 de junio del aflo 2000 se registraron
38.439 visitas, aunqueeste dato no discierneel lugar desde cualse accede a
Ia página: desde el interior de la 1MM, desde Montevideo o desde el exterior delpals. Si bien se reciben mailc de los usuarios, en el momento en que
se realizóla investigación, un sistemapara recibir sugerencias ycontestar los
correos electrónicosrecibidos estaba en proceso de instrumentación.
La página webofrece informacionessobre las diferentes actividadesque
se desarrollanen los CCZ, asI como figuran los correos elcctrónicosde las
autoridades municipales, de los ediles de la junta y de los responsables de
los CCZ. No se detectaron servicios que permitan una interactividad con
los vecinos, ni se percibe un intento por generar unadinámica de participacióna través de este medio: solo se brinda unacopiosa informaciOn paraestimularla participación a través de canales de tipo 'tradicionai'.
A partir de las entrevistasa los responsables,se detecta una percepción
positiva de las potencialidadesque ofrece el medio con relaciOn a la participaciOn, aunque todavIa no es clara la forma en que se puede implementar.
Existe La visiOn de que se está en un contexto donde se han comenzando a
cosechar los frutos de los procesos de informatización desarrollados en los
10 años. No obstante, la prioridad con relaciOn a la comunicaciOn
se relacionacon el canal de la Intendencia TV Ciudad, tanto en recursoscomo en inversiones; existe un proyecto de 'subir' la seflal delcanal al satélite.
Ante Ia preguntaa un responsablesobre por qué no se realiza difusiOn de
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los contenidos ylos serviciosofrecidosen el sitio, se comentó que "no se disponladel ancho de banda necesario y Se temIa que un aumento de las visius lo colapsara". Se planteó que esto se solucionarla cuando existiera una
politica clara de difusión con respecto al sitio.
Se detecta una percepción ambivalentecon respecto a ios impactos que
puedengenerar las TIC en la dinamica de participacion ciudadana. Existe
el temor, explicitado en las entrevistas, de que estos medios sustituyana los
medios tradicionalesde participación 'cara acara', consideradoscomo insustituibles para Ia recreación de espacios comunitarios. Esto es consecuente
con la apuesta de las polIticasde descentralizaciónlievadas adelante por ci
10 años y con las caracterIsticas de la ingobierno municipal en los
formación quc se encuentra en Ia página, con relación a este tipo de actividades. Esta vision es paralelaa la percepción que se tiene de las TIC, como
mecanismo relativamentebarato para la difusión de las potencialidadesde
la ciudad en el exterior entrepotenciales turistas e inversores, más que como herramienta de interacción. La percepción de las potencialidadesde estas tecnologIas entreel gobierno nacional y ci municipal de Montevideoson
similares.

En el caso de Montevideo el potencial del uso de lasTIC está dado por
el elevado nilmero de hogares que cuentan con computadora y conexión a
Internet (un 26% de los hogares montevideanos). El equipamiento de los
hogares brindarIa una 'base material' para potenciar la participación a trayes de las nuevas tecnologIasde comunicación. Si bien este porcentaje encierra a los sectores con un mayor nivel educativoy de ingresos, es una parte importante de Ia población de Ia ciudad. Esto no incluye los espacios colectivos para ci acceso a estas tecnologIas.
La gobernabilidadelectrónica en Montevideo
El proceso de informatización de la 1MM es relativamenteantiguo, dado
que se remonta a fines de la década del 70, aunqueen forma puntual. Hubo que esperar a la asunción delgobierno frenteamplistaen 1990 paraque
se considerarala necesidad de implementar un sistema informático de
ges7
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tion en ci interior de la Intendencia, con el fin de integrar Los diferentes departamentosyfunciones. Casi una década más tarde en BuenosAiresci proceso deinformtizaciónse desarrollóen forma simultánea alplan de descentralización, aunque ambos programas no estuvieron conectados entre sI ni
confluyeron a un fin comün.
La informatización de la 1MM se desarrolló para la administración de
la misma. No fue concebido como una instancia de comunicación con los
ciudadanos, ni incluyó una articulación con iniciativasde participación por
medio de las TIC. El uso planeado para lasTIC en relación con los CCZ se
vincula con La gestión misma de la Intendencia, no como herramienta de
comunicación con los vecinos. Esto está ilustrado por Ia concepción de su
pagina web, que no surgió de una estrategia de comunicación interorganizacional ni con los habitantes urbanos, sino de un proyecto artIstico—cultu-

ral, de unainiciativaindividual.
Aunque inserta en un marco de circunstanciasfavorables —La actitud y
Las estrategiasdel gobierno nacional hacia el uso de lasTIC como unapuerta de salida económicay cultural, ci elcvado nümero de hogares que cuentan con computadora y conexión a Internet—, el impacto de estas tecnoioglas sobre La gestion urbana montevideana deja un sabor a insatisfacción.
Los funcionariosmunicipales aün no están compietamente alertassobre las
potencialidadesde las TIC como herramienta de interacción con la ciudadanla. Esta vision es paralela a la percepción que se tiene de las TIC como
mecanismo relativamentebarato para la difusión de las potencialidades de
la ciudad en el exterior entre potenciales turistas e inversores, más que como comunicacióncon ios habitantes urbanos. La percepción de las potencialidadesde estas tecnoiogIasentre el gobierno nacional y el municipal de
Montevideo son similares, en este sentido.
Lo ms significativo, en lo que se refiere al uso de las TIC, en la relación entre gobierno municipal y ciudadanos,es que aunquela implementación dci sistema informático de la 1MM es un proceso paralelo a la implementación de las polIticasde creación de Los CCZ como instancia de descentraiizaciónadministrativay polItica, estos dos procesos no son convergentes. La implementacióndel sistema informático se plantea el objetivo de
optimizar la gestión municipal, aunque no incluye La reaLización de trámites en lInea. Este paralelismosin contactos, demuestra la inexistencia, o al
menos Ia escasez, de ejecuciónde estudios prospectivoso de impactossocia-
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les de las TICen la gobernabilidad,previosa su implementación. Probablemente esto se debe a la precocidad, comparada con otros paIses de la Región, con que la 1MM decidió informatizar sus sistemas administrativos.

TIC en redes ciudadanas
En laactualidad, surgen experienciasciudadanasexitosas con respectoal uso
de informática paramejorar la calidad de vidade la población. En realidad,
estas prácticasno son nuevas. Artopoulos (1998) plantea: "Fueron ci resultado de La actividad de un movimiento politico-tecnoiógicoopuesto a la informática centralizada del complejo militar y corporativo norteamericano.
(...) Lejos de la tesis del postmodernismo, ci uso alternativo de esa tecnologiano expresasolamente la rebeldia cyberpunk, sino también la utopiade la
participación ciudadana en ci centro del espacio territorial comunitario: Ia
ciudad".
Douglas Schuler (1998) propone comenzar por examinar el concepto
de 'comunidad'. Para este propósito, puede definirse la comunidad como
"un grupode personas que viven en cercanIa geográficaunas de otras y que
están ligadaspor relaciones sociales y laborales, u otros interesescomunes".
Para que esto resulte efectivo, los individuos que desarrollanredes ciudadanas deben reconocer,apoyar y alentar estos iazos. Un modo de hacerlo, Segun afirma Schuler en su libro "New Community Networks: Wired for
Change", es ofrecer información y desarrollar serviciosque contribuyan a
sostener y desarrollarlos 'valorescentrales' de la comunidad. Estos valores
serIan: culturay capacidad de convivencia; educación; fuerte cultura democrática; salud y bienestar; equidad económica, oportunidad y sustentabilidad;e información y comunicación (incluyendo,por ejemplo, tanto bibliotecas tradicionalescomo medios informáticos,television, radios libres,etc.).
Todos estos valores son interdependientes y de acuerdo a una concepciOn
organicista,pueden servisualizadoscomo sistemasvitales para una comunidad; del mismo modo en que los sistemas circulatorio, nervioso o muscular
desempeflanpapeles interdependientes en el cuerpo humano.
Una red electrónica ciudadana (REC) selecciona y ofrece información
de multiples fuentes, posibilitando la ideade un punto iinico de acceso a la
información, sin tener que recurrir a liamar a varias oficinas municipales,
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leer variosdiarios y consultar a las variadas asociaciones de vecinos. Sin embargo, las REC ofrecen más que informaciónlocal, muchas de ellas organi-

zanperiódicossemanaleso boletines electrónicos,proporcionan conexiones
con redes nacionales e internacionales, asI como el acceso comunitario a Ia
televisionpor cable —que es en realidad una comunicaciOn interactiva, de
dos direcciones—y sirven como catalizadores y conductos para proyectos

comunitarios.
Aunque no existe una red electrónicacomunitaria o ciudadana paradigmática, un recorrido por las organizacionesexistentes nos puede ilustrar
muchos conceptos. La base electrónica de las organizacionesde la sociedad
civil que usanTICincluye habitualmente correo electrónico,accesoa Internet, listas de distribución electrOnica o listervs, y foros de discusión on line.
Sin embargo, las organizacionesno proporcionan la misma capacidad de
circulaciOn on line que los proveedorescomerciales. Algunas obtienen su conexión a Internety su página web por medio de Ia buena voluntadde proveedoreslocales, otras pagan estos servicios. Los miembros de las REC o los
ciudadanos que acuden a ellas puntualmente las contactan a través de una
variedad de maneras, que incluyen Ia conexión a través de computadoras
personalesy mOdems, conexión mediante otra computadora en Internet (a
través del programaTelnet), o directamentevia Internet. En los palses desarrollados, las bibliotecaspüblicas y las universidadesproveen terminales de
acceso para los que carecen de equipamiento informático en el hogar.Tambiénse instalan kioscosinformáticos,terminales de computación a travésde
las cuales se puede acceder a Internet pagando el equivalentea un dólar. El
acceso al ciberespacioya no está tan limitado financieramentecomo al micio de la difusiOn de Internet, aunque las fronteras impuestas por los diferentes capitales culturalessiguenvigentes.
La Asociación Española de Redes Ciudadanas (www.aerc.net), define
asI a estas redes: "Una red ciudadana es un sistema de intervenciOn,instrumentalización, articulación y promociOn del desarrollo local en todas sus
vertientes",y añaden: "Por otro lado, los poderes pi'iblicos tienen en las redes ciudadanasun medio de hacer llegar a los lugares msalejados informaciOn concerniente a los asuntos de interés comün yunaforma de prestar servicios a los ciudadanos. En un futuro, muchos trámites y gestiones deben
poderse realizar por medios telemáticos.La comunicaciOnadministraciOnadministradosdebe tecnificarseal mismo ritmo que lo haga la sociedad, no
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quedarse retrasada. (...) Las redes pueden servirpara aumentar la cantidad y
calidaddelos servicios piblicos,especialmentepara aquellos grupos quetienen problemas para utilizarlos en sus modalidades actuales. Los distintos
grupos y movimientos sociales tienen en las redes un medio de comunicacióny de coordinación, un foroparahacer ilegarsus ideas y propuestasa los
ciudadanos y una herramienta para interactuar con grupos de intereses similares de otras partes del mundo".
son también los cimienAunque esto es el principio del principio,
tos de la ciudad del conocimiento, la cual requiere un disefloespecIfico en
el que intervengan tanto los barrios como las universidades,los emprendedores sociales y los organismosque, de una u otra manera, son determinantes en Ia configuracionde la Sociedad de la Información.

El uso de TICpor Ia sociedadcivil en Argentina
En la década del 70, Ia noción de gobernabilidad estaba asociada al papel
delEstado con relación a la eficacia administrativa,buena conducción o capacidad de gerencia del Estado.En el cambio de milenio, el concepto de gobernabilidad incorpora las variables vinculadasa la relación del Estado con
el conjuntode organismoseconómicos y poderes páblicos y la interacción
con los actores de la sociedad civil, la economla y el mercado. La noción

aquI propuesta de localgovernance (gobernabilidadlocal) releva su dimensión polItica y coloca en el centro del debate Ia interdependencia entreEstado ysociedad civil. La visión prevalentees la de que si flo se organizan los
de la
mtlltiples intereses de la sociedad civil, es imposible anticipar el
gobernabilidad.
Se registraun cambio reciente en Ia relación entre Estado y sociedad civil. Los diferentes aspectos (Filmus 1999) se refierena las polIticasde reforma del estado, la crisis de representación,la fragmentacion de la estructura
social, y el cambio de modelo organizacional.

-

PolIticaspáblicas, reducción del papel del estado en el manejo de la eco-

nomIa y Ia producción. Reforma del aparato piiblico (reformaadministrativa), como transferenciade unapartede las funciones hacia el mercado (privatización),y la delegación de actividades en el nivel munici-
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paly en la propia sociedad civil (politicasde descentralizacióny aparición de ONG como ejecutoras de politicas püblicas).
La crisisde representación,si bien no afecta la credibilidad del sistema

polItico, cuestiona los procedimientos utilizadospara la elección de los
representantes,a ios partidos y a los propios politicos como grupo que
da prioridad a sus intereses antes que a los de sus representados. Se
enuncia la emergencia de las macro y micro politicas (OSC y movimientos sociales de incidencia puntual) y, consecuentemente, separación de la esfera politica y Ia esfera de lo social. Potenciación de la auto-resolución de demandas, resoluciónde problemasen la esfera de lo
social. Ampliación de 'lo püblico' a través de lo social. Problema de la
participaciónpor fuera del Estado, modelo de reestructuracióndel estado que promueve Ia auto-resolución y no articula la participación.
Surgimiento y desarrolloen la década del 80 de organizaciones diferentes a las tradicionales:movimientos sociales con base en temas especificos y en dondese prioriza el espacio de lo local, las nuevas demandas, la
sobrevivencia económica y la no vinculación con lo politico partidario.
Reconocimiento de las ONG como actores centrales en la elaboración
e implementaciónde programas de desarrollo.Reconocimientodesde el
Estado y desde los organismosde financiamiento internacional.

Cambio en las funciones de las ONG: algunas ONG consideran que se debe intensificar la relación con lo püblico y que las propias organizaciones
puedenencargarsedirectamente de 'ejecutar' algunosprogramas con manejo propiode los recursosyevaluacióndelEstado (sobre todo en el five1 municipal). Otrasorganizacionesno están dispuestasa ocuparse de las funciones que le corresponden al Estado y creen que su actividaddebe desarrollarse solo en el ámbito de lo social y en el 'control de lo püblico'.
Las organizacionescomunitarias de la ciudad
Algunos autoresplantean la relación existente entre la escala o tamaflo de la
ciudad y las diferentes formas de participación ciudadana, asi es como habria diferenciasen relación a los vinculos entreel Estado y Ia sociedad civil

y
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en municipios rurales,chicos, grandes, ciudades intermediasy areas metro-

politanas. Segün esta categorización,a BuenosAiresle corresponde"una estructuracomplejaen la que ademasde laexistenciade organizaciones de base, entidades intermedias y organizacionesde apoyo también se presentan
demandas sectorialesvinculadas a La calidad de vida, el cuidado del medio
ambiente, la defensa de usuarios y consumidores,etc.". Esta heterogéneay
densa trama asociativase refleja en ci hecho de que la ciudad registraIa mayor concentración de las ONG del pals (segün GADIS 46% del total,
2000).

-

-

-

-

Un estudio de D. Filmus, D. Arroyo y M. Estbanez (1997) sobre ci
perfil de las ONG del distrito plantea que:
Existe una gran heterogeneidaden las problemáticasabordadas. Las actividadesno solo giran en torno a temas usuales (pobreza,infancia, desempleo, etc.) surgen otras areas de relevanciacomo medio ambiente,
derechoshumanos, participación ciudadana, etc.
La cercanla
a los centros de decisionfacilita el acceso alas fuentesde información y financiamiento (sobre todo internacionales).
Son muy frecuentes las interaccionesentre las ONG y Ia participación
en unao variasredes. Su eficacia requiereunaevaluación cautelosa, porque el contacto no deriva en intercambio de recursos, ni socialización

de experiencias.
En relación al Estado, las organizaciones de accióndirecta (de base) tienen como interlocutores frecuentes al municipio y a diversos organismos nacionales.Mientras que Ia actitud es 'hostil' hacia ambos niveles,
existe una cierta dependencia de los subsidiosque brinda el gobierno.Y
el resto de las ONG (de apoyo) diversificaa sus interlocutores pi'tblicos
ya que en La mayoria de los casos su radio de accióninvolucra a otras regiones de pals (relaciàn acotada a un proyecto).

El CENOC, organismo oficial que posee Ia base de datos más completa de
las organizacionescomunitariasdel pals, cuenta con 483 organizaciones con
base en la ciudad (CENOC 1998). En su mayorla se trata de asociaciones
civiles y fundaciones. Los modos de intervención más utilizadospor
son: capacitación, atención primaria y asesoramiento.Las areas temáticas
ms frecuentesson la social y humana, salud y educación. La mitad de las
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participa en redes,y la mayorIarealizaactividadesde amplio
alcance territorial (en el ámbito nacional un 44%).
Con relación a la articulación entre el GCBA ylas ONGexisten distintas experienciasfomentadasdesde distintas areas de gobierno paradistintos
organizaciones

fines.

Plan estratgico (Consejo del Plan Estrategico, jefatura de gobierno):
identifica actores urbanos, püblicos, socialesyprivados. Diagnostica las
principales fortalezas y debilidades que tiene la Ciudady las oportunidades y amenazasa las que se enfrenta. Trazalos lineamientos de acción
para producir un cambio cualitativo en las tendencias de largo plazo.
Desarrolla indicadores e información estratégicapara la gestión. Integran el Consejo del Plan Estratégico(CPE) un amplio abanico de organizacionessociales, de muy diversas vertientes:el trabajo, Iaproducción,
las religiones, la cultura, la educación, los partidos politicos, las ONG
y, en general,cualquier institución que desee formar parte de si cumple los requisitos mInimos que establecerá la reglamentacion. El CPE
tendrá 'iniciativalegislativa': la atribución de presentar proyectosde ley.
La red posee 83 organizaciones(ONG, empresas, entes reguladores,cámaras, universidades).
CIOBA (Centro de Información sobre Organizacionesque operan en la
Ciudadde Buenos Aires, Subsecretaria de Promoción Social, Area de
PoliticasSociales), contribuye al desarrolloy fortalecimientode las OSC
a través de un serviciode información moderno y eficiente.Realiza una
base de datos con información especifica, actualizaday georeferenciada
de las organizacionesgubernamentales y de la sociedad civil. La informacion es püblica y gratuita y su inscripciOnes voluntaria (registro de
294 ONG).
SSZ (Servicios Sociales Zonales, Subsecretaria de Promoción Social,
Area de PolIticas Sociales, con asiento en los CGP) posee dos lIneas de
trabajo: 1) PromociOny fortalecimientode la organizaciónsocial local:
promueveIa articulaciónmediante Ia construcción del entramado de redes sociales e institucionales,la coordinación social, alianzas y estrategiascon instituciones püblicas y privadas con el fin de sumaresfiierzos,
evitar superposiciOn de acciones y maximizar los recursos para mayor
beneficio de La comunidad. Durante el afio 1999 funcionaron 15 redes
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y participaron 338 instituciones, en las que se articularon organizaciones de Ia sociedad civil con los SSZ. 2) Apoyo técnico a instituciones:
brinda apoyo técnico a instituciones no gubernamentalescon el fin de
contribuir a su organizacióninterna y potenciar sus prestacionesen beneficio de los usuarios. Durante 1999 brindó asistenciatécnica a 53 instituciones y grupos comunitarios o de base.
Control Activo (Legislatura), Ia implementación de un sistemadonado
por la ONG ControlActivo y 32 ONG agrupadas en el Foro por la
Transparencia,entre las que se encuentra Poder Ciudadano, que auditan el sistemade compras de la Legislatura. Este sistema,liamado 'Control Activo' permite poner en Ia web los datos generados por compras.
A partir de enero de 1999, Ia Dirección General Administrativa desarrolló e implementó un SistemaDigitalizado de Gestión de Compras,
que permite publicar los registros, desde esa fecha en adelante se ingresa información en Ia base de datos del sistema ControlActivo.
La encuesta

Para nuestro estudio realizamos un recorte acercade la sociedad civil e incluimos a las organizacionesde la sociedad civil sin fines de lucro, que no
dependen institucionalmente ni del estado y ni del mercado, que plantean
nuevas formas de acción colectivapor fuera del espacio politico partidario,
y utilizanTICen sus acciones. De esta manera quedaron excluidaslas organizacionestradicionales:sindicatos, clubes de barrio, iglesias, cooperadoras
escolares, partidos politicos, centros de jubilados, etc; las que producen conocimientos para cuadros dirigentes: consultoresyb fundaciones polIticas
y universidades privadas,y los centros académicosprivados.
Las fuentes de información relevadas fueron CENOC, Foro del Sector
Social, Gadis, CIOBAe Internet. El uso de TIC se determinó por las organizacionescon presencia en Internet, a través de su propio sitio web, o empleando una direcciónde correo electrónicopara uso de laorganización.Este trabajo nos permitió detectar tendencias sobre el uso de las TIC y sus
consecuericias sobre aspectos estratégicos de Ia producción y utilización de
la información, la comunicación, y la generación de nuevos servicios.
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unaencuestaautoadministrada, difundida a través dcl correo
electrónico. La modalidad usada emula el método de las encuestas postales
Se realizó

tradicionales,solo que en este caso, las organizaciones deblan ingresar a un
sitio web para contestar un formulario electrónico. La consulta alcanzó
prioritariamente a las organizacionesde apoyo8 de tamaño medio y grande,
de Ia Ciudadde BuenosAires, usuarias de Internetdesdehacepor lo menos
tres afios.Obtuvimos datos de 78 ONGen 30 dIas (del 21 de noviembre al
20 de diciembre de 2000).
El análisis de los productos resultantes del proceso de adopción de Internet en las organizaciones se dividió en 'resultados' (cuantificaciónde la
nueva infraestructuray capacidad instalada en las organizaciones,asI como
la utilización de servicios de Internet en calidad de usuarias yb productoras de información) y 'efectos' (el impacto sobre la comunicación, ci acceso
a la información, y ci acceso y generación de nuevos servicios)9.
El 'resultado' ms evidente es la infraestructurainstalada para acceder al
servicio. Hay un promedio de cinco computadoraspor organización,de las
cuales cuatro poseen conexión a la Red. En su mayorIa se trata de equipamiento adquirido para uso exclusivo de la organización,aunquetambién se
destaca el uso de computadoras desde ci hogar de algt1n miembro. Un tercio del total de las organizaciones dispone de equipos conectados en red.
Otro resultado es la capacidadorganizacionaldesarroliadaparael usode
Internet, asI como la division de tareas en ci interior de la organizaciOn mediante la incorporación de personal dedicado a tareas relacionadascon Internet, Ia forma en que esas personas se han capacitado respecto al uso de Ia
herramienta y los costos que esto representa para la organización. La mayorIa de las organizacionesdispone de personas que realizantareas vinculadas
a Internet(entre 2 y 5 miembros en la mayorIade los casos). No han incorporado nuevos miembros para desarrollar estas iabores (47 casos), lo cual
muestra que se trata de los mismos recursos humanos de la organización,
que desempeflantareas vinculadasa la comunicación electrónica.En cuanto a la capacitaciOn en TIC de miembros de organizaciones,la mayorIase
8

Se utiiizó Latipologla establecidapore! Centro Nacional deOrganizacionesdeIaComunidad (CENOC), que clasificaa!as organizacionesen organizacionesde base ydeapoyo.

9

Noshemos basado,enparte, en Ia metodologIapropuesta porLaFundaciónAcceso,enciestudio sobreLavaloraciónde! impactode Internet enlas organizacionesde !asociedadcivil enCentroamérica.
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han capacitadopor si solas (ci 51,2% de respuestas),una minorla de las or-

ganizacionesposee personal profesionalyb técnico de cienciasinformáticas
(ci 17,1% de respuestas),y en menor proporción aparecenlas personas que
fueron capacitadasdentro de la organización (ci 16,3% de respuestas). La
mayorIa de las organizacionesno destina fondos vinculados a esta actividad
(26 casos). Entrequienes le asignan partidapresupuestaria (para proveedor
de servicios, gastos teiefónicos,mantenimiento de sitio, software, etc.) algunas organizacionesdcstinan hasta un 5% (23 casos), y otras destinan hasta
un 11% o más (16 casos).
La infraestructura instalada, y la capacidad organizacionaldesarroiiada
para ci uso de Internet se relacionan con ci acceso y ci aprovechamientode
la tecnologIa en las organizaciones,ya sea como usuarias o productoras dc
información. La mayorIa de las organizacionesson usuarias de Internetdesde hacetres aflos o más (50 casos), y se destacan quienes utilizan la red desde hacepor lo menos dosafios (15 casos). La mitad de los miembros de las
organizaciones cuenta con acceso ai correo eiectrónico (ci 47% de casos) y
más de un tercio de los miembros posce acceso a la web (ci 38% de casos).
El correo eiectrónico y Ia web son ios servicios más utilizadospor las organizaciones (ci 42,8% y ci 25% de respuestasrespectivamente),asI como ci
uso de listas de discusión (ci 18,9% de respuestas).
El uso de Internet mejoró ci acceso a la información (ci 20,7% de respuestas), Ia difusión de actividades (ci 20,5% de respuestas),la comunicación con otras organizaciones(ci 19,3% de respuestas) y simplificó las tareasadministrativas(ci 15,1% de respuestas).La mayorIa de las organizaciones utiliza Internet para difundir información a través de su sitio web (60
casos). Esta tendencia crece entrelas organizacionescon más cxpcrienciaen
ci uso de la red. También se tiendea impiementar sitios web entre las organizacioncs quc poscen programas dc ampiio alcance geografico. Más del
30% de los sitios fucron realizados por miembros de la organización(35 casos), y en mcnor medida se rccurrió ala contratación de una empresa dc servicios informáticos (13 casos) o Ia colaboraciónde aigün voluntario (10 casos). La mayorIa dc los sitios brinda información (ci 36,3% de respuestas),
acceso a un boletIn eiectr6nico(ci 20%derespuestas),ingresoa basesde datos (ci 15,6% de rcspuestas) y lista de discusión (ci 11,9% de respuestas). La
mitaddc las organizacionesrealizamensualmente una actuaiizaciónde contenidos; Ia otra mitad, solo dos o tres veccs por año.
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En lo que se refiere a los 'efectos' en ci usodeTIC en las organizaciones
comunitarias, su inserción en las organizaciones produjo cambios en la co-

municación, Ia informacióny generaciónde nuevosservicios,y, consecuentemente, en la misma organizacióninternade la ONG. Un aspecto de Lacomunicación a considerares el nivel de los 'vinculos' con otras organizaciones, tantocon redes de organizacionescomo con ci gobierno local.Entreestas organizacionesencontramos que Ia mayorla forma parte de una red (64
casos). En su mayorIa las redes están conformadaspor organizacionesde todo ci pals (ci 38,7% de respuestas),organizacionesdelexterior (el 36,3% de
respuestas) y organizaciones locales, dela ciudad (ci 25% de respuestas).Por
otraparte,se accntüa La tendencia que muestra que la organizacionque tienen unamayor vinculación con organizacionesnacionalese internacionales
utiliza sitios web.
En su reiación con ci gobierno local, la mayoria dc las organizacionesno
posee ningünvinculo con su municipio (ci 27,4% de respuestas).Se destacan las organizacionesque participan de las actividadesdel municipio, como asistenciaa reuniones (ci 19,7% de respuestas), las organizaciones que
reciben apoyo para sus actividades (ci 17,9% de respuestas) y las que acceden a información municipal a través de Internet (ci 14,5% de rcspucstas).
Se utiiizan los medios de vinculación tradicionalesy las TICaün no son visualizadascomo un mcdio de vincuiación entre sociedad civil y gobicrno.
A través de InternetLas organizacioneshan logrado un mayor acceso a
la información, ci acceso a bases de datos y a través dc La participación en
comunidades virtuales. Este no es ci 1tnico cambio, con Internet estas organizacionesse han posicionado como productoras de información y asI participan activamentcde las ventajas del sistema mundial de comunicaciones.
Estc posicionamiento no se limita a Ia creación de sitios web como 'tabión
de anuncios', sino que las organizaciones comcnzarona visualizar las potencialidades de Ia red para ci acceso a recursos y la generación dc nuevos servicios. Entre los sitios web analizados cncontramos la creación de herramientas innovadorasque incorporan ci uso de TICpara mejorar ci acccso a
rccursosescasos, facilitandoLaliegadade donaciones,la recaudaciónde fondos por via eiectrónica,campafiasde voluntariado, formación a distancia y
accesoa la información. A su vez, Ia gcneraciónde servicios utiliza ci soporteTIC para la recepciónde denuncias, brindarasesoramiento,capacitación,
campañas via e-mail, mejorar Ia comunicación con las poblaciones benefi-
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ciarias,y el acceso a información a través de portales. También hay quienes
han implementado un usoestratégicode Internetvinculado a ios objetivos,
proyectosy misión de la institución (caso Plan Alerta).
Las investigaciones propias corroboran que las organizacionesrecurren
a sus propios miembros parala capacitacióny dedicacióna las tareasvinculadas a Internet, y a sus propios e históricosrecursos para tales actividades.
Pero fundamentalmente, permiten percibir los cambios que Internetproduce en el acceso a la información, la difusión de la propia organizacióny la
comunicacióncon otras organizaciones.La evolución en el uso de la web y
la participación en la misma, han generado el crecimiento de los sitiosweb
de las organizaciones,su participación en comunidadesvirtualesy en la propiaproducción de información y generación de nuevos servicios. Se visualiza un recorridoy crecimiento de las ONG, al menos en un grupo de ellas,
hacia el uso de Internety la incorporación de las TICen sus funcionesy estrategias.Sin embargo, no se debe olvidar que se trata en su mayorIade organizacionesgrandesy medias con actuación internacional;la gran mayorIa
de las pequefiasorganizacionesde la comunidad no se encuentran en la mismasituación. La articulaciónentre las ONGy el GCBA se realizaprioritariamente a travésde canales convencionales de participación, se utiliza muy
escasamenteel sitio webdel gobierno y la comunicación electrónicacon los
funcionarios y representantes.
Redes electrónicas comunitariasuruguayas: los pioneros
Las organizacionesde la sociedadcivil cumplieron un papel fundamental en
el proceso de difusión de Interneten Uruguay.A fines de 1985, durante los
primeros tiempos de la restauracióndemocrática, el mundode las ONG se
revitalizó en el contexto libertario y movilizadorpropio de Ia apertura. Las

cooperativasy las organizacionescomunitarias y de investigación que hablan resistido la dictadura, salieron de esta experienciafortalecidasy se reforzaron con el contingente de repatriados, que volvIancon un ánimo renovado y logicas nuevas de participacion e intervención.
Una de las consecuenciasfue la imbricación entre las principales organizacionescomunitarias de la Universidadde la Reptiblica, a través de los
docentes investigadores restituidos, que regresaban repatriados, como los
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que se hablan refugiadoen los centros privados. En ese contexto se planteaba la necesidad de mantener y consolidarlas redes socialesy acadmicas, asI
como los contactos internacionales que hablan conformado los exiliadosy
las ONG en su proceso de reactivación. Las TICfueron una alternativacxplorada y profundizada principalmente por las ONG de investigacióneconómica y social, y por los cientIficos de las ciencias básicas y tecnológicas'.
En 1986 el Instituto delTercerMundo (ITEM) ya utilizaba abundantemente las TICpara comunicarsecon una vasta red de corresponsales,con
ci secretariadode Ia reddel TercerMundoen Malasia,accederabasesde datos de todo el mundo a bajo costo y recibir los articulos para su "GuIa del
TercerMundo", una enciclopedia anual con información socio-demográfica y económico-polltica.
Dada la elevadaintegración de las principales ONG uruguayas,rápidamentese difundió la noticia de ladisponibilidad de estatecnologia;comenzaron a llegardemandas de envIoy recepciónde c-mailsmediante Chasque,
la casillacolectivade las ONG, que residIa en la BBS de GeoNeten Inglaterra. El ITEM comenzó a brindar serviciosde comunicación a las demás
ONG uruguayas,en especial a las organizacionesde derechoshumanos, los
centros privados de investigacionsocial y ONG feministas,con muchas de
las cuales compartlan desde ci espacio fisico hasta las organizaciones de
coordinación que favorecieronel retorno a la democraciaen el pals.
"En esa

el fax aun era una novedad y los 'vecinos' (las compafieras
de GRECMU, enIaveredadeenfrente, los amigosy amigasde CIEDUR,
SERPAJyel PLEMUU) curioseaban,nos pedlan que les enviáramosmensajes o que les buscáramosalguna información en bases de datos"11.

En 1989 el ITEM, junto a una docena de ONG, solicitóy obtuvo dela Organización Holandesa de Cooperación para el Desarrollo (Novib), una donación de 10.000 USD paraponer en marcha el primer proveedor de conexión para uso ciudadano que tuvo Uruguay. Se le puso ci nombre de lavie-

ja casiliade correos: Chasque.
El grupo de ingenierosy estudiantes de ingenierIae informáticos entu-

10 Basamosesta reconstrucciónen lasjugosasentrevistasa Roberto Bissio,Director de ITEM; M. CipolettideChasque;yaIda Holz Directora de SECIU y Enrique CastilloAdministrador deIa RAU.
11 http:I/www.chasque.net/chasque2000/acerca_de/historia.htm
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siastasyautodidactas que sostenIan esta primer Red ElectrónicaComunitana, imbuidos en el espInitu democratizador y participativo de los pioneros
de la comunicacicSn telemática se unieron con instituciones de Nairobi
(EconewsAfrica) y Penang (Third World Network), y fundaron NGONET,
una red dedicada a promover la participación ciudadana en los procesos de
negociación internacional.
"NGONET lanzó la idea de vincular las negociacionesdiplomáticas con
los incipientes debates en las redes electrónicas... En los aflos siguientes
Chasque yNGONET participarlailen la instalaciónde sistemasde comunicación e información durante Ia Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro,
1992), Ia Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo,
1994) y Ia Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 1995)"12.
Chasquefue fundamental en el proceso de difusión extra-acadmica

de Internet, aunque estaba basado en el mundo académico, mantenIa fuertes
vInculos con el SECIU, Servicio Central de Informática Universitanio. En
1994 se instaló una lInea directa entre SECIUy Chasque, que desembocarIa en uno de los conflictos dave del proceso de difusión de Internet en
Uruguay.
En noviembre de1993 ANTEL e ITEM firmaron un convenio por el
cual todoslos usuarios de URUPAC podlan usarlos senvicios de Chasque.
Erael primer vInculo directo con Internet que ANTEL ofrecIa a sus usuarios. En marzo SECIU se conectó a Internet a través de una lInea proporcionada porANTEL; el ente le prohibió bnindar acceso a 'terceros', un impedimento implIcitamente referido a Chasque. Chasque recibió cartas de
apoyo de todas partes del mundoy el Instituto inició un recurso de ampano ante la justicia. Esta desestimó el recurso, pero señaló en su fallo que el
tema del acceso a Internet merece "un amplio debate nacional", que abrió
el 'tema Internet' del cIrculo de iniciados a la polémica püblica.
En agostode 1995, con unanueva dinección enANTEL, se produjo un
cambio de polIticas. Chasque fue habilitado y comenzó a ofrecer acceso en
modo gnafico a Internet. Los socios empezarona navegarpor IaWorld WideWeb y a tenersus propias páginas deWWW casi a! unIsono con la inau12 http://www.chasque.net/chasque2O00/acerca_de/historia.htm
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del proveedor estatal mediante ilnea discada, tipo 0900, sin necesidad de registro o afiliación y facturada sobre Ia cuenta telefónica. Desde
esa fechahastaahora el panorama ha cambiadosustantivamente, el papel de
las ONG como promotoras de la difusión de Internetfue cedido a! Estado
y las Empresas; Chasque cayóen Ia vorágine. Hoy se le cuestiona su condicion de ONG, con el IVA exoneradoy unalógica de proveedurla de servicios netamente empresarial,que no ofrece explicitamenteplanes especiales
de conectividady webhostingparaONG, y no diferenciamarcadamente sus
contenidos de un portal clsico.
El proceso de masificaciónde la informática y de Internet provocó un
cambio de perfiles de usuarios y proveedoresde servicios y contenidos. El
26% de La población tiene PC en el hogar y otro 13% en su trabajo, un
20% de la población urbana se declara usuario frecuentede computadoras,
y un 10% se conecta a Internet, el porcentaje más alto de America Latina'3.
La tasa de crecimientode usuarios de la web alcanzaci 40% anual. Los analistas auguran que para el 2003se alcanzaráel punto de saturación, con una
cobertura del 25%14.También crecen los serviciosbasadosen TIC: se contabilizan 54.065 host con extension '.uy', segün la encuesta del Internet
SoftwareConsortium de enero de 2001; que ubica a Uruguay en el puesto
47 en ci mundo, de acuerdo a este baremo'5.
guración

Acceso a las TIC en la población uruguaya

La distribución de acceso a las TIC (por medio del indicador tenencia de
PC segán nivel socioeconómico)revelala brecha digital de base económica
de la población. En los estratos altos y medio-altos, el 58% tiene acceso a
un PC en el hogar, y el 25% en su trabajo, contra el 22% y el 14% respectivamente en los grupos de nivel medio, y el 2% y el 8% en los medios y
medio-bajo. En cuanto a! acceso a Internet, es del 10%. Existe, en ese 10%
con acceso a Internet, unabrecha generacional,en un pals que lentamente
corre su mediade edad por encima de los 32 años. El 62% de los cibernavegantes tiene menos de 30 años, y el 19% entre 30 y 40 aflos. Estas pro13 Encuestaspublicadas en http://www.cifra.com.uy/columna.htm
14 Ing. Juan Grompone en http:// www.montevideo.com.uy/genexus/51.asf
15 http://www.isc.org/dsIWWW-200101/dist-bynum.html
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porcionesdisminuyen entrelos 40 y 50 años a 11 % y desciendenal 8% entre los de más de 50 aflos.
La distribución de estos perfiles y niveles de cobertura han ayudado a
que las empresasreaccionen positivamente.Segn Ia Encuesta de empresas
medianas y grandes de los principales sectores de la economIa, realizada por
Deloitte & Touche-Uruguay,más de un 60% de las empresas encuestadas
declaró poseer página web y casi un 90% correo electrónico como herramienta de colaboración. El impacto del e-bussinessCs considerado muy leve
(un 58%); menos de un 18% tiene ventas por Internety un 28% compra
insumos por esa vIa'6.
El sector económico 'portaestandarte' de la sociedad de Ia información
en Uruguay es la industria de software, que se consolida como un referente
regional en ei desarrollode sistemas de informaciónpara empresas,area en
la que se ha alcanzadocapacidad competitiva de clase mundial. Segün los
resultados de Ia Agenda de Competitividad (1999) por los principalesempresariosdel sector en el Ministerio de Industrias, el sector está integrado
por unas 20 empresasgrandes y unas 150 medianas, que en total exportan
unos 60 millones de USD al aflo'7.
El Estado ha comenzado a asumir el papel que le exigen las empresas
más dinámicas del sector software:generar unaimagen externa de pals tecnológico, facilitar ci acceso a fuentes de financiamiento y promover la sociedad de Ia información. El movimiento más claro fue la instalación del
ComitNacional paraLa Sociedad de la Información, integrado por el Presidente de Ia RepiThlica, el Rector de Ia Universidad de Ia Repüblica, un
delegado de las universidades privadas, un representante de la Cámara
Uruguaya de Software. Los principales objetivos nacionales'y sus acciones planeadas para los próximos 3 aflos incluyen: "AlfabetizaciónTelemática, Desarrollo de ServiciosTelemáticospara el ciudadano y las empresas,
Modernización de la Administración Püblica, Promoción de un Mercado
Eficiente de las Telecomunicaciones e Internet, Programa de Apoyo a la
Competitividad del Sector Software (Polo Uruguay Soft), y Programa de
Capacitación y Certificación para Ia implantación de procesos de calidad
16

http://www.de1oirte.com.uy/espano1/novedades/2OOO/1
9_octubre/encuestaebusiness.pdf

17 http://www.cusoft.org.uy/docs97/agenda.zip
18 http:I/www.uruguayenred.org.uy/informacion4eneral/agenda/agenda.htm
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en las empresas que desarrollan tecnologIas de la información y comunicaciones

Estaprometedora agenda, que implica a casi todos los sectores de la actividad nacional, exigiráuna fuerte participación ciudadana con el objeto de
garantizarla defensay el favorecer el interés colectivo,mediante la discusión
püblica de la forma de implementaciónpráctica de los objetivos deseables;
por lo tanto, el papel de las ONG y en especial de las Redes Electrónicas
Ciudadanas (REC) debe ser central en ese proceso.
Panorama actual de las TIC
en las organizacionesuruguayasde Ia sociedad civil
Las principalesredes electrónicasciudadanas activas en los
afios no
son muchas, aunqueson muy diversas ente sI. Algunos casosparadigmaticos: a) Al grupo de Instituciones pioneras Ie las Redes ElectrónicasCiuda-

danas integrado por el ITEM y Chasque, se le ha incorporado más recientemente Social Watch'9,una red internacional de organizacionesciudadanas
que lucha por la erradicaciónde la pobreza y sus causas con el fin de asegurar la distribución equitativa de Ia riqueza y la realizaciónde los derechos
humanos, con sede en Uruguay.Este conglomerado de ONG integra la red
internacional Asociaciónpara el Progresode las Comunicaciones20. b) Uruguay Solidario es un portaldedicado a difundir e interconectar a las ONG
comunitarias. Es unainiciativade Ia Fundación ACAC, perteneciente a una
entidad bancaria cooperativa.En este sitio se publica un Directorio Nacional de 0NG21. c) Recientemente se ha conformado una Red Electrónica
Ciudadana que discute y promueveactividadesen torno a los problemasde
las telecomunicaciones,su ámbito de discusión son algunas listas como:
"Internautas del Uruguay","Futuro" y "Usuarios deAntel" y que funcionan
con serviciosde distribución de Yahoogroups.Aunque no sonpropiamente
una ONG, han alcanzadorepercusión en los medios como 'grupo de opi-

19 http://www.socwacch.org.uy/2O00/esp/index200O.htm1
20 http://www.apc.org/espanoI/about/hiscory/index.htm
21 http://www.uruguayso1idario.org.uy
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nión' de perfil liberal, con una importante actividad virtual. Se nuclean en
torno a los editores delsitio Uruguay.com22.
Una red central para el objeto de esta investigaciónes Vecinet, que como muchas ONG tiene una fuerte carga de trabajo voluntario. Vecinet se
articula en torno a la publicación electrónica"AutogestiónVecinal"23. Conforma una red de noticias vecinalesmediante correo electrónico. En su paginaweb se publican documentos de interés comunitario, sobre la administración municipal, el presupuesto participativo, derechoshumanos, cooperativismo y autogestión.
El movimiento cooperativistauruguayo tiene una largatradición y sólidas organizaciones; si bien no pueden considerarseONG por tenerfines de
lucro, han sido y son muy importantes en el desarrollo del sector social,
apoyando, promoviendo y colaborando con las organizacionessocialesuruguayas. Recientemente se ha puesto en funcionamiento el Programa Neticoop, desarrolladoy mantenido por Ia ConfederaciónUruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP),organizaciónrepresentativadel conjunto del movimiento cooperativouruguayo. Su finalidad es promover el uso
de las TIC disponibles,en particular Internet, entre las empresasy organizacionescooperativasuruguayasy sus socios24.
Las organizacionesciudadanasy los telecentros comunitarios
Las organizacionesciudadanashantenido un papel pionero en lo que se re-

fiere a Ia divulgaciony apropiaciónsocial de las TICcon fines comunitarios
mediante telecentros.Uruguay no tenIa hasta mediados de 2000 nada parecido a un telecentro. Ni siquiera existlanlos cibercafés, más allá de algunos
casos puntuales. La centralidad en las polIticas nacionales habla puesto el
acento en la conectividad privada, hogarena y empresarial; no se planteaba
la alternativala acceso comunitario, ni la socialización ciudadana basada en
TIC. En ese contexto, no es extraflo que fuera una ONG especializada en
temas de pobreza ymarginalidady la Intendencia de izquierdas,quienes in22 http://www.uruguay.com/internautas/comunidades.htm
23 http://chasque.apc.org/guifont/vecinet.htm
24 http://www.neticoop.org.uy/neticoop/acerca_neticoop.htm1
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novaran la estrategianacional de conectividady acceso con un sistema de

telecentrosdistribuidos en la capital: ci proyecto Bibliored25.
Este emprendimiento es fruto de un acuerdo entreel Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecologico (CIPFE)26 y la 1MM, mediante el cual la Intendencia brinda ios localesy el 'ambiente' en las bibliotecas de los centros comunales zonales y la ONG instala unas cuatro cornputadoras, un docente de informática y un tutor de Internet en cada una
de las 20 bibliotecasdescentralizadasde Montevideo. Los objetivos delproyecto iniciado en 1998 implican implementar en cada unade las bibliotecas de los centros comunaleszonales (CCZ) un telecentro dondese brinda
aifabetizacióninformática básica, a un costo mInimo, 23 USD mensuales
por alumno, con ci que se financia ci costo de los docentes. Se brindancuatro horas diarias de acceso a Internet gratqito. El objetivo central del proyecto es informatizar las bases de datos y administración de cadabiblio-

4

teca zonal.
Hasta ahora lievan info-alfabetizados 1.700 estudiantes; actualmente,
están cursando 800 alumnos mis. Los perifIles de los usuarios, segün la re-

vision que realizamos a las fichas de registilo, van desde niflos y adolescentes hasta ancianos de hasta 85 aims, muchas amas de casa, jOvenes buscadores de empleo y trabajadoresque buscan evitar perder competitividad laboral. Sc destacan, en las entrevistasa los tutores, las menciones a los adultos
quc poseen PC disponible en Ia casa o el trabajo, pero no saben usarlo. Los
perfileseconómicosvarIan scgün la zona, pero el proyecto da prioridad a las
zonas más carentes.
Respecto a ios canales de participación comunitaria desarrolladosen ci
contexto del proyecto, se destaca la reaiizaciOn por parte de los cx estudiantes de los cursosde las futuras páginas webs de las bibliotccas,con informaciOn sobre las organizacionesdel barrio, informacionesrelevantes y lugares
de inters. Por otra parte, en ci capitulo dedicado a Interneten el proceso
de formación se enseñay prornueve a utilizar diversosrecursosdisponibies
al ciudadano en La 1MM y el Gobierno Central.
Otro proyecto que puede configurarseen un POLO dinárnico en esta ternáticaes ci impiementado por la Fundación Star Media en conjunto con el
25 http://www.bibi1iored.edu.uy

26 http://www.cipfe.org
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Instituto Nacional para la Juventud (INJU). El proyecto es administrado
por una ONG, el Comité para la Democratización de Ia Informática en
Uruguay (CDI Uruguay), filial de CDI America. Esta organizaciónse propone crear escuelas de informáticaciudadana autosustentablesen todo el territorio nacional a partir de un convenio con el INJU, que puso a disposición los locales de sus 32 casas jóvenes, distribuidas en todo el pals. En el
momento hay unaescuela funcionando y un centro de formación de tutores, a corto plazo se planifican3 escuelas más27. El modelo se orienta a apoyar los progresosdesbalanceadosque existen en el proceso de informatización de la educación püblica, primaria y secundaria.
Encuestasobre uso deTIC en las ONG montevideanas

A fines del 2000 realizamos un muestreo de ONG montevideanasa partir
delDirectorio Nacional de Organizaciones:"Confin solidario",producido
por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (lCD), que agrupa a las
ONG formalmente establecidas que trabajan hacia la comunidad28.
Se seleccionó una muestra aleatoria representativade 80 ONG, se les
aplicó un cuestionario similar al utilizado por el equipo de Buenos Aires,
con objeto de maximizarIa capacidadcomparativade los datos. Se logró colectar información completa sobre el uso de TIC en unas60 ONGmontevideanas, con lo cual se mantuvo un nivel de representatividadaceptable,
que permite realizarafirmacionesde carácter general y desarrollarunaimagen tentativa delimpacto de las TICen las organizacionesde Ia sociedadcivil montevideana.
El 25% de las ONG encuestadas se fundaron antes delgolpe de Estado, en 1972. Otro 25% se creó durante Ia Dictadura; el tercer cuartil entre
1985 y 1992, y el
desde 1992 en adelante. Un cuarto de las ONG
encuestadas no tiene personal rentado; otro cuarto tiene entre 1 y 5 rentados. Los otros cuartiles dividen a la segunda mitad en organizaciones que
tienen entre 5 y 30, y organizaciones,con más de 30 rentados respectivamente.
27

http://foundation.starmedia.com/foundation/ur/countryhtmI

28 http://www.icd.org.uy
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El 70 % de las organizacionestiene una casillade correo electrónico cxclusiva de la organización. Pero solo el 25% dispone de una página propia
en la web. El 87% declaraposeer aI menos un PC, un equipo multimedia
(el 55%),con impresora(ci 78%). Escánerposee ci 40%y copiadora de CD
un 20%. Casi un 18% ya comenzO a usarTIC antes de 1994. Un 60% dispone de conexión a Internet para uso de la organización. Un 10% usa el
equipamiento en forma compartida con otra ONG, otro 11% lo usa de la
casa de algün miembro. Un 21% posee una Intranet, este grupo de ONG
más informatizadasson también las más activas en la interaccióncon ci gobierno local, como veremos más adelante.
Estas altas proporciones de disponibilidad de TICentreIa ONG llevan
a pensar que es esperable un alto impacto de estas tecnologIasde comunicaciOn y unabuena participaciOnsocial en las prOximas instancias decisivas
del proyecto nacional en este rubro. Sin embargo, las tecnologIasmás ampliamente utilizadas son el teléfono (93%) y el fax (68%), además del correo tradicional (73%). El 38% posee sOlo una lInea telefónicay un 14%
más de 5 li'neas.
Un 82% utiliza 'reuniones en ambientes fIsicos y contactos personales
reales' para colaborar y coordinar con otras ONG y un 47% participO oficialmenteen algün evento organizadocon otras ONG. Un 67% tiene reunionesparacomunicarsecon sus comunidadesobjetivo.Un 52%usa medios
gráuIcosy un 25% declarahaber utilizado medios electrónicos masivos para
comunicarsecon la comunidad. Esto indica que el sector social es muy activo y, en general,se plantea una estrategiade comunicacionesmultimedias.
El uso del e-mail es importante. Se destaca el escaso uso relativo de cste medio parainteractuar con el Gobierno Municipal y los actores locales a
nivel barrial, especialmentesi se consideraque el 57% recibe más de 20 correos electrónicosdiarios. El promedio de correos electrOnicos relevantes es
del 50%, producto seguramente de un crecimiento del flujo de correo no
solicitado, esto nos da incidios de la dedicaciOn exigida por estaTIC al personal de la ONG.
Internet, por el contrario, es más un mecanismo de recepciónybüsqueda de informaciOn que de emisiOn. Sin embargo no sonmuchas las organizacionesque declaran utilizar este medio para comunicarsecon Ia 1MM, lo
que confirma La hipOtesis de una escasadifusiOn de este mecanismopor parte de la administración del gobierno local.
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En el siguiente cuadro resumen se aprecia Ia relación de las ONG con

las diversas instancias del gobierno iocal. La interacción es muy importante, destacándosela cantidad de conveniosy Ia cantidad de ONG que coordma actividadescon el Municipio, ya sea con ios diferentes organismosdel
Ejecutivo Central como con las comisiones vecinales, ya sea directamente
por medio de redes. (Un 80% de las ONG integran una red).
Vinculación de las ONG con
el gobierno local y los centros comunales
Coordinade alguna forma sus actividadescon IMM/CCZ
Tiene convenios con IMM/CCZ
Participan en reuniones con CCZ/IMM
Incide en IMM/CCZ (avala/colabora/aporta/gueja)
Integran red de ONGque coordina con CCZ/IMM

Si
%
43,3
35,0
28,3
25,0
18,3

En resumen, en las ONG uruguayasexisteuna extendidapenetración de las
TICy unapráctica comunicativaintensa. Están muycoordinadas, integran
redes y participan en eventos y coordinan acciones, factor que seguramente
facilita Ia difusión de tecnologIas.En general, Ia infraestructura informática
es buena y cuentan con una buena tasa de periféricos, como impresora, escaner y copiadora de CD, además de conexión a Internet. Esta se hace, ge-

neralmente, mediante ilnea telefónica discada y modem, el principal proveedor de conectividad es Adinet de ANTEL (76%) y le sigue Chasque
(13%) que va menguando como proveedor de las ONG.
Respecto al uso de TICcomo mecanismode participación frente al gobierno local, las ONG más activas son aquellas a las que denominamos de
ilta Comunicatividad', disponen y utilizan una pluralidad de canales con
alta frecuencia,varias lIneastelefónicase Intranet. El coeficientede correlaciónentretener Intranet y coordinar con Ia 1MM es de 0,54 yde incidir en
las polIticaslocaleses de 0,35, de tenerconvenios con la 1MM 0,33, respectivamente.
La 1MM tiene ciertodeficit en la utilizaciOn de las TIC en Ia coordinaciOn con las ONG, más allá de la comunicacionesbidireccionalespor e-mail
entredirectivosde las ONGy jerarcasde Ia 1MM. Porejemplo, la distribución de informaciones municipalespor correo electrónico hoy es realizada
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en forma honoraria por la ONGVecineta partirde la lista de comunicados
de prensa que distribuye La 1MM a los medios masivos.
El Sector Social Uruguayo está bastante adelantado en el camino que se
propone impuLsar el Gobierno Nacional de promover la inserción del pals
en Ia Sociedadde Ia Información a cortoplazo, sin embargo no se han configurado espacios operativosde participación donde las organizacionessocialespuedan monitorear e incidir sobre dichos planes, no obstante la posibilidad es planteada en forma recurrente en los discursos.

Impactos sociales de las TIC en Buenos Aires y Montevideo:
simiitudes y diferencias
Los resultados obtenidos en nuestra investigaciónpermiten evaluar las tendencias actuaLes, transformacionese impactos que genera la implementacióndelusode TIC, fundamentalmente en los gobiernoslocales,su gestión
interna, su comunicación con los ciudadanos, asi como en las organizaciones comunitariasen ambas ciudades.

Las TIC en los gobiernos locales, en unay otra orilla delRIo de Ia Plata

Argentina y Uruguay poseen, en lo que respectaal proceso de informatizacion de sus gobiernos locales, caracterIsticas históricasypollticas diferentes,
asl como diversos grados de compromiso hacia eL uso de las tecnoLoglas, relacionadoscon las diferentesestrategiaseconómicasy politicas de cadapals.
Sin embargo, surgen rasgos comunes.
Las estrategiasde incorporación de TIC en La gestión local fueron elaboradas por pequeños grupos de funcionarios,sin consultas previas a la p0blación de funcionariosmunicipales ni estudios de impacto, ni monitoreos
y evaluaciones posteriores a La implementación, que permitieran rectificar
errores. Se detecta una percepción ambivalentecon respecto a los impactos
que pueden generar las TIC en la dinámica de participación ciudadana.
Existe el temor, explicitadoen las entrevistasa funcionarios de ambos gobiernos municipales,de que estos medios sustituyan a los medios tradicionales de participación 'cara a cara', consideradoscomo insustituiblespara La
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negociación con ios ciudadanos y Ia re-creación de espacios comunitarios.
Es nuestra hipótesis, que uno de los temores no explicitadoses que el uso
de las TIC inhiba, al menos en parte, el ejercicio del clientelismopolitico
tan frecuenteen America Latina.
Es notable el hecho de que la incorporación de las TIC en Ia gestión local, en ambas ciudades, no estuvo precedida de campañas de concientización de los funcionarios con respecto a utilidades y potencialidades de las
herramientas tecnológicas,ni de formación masiva en
salvo algunos
cursos breves y sentidos como insuficientes por los funcionariosentrevistados. Esto origina escepticismos,temoresy resistencias de dichos funcionarios, causadosfundamentaimente por ci desconocimiento y Ia desinformación. Por lo demás, como no fueron consultadoscon respecto a sus necesidades laboralesy a la manera en que sus tareas podrian ser optimizadaspot
medio del uso de las TIC, no se sienten representados en las 'soluciones'
aportadas pot los gobiernos, lo que se traduce en Ia falta de apropiación de
estas tecnologIas. Esto contrasta duramente con experienciasrealizadas en
otras ciudades del mundo, corno por ejemplo en Toronto29,dondeel proceso de informatización del gobierno local estuvo precedido de talleresparticipativosen los que los funcionariosdel CityHall describiansus tareas y por
medio de ejercicios, detectaban las areas en las que las TIC serlan de mayor
utilidady de aplicaciónprioritaria. Experienciasextranjerasya probadascomo exitosas, relativamentepoco costosas y técnicamente accesibles, no parecen haberse tornado como posibles leccionesa aprovechar.
El impacto inmediato de esta 'no-estrategia'sobre Ia gestiónes Ia generación de resistenciasy conflictos, dado fundamentalmente que Ia incorporación de las TICno va acornpañadapor un proceso de modernización institucional integrador de las areas institucionalesdel gobierno local. Un impacto positivo es la generación de rnayorescompromisos, nuevos tipos de
cooperacióny organización, que dan como resultado una mayor eficiencia
en ci cumplimiento de la misión institucional. Otro es la mayor disponibilidad de información, accesible tantoa los funcionariosde Ia institución, como a los ciudadanos. Sin embargo, el cuarto impacto es negativo:el retraso
de la puesta a disposiciónde instrumentos que potencien unaefectivapar29 Ver a! respecto: ",Ciberciudades? Infornufticiiygestionlocal"(Finquelievich,S., J. Karol yG. Kisilevsky 1996), donde se efect6a una descripción del proceso participarivo de informatización del
CityHall deToronto, asI como una comparación con laMunicipalidad de BuenosAires.
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ticipación ciudadana, a! prometer herramientas que no existenpuede transformarse en un aporte más al escepticismode los ciudadanos,y transformarse en un obstáculo, antes que en un estImulo a Ia participación.
Tampoco se han realizado campanas de información o publicidad por
los medios tradicionales (diarios, radio, TV, afiches en la via püblica, etc.)
para dar a conocer a ios ciudadanos los nuevos serviciosinformatizados.Se
encuentra información sobre ambos gobiernos municipalesen sus respectivas páginas de Internet, pero para ello es preciso ingresar a dichas páginas.
Salvo por algunas noticias en ios diarios locales,o de afiches callejeroscuando La inauguracióndelos tres primeros Centros deTecnologIa2000, los ciudadanos que no son internautas habituales o que desconocen estos nuevos
servicios no reciben información que les estimule a utilizarlos.La información circula de boca en boca, pero no por canales institucionalizados.
No dejade ser curioso, también, que en la concepciónde sus estrategias
de integración de TIC en la gestión locaL, ambos gobiernos hayan omitido
la consulta con los expertos nacionales en gestión gubernamental yb politicas para Ia sociedadde la información que, sin embargo, trabajan sobre eL
tema tanto en Argentina como en Uruguay. A excepción de una consulta
técnica de la1MM a laUniversidadde la Repüblica,ninguno de los dos gobiernos ha acudido a! know how ni a los expertosde las universidadessituadas en las respectivas ciudades.
En ambas ciudades, el proceso de descentralizaciónmunicipal se acornpafia de implementación de tecnologia, pero en forma no completamente
articulada, lentamente y con escasa relación con experienciasde participadon ciudadana a travésdeTIC. Las iniciativasdirigidas a la comunidad no
responden tanto a estrategias institucionales, sino a iniciativasindividuales

y grupaLes.

Ambos paIses difieren en sus estrategias nacionales con respecto a las
TIC. Uruguay apuesta a la industria del software,liegando a atraer a su territorio a empresasargentinasen esta area, por rnedio de beneficiosfiscales.
Argentina no tiene una poiltica explicita sobreeste tema, a pesar de los discursos gubernamentaLes. A pesar de estas diferencias, la percepción de Las
potencialidades de estas tecnologIaspara la gestión gubernarnental,entre el
gobierno nacional yel municipal de ambos paIses son similares. Los funcionarios todavIano están completarnenteinformadosni convencidossobrelas
potencialidadesde las TIC corno herramienta de interacción con La ciuda-
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danla. En general, se limitan a utilizarias,en Montevideo, como medios de
comunicación relativamente baratos para la difusión de las ventajas de la
ciudad en ci exterior,ante potencialesturistas e inversores; en Buenos Aires,
como 'vidriera' del 'nuevo modelo' de modernidad y eficiencia.

La incorporación deluso de las TICen las redes cornunitarias rioplatenses
Si ambos palses se asemejanen ci uso de las TIC por sus gobiernos locales,
se diferencian notablemente en lo que se refiere a la incorporación del uso
de las TIC en las redes comunitarias. Ambos palsesposeen unalarga histona en lo que se refiere a movimientos sociales y organizaciones comunitarias —influidas fuertemente por ia inmigracián europea en ios sigios XIX y
XX—, pero en io que se refiere al uso social de lasTIC, las OSC en los dos
palses toman caminos, por ahora, divergentes.
Una de las caracterIsticas de las OSC en Argentina, es su arribo relativamente tardlo al mundoinformático. Este ocurrió, sobre todo en las organizacionesmedianas y las más pequenas, cuando la difusión de Internetya
estaba establecida, si flU en términos de nümero de usuarios, al menos en
cuanto a su papel en universidades,empresas, medios y organizacionesgubernamentales.No han tenido relación aiguna con Ia difusión de Internet,
ni en ci pals, ni en ciTercer Sector, salvo puntualmente.
En Uruguay,por el contrario, las ONGfueron pioneras en la utilización
de Internetyjugaronun papel significativo en el incremento de su uso. Las
ONG que transmitlan los valores de unasociedad civil relativamentebien
organizada,con un fuerte movimiento sindical,y numerosas agremiaciones
de tipo cooperativo,utilizaron las TIC, en un primer momento, paraintegrarse a redes mundiales, y luego para su comunicación en ci ámbito local
y nacional.
En lo que se refierea Ia conformaciónde redes, las OSC argentinas actüan en forma individual;como se menciona más arriba, sonmuy pocas las
que forman partede redes institucionalizadas.El hecho de que no exista una
federación nacional que reüna las ONG u OSC no facilita ci trabajo en este sentido. Esta caracterIsticase traslada a su uso de lasTIC, las organizaciones que las usanlo hacen en redes internas pero no en redes inter-organizaciones, aunque se registrala conformaciónde redesinformalespara el inter-
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de información. En Uruguay, si bienno hemos registrado redes nacionales formales, existe una fuerte tendencia a las articulaciones entre
ONG que usanlas TIC en forma habitual.
Las relaciones entre organizaciones comunitarias y Estado presentan
un punto en comán entreambos paIses. Si bien las organizacionesargentinas proclaman Ia necesidad de la responsabilidaddel estado en la difusión
y facilitación de acceso a las TIC, y que el discurso del Estado hablade la
necesidad de la difusión de estas tecnologIasen Ia sociedad civil, en el punto en el que deberIaproducirse el encuentro entre ambos, se erige un muro de cristal en el que Estado y sociedad civil no se encuentran. No existen
puntos de contacto, salvo contadas excepciones, entre las OSC y los telecentros de los diversos programas nacionales y locales, los que no fueron
concebidos para 'crear comunidad'. Un proceso similar se desarrolla en
Uruguay, a pesar de que el incipiente sistema de telecentros municipales de
libre accesoen las bibliotecasde los centros comunales zonales de Montevideo augure un encuentro posible, mediante el uso de estos telecentros
por las OSC.
cambio

En ambos paises, las tendencias detectadas permiten prever el incre-

mento a corto plazo de las expresiones de ciudadanla mediadas por las
TIC, estimuladaspor los recientesplanes estatalesyel interés de las empre-

sas en informática y telecomunicaciones. Resulta imprescindible efectuar
un seguimiento de estos procesos en tiempo real, asi como también realizarevaluacionesperiódicas de los modelos divergentesde participacion püblica y los grados de iniciativa del Tercer Sector sostenida por los sistemas
informáticos.
En Uruguay existe cierta descoordinaciónentreactores y objetivos,pero tanto las organizacionesde Ia sociedad civil, como el Estado ylas empresas, se orientan politicamente hacia la integración del pals a Ia sociedad de
la información. Esto promete mejor integración de las OSC en la sociedad
de la información, a mediano plazo, en el ámbitomunicipal. En Argentina,
los tres actores tienen un discurso explIcitopositivo sobre la necesidad de
integrar el pals a la sociedadde Ia información, pero no articulan sus acciones, ni entre los diferentes actores, ni en el interior de los ámbitos de cada
actor. El resultado es una integración más lenta de las organizacionesde La
sociedad civil a Ia sociedadde Ia información, al menos en el corto y media-

no plazo.
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Es importante comprender que los contextos económicos y politicos
amplios en los que han evolucionadolas experienciasrealizadas en Buenos

Aires y Montevideo, las demandas conflictivasen cuanto a la competitividad regional e internacional, las crisis económicas,los intereses nacionales,
los objetivos locales, las contradiccionesde los grupos en el poder, y Ia necesidadde una reconstrucción de la democracia, han influido en gran medidaen ios respectivosproyectosy experiencias.

y

TIC, democracia capital social

La investigación demuestra, entre otras cosas, las dificultadespara asociar
polIticas sociales, administrativas y tecnológicas. Tsagariousianou et. al
(1998) se refieren a un estudio estadounidense de un grupo de expertos,
"First Reflexions Report", que plantea: "La Sociedad de la Información deberia tratarse de gente. Debemos ponera la gente a cargo de la información,
en vez de usar
paracontrolarlos"30. En general, en muchos de los paIses
en los cuales se ha implementado la 'democraciaelectrónica'—loque incluye tantoel 'e-gobierno' como la participaciónde los ciudadanos, individualmenteo en organizaciones,por medios electrónicos—los resultados no han
sido fieles a estos conceptos.Existen varias razones para esto:
-

"El areade la tomade decisiones en el campo de la cienciay tecnologIa
ha sido históricamente,y aün es, menos democráticaque otros tipos de
decisiones de polIticas" (Sclove 1995). La misma naturalezatécnicaen la
formulaciónde polIticasen esta area excluye a muchos legos en la matena y les impide comprometerseen estas cuestiones. Mientras que las
areas de transporte, economIa, ambiente, salud, seguridad, educación,
etc., son a menudoobjeto de criticas e intervencionesde grupos sociales
u organizaciones comunitarias,que pueden eventualmentemodificardecisiones por medio de la presión que ejercen;hasta
recientes,no
ha habido intervencionessimilares por cuestiones cientIficas y técnicas31.

30 Latraducci6n es nuestra.
31 Deben mencionarselas manifestacionesorganizadaspor investigadoresyacadmicosenArgentina,
encontra del Plan deCiencia yTecnologladesarrolladoporelsecretariode esta area, DanteCaputo, en el 2000.
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iniciativas gubernamentales, que en general utilizan el lenguaje
de la democracia, no se basan en un corpus de investigacionacadémica a partir del cual pueden emerger y desarrollarseteorlas sobre la 'ciberdemocracia'. La escasez de criticas intelectuales sobre las supuestas
cualidades democratizadoras de las TIC surge, en parte, de Ia falta de
investigacionesempIricas sobre las cuales fundar este debate, asI como
de Ia resistenciade Ia comunidad académica areconocer que los impactos socialesde las TIC son un tema que merece su atención sostenida.
Por otro lado, también se basa en las resistenciasde los funcionarios
gubernamentales a consultar a los académicosque trabajan sobre estos
temas.
Las innovacionestecnologicas tienen lugar en una atmósfera polItica
cambiante, en La que un rIgido control gubernamental de las organizaciones e instituciones que implementan y difunden estas tecnologIasya
no es aceptadocomo unaestructura eficientede control politico. Las inversiones necesarias para mantenerse a la par de los desarrollostecnológicos no están al alcancede muchos presupuestosgubernamentales,sobre todo a nivel local. El pensamiento monetarista en boga, con su enfasis en el control y los recortes en los gastos pi'tblicos, determina que
sea el capital privado el que financie estos desarrollostecnológicos,
mo plantean Tsagariousianouet. al (1998).
Estas

La emergenciade diferentestipos de movimientos sociales, tanto localescomo globales, sustentadospor redes informáticas,sugiere que serIa necesario
desarrollar más y mejores investigaciones en profundidad sobre las bases
empIricas del gobierno electrónicoy de la democracia electrónica.
Nuestra propia investigaciónrevela que el gobierno electrónico en los
palsesque nos ocupan no se desarrollaráplenamente si flO se basa en estudios previos sobre las necesidadesde la población en materia de comunicacióny participación, en La transformación profunda de sus culturas institucionales,y en la intervención del sector académico y de las organizaciones
de Ia sociedad civil en materia de elaboración de politicas sociales y tecnológicas para las ciudades. Por otro lado, muchos de los objetivos perseguidospor las organizacionesde la sociedad civil no serán alcanzadossin transformaciones fundamentales en las estructuras de regulación de las tecnologlas y las telecomunicaciones.
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Las herramientas tecnologicascontribuyen a acelerarun proceso de estructuración en redes que dependerá en gran parte(pero no
de
los valores compartidos, la cultura de participación, las capacidades para actuar sinérgicamentey re-generar redes, el fortalecimientode la comunicacion horizontal, la habilidad para asociar diferentes actores sociales en pos
de objetivos comunes, y la capacidadde lograr concertacioneshacia el interior de las sociedades. Los vInculossociales sostenidospor las TIC no aseguran necesariamenteuna comunicaciónefectivani crean de por si comunidades, pero sI facilitan el contacto y conocimiento necesario para fortalecer la integración de las organizacionesy promover nuevos espacios de yinculación social.
Las redes socialessostenidas por TIC poseen ci potencial de proteger,
mantener y promover ci capital social en nuestras sociedades,que en términos generales, se refiere a la organizaciónsocial, como el sistema de redes,
normas o la confianza, que facilitaIa coordinacióny cooperaciónpara ci beneficio mutuo (Bombarolo 1998). Las redes eiectrónicaspueden favorecer
el fortalecimientode una culturaorganizacionallocal, asociadaa Ia cultura
organizacionalglobal, sustentadaen modelosde comunicaciónhorizontal y,
en consecuencia, alejada de los iiderazgos asociados a la figura del 'caudillopatrón'32 (Busteio 1999), tan tIpica del paisaje sociopolItico rioplatense.
También puedenacelerarprocesosde aprendizajeen las organizacionesconfiguradasalrededor de una cuiturade redes; y generar yb reforzarlos lazos
de vinculación entre las instituciones, facilitando los mecanismosde participación y generando redes de confianzay trabajo conjunto.
La dicotomla sustentada en posiciones'tecnofIlicas' o 'tecnofóbicas',que
caracterizó los
aflos de la década del 90, parece haber sido superada, los actuales debates se encauzan hacia temas de apropiaciónsocial de las
tecnologIas, como la dirección de las transformacionesque se están implementando. Comosefiala AnthonyGiddens: "La globalización no es solo, ni
principalmente, interdependencia econOmica sino la transformaciOn del
tiempo y el espacio en nuestras vidas... Un mundo de comunicaciOndcctrOnica instantanea, en ci que están implicados incluso los que viven en las
32 SegünBustelo, unenfoque histórico de Iapolitica social en America Latina permite identificarmodelosde ejercicio de autoridad vigentes hasta ci presente;Ia figura del caudillo-patrón, caracterizada por un modelode autoridad vertical-paternalista, no mediado por reglas o ideas, no facilita Ia
emergenciade un sistema autónomo de derechosyobligaciones de ciudadanIa.
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regionesmás pobres, reorganizalas instituciones localesy las pautas vitales
cotidianas"(Giddens 1998). La Red es universal pero los usos que se hacen
de ella son altamente diferenciados.Por ello este trabajo se centró en estudiarun ámbito aün poco explorado:las tentativas de gobierno eiectrónicoy
ci uso deTIC por las organizacionesde la sociedad civil (Jara 2000).
Para terminar, citaremosa Stefano Rodotá (1999), quien plantea: "...Se
observainmediatamentelo importantes que resultan, para la ciudadanIa,las
novedadesintroducidas por las tecnologIasde la información y la comunicación. Esfera püblica y esferaprivada se entrelazany redefinen alternativamente. Habitaren libertad la ciudad fIsica y la ciudad polItica exige que, en
lugares y momentos diversos, se pueda gozar de las condiciones de 'invisibilidad' antes reservadas solamente al momento de la expresióndel voto. El
control sobre las propias informaciones,ci acceso a todos los datos socialmente relevantes y Ia posibilidad de comunicación ininterrumpida se convierten en condiciones necesarias para lapreservaciónde la individualidad y
para la acción colectiva. La posesión de Ia dimension tecnologicapartede la
alfabetizaciOn y terminaen Ia reconstrucciOn de los procedimientos democráticos".
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Impacto social de las tecnologIasde información
y comunicación en ci espacio local

Uca Silva*

Marco referericial

En su primermensaje a Ia ciudadania, el dia21 de mayo de 2000, el presidenteLagosse refirió al tema de la implementacióny expansion de las fluevas tecnologiasde comunicaciOne información en la sociedad chilena'. En
esa ocasión, le dio prioridad considerándolo unade las necesidadesurgentes a las que les tenla que responder ci pals si no queria quedar marginado
del desarrollointernacional. De acuerdocon el discursopresidencial,el desarrollo de las nuevas tecnologiasde comunicación e informaciOn (TIC) no
solo nos incorporará al concierto internacional en esta area, en la cual se
concentra un finitonümerode privilegiados; además,aseguraráun desarro-

interno social, politico y econOmico imposible de obtener a través de
otras vias.
El expiosivo desarrollo de las TIC al que aludiO el presidente Lagos es,
en verdad, una realidad ineludibie. Estamos en ella, querámoslo o no. Lo
que si se omiteen esa expresiOn es que dichas nuevas tecnoiogiasnoslievan
por caminos inciertos, ya que en estos momentos no sabemos cabaimente
los posibles impactos que
puedentener.
lb

*

SUR Centro de Estudios SocialesyEducación. Santiagode Chile

1

Mensajepresidencialsobre el Estado deIaNación, 21 de mayo del año2000. SecretarIade Comunicación yCultura, Gobierno de Chile.
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Hoy en dIa existe un cuerpo de conocimiento, principalmente técnico,
focalizadoen las dimensionescuantitativasde la expansion de la infraestructura tecnológica, el cual ha sobrevaloradosus beneficioseconómicos. Esta
aproximaciónha dejado pendiente una reflexiónmás profunda sobre el impacto social y cultural que acompafia esta implementación. Ello significa
observary analizarcómo el desarrollotecnologico de Ia industria de la comunicación ha transformado el ámbitode las relacionessociales, es decir,las
formas en que hombres y mujeres se comunican, se informan, y el sentido
que adquiere esta dimension en su vida cotidiana.
El presente informe da cuentadel proyecto "Impacto Social de las TecnologIasde InformaciOny ComunicaciOnen el EspacioLocal". El objetivo
central de este estudio fue identificar cOmo las TIC se han instalado en el
escenario nacional, especIficamenteen el espacio local, en los municipios.
Ello significaexaminar cuáles han sido las caracteristicas y evoluciOn de Ia
implementación y del uso de las nuevas tecnologIas de la informaciOny
comunicaciOn, desde dos perspectivas: por una parte, la experienciade los
municipios; y por otra, la percepción de hombres y mujeres vinculados al
municipio. En este documento, a travs del analisis de los discursos,se presenta el relato construido por ambas partes sobrelas TICen el espacio local2.
Un eje central de este estudio ha sido la observación de las posibiidades
que las nuevastecnologIas de comunicaciOn einformaciónpuedan generarpara laciudadanIaen el ámbito de Ia participación.Se sostieneque las TICpueden constituirseen espacios de integraciOn social y ampliaciOn de los derechos
ciudadanos. Sin embargo,para que esto sucedaexisten requisitos previos de
igualdadde acceso e integraciOn a ellas; sin estas condicionesse corre el riesgo
de reproducirfactores de exclusion e inequidad y, como corolario, que no se
logren constituir en un vInculo real entre el municipio y la ciudadanIa.
Contexto general

El surgimiento de las TIC ha suscitadocambios societales y ambientales de
considerablemagnitud que, además, tienenimplicacionesde largo alcance.
2

La investigaciónserealizóen cuatro municipios, de las siguientescomunas: ElBosque (urbano p0bre),Puente Alto (urbano medio), Los Andes (rural), Rancagua (urbano, región).
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Por una parte, no sóio involucran enormes y obvios beneficios, sino tambiéncostos significativos. Porotra, han planteado nuevos parámetrosde discriminación,dada la brecha existenteentrelos grupos de mayor acceso a las
nuevas tecnologIasy los excluidos. Esta exclusionde los grupos empobrecidos, desde ci punto de vista de la informaciOn, muchas veces coincide con
otros tipos de exclusion (económica,de género) y refuerzan esa condición
previa.

El desarroilo tecnoiOgico comunicacional, en todas sus variables, ha
arribado a America Latina con la marca de la desigualdad.Desde los inicios
del desarrollo de Ia informaciOn tecnolOgica se formaron conglomerados
concentrados en los paises del primer mundo, que luego expandieron sus
actividadesy productos a distintas regiones; por esta via, se transformaron
en grandes grupos financieros que han dominado Ia industria de la comunicación, información y entretenimiento. Un informe de la UNESCOsobre las comunicacionesmundiales seflala que de los 78 mayores conglomerados de comunicación, segi'in ci ranking total del volumen de ventas de los
medjos, 39 tienen sede en Estados Unidos, 25 en Europa Occidental, 8 en
Japón, 5 en Canada y 1 en Australia. Ningunode ellos pertenece a un pais
en desarrollo (UNESCO 1989: 104-105). Ello es sOlo un ejemplo de una
gran lista que da cuentade esta desigualdaden ci ámbito internacional.
Los estudios sobre tecnologIasde comunicación e información se han
focaiizadopor lo general en las desigualdadesentrepaIses y regiones,enfrentando'lo desarrollado'con lo 'por desarrollar'.Estabrecha tecnologicahasido analizada con diversosenfoques, en su mayorIaorientados a dar cuenta
de los beneficiosy de los lImites que se han manifestadoen este campo. Por
su parte, los analisisilevadosa cabo en ci ámbito nacional tienden a centrarse en las expresiones cuantitativas de Ia implemcntación de las TIC. Esta
mirada tecnocrática ha sido Ia más desarrolladay se ha caracterizadopor
sostencr una lectura alentadora de datos altamente dcsalentadorcs.El aumento en las cifras es interpretado no sOlo de manera optimista desde Ia
perspectivadc la mayor satisfacción de una carencia, sino, además, con ci
fascinado encandilamiento con quc han reaccionado los distintos paIscs
frcntc a las nucvas tecnologias(Mattelart y Schmucler 1983).
En Ia perspectivade los palses quc las producen, las TICrcprcsentanla
nucva etapa dc un proceso continuode acclcración de la modernidad que
ahora dana unasalto cualitativo —de la revolución industrial a Ia revolu-
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cion electrónica—, del cual ningiin pals puede estar ausente so pena de
muerte económica y cultural. En America Latina, la irrupción de estas tecnologlas se inscribe en un viejo proceso de esquizofrenia entre modernización y posibilidadesreales de apropiación social y cultural de aquello que
nosmoderniza. "Se informatizan o se mueren", es la consignaque se asume
en los palses de un capital en crisis, necesitado con urgencia de expandir el
consumo informático (MartIn-Barbero 1987). En esta area no alcanzamos
a implementarplenamente una tecnologIa,cuandoestamos obligadosa asumir otra nueva. Desde la puesta en uso de los primeros medios de comunicación a larga distancia creados en los paIses desarrollados, hemos sido
receptoresy diflisoresde estos nuevos inventos e instrumentos, que en algunas ocasiones han logrado instalarsecon resultados más exitososque otros.
Las expresiones que asume este proceso de esquizofreniapueden rastrearse en distintos ámbitos. Es posible encontrar sus huellas tanto en la cotidianidad como en las decisiones que implican bruscos virajes de Ia polItica nacional. En lo cotidiano, está lo que MartIn-Barbero (1987) denomina
un 'huecosemántico'. Esto significaque las nuevas tecnologlas,ad no poder
ser referidas a su contexto de producción, son consumidas desde un vaclo,
un hueco que Ia mayoria de estospaIsescolman 'semantizando'el nuevo objeto desde el lenguaje de Ia magia, de la religion, u otros. En este contexto
emergen las preguntas sobre cuáles son las caracterIsticas de este consumo,
y sobre los contenidos y sentidos con que se está conformando ese vaclo semántico. De esta forma, podemos hablar del procesode 'resignificacion'que
tienen las nuevastecnologIasen AmericaLatina, entendiendo esto como los
nuevos sentidos que hombres y mujeres les asignan a las TIC desde las experiencias,usos y valores de su vida cotidiana.
Lo nacional, lo local
Chile está en plena transición hacia la sociedad de la información. La década del 90 fue testigo de una expansion extraordinariade Ia base material y
de infraestructurade las nuevas tecnologlasde informacióny comunicacicSn.
En ese periodo, el nümero de teléfonos fijos se triplicó, los celularesaumentaron de 0 a 800 mil unidades, y el nümero de abonados a Ia televisionpor
cable creció desde0 hasta 900 mil hogares.La informatizaciónde institucio-
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nes, de empresas y, en menor medida, de hogares, ha tenido un aumento
sostenido: el nitmero de computadorasper capita en estos sectores se multiplicó seis veces. El 19 % de los ocupados ya trabaja con computadorasy el
11 % de los hogaresdispone de este instrumento (Informe de Comisión Nacional de NuevasTecnologIas de Información y Comunicación, s/f).
Através de procesosde modernizaciónydescentralización,el Estado ha
asumido la tarea de adoptar estas nuevas tecnologIaspara fortalecertécnicamente su aparato institucional. Esto ha generado una lInea de poiltica técnico-comunicacional en la aka gestión püblica.
El venice de articulación entre la generaciónde estas propuestasyla sociedad en su conjuntoha sido el espacio local. Este se ha visto revalorizado
en el actual contexto social, en tanto lugar estratégicoque permite la aperturaa Ia democraciay lasolidaridad que trasciendesus propios lImites. Ello
queda de manifiesto en el hecho de que los avancesen Ia consolidaciónde
la democraciay la modernización se han plasmado en multiples iniciativas
realizadas a través de los gobiernos regionalesy comunales.No obstante, la
articulación a través de las nuevas tecnologIasde información y comunicaciónha sido un proceso del cual no se tiene conocimiento en el ambito local, y no sabemos qué uso e impacto ha tenido la implementación de las
TIC en la gestion municipal.

La comunicación comoparticipación

En los palses de nuestra region, es de enorme importancia incorporar la participaciOn democrática de hombres y mujeresen la reinvenciónde lo local,
no sOlo como punto de un programa sino como fuerza viva que alimenta la

conquista de nuevos espacios ciudadanos (Alfaro 1995). Pero este proceso
de democratizacióndel pals tiene una condición insoslayable, asegurarel acceso a la comunicación como un derecho esencial de la ciudadanla. Tal derecho se transformará en un derecho básico para el futuro, orientado a lo
publico y lo participativo.
3

Se denomina 'técnico-comunicacional', ya que en ci desarroilo y difusión de los nuevos instrumentos tecnologicos de información y comunicación no ha predominado unadefinición comunicacional.
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La participación es un aspecto esencial de Ia representatividaddel sistema politico. La fakade participación favorece la manipulación de intereses,
y permite tanto Ia 'sub-' como la sobre-representaciónde algunos de ellos.
Para que la participación sea potenciada por Ia comunicación, es necesario
establecerredes de distribución de informaciónoperacionales,en vez de
jerárquicas; invertir en infraestructura de comunicaciónen la cual el usuario
pueda ver y escuchar,pero también hablar yhacerseescuchar; y universalizar
la informacióncreible,verazy oportuna (Lahera 1995). Solo de esta forma,
el proceso de comunicaciónen el espacio local establece un vinculo entre el
gobierno territorial y Ia ciudadanIa, cuya calidad se define por la capacidad
de activaciónde las funcionescomunicantesde los distintos involucradosen
la relación. Ello implica derechosy responsabilidadesde informaciOn, difusiOn y otros elementos comunicacionalesque refuercen el proceso del desarrollo local y asegurenla participaciOn ciudadana en el. Las TIC tienen un
importante papel de 'pegamento' en las diversas funciones mencionadas.
La informáticapor si misma no asegura la participaciOn, pero su adecuada incorporaciOn genera oportunidades para ella y favorece la reformulaciOn de los estilos de interacción entre los diversos involucrados (instituciones gubernamentales y ciudadanIa) y su relaciOn con la informaciOn.
Comoseñala Lahera (1995), no hahabido coherenciani se hadisenado una
polItica de introducción de la informática en el sector püblico. No se han
realizadointentos de interconexión entre los servicios, lo que ha obligado a
duplicar mucha informaciOnexistente.

El escenario de los municipios
La implementación de las nuevas tecnologIasde información y comunicación en los municipios ha sido un proceso lento, que se ha acelerado significativamenteen los i'ikimos tres aflos en forma paralelaa la masificaciOn de
la infraestructura computacional en los diversos departamentos municipales. En palabras de un funcionario municipal: "En el año 92 llenamos el
municipio de máquinas eléctricas, en el 94 cambiamos las máquinas por
procesadoresde textos y ahI nos dimos un salto al 96, cuando compramos
las computadoras, y en el 98 todas las unidades las tienen, aunque no de
acuerdo a lo que todos piden".
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Este proceso ha sido similar en todoslos municipios observados,y en
puedenidentificar algunos momentos o etapas. En un primermomento,
hay unainstalación limitada de computadoras, seguida pot un aumento en
la provision de equipos computacionalesque se incorporan en los diversos
se inicia un perIodo dondese
departamentos de los municipios;por
otras
Nos
integran
tecnologIas.
parece importante aclarar que estas etapas,
son
de
forma
aunque
interdependientes—esto es, debe pasarsepor
alguna
una para avanzara la siguiente—, no son excluyentes,en el sentido de que
una etapa puede presentar aün muchas caracterIsticas de Ia anterior.
Primer momento: instalación de las TIC
La desorganizaciony espontaneidad han sido las propiedades que han Caracterizado la instalación primaria de las TIC en los municipios. Tanto su
implementaciOncomo su mantenimiento dan cuenta de Ia voluntad e interés de ciertos funcionarios, generalmentejOvenes profesionalescon formacióntecnologica,que pot sus caracterIsticas asumen papeles protagOnicos en
el desarrollode las tecnologiasen sus lugares de trabajo. Promueven cornpras, solicitan equipos, primero para su uso personal y posteriormente para
impulsar accionescolectivas. Aunque esta promoción coincide con un momento de implementaciOnde TIC en otros espacios sociales, tales como el
Estado central o las empresas,es importante considerarsu ocurrencia en el
ámbito local, ya que ello da cuenta de un nuevo sujeto social que tiene una
preparaciOn profesional cercana a las TIC. El enfoque de estos jóvenes es
fundamentalmente técnico y su fascinaciOn con las nuevas tecnologIasradica en una evaluaciónsobre costo y beneficio.Ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ingresar a 1o moderno, asegurar una mejor gestión, son claramente los
principalesbeneficiosque perciben en la implernentaciOnde las nuevas tecnologIas. En la medida en que cornienzaa formalizarseun area informática
en los municipios,disminuyeIa incidenciade estosjOvenesenel procesogeneral de informatización.
Actualmente, no hay en Chile encargadosde la implernentaciOnde las
TIC en los municipios, sino profesionalesque asisten informalmente Ia
compra de computadoras. No existenlos departarnentosde informática, no
hay especialistas de mantenimiento y tampoco este Item es considerado en
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el presupuesto municipal. Los equipos no tienen un sistema de programas
compatiblesentre ellos, y generalmente los que tienen no hansido adquiridosformalmente.
La distribución del limitado nümero de computadoras reproduce el
modelo jerárquico de la institución. Es asI que las primerasbeneficiadashan
sido las oficinas de las jefaturas, aunque los equipos fueran de mayor utilidad en otros departamentos. También existe control sobre los aparatos; incluso, en uno de los municipios se instalaron unas pocas computadoras en
una oficina con llave, la cual eracontrolada por Ia administración. Tras esta primera fase, se da paso a Ia incorporación de un mayor nilmero de cornputadoras, momento en el cual se puede percibir una evolución hacia una
mejor organizaciónen la instalación de estas nuevas tecnologIas.
Segundo momento: ampliaciónde las TIC

Esta etapa, de aurnento en la provision de equipos computacionales,marca
el cornienzo de un proceso de formalizaciOn, y en ella se consolida, aunque
de forma incompleta, la instalaciónde las computadoras en los municipios.
Su distribución se extiende hacia todos los departamentos, perdiéndose el
sentido de exciusividadpara las jefaturas. Su uso se 'democratiza'y se plantea un nuevo objetivo: proveer tecnologIaa los profesionalespara asegurar
una mejor gestión.
De acuerdo con los entrevistados,es el nivel municipal profesional el
que produce demandas relativas a una mejor irnplementaciOnde nuevas tecnologIas, como reacciOn a su incorporación por otros servicios del Estado y
municipios con rnayoresrecursos. Ello pone de manifiesto que la demanda
no proviene de los usuarios. En algunos municipios,Ia solicitud de los profesionales es percibida en un comienzo como una nueva carga, debido a los
pocos recursos con que cuentan, y más relacionadacon la competitividad
que con la eficiencia. Sin embargo, estavisionse neutraliza y transforma en
Ia medida en que yen logros concretos producto de la implernentaciOnde
las tecnologIasen sus trabajos, tales corno el mejorarniento de La gestión
municipal a través de Ia rnodernizaciónen el surninistro de servicios.
Con estos antecedentes, se comprende que la instalaciOn de computadoras, en todos los municipios observados,se hiciera sustentada en una16-
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gica que privilegiareforzarlas condicionesinternas de gestióny administraciónde estos organismos. Ella responde a La necesidadde administrar La información a! interior de los municipios, especialmenteen el area de finanzas, además de crear bases de datos para La gestión. Al mismo tiempo, se
concentran los esfuerzos en La implementaciónde las nuevas tecnoLogIas en
Los departamentos de servicios, tales como tránsito, para proveer patentes,
Licencias de conducir, permisos de circuLación; tambin para el sistema de
aseos y de informaci6n geográficade Los municipios.
La Logica de impLementaciónen La cualse apoyan Las decisionesde distribución de La tednoLogIa da cuenta de un definido interés por optimizar
Los serviciostécnicos administrativos, aunque como resultado hay también
un significativo impacto en la relación con la ciudadanla, traducido en un
mejor cumplimiento de funcionesy, porLo tanto, una mejor atención al pablico. A La vez, es importante destacar que esta lógicade impLementación de
sistemas computacionalesno contempla Los aspectos comunicacionaLes yinculantesque tienenlas nuevas tecnologIas, dejando asI pendiente el tema de
desarrollode La ciudadanla.
La instaLación de computadoras en Los departamentos que pertenecen
a! area social de Los municipios es de menor impacto, y se concibe principalmente como apoyo para el manejo de información interna de estos servicios. Los funcionarios señaLan que ello se explica en partepor La concentración de esfuerzos en Las areas anteriormente mencionadas, pero también
por una falta de proyección respectode Las nuevas tecnoLogias en los profesionales que componen el areasocial. MI, uno de los entrevistadossefiaLó
que Ia ausencia de desarrolloen esta area da cuentade La falta de interés de
sus profesionalespor Las nuevas tecnoLogIas,y de La desvalorización del tipo
de acción que implica el trabajo computacional. ste es visto como prolongación del manejo de Las máquinas de escribir —esto es, digitar—, lo cual
produce rechazo por ser considerado 'un trabajo de secretaria'. MI, por La
falta de conocimiento, se pierde el sentido de Las actuales propiedades del
instrumento —ser moderno, rápido, capacidad de almacenar y manejar
grandesvoLümenes de información—y se lo reifica,adjudicándolesentidos
tradicionalesdesvalorizados. Esta vision convivecon La de otros funcionarios que no tienen clara La necesidad de incorporar computadoras y consideran que Las tecnoLoglas de informacióny comunicaciónpara el area social
son un lujo.
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En estaetapa se identifica como un elemento importante en la implementación de lasTIC, la entrega del Programade EstratificaciónSocial por
parte de Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN). Este
programa de softwarecontiene la sistematizaciónde la Ficha GAS II (Gomite de AsistenciaSocial Comunal), un instrumento que permite identificara la población en extrema pobrezay focalizarlos programas asistenciales
hacia los sectores más pobres. Su entrega correspondeal Proyecto de Software UnicoNacional, yse enmarca en el proceso de modernización del Estado, dirigido a que Ia totalidad de las municipalidades, intendencias, gobiernos provincialesy secretarIas regionalesministeriales y del pals cuenten
con un sistema
y homogeneo, de fácil uso. Distribuido a las comunas
delpals sin costo para ellas, el programa permite agilizar los procedimientos y procesosadministrativosinvolucradosen el encuestajey asignaciónde
beneficiossociales a Ia población más necesitada4. Junto con se entregó
soporte técnico y capacitación.Esto es mencionado por todos los municipios, y se puede considerar como una de las pocas experienciasque los cruza sin excepción,aunqueno sea un tema de preocupación paralas distintas
comunas.
Si bien es innegableel valor especifico de esta experiencia,ella no tiene
un impacto significativo con relación a la dotación de equipos. En esta Segunda etapa, los mismos municipios han generado distintas estrategiasque
les han permitido incrementar sus equipos; entre ellas, el recorte de fondos
de otros item, su obtención a través de algunos proyectos especIficos y la
postulacióna fondos concursables.Aunque estosmecanismosse llevan a cabo de una forma más consciente, siempre estápresente la improvisacióny
Ia ausenciade planificación.
Hayun municipio, el de El Bosque,que pudo incrementar su dotación
de equipos en forma ms sostenida,a través de Ia obtención de los fondos
delPrograma de FortalecimientoInstitucional Municipal (PROFIM)5.Asi,
este municipio, de una comuna pobre, ha marcado la diferenciacon otros.
Con los fondos mencionados pudo dotar a sus funcionarios de equipos
computacionalesadecuados para el funcionamiento interno, capacitarlos,
4
5

Páginaweb delMinisterio de DesarrolloyPlanificaciónNacional: http://www/.mideplan.cl
El PROFIM es un programa degobierno que contribuye a mejorar la gestión de los municipios y
Ia calidad delos serviciosque prestan a susvecinos.
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homogeneizarlos programas permitiendo compatibilizardocumentos internos, y formalizarlos sistemascomputacionales,esto es, pagar licenciaspara
uso de software. Se hizo posible el desarrollo del sistema de información
Consulta 2000, programa computacional diseflado como una plataforma
que centralizabala informaciónde los serviciossociales y generales que provee el municipio. Además, contemplaba generar una red interna que diera
a todos los departamentos acceso a la misma información, la cual estarlaa!
serviciode la población. Sin embargo, aunqueeste proyecto se concretó, no
se utilizó. Se instaló el programa, pero no todos los funcionarios tenlanacceso a La red interna, y tampoco se distribuyeron Los manuales de capacitación. Aunque 30 funcionarios recibieron capacitaciónpara utilizar el programa, en estos momentos solo dos podrIan manejarlo. Por su parte, en
tanto servicio externo, los usuarios no sabIan que existIa el programa y las
personas que estaban a cargo de las consultas utilizaban métodos tradicionales en la atención. La ausencia de encargados y la consiguiente falta de
mantenimiento y actualizaciónterminaron por abortar el proyecto.
Esta experienciaes paradigmaticade las deficienciasque registrala implementaciOn de las TIC en los municipios. Su fracaso haceevidente la ausencia de planificaciOn, y el carácter espontáneo y a! mismo tiempo mecánico que ha tenido. No se considerO un diagnosticoprevio que diera cuenta de las condiciones estructurales y subjetivas que podrIan incidir en la
adopción de los nuevos sistemas. Pero lo ms importante es que esta experiencia muestra que las dificultadesno se concentran tan solo en la escasez
de recursoseconOmicos; existe también un problema de gestiOn, relacionado con la faka de planificación de un proceso ordenador y organizador de
la implementaciOnde las TIC, que ha llevado a que ella sea fragmentada y
dispareja.

A pesar de las manifiestaslimitaciones, desde este momento se puede

percibir un reconocimiento del impacto positivo de las nuevas tecnologIas
de la informaciOny comunicaciOn. Los beneficiosmás evidentes se identifican en las areas de servicios, donde se reconoce un significativo mejoramiento en Ia rapidez de la atenciOna! püblico; la posibilidad de utilizar Ia
informaciOn de la ficha CAS II es altamente valorada, hay consensoen que
desde el momento de la instalación de las computadoras ha aumentado Ia
eficiencia. Como señala uno de los entrevistados:"Hoy dIa tienes a todos
los arquitectos haciendo planos en Autocad y no en tableros a mano".
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Tercer momento: adquisicionde otras tecnologIas
Tras haberse completado relativamentela dotación de computadoras, se in-

gresaa Ia fasede adquisicionde otras tecnologIas.Actualmente, los municipios cuentan con Internet, Intranet, página web, infocentro, correo electrónico, sistema de fono-servicioen areas de seguridad ciudadana. No todos,
sin embargo, tienen a su alcance los mismos recursos tecnologicos,y entre
ellos se presentan algunasdiferencias.Por ejemplo, lacomuna de El Bosque
cuentacon una mayor dotación de equipo, yel municipio de LosAndes tiene menos recursosen esta area.
En todos los municipios se ha creado un Item presupuestario para informática, y aunqueen general tiene una asignaciónde porcentajesbajos en
relación con ios dedicados a otrositem, el hecho puede considerarseun indicador importante de la evolucián de la implementaciónde las TIC. Incluso en el presente año, en algunos municipios se registra un reajuste que
doblael presupuesto de este item. "Hoy ya no se discute por 25 mil pesos
paracomprar un cartucho de tinta; hacedos años atráscasi nosmataban por
eso", manifiestauno de los funcionariosentrevistados.
Es en este momento, y con este tipo de expansión, cuando ha quedado
más en evidencia la precariedad de los recursos económicos. En la primera
fase de instalación de las nuevas TIC, esta sensaciónde precariedad se neutralizabadebido a que los funcionarios interesadosse conformaban con una
implementaciónbasica interna. Actualmente, lossistemasque se implementan sonmás complejosy, por lo tanto, significanunamayor inversion. Hay
municipios que no tienen recursoseconOmicos para conectarsea la Red o a
sistemas Intranet. Por lo tanto, en la mayorIa de los casos la instalaciOn de
los serviciosqueda incompleta, y tampoco existenposibilidadesde un buen
mantenimiento de los equipos. Se hacen mas evidentes las carenciastecnológicas y emerge la necesidad,que involucracadavez a más funcionarios, de
un mejor desarrollo en esta area. Esto significatecnologIa más sofisticada,
principalmente para uso interno.
Por otra parte, en estos momentos también se puede percibir una maduración y consolidaciOn del equipamiento existente.Por ejemplo, uno de
los municipios examinadoshace unaplanificaciónacotada para un próximo
perlodo, ya no se capacita indiscriminadamente,hay sistemasde becas a las
que los funcionariospuedenpostular.También los beneficiosde estaimple-

Impactosocial de las TICen el espaciolocal

291

mentación se hacen más evidentes. Los funcionarios pudieron reconocer

que, a través de las TIC, ha sido posiblemejorar e innovar los serviciosdel
municipio y, como producto de esto, creen que ha sido posible eliminar
gran parte de la burocracia.
La implantación de otras tecnologIasdistintas a la computación revela
un interés de los funcionarios por generar nuevas iniciativas,que inclusose
han adelantadoa la necesariaevoluciónque tienenestosprocesos.Comoresultado, en algunas situacionesno tuvieron un buen final y significaronuna
pérdida de esfuerzos. Ejemplo de esto ha sido la instalación del Munimatic,
un serviciode información automático sobre distintos serviciosdelmunicipio, en la comuna de El Bosque.Uno de los entrevistadosrelata esta experiencia: "Fue instalado en un patio (el Munimatic) para que el mayor nilmero de personas accediera a
pero la gente no consultaba porque no
sabla cómo, y no hablanadie que guiara la atención. Entonces preferIaconsultar en la sala, a pesar de que era con tecladoen la pantalla. Finalmente se
recuperó Ia computadora; por ahI anda tirada la caja". El caso deja en evidencia Ia necesidad de pasos previosen los cualesse considerenlas reales posibilidadesque tiene el usuario en relacióncon las nuevas tecnologIasque se
le ofrecen.
Actualmente, hay una apertura a integrar y recibir otros apoyos en la
implementación de nuevas tecnologIaspara Ia información y la comunicación. Esto implica nuevas alianzas y, por lo tanto, la presencia de otros actores; por ejemplo, todos los municipios han establecido convenios con el
sector privado, especIficamentecon Ia Telefónicade Chile, a travs de los
cuales se han podido implementar mecanismos como los fono-consulta o
fono-ayuda.También se han establecidoconvenios con las universidades en
laimplementación de programas computacionaleso capacitacióndefuncionarios. Se han ampliado las relaciones con otrosministerios del gobierno y
algunos municipios dan cuenta de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y el de Salud.
La creación de páginas web es otra de las manifestacionesde esta expansión. Excepto el de Puente Alto, los demás municipioshancreado sus sitios
web, aunque todavIano tienen un funcionamiento adecuado. Ellos presentan varios problemas, como: falta de definición de objetivos, no estar dingidos a un receptor definido y no haberse designado encargados; por esta
razón, los contenidos proyectan visiones individualesmás que la de un co-
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lectivo del municipio. Es tanto asI, que el Municipio de Los Andes cuenta
con tres páginas web. La información que contienen no se ha actualizado,
no tienenun sistemade difusión que permitaque otras personas conozcan
su existencia, y los entrevistadosque las han visto las evalüan como "aburridas, poco interesantes,malas, que no reflejan las actividadesdel municipio,
que presentan una información irrelevante".
El desinterésen los municipios por este instrumento -Ia página web- se
justifica porque no yen los beneficiosque aporta como algo indispensable,
ya que Ia comunidad con la cual trabajan no tiene acceso a Internet. Mas
bien, lo perciben como dirigido a los pares, a otrosmunicipios.
Este escenario nos muestra que la puesta en uso de las nuevas tecnologIas en el espacio municipal ha sido muy lenta y presenta muchas dificultades, principalmente por haber sido un proceso inorgánico,incompleto, con
una grave ausenciade planificación.Además,el enfoque y el tipo de implementación se han limitado a promover los elementos ms instrumentales
que ofrecen las nuevas tecnologIas, y no se ha manifestadoel mismo interés
por desarrollarlas nuevas oportunidades que abren. Esto se manifiestaen Ia
evolución centrada en dar respuestaa las necesidadesinternas de los municipios, y no en reforzar sus contactos con los usuarios de los serviciosque
gestionan. Lo que ha tenido un impacto negativoen relación con laintegracióny participación de la ciudadanIaen los procesos de comunicación.
Es necesario, entonces, que los municipiosdesarrollenuna vision global
sobre las posibilidadesque tienen lasTIC. Por ciertas caracterIsticas de estos
municipios, principalmente precariedadeconómica, sobrecarga de trabajo y
ausenciade planificadoresen esta area, para una buena implementación es
necesario que reciban apoyo concreto en las dimensionesmencionadas.

El relato de las personas
La instalación social de las nuevas tecnologIas, más allá del espacio local, ha
permitido que las personas o los ciudadanos de los municipios puedan producir un relato sobre las TIC. Este relato no se relaciona con el espacio polItico, el espaciopüblico, ni menos con el espacio local, sino con el mundo
privado, el mundo familiar. Es ahí donde se construyen los sentidos de la
apropiación de las nuevas tecnologiasy donde adquieren mayor valor. En
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este contexto, al igual que en el caso de los municipios, las nuevas tecnologIas se traducen, en primerlugar, en instrumentos tan especIficos como las
computadoras; y en segundo lugar, en los telfonos celulares o móviles,
otros usos que tienen lugar a través de Ia computación, como el accesoa Ia
Internet. Es decir, para la mayorIa de las personas participantes en Ia investigación, las nuevas tecnologIasde comunicacióne información son objetos
concretos a los cuales —como veremos más adelante— se asignan ciertos
significados construidos a partirde los intereses de la vida familiar.
En los casos de los grupos participantesen esta investigación,las nuevas
tecnologiasno forman pane de su realidad cotidiana, ni laboral o profesional, ni personal. Su discurso se sostiene principalmente en otros relatos que
han recibido a través de discursoscomo el del mercado, ci politico y el de
sus hijos. Condiciones de pobreza, y también generacionales, los han marginado del circuito y accesodirecto y personal a las nuevasTIC. Comoconsecuencia,la mayor partede los relatos recogidos no están dando cuenta de
experienciasconcretas, sino de una representación, una ficción, en tanto
idea/imagen ideal de un objeto. AsI, los sujetos 'están' en un relato de un
mundo imaginario, sobre una realidad que observany elaboran simbólicamente (Chillon s/f). A partir de ahi se construye un territorio complejo
donde confluyenlas creenciasde los entrevistadossobre el tema, sus expectativas e intenciones.
Los relatos recogidosnos cuentan principalmenteunahistoria de exclusión. Ni hombres ni mujeres se definen como protagonistas de las innovaciones en el campo informático; por el contrario, se identifican como un
grupo marginal a lasTIC. Asi, el discurso del 'yo' surge como un sujeto 'fuera de esto', marginalidad que se explica, con algunas diferenciasen los distintos grupos, de acuerdo al género y a la edad.
En primer lugar, los hombres adultos se refieren a una situación generacional dondeellos se consideran 'viejospara las TIC'. Sonpersonas de alrededor de 35 años, y que por ello no alcanzarona integrarseal proyecto de
red educativa del Estado, ENLACE6, que ha permitido a los niños del sistema püblico de educación un accesomasivoa las TIC. Tampoco tienen acceso alas nuevas tecnologIasni por su profesión,ni por otras circunstancias;
6

En el contexto de la ReformaEducacional, elMinisterio de Educación, en 1993, incluyó esre proyecto experimentalde informáticay redesdigitales para las escuelassubvencionadasdeChile,
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en sIntesis, no las utilizan. Estaexclusionse asume como un hecho sin mayor trascendencia en sus vidas. Sus conflictos vitales se centran en otras
areas, no relacionadascon las nuevas tecnologIas. Actualmente sus preocupaciones son la cesantla,el no teneraccesoala salud y, en general, sus limitacioneseconOmicas. Las TICse valoranen tantopuedanresolver estos con-

flictos, y en esa perspectiva estarIandispuestos a aprender o capacitarse en
esta area. Ello no significaque no reconozcan algunos beneficiosque ofrecen las TIC, como ser instrumentos modernos y que posiblemente pueden
ampliar su mundo, en tanto abren camino a un nuevo conocimiento; pero
lo concreto se reduce a: "nosotrosno tenemos las posibilidadesde acceder a
una computadora".
La exclusionrespecto de las TICde un grupode hombres más jóvenes,
entre 17 y 20 afios (municipios de Rancaguay El Bosque)se expresade otra
forma. Ellos si participaron en las primeras iniciativas de ENLACE, donde
les capacitaronen el uso de computadoras e Internet; sin embargo, esta experiencia no tuvo un impacto transformador en su educación o estilo de vida. En su relato, estosjOvenes no lograron separar su evaluaciónde las TIC,
de la opiniOndesvalorizada que tienen respectode la educaciOn formal. Esta
en gran medida, fue una experiencianegativa de la que tienen
malos recuerdos. Con cierta razOn, perciben la implementación de las TIC
como una continuación de la educación tradicional. Cuentanque las computadoras se instalaron en sus colegios con unalOgica tradicional, lo que se
manifesto al mantener la misma metodologlade educación,por ejemplo un
severo control sobre los aparatos. De esta forma, trasladaronel sentimiento
de inseguridad y resistencia, que tenIan respecto de las otras materias de la
escuela, hacia este nuevo instrumento. Consideran que Ia liegada delas nuevas tecnologIasa sus colegios los expuso a nuevasexigencias, tales como concentración y capacidadde estudio, las cuales, debido a sus limitados interey precariascondiciones educacionales,en general les eran muy diflciles
de cumplir. Expresanun bajo interés por lo escolar. Sus actuales motivaciones de agrupaciónson de trabajo solidario en torno a actividadesdeportivas
o 'batucadas'. Desde esta experiencia, evali.Ianlas TIC de forma negativa,
señalan que no les interesan, que les aburren: "A ml no me gustan las corn7

En Chile se denomina 'batucadas' (por influenciabahiana) a ciertos actos festivosen que grupos,
generalmentedejóvenes, acompanan manifestacionespoilticas con müsica de tambores.
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putadoras, porqueme gusta hacer las cosas por ml mismo.No me gusta que
una máquina me dé información que quiero saber, me gusta conseguirla".
Asl, las tecnologIasde información y comunicaciónsólo adquieren valor en
tanto puedanproveer algün tipo de entretenimiento básico, como jugar al
solitario, u ofrecer algtmn beneficio económico: "copiar CD para vender".
Se puede pensar que tras la indiferenciay casi malestar que manifiestan
estos jóvenes hacia las TIC, subyacela huella de la marginacióny la exclusión. Sus expresiones pueden encubrir la realidad que viven en relacióncon
las nuevas tecnologlas: no tienen acceso a ellas y sufren limitaciones para
utilizarlas.Constituyen un sector que está 'fuera del circuito tecnológico',es
el grupo que está 'entre dos momentos': el de los más jávenes (niños) que
hoy tienenaccesoa algunos aspectosde Ia modernidad a través de las escuelas, y el grupo de 'mayores',cuyos hijos de alguna forma representan una articulación con ese mundo. Por lo tanto, este sector entrevistadoes paradigmático en términos de la marginación,puestoque no tiene acceso a lasTIC
a travésde ningünespacio,ni siquierasimbólico.Además,sus miembros estan en una situación de analfabetismotecnológico, idéntica a la que afecta
a la mayorla de los sectores pobres de la misma generación.
Porsupane, el discursoque sostienen las mujeres tiene sus propias particularidades. También hablan desde Ia exclusion, pero —a diferencia de
los hombres, que Si reconocen esa condición y la asumen abiertamente—
no tienen una concepción de las TIC como algo factible en sus propias vidas, sino tan solo como una posibilidadfutura para sus hijos: "Uf, se imagina que nosotras tuviéramos una computadora en la casa, solo para que
los niños pudieran utilizarla! Son ellos los que tienen la inteligencia y necesidad de usarla". De todos los grupos, son las mujeres las que tienenmayor marginalidad frente a las TIC; sin embargo, la ausencia del 'yo' en su
discurso sobre estas nuevas tecnologIas no impide que las valoren como
instrumentos de gran utilidadpara los otros: "...para nosotros no, imagina
lo que dirfa la gente".Al igual que los hombres, en su vidacotidiana no tienen acceso a estos medios; pero es en ese ámbito, en el de la cotidianidad,
donde surge con mayor fuerza Ia representación de las TIC como un medio que abre nuevas posibilidadessociales, especificamenteen el espacio de

la educaciOn.

Para ambos grupos, hombres y mujeres, ci discurso de las nuevastecnologias se homologa al espacio simbólico de la educación. Hablamos de es-
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pacio simbólico en tanto da cuenta de una 'representación' que contiene
miiltiples significados y sentidos que le otorgan las personas, y que no pertenecen necesariamentea! objeto representado.En esta ilnea, perciben las
computadoras desde sus papeles de padres y madres. Las valoran en su dimensión educativa,esto es, como instrumentos a ios cuales sus hijos deben
tener accesoy deben saber utilizar. No perciben en ellas otras posibilidades
de uso. Portanto, se da un consensoen que deben ser administradasy controladaspara que los niños estudien. Cualquier otro uso, como juego o busquedade información, es percibido como una prdida de tiempo.
En sIntesis, paralos grupos participantes en esta investigación, las TIC
aparecencomo instrumentos de acceso a unabuena educación, parte de un
fenómeno educacional importante del cual los hijos no pueden quedar a!
margen. Como señala una de las entrevistadas: "yo creo que el nifio que no
sepa computación en el futuro es como no saber leer, prácticamente, para
uno".
La relevanciaque estas tecnologIasadquieren para los participantes, en
tanto instrumentos que indispensablementesus hijos deben conocer y utilizar en el ámbitoeducacional, nos remite a las dimensionesde integración
y movilizaciónsocial con que es percibida la educación en nuestros palses;
esto es, como medio a travs del cual es posible salir de las condiciones de
pobreza y desigualdad.Esto es especialmenteimportante y 'verdad' para los
sectores más desposeldos,ya que no disponen de otros recursos de desplazamiento. En este marco, las nuevas tecnologIaspasan a formar parte constitutivade la educación, y las reconocen como un instrumento nuevo que
deben ofrecera sus hijos para que puedan teneruna buena educación. Desde laperspectivade los participantes en la investigación,las TICconforman
ci nuevo escenario educativo y en elias han depositado un sinnümero de
propiedades que identifican como aseguradoras de una buena educación.
Ven a sus hijos como actuaies protagonistas de estos cambios, y consideran
que a travs de lasTIC están adquiriendo nuevoselementos que ellosno tienen, ni tuvieron. Expresanque ellos ya quedaron fuera, pero que esto no les
puede suceder, ni les está sucediendo a sus hijos.
Mi, son las nuevas tecnologias,en su dimension educativa,las que contienen para este grupo la ilusión de integraciOn y equidad. Sabenque sus hijos tienen acceso a las TIC a través de la red de ENLACE en ios colegios.
Esto les basta, porqueademás no cuentan con otros elementos para evaluar
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la calidad de tat acceso. Algunos padreshan visto a sus hijos utilizar computadoras, y expresan orgullo porque estén adquiriendo nuevas habilidades.
Valoran en tat medida esta circunstancia, que no perciben las diferencias
existentes con otrossectores sociales cuyo acceso a las nuevas tecnologIases
mucho más completo y sofisticado.Como un participante seflata: "Mi hijo
va at Colegio Espafla; todos lo conocen, y tienen computadora. Ese es un
colegio municipalizado, pero ya no le puedendecir: <<oye, n.I no estás en un
colegio pagado y no tenIs ideade computación".Este discurso, en que todos coinciden, no integra Ia desigualdad presente en tas distintas realidades
frente a los recursos de las TIC. No da cuentade que tos nifios de sectores
con mayores recursostienen acceso a mejoressistemastecnotógicosque los
que provee la red ENLACE.
Una interpretación de estos discursos nos presenta una re-semantización de la propia experienciaa través de las nuevas tecnologias.Por Ia presencia de lasTIC, el relato sobre la propia vida, signado por Ia exclusion, se
desplazahacia un relato que contiene expectativasde inclusiOn a través de
otro (los hijos), y que por esta via neutraliza el discurso de la diferencia y
produce una ilusiOn de igualdad.
Esto se grafica en el siguiente cuadro:.
Discurso
Experiencia
Expectativa

Actor

SituaciOn

Temporatidad

Yo

Exclusion

Pasado

Ellos

InclusiOn

Futuro

Producto
Desigualdad
Igualdad

El discurso colectivo sobre las TIC presenta, entonces, el siguiente relato:
desde el discurso de la experienciaemerge un 'yo' excluido, que con relación
a las nuevas tecnologias se percibe en el pasado y finalmente tiene como
producto unasituación de desigualdad.La fuerte situación de marginaciOn
que subyace en este discurso se neutraliza con un relato de expectativas,
dondeemerge el otro (hijo), en unasituaciOn temporal futura, en Ia cuallas
TIC le permiten Ia inclusion y, por lo tanto, acercarse a la igualdad.
Es asi como emerge un nuevo discurso que contiene una ilusiOn de
igualdad de oportunidades. Desde el momento en que el sujeto asume que
tiene igual oportunidad, el mismo acceso a las TIC que otros, puede transformar su percepciOn de si mismo: el 'tener' se convierte en 'ser': tengo
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igual, soy igual. Esta situación reduce inmediatamente, en este ámbito, la
sensaciónde diferencia,y disminuye Ia distancia social con otros.
Garcia Canclini (1997), haciendo referenciaa Baudrillard,habla de los
distintos tipos de valor en la sociedad. Para salir del limitado esquema marxista del valor de uso y valor de cambio, Baudrillard propone dos formas
más de valor: el 'valor signo' y el 'valor sImbolo'. Estos dos 'ikimos valores
connotanen los objetos sentidos muy pocarelación con los usos prácticos
de los mismos. El valor signo tiene una connotación que se asocia al objeto: no es lo mismo una computadora de marca que una armada. Sin embargo, el que más nos interesa acá es el valor simbólico,entendiendo por tal un
sentido distinto del valor signo con el cual las personas o grupos de una sociedad cargan al objeto. Estas clasificaciones dan cuenta de las lógicas que
organizan la circulaciónde los objetos en la sociedad.Los dos primeros valores —elvalor de uso y el valor de cambio— tienen que ver principalmente con la materialidad de los objetos. Los segundosse refierena los procesos
de significacionde
Para los grupos participantes en este estudio, las nuevas tecnologIasno
adquieren valor de uso. En su caso, la no-disposiciónde ellas no hace pertinente tal categoria. Pero estos instrumentos son 'cargados'de un potente
valor simbólico, puesrepresentan una trascendenciahacia un futuro de acceso a oportunidades e igualdad.
Como hemos visto, es en el ámbito privado donde preferentemente se
sina el relato de las TIC, donde las personas identifican sus impactos más
significativos. En sus discursos, el espacio local no tiene cabida. Hombres y
mujeresse muestran incapaces de identificar claramenteel impacto que han
tenido para ellos las transformacionesen esta area, de las cualessí dan cuenta los municipios. En general, Ia gente percibe que su relación con el municipio se sostiene con los mismos codigos y a través de los mismos canales
tradicionales de siempre.

La relación entre municipio y ciudadanIa
Uno de los ejes de este estudio ha sido la observacióndel desarrollode las
TIC como instrumentos que permitan optimizar el vInculo entre municipio y comunidad. Este analisis se inserta en la reflexiónsobre la comunica-
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ción comunitaria. A partir de un diagnostico sobre los actuales escenarios
del espacio local, Fernando Ossandón (1994) define el concepto de comunicación comunitaria como "el hazde las relaciones de intercambio de mensajes y construcción de significados que acontecen por Ia via del contacto
directo, la difusión de información —a través de medios formales e informales de comunicación—, Ia entrega/uso de servicios, Ia participación de la
comunidad en los medios y campanas de reforzamientode la identidad comunal y similares". Esta definición, que destaca cada uno de los componentes involucradosen el proceso comunicacional, nos exige comprender cuál
es el papel comunicante tanto del municipio como de la ciudadanfa,además de cuestionar la calidad del vinculo entre ambos y el impacto que las
nuevas tecnologIashantenido en
Los municipios

Comohemos visto, en la implementaciónde las TIClos municipios no han
podido superar la etapa de colocar sus recursos en el fortalecimiento de su
desarrollointerno. La logica que subyace en esta acción ha sido "potenciar
el interior para ser más eficiente hacia fuera". Sin embargo, esto dejapendiente el tema de cómo desarrollarun mejor sistema de comunicaciónque
esté al serviciode Ia ciudadania. Los cambios que se han planteado en este
ambito están en Ia etapa de buenas intenciones, son proyectosa futuro. Por
ejemplo, en el Municipio de El Bosque han planificado lo que denominan
un cyber-café: se colocará una computadora en la Casa de Ia Cultura, un lugar que en estos momentos no tiene acceso a Internet, para lo cualestán esperando Ia instalación de la banda ancha en ese sector de la ciudad.
Las principales formas de comunicación que generan estos municipios
un tipode cocorresponden a un modelo tradicional,entendiendo por
municación unidimensional: los mensajes se emiten sin considerarel establecimiento de una relación de reciprocidadcon el receptor,sin considerar
la posibilidad de un intercambio de las funciones de emisor y receptor.De
esta forma, en el ambito local las comunicacioneshan sido un instrumental
definido prioritariamente por las necesidadese intereses del municipio. En
la actualidad, la mayorIa de los municipios utiliza distintos medios para
emitir sus mensajes: periódicos, radio —en algunos casos—,incluso progra-
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mas de televisionlocal; pero su principal interés está marcado por una estrategia de marketing, dondelo colectivose diluye en la difusión de las formas y figuras individuales,en la cual, por supuesto, se da prioridad a la figura delalcalde. En todoslos municipios hemos visto que paralos encargados de las areas profesionales de Ia informaciOn,como es el caso de Relaciones Püblicas, los objetivos prioritarios de su trabajo apuntan a crear una
imagen del municipio y dana a conocer. Sus principales gestiones se dedican a protocolo, organizaciOn de ceremoniasy eventos. En este contexto se
pierde la visiOn de la comunicaciOncomo un proceso de información planificado que este al serviciode las personas.
Producto de este enfoque, los municipios no hangenerado canales de
comunicacióncontinuos ycomprometidos con las necesidadesde informaciónde la ciudadanla. Los resultados en este ámbitoson modestos, seguramente porquelos esfuerzos puestos en son pocos. Por ejemplo, en uno
de los municipios se mencionó la reciente creaciOn de un diario mural como un importante logro para informar a las personas que se acercan a Ia
instituciOn.
Los ciudadanos cercanosal municipio que participaron en este estudio,
sefialaron que establecenrelaciones bastantes personalizadas con ciertos funcionarios municipales,los cuales los mantienen informados. De esta manera aseguran que están en conocimiento de lo que sucede en sus areas de
interés, se informan en tanto tienen 'amigos' en los programas en que participan. Ello implica, a su vez, que las personas no mantienen unarelaciOn
global con la instituciOn,sino con un ndmero acotado de funcionarios (uno
o dos) que responden a sus necesidades.
Este tipo de relaciOn personalizadada lugar a otros logros, no clasificables como beneficiosdirectos que tenga considerado entregar el municipio;
por ejemplo, su posibilidad de convertirseen un espacio de convivenciay
de relaciones humanas. Un joven señala: "Nosotros nos ilevamosbien, conocemos gente". El municipio permite unaforma de inserción social con la
que muchos no cuentan en otra parte. Sin embargo, tales prácticasgeneran
un tipo de persona cercana a! municipio, pero a! mismo tiempo relativamentedesinformada sobre lo que
realizay, por lo tanto, sin elementos
que le permitan una apreciaciOn global sobre lo que ofrece la institución.
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La percepción de Iagente

El vInculo que se establece con el municipio por La via de las relaciones individualesentrefuncionario y usuario tiene un impacto negativo en Ia percepción de las personas. Los municipios participantes de este estudio manifiestan tenerIndices e indicadorestécnicos de muy buena evaluación;sin
embargo, reconocen que la percepción de la ciudadanIa no coincide con esta vision. La opinionde las personas sobre el municipio es bastante negativa, y la mayorIa sostiene una vision crItica, con poca capacidad de reconocimiento de los beneficiosque estas instituciones proveen. Las personas que
asistieron a los grupos focales son hombres y mujeres que participan y son
receptores de algunos de los serviciosque ofrece el municipio, tales como
büsqueda de trabajo, nivelación escolar, deportes, capacitación en oficios
no tradicionales.Esto implica que obtienen beneficiosdirectamente. Y aun

asI, cuestionan permanentemente la gestión de las instituciones municipales. Consideran que no son muy eficaces —faka de información, largas es-

peras, lentituden algunos trámites, maltrato en la atención— y que, además, les hacen demasiadas exigencias para poder acceder a los beneficios
que entregan.
Mas allá de la ausenciade información, la percepción negativa sobre ci
municipio se refuerza por otras antiguas prácticas municipales que no se
han logrado erradicar;por ejemplo, el factor ideologicoque determina la relación existente entrelos municipios y los grupos organizadosque trabajan
en torno aellos. Cuandolas posturas son coincidentes,la relación entre ambas partes es fructifera; no asI cuando hay divergencia.En este sentido, son
las organizacionescomunitarias las que tienen mucho más que perder, ya
que quedan fuera del posible circuito de información generado a través de
redes personalizadas.
Ejemplificanesta situaciónlas organizaciones comunitariasque trabajaban vinculadasal Municipio de Puente ALto. Este estudio se realizó cuando
recién habIa sido elegido como alcalde un candidato del'partido opositor a
las posicionespartidarias de los miembros de dichos grupos. En los grupos
focales, manifestaban que en ese momento sus organizacionesse encontraban por completo desconectadasdeltrabajo municipal,porqueel alcaldeno
querla recibir a su directiva. En tanto organización,se quedaban sin informacion, lo cual estaba generando una gran cantidad de rumores: "Dicen
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que se acabaron los programas sociales", "dicen que va a trabajar con otro
tipo de organizaciones".
Unanueva relación
El panorama descritopresenta un tipo de vInculo entre municipio y ciudadanla establecido desde lógicas poco democráticas,que no utilizan cabalmente las posibilidadesque ofrece la comunicacióncomunitaria. Ello plantea la necesidad de generar otro tipo de gestión que incorpore una mayor
reflexiónsobre el derecho a Ia comunicación, tema ausente en la acción de
las municipalidades.Nos referimosespecificamenteaIa actualizacióndel tema del derecho a Ia comunicación en que se lo identifica como un derecho
esencial de la ciudadanIa.
El derechoa comunicar tiene un componente activoy uno pasivo: el derecho a informar yel derecho a ser informado; es decir,a seremisor y receptor. El derecho a la comunicación es más amplio que el derecho a la informacidn, y lo incluye (Servaes 1998). A Ia vez, en el derecho de las personas
a la comunicación, considerado como uno de los derechos básicos en el
campo de lo püblico y de Ia participación, se incluyen los derechos y responsabilidadestanto individualescomo colectivos.
Esto nos remite directamente a unanueva compresiónde Ia comunicación comunitaria, la cual, dependiendo de su calidad, asegura o impide Ia
participación ciudadana. En este marco, la informacidn, parte constitutiva
de la comunicación, se transforma en una acción participativa, y debe ser
aseguradacomo un derechoy una responsabilidadde cada uno de los actores participantes en el proceso comunicacional. Este enfoque exige ampliar
el concepto de participación, el cual es incompleto y parcial si no asegura o
tiene corno finalidad una optima comunicaciOn. Los derechosde Ia comunicación no son distintos a los de la participaciOn.
Desde esta propuesta, las nuevas tecnologIasasumen una relevancia que
exige transformarlas lógicas de trabajo y de relación de los participantes del
vInculo comunicacionalen el espacio local.Las polIticasde participaciónpromovidas pot los municipiosdeberántrascenderlaexigenciade lapresenciafisica de los participantespara la ocurrencia de Ia participación,exigencia propia de un tipode relaciónya agotada.En otras palabras, es necesario modifi-
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carci enfoque tradicional,aquel que hailevado a que, en ci campo de lo comunicacional,las poilticastendientes a crear espacios participativosse hayan
desvirtuadoen la promoción de incontables'eventos' que dejan poco espacio
paraunaparticipación efectivay reflexiva (Silva 1999). Haciendo operativo
este concepto de comunicación-participación,ci municipio y Ia comunidad
pueden establecerunaforma ms fructIfera de vincularse, en la cual las tecnologlas de informacióny comunicaciónpueden tenerun nuevoimpacto.
Conclusiones
Las nuevas tecnologIasestán dando cuenta de una nueva revoluciónmundial, unarevolucióncentrada en la información. Esto ha significadonuevos

lenguajes,nuevos instrumentos, nuevas instalacionestecnologicasque dan
cuenta de grandes beneficios, pero que también implican costos significativos. La información ha adquirido un renovado valor que, segün ci acceso
que se tenga a ella, puede significar integración o dominación, oportunidad
o marginación. Este fenómeno comunicacional mundial se integra a un
contexto nacional especIfico, con sus propias caracterIsticas, entrelas cuales
una de las más dramáticas es la desigualdad.Nos referimosa una desigualdad social, económicay cultural que se ha mantenido como marca indelebley que se manifiestade diversas formas. En este contexto surge ci objetivo de esta investigación:generar conocimiento sobre ci impacto de las TIC
en ci espacio local; especIficamente, observar cómo ellas pueden transformarse en instrumento de participacióny empoderamientode la ciudadanla.
El examen de Ia realidad de algunos municipios y grupos ligadosa ellos
nosha llevado a las siguientesconclusiones:
a.

-

Las nuevas tecnologIasde informacióny comunicaciónen ci espaciolocal no están siendo utilizadaspara mejorar ci vInculo entre municipio y

ciudadanIa (representadaen este estudio por gente vinculada a los municipios), y fomentar la participación.
Las nuevas tecnologIasde información y comunicación han sido principalmentesinónimas del desarrollocomputacional;por lo tanto,la implementación de las TIC se ha concentrado en ci proceso de masificación de computadoras.
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Los municipios han implementado las nuevas tecnologIasde informa-

cion y comunicación con una lógica instrumental, mecánica, dirigida
principalmente a mejorar los serviciosy no al empoderamiento y parti-

-

-

-

cipación ciudadana.
El areade los serviciossociales de los municipios no ha sido considerada prioritaria en la instalaciónde estos sistemas.Esto ha creado una desigualdad en Ia distribución de las TIC al interior de las divisiones y
programas municipales.
Las personas participantes en este estudio, que representan a grupos de
sectores de escasos recursos económicos, no tienen acceso a las TIC en
su vida cotidiana.
A todo io anterior se suman las limitaciones económicasy los problemas de gestión en los municipios, que han producido una implementaciónlenta y fragmentada de las TIC. La ausenciade planificaciónagrava el carácterdisparejo que ha caracterizadola instalaciónde los nuevos
sistemas en los municipios.
Lo descritoanteriormente
ha significadoque los temas ejes de este proyecto, tales como destacar el papel fundamental que pueden tener las
TIC en el vInculo entre municipio y ciudadanla, no hayan sido considerados. El empoderamiento ciudadano, los canales de información
amplios y expeditos, la participación ciudadana, comprendidos como
impactos de las TIC, son dimensiones que recién comienzan a rondar
en este escenario.

b. Hay un impacto de las TIC en Ia ciudadanIa que no pasa por el muni-

-

-

cipio.

El impactode las TIC se cristalizaen el espacio privado, no en el pábliCo. Los participantes desconocenlo que están realizandolos municipios
en estaarea. Las TIC adquieren sentido paraellos en tanto las relacionan Con las posibilidadesde estudio de sus hijos.
El discursociudadanosobrelasTIC emerge desde Ia exclusion actual
(de los adultos), pero inclusion futura (de los hijos) a través de la educación. Los hijos estudian en escuelas municipalizadas,a través de las
cuales tienenacceso a las TIC.
Las TIC se homologan a Ia educación en tanto oportunidad de desplazamiento (inclusion) social. Adquieren valor simbólico. Las computa-
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doras, especificamente,se valoran en su dimension educativa.No hay
percepciOnde otras posibilidadesde uso.
La inclusionde las TIC como via de inclusiOn social modifica los relatos de vida, desapareceel discursode la exclusiOn, y emerge el discurso
de la igualdad. En este ámbito, no se distingue la calidaddelaccesoa las
nuevas tecnologias,el solo hecho de tener acceso hace desaparecer (simbolicamente) las diferenciasque se expresan en otros ámbitos.
Se desembocaasi en unalOgica perversa: creer que el comUnaccesoa las
nuevas tecnologiasgenera igualdad.

-

Está pendiente el tema de lasTIC como instrumento de comunicaciOn
que promueve la participaciOn.
La participaciOnno es necesariani Unicamente conjuncion fIsica de cludadania y municiplo (reuniOn, evento, asamblea,cabildo, mesasde con-

-

certación).
Debe fundarseunalogicaque entienda la comunicaciOn—plasmada en
información— como participaciOn: siendo informado e informando

c.

-

(comunicándose),se participa.
En estalOgica, las TIC se hacen plenamente funcionales,y de esta forma adquieren su exacto valor de uso, y no se distorsionan con el valor
simbOlico que desde la exclusiOn se les está dando.

Finalmente, consideramos que para re-crear el escenarlo expuesto, es necesario asegurarlas siguientescondiciones:

-

-

-

Transformaciondel enfoque de trabajo y de la gestiOn en lo concerniente a las nuevas tecnologias de informaciOn y comunicaciOn,en especial
cuando se toca el ámbito de la participaciOnciudadana y la dimensiOn

comunicacional.
Acceso a las tecnologias de informaciOn y comunicaciOn, lo cual significa ilevara cabo procesosde planificaciOn e instalaciOn de equipos, programasy contenidos. Son estosinstrumentos los que amplian las formas
de accesoa la información.
Acceso a la informaciOn,ya que las desigualdades en este ámbito crean
desigualdadesen los nivelesde participaciOn y, por ende, de empoderamientociudadano.
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Capacitaciónen las areas de comunicaciOnque involucrela reflexiOn so-

bre las TIC.
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Internet y gestiOn local:
Hacia la creación del habitus en el ciudadano

Ester Schiavo,Sol Quiroga, Daniel Carceglia,
Leandro Coppolecchio,Daniel Cravacuore*

Del territorio continuo a la ciudad en la Red
La ciudad es el lugar donde se localizan las particularidadesque dan forma
al paradigma de unaêpoca, como Florenciay Venecia para el Renacimiento
o Londresy Paris parala Modernidad; hoy el paradigma de la ciudad es la
globalizacion. Pero no se trata solo de aquellas ciudades que concentran el
poder politico y económico global en una jurisdicción politico administrativa determinada, como Nueva York, Londres o Tokio (Sassen, S. 1991), se
trata de la posibilidadque tienentodas las ciudades de trascender las fronteras y de existir en la Red, de modo que lo presencial y lo virtual, lo local y
lo global, constituyan las dos dimensionesdelhabitar para sus ciudadanos.
En los trabajos de investigaciony en la literatura sobre la cuestiónurbana, en general se entiende a la ciudad como un espacio fisico y social; no
sOlocomo el conjunto de calles, plazas, edificiose infraestructurasque laforman sino tambiên como el de las prácticasy relaciones sociales que la producen y reproducen, las que son
en un determinado espacio-tiempo.
Sin embargo, en el contexto de los 'macroprocesos' de globalizaciOn, 'informacionalización' y urbanización que caracterizanla
(Borja, J. y M.
Castells 1998), lavertiginosadifusión de la
generaciOn de tecnologias
de informaciOn y comunicaciOnpone en cuestióntal conceptualizaciOn, dado que incorpora una nueva dimensiOna Ia ciudad, la delespaciovirtual.
*

Programa Prioritario de InvestigaciOn Aldea XXI. Universidad

Argentina.

de Quilmes,

Buenos Aires,
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Desde esta perspectivala ciudad ya no es solo un espacio fIsico y social,
posee a su vez un espacio inmaterial en el que también ocurren practicas y
relaciones socialesque inciden tanto en la producciOn y reproducción de este espacio como del espacio fIsico. Nuevas formas de producciOn de bienes
y servicios, nuevos hábitos, modos innovadores de asociaciOn y modos de
vida, relaciones afectivasy sexuales, formas de gestiOn de infraestructurasy
serviciosurbanos, de administracióny participaciOn ciudadana; son algunas
de las prácticas que se verificancrecientemente.La 'teleproducción',el 'telebanking', el 'teletrabajo',el 'teleestudlo', son los nombres que van recibiendo las nuevas formas de interactuar y producir.
El espacio virtual, a diferencia del presencial, es un espacio totalmente
artificial, es una creaciOn humana. Para Javier EcheverrIa (1999): "es una
nueva forma de sobrenaturalezaresultante de la tecnociencia,por ello ha
emergido en aquellospaIses que hablan logrado un mayor avancetecnocientIfico". Las tecnologIasde información y comunicaciOn (TIC) son la infraestructura de este espacio,del mismo modo que las redes técnicas urbanas lo son del fIsico. En este espacio artificial de estructura reticular, lo que
circulan son bits y no átomos (Negroponte, N. 1995). Es el 'espacio de los
flujos' (Castells, M. 1998) no el de los lugares, tampoco el de los 'no lugares' (Auge, M. 1996).
Este nuevo territorio posee dimensionesespaciotemporalespropias. En
el territorlo presencial el espacioes continuo, en cambio en el virtual lo que
es continuo es el tiempo. No existen el dIa ni la noche, el invierno ni el yerano, tampoco las vacaciones ni los dIas feriados, por esto se habla de tiemp0 continuo, es todo el tiempo, es siempre, es el tiempo Internet. Otro aspecto no menos importante es que se trata de un espacio autorregulado y
sin fronteras, donde no se verifican las logicas propias de la modernidad,
centralmente la del estado nación y susjurisdicciones politico administrativas (Schiavo, E. 1999).
La sociedad de la informaciónes nuestra circunstancia,pero Lhacia qué
sociedadde la informaciOn nos dirigimos?,Las TIC, son el instrumento del
nuevo desarrolloo Ia fuente de nuevas desigualdades?LProfundizan el modelo de ciudad dual (el de contraste entre opulenciay pobreza en un espado compartido) o estimulan la integraciOn fIsica y social?
En los paIsesdesarrolladosInternet es una tecriologIa usada crecientemente paragestionar el conocimiento de las ciudades, la que ya ha demos-
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trado su potencialidad paratransformarlas positivamente, tanto paragene—
rar nuevas formas de comunidad y desarrollo local como para convertirse

en un canal alternativo de comunicación y participaciOnciudadana. Los
ejemplosson numerosos. La pequenaciudad de Jun, cercana a Granada en

Espana, ha sido reconocida en el ámbito internacional como uno de los
primeros lugares del mundo que garantiza a todos sus residentes el acceso
a la Red, lo que ha tenidocomo consecuenciasignificativoscambios en los
modos de vida y en la economIa local (http://ibrujula.com/news/noticia.php3?id=9954). Otro tanto ocurre con la red de ciudades de Castellón,
Valenciay Alicante pertenecientes al proyecto InfoVille (http://www.infoville.neti. Entre las ciudades de mayor tamaño se destaca la experienciade
Bologna (http://www.comune.bologna.it), liderada por la organización
Hiperbole y en la que están comprometidas las organizacionescomunitariasjunto con los sectores publico y privado de la ciudad. Otro ejemplo es
la ciudad digital de Amsterdam (http://www.dds.nl/dds/info/) inaugurada
en 1994 y en la que participan crecientemente todos los actores sociales
urbanos.
No ocurre lo mismo en los paIses menos desarrollados. Como contra
cara, basta el recordar que más de la mitad de la poblaciOn mundial no hizo en su vida unasola ilamada telefOnica. "La nueva sociedad-redno es una
sociedad de clases, sino de inclusion-exclusiOny de sentido-vaclo",afirma
Manuel Castellsen una reciente entrevista (2001). La separaciOn de la humanidad en dos esferas de existencia, la llamada 'digitaldivide'o division
entre 'infopobres 'e 'inforricos', representa un momento definitorio en la
historia, es una nueva brecha que se instala en el mundo. Lo cierto es que
estas tecnologias,como la mayoria, no son malas ni buenas por Si mismas,
dependen del sistema politico y econOmico en el cual se insertan, pero
tampoco son neutras (Finquelievich,S. y E. Schiavo 1998), lo que en este
caso tiene unadoble lectura: "Las TIC, si bien no puedenremplazar la carencia de redes técnicas urbanas básicas, problemas de desnutrición o cobertura de serviciossanitarios elementales;de no ser incorporadas, además
de significarunaprofundizaciOnde la brecha tecnolOgica y socioeconOmica existente entre paises ricos y pobres, al igual que entre regiones, entre
ciudades y entrebarrios pobres y ricos al interior de estas Ultimas,implicanan la creaciOn de una nueva categoria de excluidos (en el sentido literal
deltérmino), no solo en relaciOncon el acceso diferencial, sino porque es-
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tos nuevos excluidosestarán condenados a habitar tan solo una de las dimensiones (la presencialy no la virtual) del mundode cambio de milenio"
(Schiavo, E. 2000).

La sociedad-red
como nuevo campo
Emilio Tenti Farifani (1994) sostiene que el constructivismoestructuralista
de Pierre Bourdieu es una de las más fecundas y creativasteorIas sociolOgicas contemporáneas,puespermite construir una imagen de la sociedad más
matizada y flexible, más articulada por multiples mediacionesy más sensiblea la diversidadsocial. Desde este punto de vista, es posible considerar a
los actores, sus prácticasy sus productos como situados en campos especIficos, pero estos campos no son partIculas sueltas que no respondan a reglas
generales, son elementos de una sociedad que es una y, al mismo tiempo,
mUltiple, diversay articulada con mediaciones.
Para Bourdieu (1997) la definiciOn de 'campo' debe entenderse relacionada con el concepto de 'habitus'y 'capital' al interior del mismo. "El 'camp0' es unared o una configuracionde relaciones objetivasentre posiciones.
Estas posicionesson definidas objetivamenteen su existenciay en las determinacionesque imponena sus ocupantes, agentes 0 instituciones, por SU situaciOnactual y potencial en la estructura de la distribuciOn de las distintas
especies de poder (o de 'capital')cuya posesiOn determina el ingreso alos beneficiosespecIficos que están enjuego en el campo y, al mismo tiempo, por
sus relaciones objetivas con otras posiciones (dominación, subordinaciOn,
homologla, etc.)".
"Un capital o una especie de capital es aquello que es eficiente en un
campo determinado, como arma y como objeto de luchaa la vez, es aquelb
que le permite a su poseedor ejercer un poder, una influencia, esto es,
que le permite existir en un campo determinado". El habituses un modo de
percibir, pensar y actuar, es tener incorporado un capital al modo de hacer
las cosas.
Desde esta perspectiva,las TIC plantean la emergenciade nuevas particularidadesen el campo que da forma a la actual sociedad-red,con su propia estructura de relaciones entre posiciones,con las determinacionesseflaladas y con unadistribuciOnde poder aUn no consolidada deilnitivamente,
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por cuanto no responde a la lOgica politica de la ciudad continua sino a un
nuevo modo del que todavIa no se ha logrado su completa apropiaciOn
(Schiavo, E. 2000).
EcheverrIa (1999) señala que el capital que se debe poseer para 'dominar' este nuevo campo está compuestopor tres variables: las redes (hardware, softwarey redes de telecomunicaciOn), los usuariosy la información. En

consecuenciaconcluye que, al menos hasta ahora, quienes dominan son las
empresastransnacionalesde 'teleservicios' y que los estados, en cambio, son
entidades declinantes. Pero entre 'existir' y 'dominar' hay una distancia importante, lo primero es condiciOnnecesariade lo segundo. En este trabajo
se intenta pensar cuál es el 'capital' especIfico (econOmico, cultural, social,
simbOlico) con el que debe contarel conjuntode los actores sociales urbanos (publicos, privadosy comunitarios)paraque unacomunidad local particular pueda 'existir' como tal en la sociedad-redy cuálesson los modos para que pueda innovar, fortalecersey encontrar nuevas formas de desarrollo
mediante el uso de las TIC.
Cada campo tiene sus propias especies de capital. En el campo de la sociedad-redel capital especIfIco estarIacompuesto por las variablesque señala EcheverrIa. Si se piensan estas variables en relaciOn con las ciudades, p0drIa decirseque
cuentan con una parte de ese capital, por una lado poseen, no solo la informaciOn sino el conocimiento sobre su espacio local; y,
por otro, están todossus ciudadanos como potencialesusuarios. ,Cuales SerIan los modos de valorar esta especie de capital inicial para que las ciudades puedanexistir en este nuevo campo?

Los gobiernos locales argentinos en la Red

A partir del señalado marco teOrico se comenzó por analizarlos actores püblicos locales en la Red, duántos existlan, de qué modo y con qué objetivos
usaban Internet, para identificarlas caracterIsticas de los tipos de 'capital' con
el que contaban. Lo que se intentaba buscareran nuevasformas de comunidad, su apropiacionde lasTICy sus modos de ocupaciOn del espacio virtual.
Desde esta perspectiva,se establecierontres condicionesy se indagaron
las iniciativasen Internet de los gobiernos locales argentinos (municipios):
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La primera condicióntiene relacióncon 'la funciOn básica del municipio'
y con la utilizaciOn de las potencialidadesde esta nueva plataforma. Se
buscaronlos sitiosque usaran la plataforma con el objetivo de mejorar y
ampliar los modos de brindar servicios a los ciudadanos,especialmente
los que aprovecharan la interactividady la posibilidadde brindarlos en
tiempo continuo yb hicieran on line, y tamblén los que promovieranen
la Red nuevoscanalesde comunicaciOn y participaciOn ciudadana.
La segunda condiciOn intenta indagar la relaciOn entre las iniciativas
municipalesy lo que
aportan a la difusiOn de Interneten el conde
los
actores
a 'la construcción de Internet para todos'.
locales,
junto
interesaba
encontrar
si se planteaban accionesen posde
Principalmente
la disminución de la digitaidividebrindando direcciOn electrónica,promoviendo accesos pUblicos a Internet (gratuitos o no), impulsando foroso listas de interés paralos ciudadanos y las organizaciones comunitarias o brindando algUn tipo de capacitaciOn en el uso de Internet.
La tercera condición se refiere a 'la promocion del desarrollolocal en el
espacioglobal'. Se buscaban sitios que además de mostrar informacion
sobre las particularidadeslocales utilizaran la plataforma para acrecentar y diversificar sus modos de promociOn,producciOny comercializadon de bienes y servicioseconOmicos, sociales y culturales.

:i::i:ii:.

Cuadro 1: Municipios con sitio oficial
1.931

190

9,84

Fuente: SubsecretarIade Asuntos Municipales,Ministerio del Interior, agosto de 2000.

Cuadro 2: Poblacion de los municipios con sitio oficial

Total
32.615.528

% sobretotal
13.443.263

41,21

Fuente: INDEC 1991

Hastaagosto de 2000, sOlo 190 de los 1.931 municipios argentinos contaban con sitbo en Internet. Si bienconstituyenel 9,84% con relación ala cantidad de municipios, la cifra se elevaal 41,21% con respecto a la cantidad de
habitantes. EstasituaciOn muestra que las ciudadescon mayor concentraciOn
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demografica,que en el caso de Argentinacoincidencon la localizaciOn de los
centrosjurIdico administrativoshistóricamentemás relevantes y que, por lo
tanto,concentran la mayor cuota de capital econOmico, socialy cultural, son
las que poseen un aparato burocrático más proclive a la incorporaciOn de
TIC, tantopor la necesidadde contarcon formas más eficientes de administraciOn como por propia presión de la sociedadcivil. Si se observael cuadro
de sitios oficiales por provincia se desprende que entre Buenos Aires y Cardoba, las dos provincias más importantes y pobladas del pals, reünen en el
año 2000 el 60,52% de los municipios con siteoficialsobre el total delpals.
Cuadro 3: Sitios oficialesde municipios distribuidos por provincia
Nüniero de municipios
rrovlncia
con Sitlo
BuenosAires
Catamarca
Cordoba
Corrientes
Chaco
Chubut
EntreRIos
Formosa
Jujuy
La Pampa

55

LaRioja

18

Mendoza
Misiones
Neuquen
RIo Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiagodel Estero
Tierradel Fuego
Tucuman
Total del pals
Fuente: Cravacuore,D. 2000

1

60
1
2

8
7
1
1
1
2
2
1

6
4
1
1

3
12
1
1

190
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Con respectoa los tOpicos presentesen los sitios, en el 86% de los casos ana-

lizados sOlo se muestra informaciOn sobre el municipio (en la mayoria de
ellostambiénsobre la ciudad) sin usarlas amplias posibilidadesde interac
ciOn que ofrece ci soporte hipermedial.Asimismo,en ci 69% de los casos la
informaciOn está destinada a promocionar la figura de los funcionariosdel
gobierno local, instancia que en relaciOn con ci habitus estarIa mostrando
que ci usoque se hace dclcspacio virtual es, en gran medida, una traslaciOn
de las practicas y modos implementados por ci sector gubernamental en ci
espacio presencial.
Esta incompieta genesis de habitus en ci uso de las TIC se hace evidente al desgiosar la muestra, dondese obtiene quc sOlo en ci 14% de los sitios
se brindan serviciosal ciudadano, pero en ninguno de los casos la modalidad dcl servicioreUne las tres condiciones antedichas,
Cuadro 4: Topicospresentes en los sitios

I

Pceseniacconinstitucionaldc gobietnolocal

Pcrliisotio€000mico
D Fstadsbcas
Turismo
Histoiia ocal
Noticias ypiogiamas dcl gobleino local
Scivicios alciudadano

Fuente Cravacuoie, D 2000

Si se analizan los tipos de serviciosbrindados en ese 14%, se observa que
respecto a la primera condiciOn,la que hace ci uso de las potenciahdadcsde
la plataforma para mejorar y ampliar los modos de brindar servicios a los
ciudadanos, si bien en todoslos casos se brinda informaciOn sobre cOmo haceralgOn tipode trámitc, sOlo se verificantres casosen los que Cstos se puedanreahzar on line, En uno de cUbs es posibic pagar los impuestos, se trata
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Con respecto a los tOpicos presentesen los sitios,enel 86% de los casos ana
lizados solo se muestra informacion sobre ci municiplo (en la mayoria de
ellos también sobre la ciudad) sin usar las amplias posibilidadesde interac
dOnque ofrece ci soporte hipermedial.Asirnismo en ci 69%de los casosIa
informacion está destinada a prornocionar la figura de los funcionarios del
gobierno local, instandia que en reiaciOn con ci habi/us estarIa mostrando
que ci usoque se hace delespadlovirtual es en gran medida una trasiaciOn
de las prácticas y modos implemcntados por el sector gubernamental en el
espadlo presencial
Esta incompleta genesis de habitus en ci uso de las TIC se hace eviden
te al desgiosar la muestra, dondese obtiene que solo en ci 14% dc los sitios
se brindan serviciosal ciudadano, pro en ninguno de los casos la modali
dad del servidio redne las tres condiciones antedichas,

Cuadro 4: 1Opicospresentes en los sitios

jI

hesentac

s

Us sal dcliobsernolocal

Pest 1 so soeco snsdo

D Estadsetas

To

ssno

Iii 5) Id In al
Notnias y pro'oansas ckl gobsssssolocal
Sese

ICudada s

Fuente Cravacuore D, 200()

Si se analizarilos tipos de serv cios brindados en ese l4°o sc observa que
respecto a Ia prirnera condiciOn, que hace ci uso de las potencialidadesde
Ia piataforma para mejorar y arnphar ios modos de brindar serviciosa los
ciudadanos, si bien en todos los casosse brinda informaciónsobrecOmo ha
ceraigun tipo de trárnite sOlo se verificantres casos en los que estosse pue
dan realizar on line. Enunodeellos es posibie pagar los impuestos, se trata
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del Municipio Urbano de la Costa cuya principal actividad es la turIstica,
por lo que partede la población no es estable. En cuanto a la segunda condiciOn, la construcciOnde Internet para todos, también se verificarontres
casos, los que no coinciden con los anteriores, en los que se brinda e-mail
gratis y se promueven foros de discusión.
Respecto a la tercera condiciOn, no se encontraron sitios oficiales que
usaran la Red para promover el desarrollolocal más allá de sus fronteras,la
mayorIa de ellos brinda información sobre las particularidadeslocales pero
no logran capitalizarese conocimientoparaampliar y diversificar sus modos
de interacciOn en el espacioglobal.Lo que 51 se identificaronfueron sitiosno
oficiales que van creciendoen este sentido. Un ejemplo destacado es el de la
Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda., Telpin (http://www.telpin.com.ar).
Pinamar también es una ciudad ubicada en la costa atlántica cuya principal
actividad es la turIstica y el sitiode la cooperativa es innovador porque trasciende su propia actividad, la de prestaciónde servicios de telecomunicaciones, y brinda unaplataforma a la ciudad para promoverla actividadturIstiCa. Han comenzado por la oferta hotelera, la que se ofrece sistematizada por
categorIas y serviciosy en la que progresivamente,en la medida que los hoteles se van adhiriendo al sistema,se puedencontratar los servicioson line.
(Ver cuadro 6).
Es interesante comparar el sitio de Telpin con el del municipio
(http://www.pinamar.gov.ar)porque es Ia cooperativa,y no el gobierno local, el actor social urbanoque tomauna iniciativapara promoverel desarrolb local en el espacio global. Su actividad especIfica le permite poseer el capital para actuaren este campo. Tienelas redes, los usuarios y una parte de
la informaciOn. Pero tamblén posee el habitus, que es precisamente lo que
le conduce a innovar, a pensar nuevas formas de prestaciOn de servicios en
la Red y a trascenderlo que aparentemente serIa su actividadespecifica y su
función, promover la existenciade su ciudad en la sociedad-red.
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IiIi

Cuadro 6: Serviciosal ciudadano por tipo
E-mailgratis
Forosu otros
Tramites on-line

Gral. San Martin
Las Rosas
Rio Gallegos
Gral. San MartIn
Rio Gallegos
Gral. Pueyrredon

La Matanza
Pagode impuestos La Costa
InformaciOn para Baradero
los ciudadanos
Gral. PueyrredOn
(GuIade Trami- Gral. San Martin

tes, BoletinOfi- Junin
La Costa
cial,Digestosy
Ordenanzas,etc.) MaKinas Argentinas
Moron
Tandil

Zarte
Agua de Oro
Huinca Renancó
Formosa

iiIIUii1k2;

http://www.sanmartinvirtual.com.ar
http://www.las-rosas.com/municipalidad.htm
http://www.mrg.com.ar
http://www.sanmartinvirtual.com.ar
http://www.mrg.com.ar
http://www.mardelplata.gov.ar
http://www.matanza.mun.gba.gov.ar
http://www.costa.mun.gba.gov.ar
http://www.baradero.com.ar
http://www.mardelplata.gov.ar
http://www.sanmartinvirtual.com.ar
http://www.junin.mun.gba.gov.ar
http://www.costa.mun.gba.gov.ar
http://www.malvinasargentinas.gov.ar
http://www.moron.gov.ar
http://www.tandil.mun.gba.gov.ar
http://www.zarate.gov.ar
http://www.aguadeoro.gov.ar
http://www.huincarenaco.gov.ar
http://comunidad.ciudad.com.ar/argentina
/formosalciudaddeformosa

Rio Gallegos
Las Rosas

http://www.mrg.com.ar
http://www.las-rosas.comlmunicipalidad.htm
Rosarlo
http://www.rosario.gov.ar
Vifia Gob. Gálvez http://www.coopvgg.com.ar/municipio
InformaciOn cuen- Zarate
http://www.zarate.gov.ar
tas municipales, HuincaRenanco http://www.huincarenaco.gov.ar
presupuesto, etc. Laguna Larga
http://www.municipalidad.comlllarga
Las Vertientes
http://www.municipalidad.com/lasvertientes
Formosa
http://comunidad.ciudad.com.ar
/argentinalformosalciudaddeformosa
Elaboracionpropia, noviembre de 2000.
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La educaciOn
como factor dave
El análisisde los sitios con plataforma en Internet de los municipios argentinos remite a repensar el 'capital' especifico con el que deberIa contar el
conjunto de los actoressocialesurbanos (publicos, privadosy comunitarios)
para que una comunidad local particular pueda 'existir' como tal en la sociedad-red, dado que el factor comUn es el desconocimiento de las potencialidadesde esta nueva plataforma y la carencia de habitus.
El tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la información es
también un cambio de sistemasde conocimiento, y unade las dimensiones
que caracteriza este tránsito es la crisis de las categorIas tradicionales del
pensamiento para identificar el mundo en que vivimos. En los sitios analizados se piensa el espacio reticular como si fuera el continuo. La dave está
en comprender cuáles el espaciogenerado por las TICcon elfin de pensar
cómo se puede 'existir' en la sociedad-red,porque la cuestiOn radica en potenciar las posibilidades que estas tecnologIasbrindan para adaptarse a los
cambios que ellas mismas generan.
Esto requiere del manejo de las TIC porque, precisamente,saber interrelacionarsea través de los artefactostelemáticoses la nueva forma de socialización de la sociedad-red. Se trata de dominar 'el lenguaje de las máquinas'. Ya no basta con saber la o las lenguas que nos permitan interactuar en
nuestro ámbito social. Se requiere conocer un nuevo idioma, para EcheverrIa (2000) hay que aprender a leer y escribir imagenes,aprender a leer y escribir programas informáticos,aprender a leer y escribirpaginas web, aprender a establecerlinks entre textos, imagenes y sonidos, etc. Segun el mismo
autor una persona culta deberia saber gesticularante una cámara de televisiOn, manejar bien unacomputadora, saber mezclar, saber navegary protegerse, saber diseñar sus propios signos de identidad, etc. Y no solo tendrIa
que saber hacer todas estas cosas, sino que además deberia tener un cierto
grado de competendia en todos los procesos semióticos, al igual que ahora
se exige que uno hable, escriba o calcule bien. Si se es competente semióticamente en el lenguaje de las máquinas, lo que aparentemente es un caos,
como Internet, dejade serb.
Desde esta perspectivala llamada alfabetizaciOn digital se convierte en
un factor dave. Quien maneje el lenguaje de las maquinas, quien tenga la
capacidad de discernir,de transformar la información en conocimiento, se-
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rá un sujeto activo del proceso creando nuevos canales de interactividad y
conviviendo creativamentecon lo cambiante.
Dominar este nuevo lenguaje pasará a ser tan importante como saber
calcular, hablar, leer, escrthir e incluso andar. El grado en que cadacomunidad local lo domine acrecentarásu capital y su habitus, y condicionará su
existenciaen la sociedad-red.
Lo constatado permite afirmar que el conjuntode los actores sociales
urbanos no cuenta aün con el capital que le permita existir en este nuevo
campo, lo que remite a la necesidad de generar el habitus como condiciOn
necesariapara poseer un capital. En consecuencia, el 'ser o no ser' en la sociedad-red quedarla determinado no sOlo por la presencia (otorgada por la
direcciOn electrOnica) y el acceso (otorgadopor un servidorque funcione en
red), sino también por el capital y el habitus. Los dos primeros factores se
relacionan especIficamente con la posibilidad de acceder a la estructura, sin
hacer hincapié necesariamenteen la capacitacion,ya que cualquier individuo podria hacerlafuncionar. Los otrosdostienen que ver con el area educativa, con la formaciOn temprana, con la adquisicionde unacosmovisiOn
que permita contemplar como una de las vIas, no solo posibles sino habituales, el habitar en dos dimensiones simultáneamente, donde la conexiOn
con el municipio, con otros actoressocialesurbanos o con lo global a través
de aplicacionesen la Red forme parte de la vida cotidiana.

Site modelo: el municipio y su ciudad en la Red'
LCuáles serIan las caracterIsticas

de un site modelo que promoviera la exis-

tencia de una comunidad local en la sociedad-red?De qué maneras podrIa
articularsecon los sistemaseducativos (tanto formalescomo informales)para contribuira generar el habitus en los ciudadanos?LQue papeljugarla el
municipio?
Existe una amplia gama de tecnologia informática disponible y la infraestructura de telecomunicacionestiende a mejorar y a expandirse con ra1

A partir de lo desarrollado en este punto, en el marco del proyecto "Internet y gestiOn local: Un
matrimonio posible?",avaladoyfinanciadoporIaAgenciaNacional de PromociOnCientifica yTecnologica, Argentina,se desarrollóuna aplicaciOn con plataforma en Internetpara Ia gestion local:
el municipio online (MO-L).

Internetygestión local

321

pidez, la cuestiOncentral no está aquf sino en la apropiacion adecuada de
estas tecnologIaspor partede los ciudadanos y las organizaciones.Tampoco
se trata de proveer a cada habitante de una computadora, ni siquierade pensar en los costos de conexión de unalInea punto a punto en centros de acceso. Todos estosson problemasde implementaciOn.Se trata de poderconcebir, de un nuevo modo, a! municipio y a la ciudad.
La potencialidad de la Red, como instrumento para planificary gestlonar los multiples aspectos que hacen a Ia vida urbana, se complementa con
la posibilidad de convertirla en un canal de comunicaciOny participacion
ciudadana, ya que al poseer una interfaz diagramadaespecIficamentecon la
intenciOn de ser comprensible,permite su uso como plataforma para la gestiOn del conocimiento de las ciudades involucrando fuertemente la participación.
El posicionamiento del municipio en Internetno puede ser el traslado
de su estructura actual al espacio reticularsino que requiere de un cambio
estructural (y no meramente en el soporte) de la circulaciOn de la informaciOn, que abarca tanto el funcionamiento interno como los modos de articulaciOn con lo local y lo global.
Tal vez, uno de los términos claves para pensar (no como lugar de
liegada sino como plataforma de despegue) las nuevas lOgicas que las TIC
incorporan sea el de e-government. El concepto del gobierno electrónico es
proporcionar servicios e informaciOn permanente a los ciudadanos
mediante la Red. Mientras que la demanda para los servicios electrónicos
aumenta, los gobiernos deben aceptar el desafIo de proporcionarlos.En este
sentido, resulta tan importante el uso de Internet como interfaz entre la
administración püblica y los ciudadanos, o los diseños de las poilticas de
privacidad, como el lenguaje y el entornocon los que se operará, porque la
construcción de un entorno que facilite y potencie las relaciones tanto de
los actores comunitarios como del sector privado con el gobierno es en sí la
razón de ser del site.
Teniendo en cuenta la actual etapa de transición entre sistemas de conocimiento, asI como el deseo de contribuir a transformar las culturas institucionalesvigentes y de tender a generar las tres condiciones señaladas, se
planteó un site modelo para el municiplo y su ciudad estructurado en tres
niveles:
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Intranet: un dominio asimilablea los trámites internos que se realizan
hoy, equiparable a una dimensiOnde lo burocrático administrativo.
• Extranet: la esferade serviciosa los ciudadanos, consultas,reclamos, pagos, participaciOnen actos electoralesy asambleaspublicas.
• Internet: el espacio de articulaciOn con lo global, de interrelación más
allá de las fronteras politico administrativas.
Los tres nivelesse articulan mediante dos sistemas de informacion:
•

•

Sistema de gestiOn de informaciOn (SGI): se estructura a partir de un
nücleo de gestiOn digital dentro del municipio, integrado en redes conectadas a Internet, con la posibilidad de tramitar integralmente la elaboraciOny recepciOn de documentos, las comunicacionesinternas y externas y la producciOn de información oportuna para todos los actores
del sistema (ciudadanosy empleadospublicos) mediante registroscentralizados, estadisticas,consulta remota de expedientes,etc. Se trata, a
su vez, de un sistema de gestiOn de expedientes,el que cumple con las
siguientescaracterIsticas generales
- Posee prestacioneshipertextuales (importantes para el ordenamiento lOgico en expedientescomplejos y voluminosos).
- Permite la integraciOn con herramientas de comunicaciOndel tipo
correo electrónicoy navegaciOn en web para todos los usuarios del
-

sistema.
Permite el envio y recepción de documentos digitales

con garantIa
de
modo
normalizade no repudio, integridad y confidencialidad
do.

-

-

•

Soportafuncionalidadesde consulta pOblicay masivaatravés de In-

ternety de la propia red interna.
Emite los informes necesariospara la administraciOn burocrática.
Incluyeun sistemade información estadisticaautomatizado.
Genera documentos digitales en formato no propietario, de modo
que permite posteriores migraciones de aplicativo y consulta con
softwaredisponible en el mercado.

Sistemade InformaciOnGeografica (GIS): está estructurado a partir de
bases de datos georeferenciadas que contienen toda la informaciOnde la
ciudad. Esto permite brindarinformaciOnestadisticaterritorializadade-
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limitando zonas, información puntual —como son los datos de una
parcela o los equipamientos y servicios existentes por barrio—, e informaciOnde recorridos —como el de las distintas lIneas de transporte, la
distanciamás cortaentredos puntoso el tendido de unared técnica urbana—. El GIS es un sistema de organizacion de la informaciOn que
permite planificar y evaluar los procesos de gestiOn local, pero a su vez
es un sistemade comunicaciOnque permite a los usuariosconsultaspersonalizadas. Como ejemplo de sus mUltiples usos cabe citar el caso de la
ComisiOnElectoralde la India que en 1999 utilizO un GIS para procesar y mostrar la informaciOnde cada zona electoral, actualizadacada 15
minutos on line.
La idea es que el municiplo, u otro actorlocal (en el caso de Amsterdamfue
una actorcomunitario, en el de Bologna un acuerdo entre actores comunitarios, pUblicos y privados), tome la iniciativay genere las condicionespara
que la ciudad como tal exista en la Red. Por este motivo, los tres niveles (Intranet, Extranet, Internet) estructurados por los dos sistemas de informadOn (SGI, GIS) constituyen el sistema básicode gestiOn delconocimiento,
no sOlo del munidiplo sino de todoslos actores sociales urbanos concernidos en la experienciay en la medida en que cada uno se vaya sumando Ira
construyendo su propia Intranet, la que le permitirá tanto brindar informadOn como interactuar en lo local y lo global.
El escenario de interacciOn del site es el campusvirtual de la ciudad. En
las Extranet de cada participante se vinculan a través de la Red con sus
respectivas Intranety a ellas se suman distintos espacios para el debate y la
gestiOn de intereses comunes (con la forma de foros o listas de interés) donde se tenderá a incluir a las ONG locales: sociedades de fomento, centros
vecinales, cooperativasescolares, clubes, centros dejubilados, etc. El campus
contempla niveles de acceso diferenciados por grados de pertenencia (residente, turista) y por intereses.
Para que el sitefuncione idealmente deberIan ampliarselas bocasde acceso y funcionar las 24 horas del dIa. En tal sentido resultarIa deseable:

• Que existiera la posibilidad de navegaciOn gratuitamediante
computadoras instaladas en centros municipales o telecentros comunitarios de
acceso libre.
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Que todos los ciudadanos, organizacionescomunitarias, actores publicos y privados tuvieran dirección electrOnica otorgada por la ciudad,
con un nombre de usuario (que podria ser la misma dirección electrOnica) Unico e irrepetibley una contraseña que garantice la confidencialidad de sus operaciones.
El objetivodel sitees promoverla gestion del conocimiento de la ciudad por
sus propios actoresen la sociedad-red,pero a su vez y para tendera que esto ocurra, es contribuira generar el habitusen dichos actores convirtiendo
a! siteen unaherramienta para la capacitaciOn en el uso de Internet. En tal
sentido, el uso educativo de la herramienta es un factor dave de la misma.
Por tal motivo y para que pueda ser utilizada por el conjuntode los actores
sociales urbanos, se la penso como material didáctico no solo para los distintos nivelesde la educaciOn formal sino también para la educación informal. En la medida que se vaya implementando, los modos y procesos de
apropiaciOn serán particulares y variarán dependiendo de las bases infraestructurales, tecnologicasy socioculturalesde cada lugar.
Desde esta perspectiva,y con el propósito de seleccionarun caso para
implementar la experiendia, se analizaron los ámbitos de educaciOnformal
e informal en Argentina.

Las TIC y la educación informal
En el ámbito de la educaciOn informal se identificO unainiciativainteresante. En 1998 la SecretarIa de Comunicaciones de la NaciOn2 comenzO a implementar el programa Argentin@.Internet.todoscon la intención de brindar acceso a Internet a los ciudadanos de pequenas localidades alejadas de
los grandes centros urbanos o en areas congran densidad poblacional pero
con escasos recursos socioeconómicos,sin posibilidadesde acceso al uso de
las TIC. Con el acuerdo de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(IUT), se proyectO la puesta en funcionamientode aproximadamente1.600
2

Decreto 1018/98 firmado por elentonces presidente Carlos S. Menem, relacionado con el Decreto 554/97 que declaraba de interés nacional el accesodelos habitantes del pals aInternet,encondiciones socialesy geográficasequitativas.
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Centros Tecnologicos Comunitarios (CTC) que funcionarian como polos
comunitarios de serviciosintroductores de las TIC, que fueron dotados con
hardware de
generaciOn provisto de correo electrOnico, fax, serviclo
de videoconferencia,bibliotecasvirtuales, telefonia pUblicay demás tecnologias digitales de procesamientode datos3.
El Proyecto de los CTC estaba articulado por dos sistemas: el Sistema
Permanente de Capacitación (SPC) y el Sistemade Desarrollo de Contenidos (SDC). El primero fue liderado por un grupo de universidadesestatales y privadas del pals4 que formaron un comité interuniversitario,en el que
se definieron los contenidos de los cursos, el cronograma de las actividades
previstas, la modalidad de supervisiOn y evaluaciOn, entreotras resoluciones.
Con el cambio de gobiernoendiciembrede 1999 el programapasO a depender de la SecretarIa para la Planificaciónde la TecnologIa, la Ciencia y la
InnovaciónProductiva,ylosCTC pasarona liamarseCentros Inform.ar. Actualmente, el SPC ha culminado sus funcionesy, al menos hasta ahora, no
se han renovadolos contratos entrelas universidadesy el gobierno nacional.
Para indagar la factibilidad de optar por los CTC como caso para implementar la experiencia, se seleccionarony analizaron los del Partido de
Quilmes.Los mismos fueron elegidospor proximidadgeografica5, dado que
a pesar del equipamiento TIC con el que están dotados no fue posible encontrarlos en la Red. Se los identificO, se realizO observaciOn participante,
entrevistasa actores dave y una encuestaque incluyO a la totalidad del universo (12 casos). Del análisis de la informaciOnobtenida se observaron los
siguientesaspectos:
DistribuciOngeograficainadecuada: La metodologia explicitadapor el
Programa para la distribuciOnde los CTC prevela negodiaciones con
autoridades comunales. En las entrevistasse observó que esta modali3

Fuente: Entrevista propia realizadaal Dr. Ricardo Campero. Coordinador del ProgramadeInvestigacion "ComercioElectrOnico"dependiente de la SecretariaparaIa Planificaciónde IaTecnologIa,
Ia Ciencia y laInnovaciOnProductiva. Marzo de 2000.

4

Entre las que seencontraban el Instituto UniversitarloAeronáutico, Ia UniversidadBias Pascal, Ia
UniversidadTecnolOgica Nacional y Ia UniversidadNacional de Rio Cuarto.

5

La UniversidadNacional de Quilmes, sede del equipo de investigaciOn que desarrollO este proyecto,seencuentra enel Partido del mismo nombre. Quilmes es uno de los cinco partidos de Ia aglomeraciOnde BuenosAires que cuentan conmás de 500.000 habitantesymásdel20% de su poblacion viveenvillas o asentamientos precarios.INDEC 1991.
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dad no escapO a la logica de clientelismopolitico de los funcionarios,
que repartieron la gran mayorIa de los centros entre sus cuadros allegados. Esta caracteristicade la distribuciOnfue poco funcional con reladon a la calidad y capacidad de los organismos receptores, asi como
tampoco brindO una equitativa cobertura geograficacon respecto a las
caracteristicas socioeconOmicas de la poblaciOn. En la investigadionse
pudoverificarIa superposiciOn de CTC en algunos barrios y la carencia
en otros, lo que puede observarseen los mapas de densidad y niveles socioeconOmicos del Partido.
Insuficienciasen la conexión de acceso a Internet: El 36% de los entrevistados declarO no poseeracceso a Internet, en la mayorIa de los casos
el motivo era la falta de recursos econOmicos para solventar el gasto de
la conexiOn a un servidor y de los pulsos telefónicos. El 64% restante
consigue la financiaciOn del serviciogracias al aporte de la entidad receptora (cooperativas escolares, sociedadesbarrialesde fomento, asociaclones vecinales, etc.).
Ambiguedaden el desarrollode actividades:Solo un 11% de los usuarios dedican su tiempo a algun tipo de actividad laboral, pero no se trata de unaacción laboral concreta como podria ser el comercio electrOnicoo el 'teletrabajo'. Los entrevistadosindicaron que por lo general, lo
que hacian era colgar su curriculum vitae y ofrecer trabajo en agendas
de contrato que poseen sitios en la Red. Los estudiantes son los usuarios que más concurren, el porcentaje de dedicación a esta actividad es
del 62%. La actividad predominante de los alumnos, tanto primarios
como secundarios,es bajar informaciOn de la Red o de enciclopediashipermedialespara realizar sus tareas escolares. Debido a que en muchos
casos los CTC establecieronun sistema de turnos por horarios donde
los usuarios utilizaban ese tiempode acuerdoa sus interesesy gustos, un
22% es dedicado a actividades recreativas como bUsqueda de datos en
general, lectura de diarios; y, en el caso de los niños y adolescentes,la
mayoria lo utiliza para bajar softwarede la Red yjugar con video games.
Si bien casi todas las entidades huésped realizanalgun tipo de actividad
comunitaria, casi ningOn CTC es utilizado para estas funciones. SOlo el
CTC Padre Luis Farinelloutiliza la Red paradesarrollaractividadescomunitarias, pero en realidad se trata de un web site desarrolladopara la
Fundación Padre Luis Farinelloy no de un producto nacido del CTC.
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Cuadro 7: Tipo de actividades que realizan los usuarios en los CTC
Actividades
Conunutarias
6
Reu cdlice
22°c
4

t

leabaju

htudliu
Recieadon

Estucico

6110

Actividacies
C ornurutarlas

Escasa difusion del CTC en là cornunidad: La dilusiori que los CTC

poseen en las omunidades adyacentesOs relativarnentebaja. Los entre
vistados indicaron La talta do ditusion y prorno ion tanto por parte do
los encargadoscorno delsector estataL Los que masusuarios redben son
aquellos que están instaladosen escuelas o prOxirnos a ellas, La mayoria
recibe entre 2() y 50 usuarios proniedso pot sernana, lo que supone una
proporcion de tnenos do 10 usuarios por dia, Si so calcula Ia proporciOn
de usuariosron là cantidad do computadotas por C1C, cada coinputa
dora es utilizada diariarnente solo por dos personas.
Cuadro8: Cantidadde usuarios promediopor semana
4

35
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ProblemaseconOmicos y técnicos:El problema generalizadoes de orden
económico (91%), en segundo lugar Se ubican los problemas técnicos.
Logranautofinanciarsepor medio de la entidad huésped (mediante bonos contribución o eventos realizados para recaudar fondos) dado que
el Estado no implementOningunapoiltica de asesoramientopara que
desarrollennuevas fuentesde financiamiento.Asimismo,muchos de los
inconvenientestécnicos que los afectan están constituidos por fallas de
softwareen los sistemas,que serlan fácilmentesolucionablessilos coordinadores hubieranrecibido cursos básicos de instalación y programadon de eStos equipos.
Los problemassenalados,principalmente los de conexiOn, la escasa difusiOn
en las comunidades adyacentesy el casi nub desarrollo de actividades comunitarias, condujeron a descartarlos CTC como caso de implementación
de la experienciaen su primera etapa.
Contribuyo a esta decision constatar la generalizadadeficientecapacitadon de los coordinadores técnicos y pedagOgicos, lo que evidenciO la falta
de interlocutores válidos que pudieran conducir al
de la experiencia.
Si bien en su formulación el Programa planteOadecuadamentela capacitaciOn como uno de sus ejes principales,en la implementaciónlos encargados
del desarrollode contenidos y metodologIasde aplicaciOn demostraron haJo grado de competencia. En este sentido y de acuerdo a los datos recolectados en las entrevistas, los cursos de formación dictados no poseIanmódulos temáticos, cronograma de actividades, ni tampoco una modalidad de
evaluación acorde a las necesidades particulares del personal que eStarIa a
cargo de los CTC. Los criterios para seleccionarlos coordinadores y las falencias en su capaditaciOn, explican por qué la mayorIa de los CTC se encuentran en una fase elemental de aprovechamientodel equipamiento instalado y de las potencialidadesque brindan las TIC.

La educación formal
Descartados los CTC para una primera etapa, se analizO el ámbito de la
educación formal para identificar el caso de aplicaciOn. Por motivos de proximidad geográfica (dado que la implementaciOndemandarIamucho tiem-
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p0 de permanencia en el lugar durante reiteradasveces) se establecióque el
caso a seleccionar deberla ubicarse en la provincia de Buenos Aires. Primeramente, para conocer la dimension del tema se consultaron dos fuentes:el
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC) y el Ministerlo de
Cultura y Educación de la Nacion; cuyos datos publicados no están actualizados a! presente sino al año 1997.
Cuadro 10: Alumnos de educación comünpor nivelde enseñanza y sector,
segUn provincia. Totaldel pals. Ano 1997.
Provincia

Total
Inicial

Total del pals 9.119.368
Buenos Aires

3.422.688

1.145.919
510.577

Primario6

5.153.256
1.857.973

Medio7

Superior no
universitario

2.463.608
954.945

356.585
99.193

Los alumnos de la educaciOn pUblicay privada de la provincia de Buenos
Aires constituyen más de un tercio del total del pals. El 95 % de los alumnosdelpals correspondena los niveles inicial,primario y medio, indice que
aumenta aun más en la provincia de Buenos Aires liegando a un 97%. Interesabacruzar estos datos con los que indicaran cantidad ycalidad de equipamiento informático por niveles de enseñanzay unidades educativas, pero
no se duenta con informaciOncierta.
Respectoa los contenidos relacionadoscon Internet ygestiOn local existen, desde la reforma educativa puesta en marcha por el gobierno nacional
en el año 1993, distintas gulas de trabajo sobre el area tecnolOgica incluidas
tanto en los mOdulos distribuidos por el Gobierno de la Provinciade Buenos Aires8 como en distintas iniciativasrealizadaspor editorialesprivadas;
sin embargo, ninguno trata el tema del municipio y su ciudad en la Red desde la perspectivapropuesta en este trabajo.
6
7
8

EstadenominaciOncorrespondea! NivelEGBen susCiclos Primero ySegundo segün IaLey Federal de EducaciOn.
EstadenominaciOncorrespondea los NivelesEGBen suTercerCiclo yPolimodalsegun Ia Ley Federal deEducación.
DirecciOnGeneral de Escuelas,Provincia de Buenos Aires, Argentina, módulos 0 a! 8, 1993/ 94.
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A partirdel año 2000 se iniciaron algunas experiencias tendientes a generar contenidos educativosen Internet; las que, si bien no han avanzado
significativamente9, al menos dan cuenta de que el tema finalmente ha ingresadoen la agenda del gobierno.El lanzamientodel portal educativoEduc.ar (http://www.educ.ar)el año pasado y el portaleducativode la provincia
de Buenos Aires en marzo del corriente año, son dosejemplosal respecto.
Sin embargo, dado que los conflictos que genera la interconexiOnglobal en red en el campo educativoson inherentes a los que afectan a toda la
organizacionsocial,si bien en Argentina son contados loscasosdondese yerifican innovacionesen la práctica, el tema de la educación e Internet está
preSente en el debate y, como ocurre en otrospaIses, es abordado crecientemente por numerosos autores, no solo por los especializados en el tema'°.

Internet educativa
Es un programa que se implementa en el Municipio de Pinamar (provincia
de BuenosAires) a partirdelciclo lectivo 1999, promovidoy financiado por
la CooperativaTelefOnicaPinamar Ltda. (Telpin).Tienecomo destinatarios
a la totalidad de las escuelas locales pOblicas y privadas,en todas sus ramas
yniveles: comunesy especiales; inicial,EGB (ensenanza generalbásica), medio/polimodal. Son 16 escuelas a las que brinda conectividady capacitaciOn.
Posteriormente incorporOal sistema a unaamplia gama de asociaciones civiles: la biblioteca popular, grupos ecologistas,museos,grupos parroquiales
y centros paraculturales(http://www.telpin.com.ar/interneteducativa).
Todos los gastos de instalaciOn, incluyendo la ilnea telefOnica, el servidor, el hardware y el software, fueron donados por Telpin. Paralelamente,
implementOun programa de pasantlas para los alumnos avanzadosde la Escuela Técnica con orientaciOn en informáticapara que se hicieran cargo del
monitoreo y mantenimiento de la red, lo que se complementa con capacitacióndocente, que también brinday financia. Es una experienciaOnica en
9

Engeneral se trata de los contenidos publicados en formato papel trasladadosa Ia Red.Aunno se
verifican aplicacioneshipermediales,es decir contenidos repensadosen funciOnde lanueva plataforma.

10 Castells,M. 2001; EcheverrIa,J. 2000; Fernández Hermana, L. A. 1998; Schiavo, E. yS. Finquelievich 1999; Terceiro,J. B. 1996; Tiffin, J. y L. Rajasingham 1997: entreotros.
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el pals totalmente financiada por la cooperativa. A la fecha ileva realizada
una inversiOn delordende los 200.000 USD", lo que permitiOen poco más
de un año pasar de 0 a 60 computadoras instaladas.
La capacitaciOn docente es un aspecto dave de la experiencia. Inicialmente fue planteadacomo un mOdulo de 40 horas en el que se inclulan horas de
prácticaen el aula, pero a! finalizarese primer módulo los maestrosdemandaron más capacitación. Actualmenteconsta de tres módulos sucesivos12. El objetivo es capacitara los maestrosy profesores en el uso adecuado de Internet
para la educaciOn. Por esta razOn no se parte de la enseñanzade la informática como se realizaen la mayoria de los cursos (Word, Excel, etc.) sino de las
herramientasque permiten existir en el espacio reticular (e-mail, html, etc.).
El programa de capacitaciOn fue evaluadoy avalado por las respectivas
Jefaturas de Inspeccion, supervisoresy directivos de los establecimientos
educativosde Pinamar. La metodologia de enseñanza se desarrollO mediante la modalidad de seminariosy talleres de perfeccionamientodocente, con
material de apoyotutorial, seguimientoy evaluaciOn permanente. Se implementaron en tres ciclos:
•

•
•

abril!Julio de 1999: IntroducciOna! uso de Internet en educaciOn. Uso
en el aula, proyectosde campo, exposiciónde trabaJosy evaluación.
agosto/ diciembre de 1999: ConstrucciOnde web sites por los docentes.
abril /diciembre de 2000: PublicaciOn de contenidos pedagogicosen las
páginaswebde cada establecimientoeducativo, elaboradospor alumnos
y docentes.

A diciembre de 2000 se habia logrado equipar a todas las escuelas, las que

hoy cuentan con mantenimiento técnico, conexiOn y navegaciongratuita,
sin costos de pulsostelefónicosa tiempo completo. Se beneficiancon el proyecto más de trescientos docentes y 4.950 alumnos. Esta experienciaubica
a Pinamar como la primera y Unica ciudad argentina que cuenta con el
100% de sus escuelas gratuitamente conectadas a Internet.
Actualmente,todas las escuelas tienensu página en Internet, hechaspor
sus maestros,y más allá de lasconsideracionesestéticas o de contenidos, que
no ha sido la prioridad en esta etapa, lo que es interesante observar es la
11 Fuente: Ing. Juan Santoiani, Gerente de Sistemas,Telpin.
12 Fuente: Lic. Claudia Gómez Costa, Coordinadora PedagogicadeInternetEducativa.
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identidad diferencialde cada una y el efectivo manejo de las herramientas,
dado que muchas incorporan ademásde texto, imagen,sonido y animaciOn.
En el tercer ciclo se comenzO a trabajar en red, el objetivo es el desarrollode
contenidos. Se están desarrollarondos, uno tiene relaciOn con la historia y
la identidad local y el otro con la educaciOnvial.
La experienciaha tenido efectosno buscadosy comienza a generar fluevas prácticasy relacionessociales y a difundirel uso de Interneten la comunidad local. En algunos casos, las maestras están desarrollandolas web pagesde organizacionescomunitariasde los barrios de sus escuelas. En una escuela los alumnos trabajaron el concepto de solidaridaden Internet y juntos acordaron que en Pinamar ser solidario significabadesconectarsede la
red cuandono se usa Internet, dado que de esa manera se contribuye a que
no se congestione la misma y eso es en beneficio de todos.
Recientemente el Ministerlo de Cultura y Educación de la NaciOn ha
contratado a Telpin con el objetivo de extender la experienciaa otras ciudades del pals. En abril de 2001 comenzO la realizaciOn de una experienciap1loto en la ciudad de Trenque Lauquen (provinciade BuenosAires) con modalidad semi-presencial mediante el uso de videoconferencias, correo electrOnico y foros de discusiOn.
La base tecnológica y la predisposición positiva de la comunidad, ya
sensibilizada en el uso de las TIC, hicieron que Pinamar reuniera condiciones Unicas en el pals para ser seleccionada como caso de aplicaciOn.

Pinamary la Cooperativa TelefOnica Pinamar Ltda. (Telpin)
El Partido de Pinamar está compuesto por las localidadesde CarilO, Valeria
del Mar, Ostende, Pinamar y Montecarlo. La superficie total es de 6.720
hectáreas,posee un frente maritimo de 21 kilómetros,cubriendo el sector
urbanizado unafranja de 12 sobre la costa atlántica. La población total del
Partido es de 24.379 habitantes y la econOmicamente activa asciende al
39%, el 64% de la misma poseepuestos de trabajo estables, mientras que el
resto se encuentra desocupada o sub-ocupada13.
13 Fuente: Dirección de Comercio, Municipalidad de Pinamar. No incluye residentes permanentes
que nohayan efectuadoel cambio de domicilio. Diciembre de 2000.
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Su actividad predominante es la turIstica,lo que tiene su correlato en la
estructura urbana, la que se fragmenta en la clásica division entre 'ciudad
servida'y 'ciudad servidora'.
Quienes fundaron Pinamartambién tuvieron relaciOn con la creaciOn
de su cooperativatelefOnica. Portal motivo Telpin, además de ser unade las
cooperativasmás antiguas del pals, tiene una particular historia fuertemente arraigada a la identidad local14. Lo que aquI interesa destacar es la polItica de la cooperativa en relación con la difusiOn de Internet, la que respecto
a! sistema educativolocal se fundamenta en la funciOn social del servicio.
La historia de Telpin se caracteriza tanto por la incorporación de innovaciones tecnolOgicas como por la constante devolucióna los socios de los
beneficiosde la cooperativa.Entre muchos ejemploscabe destacarque Telpin fue el primer prestador que briridO Discado Directo Internacional
(DDI). Este y otros serviciosdiferenciales, tanto como el mayor consumo
estacional (resultante de la actividad turIstica), generan beneficiosque son
devueltosa los socios mediante descuentos (los abonados no pagan el abono durante el verano) o a la comunidad en forma de nuevos servicios (Interneteducativa).
Los abonados a Telpin pueden acceder a una segunda lInea telefónica
por un costo simbOlico de 1 USD y como los pulsos locales son gratuitos,
el
costo que deben afrontar para tener una cuenta de correo electrOnico y acceder a Internet es el del servidor. A octubre de 2000Telpin cuenta con 1180 abonados a su servidor, de los cuales: 50 songratuitos, 850 pagan 30 USD (fulllnternet) y el resto abona 9,90 USD por 6 horas de acce-

so diario15.
El Consejo Directivo de la CooperativaresolviO desarrollareste programa de interconexión a Internet para las escuelasy agrupacionesciviles del
Partido, con la intención de promocionar el servicioy paralelamentecumplir una función social. Al mismo tiempo que Se inaugura el programa en
las escuelas, se ofrece el serviciode Internet a los particularespor un perIodo de prueba gratuito de tres meses.
14 En IaArgentina existen airededor de 300 cooperativas telefOnicas,Telpin se inauguro en 1963 con
92 teléfonos instalados.Fuente: Gula TelefOnica de Pinamar, CooperativaTelefonicaPinamar Ltda., ediciOn 1998.
15 Fuente: Ing. Juan Santoiani, Gerente de Sistemas,Telpin.
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Contenidos educativos sobre TIC y ciudad
Unavez seleccionadoel caso, se analizaronlos módulos de Ia Ley Federalde
EducaciOn, con el objetivo de identificar los contenidos que tuvieran reladon con el tema de lasTICy la ciudad. Esto condujo a seleccionarlos Contenidos Básicos Comunes (CBC) de formaciOn
y ciudadana, ciencias
socialesy tecnologiapara los niveles de EGB y polimodal, y de ciencias sociales, cienciasnaturalesy tecnologIapara el nivel inicial; a partirde lo cual
se establecieronlos objetivos para cumplir con tales contenidos't.
Nivel inicial
Contenidos conceptuales:
• Ubicación en el espacio geográfico propio y otroscercanos: barrio, paraje, ciudad, pueblo, etc.
• La arquitectura de la localidad, sus diferentes construccionesy los materiales utilizados.
Objetivos:
•

•

Que el alumno pueda localizar e identificar lugares conocidos por
dentro de Internet y especIficamente en el site de su municipio y su

ciudad.
Que el alumno pueda describir los materialesutilizadosen la casa donde vive (su hogar), relacionando conceptosy vivencias de espacios propbs y compartidos.

10 EGB
Contenidos conceptuales:
•

Espacio geografico inmediato: orientaciOn,distancia y localizaciOn. El

espacio vivido.
Objetivos:
16 Este trabajo se realizdcon lacolaboraciOnde laCoordinadora PedagOgica de Internet educativa, Ia
licenciadaen educaciOn Claudia Gdmez Costa.
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Que el alumno pueda localizar e identificar lugares conocidos por
dentro de Internet y especIficamenteen el sitede su municipio y su
ciudad.

2° EGB
Contenidos conceptuales:
• Las instituciones básicas delmedio local (educativas, parala salud, económicas, politicas, religiosas, culturales) y sus funciones.
Objetivos:
• Que el alumno ubique geograficamentelas distintas instituciones que
•

operan en su barrio.
Que el alumno se comunique a través de Internetcon las instituciones
que operan en su barrio, encontrando alguna respuesta a inquietudes.

30 EGB
Contenidos conceptuales:
• Las principales autoridadesy sus funcionesmás destacadas.
Objetivos:

•
•

Que el alumno pueda ver un organigrama del municipio y otras organizacionesde su ciudad.
Que el alumno identifique, a través delorganigrama, responsabilidades
de los distintos funcionarios del municipio.

40 EGB
Contenidos conceptuales:
• La urbanizaciOn y delimitaciOn del espaclo geografico en territorios p0liticos. Municipio, provincia, pals.
Objetivos:
• Que el alumno ubique geograficamente los limites politico administrativos de su municipio y comprenda la diferenciaentrelImites geografi-

cos y politicos.
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50 EGB
Contenidos conceptuales:

•

Los ámbitos publico y privado. Institucionessocialesbásicas. Formas de

organizacion.
Objetivos:

•

Que el alumno pueda identificar las esferas pUblica y privada en la vida
delciudadano.
• Que el alumno conozcae identifique distintas institucionessocialesque
existan en la ciudad, diferenciándolastanto por su pertenencia o no al
gobierno local (OG/ ONG) como por sus actividadesy funciones.
60 EGB
Contenidos conceptuales:
• Los espacios urbanos. Principalesactividades, distribuciOny articula-

don de las mismasen el espacio urbano.

Objetivos:

•

Que el alumno identifique y comprenda los diferentes tipos de actividades que se realizan en el territorio fIsico, asI como su correlato en el
espacio virtual.

70 EGB
Contenidos conceptuales:

•

Los medios de transporte: redes, movimientos,flujos de transporte. Las
distancias espaciales y temporales.

Objetivos:

•

Que el alumno identifiquelos distintos tipos de redes técnicas urbarias.
Sus dimensiones espaciales y temporales.

Internetygestion local

337

8° EGB
Contenidos conceptuales:
•

Unidades de solidaridad, desde la aldea a la naciOn.

Objerivos:

• Que el alumno pueda realizar una experienciade participacion en miciativas solidariasde ONG, evaluarlas y comunicarlas.
9° EGB
Contenidos conceptuales:
• Formas canales de
y
participaciOn ciudadana.
Objetivos:
•

Que el alumno pueda tener una vivencia de participacion ciudadana
desde el entorno digital, a través del contacto con otrosciudadanos.

Polimodal
Contenidos conceptuales:
• El constitucionalismosocial y el significado de la ciudadanla moderna.
• Instancias de participaciOnsocial: ONG, sindicatos,asociaciones profesionales, corrientes de opiniOn.
• Espaciosurbanoy rural. Lo urbano. Redes urbanas.
• Espacios politicos. OrganizaciOn polItica del espacio mundial. PlanificaciOn nacional, provincialy local.
• Formas de comunicacjón interactivase intermediales:multimedia, bancos de datos, redes de datos.
• Las aplicacionesde la informática y las comunicacionesen la sociedad.
Impactos positivosy negativos. Las relaciones entreindividuosy máquinas. Cuestiones
sobre propiedad intelectual, privacidad de la informaciOn.
Objetivos:

•

Que el alumno identifiquelos problemascomunitarios y se involucreen

la realizaciOn de accionestendientes a la resoluciOn de los mismos.
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Que el alumno participe en accionesplanificadasde compromiso de la
escuelacon las necesidadesconcretas de la comunidad.
Que el alumno formule los problemasy explicaciones provisorias.
Que el alumno seleccione, recolectey registreorganizadamentela informacion y diseño de la investigacion.
Que el alumno participe activamente en el diseño de la investigaciOn
escolar.

•

•

Que el alumno interprete la informaciOn.
Que el alumno comunique la informaciOn.

Definidos los contenidos conceptuales a desarrollar en cadauno de los niveles, se reformularon los contenidos procedimentales7 y se inicio el diseno de la aplicaciOn multimedial con plataforma en Internet. En las gulas
incluidas en la aplicaciOn se propone como mInimo el desarrollo de una
actividad por nivel. Paralelamente se trabajó en la identificaciOndel nivel
donde comenzar a implementar y evaluar la experiencia. Se seleccioiiO el
nivel inicial (sala de 5 anos) por dos motivos: en primer lugar, porque el
trabajo en este nivel tiene mayor impacto en la comunidadlocal, dado que
las familias de los niñosde esa edad son las que participan más activamente en las actividades de la escuela; en segundo lugar, porque los docentes,
al no estar sujetos a una programaciOnde cumplimento de objetivos curriculares muy pautados por clase, en general resultan ser los menos estructurados y mejor predispuestos para ilevaradelante experienciasinnovadoras.

AplicaciOn sobre TIC y ciudad

en la Red parajardin de infantes
En los contenidos sobre cienciassociales, cienciasnaturalesy tecnologiapara nivel inicial, se destaca que "el niño y la nina son sujetos de actividades
con los otros, con los objetosy componentes naturales, son consumidoresy
usuarios detecnologiade diferentetipo más o menos sofisticada", ytambién
que "su práctica socialcotidiana, las informacionesque recibe, van confor17 Los contenidos procedimentalesse incluyen enlaguIa de la aplicacidn.
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mando una serie de conocimientos que se confrontarán, enriqueceran y
profundizarán en la escuela".
A partir de estas premisas,se seleccionóel bloque sobre ambiente natural y social, en el que se plantea que "el reconocimiento de los lugares más
significativos del barrio y la zona permitirá a los niñosy las niñas establecer
relaciones entrelos componentes del ambiente, asi como reconocer y valorar lo propio y lo diferente"; lo que se consideró posible de alcanzarrealizando actividadesen el entombvirtual.
El contenido especIfico desarrolladose refierea la ubicaciónen el espacio geografico propio y otros cercanos,lo que en el caso de Pinamar para el
nivelinicial, en la aplicacióndesarrollada,consiste en la ubicaciOnen el plano del Partido de las distintas localidades (Pinamar, Ostende, Valeria del
Mar y Cariló) y en ellas losjardines de infantes, las salas de primeros auxilbs donde los niflos concurren regularmente,las plazas y las distintas instituciones que van trabajando en los sucesivosrecortes de la realidad.
Esta actividad permitirá que ejecuten procedimientosde observaciOn y
selecciOn de la información, navegando en la aplicación,y que realicenel registro de la misma a través de dibujos, croquis y cuadros; tamblén que se
ejerciten en comunicaciOn,explicando las ideas con palabras propias o dibujos, intercambiando informacióncon otros, organizandoesa informaciOn
para comunicarla y establecerconclusiones.Asimismo,como actitud se privilegiO el trabajo sobre actitudes de apertura hacia la indagacbonde la real!dad, que incentiven la curiosidad.
La construcción de la herramienta se realizO en dos entornos: por un lado programaciOn sobre FLASH4,un entornodinámico que permite alta interactividad, gran calidad de diseño estético y de relativa economIa en paquetes de bytes a transportar por la Red; y, por otro lado, en programacion
HTML, dado que el entornoFLASH requiere de un plug-in que (aunque
sencillo,gratuito y de fácil obtención) debe ser instaladoen las computadoras de trabajo de los alumnos.
La cartografIa se trabajO con un Sistema de InformaciOn Geografico
(GIS) facilitado por Telpin, quienes también aportaron las bases de datos
que permiten la interactividad, asociada a la busqueda cartografica. Este
software, compatible con las aplicacionesdel tipo CAD, necesita de un visualizador (WIP5.exe) que será facilitado junto con la aplicaciOn para su
instalación. Permite además el trabajo con diferentes layers que pueden ser
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activadoso no segUn la necesidad de los usuarios, por lo que se resolviO que
la aplicación fuera distribuida en forma completa (conteniendo a todoslos
niveles educativos)para que los docentes puedanutilizarla con libertad tanto en las actividades propuestas en la guIa comopara plantear otras actividades por fuera del mOdulo de contenido.
Para el diseño comunicacional se trabajO especIficamentecon un lenguaje iconograficoacorde a cada nivel, de acuerdo a pautas convencionales
de representacion cartografica. En el caso de nivel inicial, se planteó una
iconografla atractiva para los chicos, que les permita reconocer los lugares
que trabajan en cadaactividad.Los Iconosenlazan con fotos, videose informacion en distintos formatos (incluso la que los docentes y alumnos vayan
agregando) sobre los lugares que señalan.
Se ha comprobado su funcionamiento en la Red, que puede evaluarse
como muy bueno, con relación a la rapidez de descargade la cartografIae
imagenes.Actualmente la aplicaciOn se encuentra en el servidor de Telpin
(http://www.telpin.com.ar/interneteducativalproyectounq/unq/web)y en
el CD que acompana este libro.

La primeraexperiencia
La implementaciOnse efectuO en la sala de 5 años del JardIn905de Valeria
delMar. Se realizó trabajo en aula con un grupode 10 niños que no tienen
equipamiento informático ni conexiOn a Interneten sus casas. Se pudo observar la rapidez con que se apropian de la herramienta y la facilidad de
adaptaciOne incorporaciOndel nuevo lenguaje (uso de las palabras: piano,
mouse, bajada de informaciOn, etc.), aunque no fue posible medir aün si se
alcanzaron o no los objetivosconceptualesy procedimentalesplanteadospara la actividad, dado que para esto deberán volver a trabajarselos contenidos a lo largo de varias clases durante el resto del año escolar.
Respecto a la herramienta, pudo verificarse que la interfaz con los usuarios resulta eficiente por las caracterIsticas de amigabilidad de su diseño
hipermedial. Para perfeccionarsu capacidad se acordO actualizarlabimestralmente durante el primer año, tomando en cuenta las demandas de los
docentes, y volvera evaluarla conjuntamente finalizado este perIodo.
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Se evaluó la experienciacon los docentes y directivos de nivel inicial y
pudo verificarseque la herramienta responde a las pautas pedagógicasfijadas para el desarrollo de los contenidos conceptuales,y que ha logrado desarrollar los contenidos procedimentalespropuestos:recorrermapas interactivos del Partido e identificar los distintos iconos, asi como hacer un 'clic'
en el icono que represente el hogarde cada nino.
Se acordO trabajar durante el resto del año lectivo en la elaboraciOn de
representacionesde los distintos espaciosurbanos con diferentes recursosy
técnicas que incluyan maquetas, producciones plásticasy expresionoral. El
objetivo es que los alumnos expresena través de estas construccioneslos conocimientos y capacidadesadquiridascon el uso de la aplicación.Comoresultado de la experienciatambién se propuso una actividad transversal,el
envio de e-mails que llevarán la firma de cada niño y que les permitirá
aprender la disposiciónespacialde los sImbolosen el teclado e identificar las
letras de su nombre. Esta actividadtamblén serárealizaday evaluadadurante el transcurso del año.

Reflexionesfinales
El dia en que se implementOla aplicaciOn en Pinamar, en el Salon Dorado
de la Casa Rosada'8 se anunciaba un plan por el cual se brindarIa energia
eléctrica a 1.700 escuelas argentinas. Esto da cuenta no solo de lo particular de esta experienciasino tamblén del contexto en el que fue realizada. Replicarlaen un horizonte temporal cercano no pareceun objetivofácil, de no
identificarse bases tecnologicase infraestructuralesadecuadas. Aunque, tal
vez, el escollo mayor se encuentre en carecer de actores locales (no sOlo del
sector educativo) que puedan liderar la experiencia. El portal nacional de
educaciOn educ.ar, que se plantea brindarconectividad,capacitaciOn y contenidos a toda la escuelapublica y privada del pals es unainiciativamuy reciente. De cumplir con los objetivos que se plantea brindarla las bases tecnolOgicas e infraestructuralespara avanzar sobre cuestionessectoriales, como el tema de las TICy la ciudad.

18 Presidenciade Ia NaciOn.
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UnacuestiOnque surgiO, al establecerrelaciOn con los docentes locales,
fue la necesidad de gestionar un aval institucional dentro del ámbito educativo provincial sin el cual no hubiese sido posible la aplicaciOn formal del
desarrollo, puesto que por cuestiones legales, técnicas y administrativas la
inclusiOn de una tarea fuera del curriculo establecidono está permitida. Por
esta razón, se solicitO que el proyecto fuera aprobado por las correspondientes autoridades legislativas y ejecutivas del gobierno provincial. En consecuencia, el proyecto fue declarado de Interes Educativo e Interés Legislati—
vo. Esta cuestiOn es elocuente acerca de las particularidades que deben
tenerse en cuenta para encarar procesos de innovaciOn en el ámbito de la
educación formal.

Otro tema que surgiO a partir de la relaciOn con los docentes locales da
cuenta de un debate existente al interior del ámbito educativo sobre quienes son los que deberian desarrollarlos nuevos contenidos con plataforma
en Internet. Las entrevistasrealizadas permitieron verificar que existe una
generalizadaopiniOnde que son ellos mismos los que deben desarrollartales contenidos. Debe tenerse en cuenta que los entrevistadosson docentes
con algun grado de capacitaciOn en el uso de Internet para la educación, lo
que los posiciona en una situaciOn diferencial respecto al conjunto. Sin
embargo, hay quienes sostienen lo contrario, Echeverria (1999) toma el
ejemplo de la RevoluciOn Francesa que llamO a sus mejoresintelectualesy
cientificospara elaborar los nuevos materiales educativos. Desde esta perspectiva, la elaboraciOn de los actualesmateriales (kidico-docentes,telemáticos y multimedia) es una tarea que excede a la comunidad educativa y deberIa ser abordada por los mejores especialistasen ciencias, tecnologIa y
humanidades, sin dejar de incluir a los docentes puesesta es unacondiciOn
de
o fracaso.
Finalmente, de ampliarselas iniciativasque tiendan a lacreaciOn del habitus en el ciudadano en el uso de Interneta! conjuntode la educación formal, no debe olvidarse que de este modo sOlo se alcanzarIaa la poblaciOn
escolarizada,es decir a la terceraparte de la poblaciOn del pals. Este dato dimensiona la importancia de continuar explorando cuáles serian los modos
de contribuir a la creacióndelhabitusmediante formas de capacitaciOn que
tiendana la formaciOn permanente en los ámbitos de educaciOn informal.
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El Sistemade Registro desarrollaclo, permite a las administradorasy administradores de los centros de acceso comunitario a Internet, no sOlo conocer los usos y perfiles de usuario, sino —adicionalmente— facilitar los
procesosde administración del centro, tales como:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

La presentaciOngrafica de los resultados estadIsticos con el fin de fadlitar su interpretación y comprensiOn por parte de quienes estén encargadas o encargadosdel centro.
El control de manera remota de todas las estacionesde la red desde cualquier estacióndel centro o a través de Internet.
La 'escalabilidad' en la aplicaciOn (soporta desde 2 computadores en
adelante, hasta 100 o más).
La definiciOn de diferentestipos de usuarios administradores con diferentes niveles de acceso a la configuraciony obtenciOnde informaciOn
de las bases de datos.
El control de apariencia de la interfaz (tipos de fuentes, colores) a trayes de un formulario en lInea.
La posibilidad de traducir a cualquier idioma la interfaz del Sistemade
Registro, modificando solo un archivo.
La posibilidadde adaptar los términos utilizados en los formularios de
captura de datos a las expresiones particulares que se usanen cada pals
parareferirse a una misma variable. Porejemplo, utilizar la palabra 'bachillerato' en Colombia, en vez de 'preparatoria'en Mexico.
La posibilidad de instalaciOn sobre plataformasWindows (con algunas
limitacionesen su funcionalidad).
La posibilidadde controlar la duraciOny costo de estrategiaspromoclonales que el centro de acceso comunitario ponga en práctica para lograr
la sostenibilidad.

El grupo de investigadores,consideramos que es muy importante desarrollar nuevos mOdulos de la aplicaciónque permitan:

•
•

Desarrollar mecanismos para automatizar la instalaciOn de la aplicación y
de todos los programas quese requierenparasu adecuado funcionamiento.
Realizar comparativos-consolidadosde varios centros de acceso comunitario en el ámbitolocal, nacional y regional.La aplicaciOn fue diseñada parapermitir el desarrolloposterior de este módulo.

Cómomedir elimpacto cualitativay cuantitativamente?
•

•

•
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Ampliar los mOdulos de análisis estadIsticopara que sea posible establecernuevos cruces de variablespor parte de los usuarios de la aplicacion
(los administradores de centros de acceso comunitario e investigadores
en nuevas tecnologIas), con mecanismosmuy sencillos de selecciónde
las variablescon las que se construirlan nuevos indicadores.
Desarrollarun móduloque permita efectuar copiasde seguridaddel sistema y facilite la recuperacionde informaciOn o de la configuracionanterior si
es modificada accidentalmente.
Distribuir el Sistema de Registro desarrollado bajo los requerimientos
oficiales de las licencias GNU/GPL.

www.colriodo.apc.org/registro

soporte@colnodo.apc.org
www.colnodo.apc.org

De dónde surgiO la idea de desarrollar un Sistema de Registro
para centros de acceso comunitario a Internet?
Multiples iniciativas que buscan ampliar el acceso a las nuevas tecnologIas
de comunicacióne información (TIC) por parte de comunidades y sectores
popularesse vienen desarrollandoen AmericaLatina y el Caribe.
A mediados de la década del90, el acceso erauna de las prioridades Fegionales que, en vista de la amplitud de la oferta tecnolOgica, la liberalizacióndelmercadode las telecomunicacionesen muchos de los paIses latinoamericanos y la ampliaciOnde la comunidad de personas interesadas, se ha
ido transformando en una necesidad combinada de acceder a la tecnologIa
en sj misma y a la información disponible en la Red. El desarrollode contenidos de interés para la comunidad hispano parlante, de los criterios de
usode la informaciOny sus implicacionesen la toma de decisionespoliticoadministrativas,se ha convertido en la prioridad paralos prOximos aflos, sin
perder de vista el acceso en si mismo.
En esta perspectiva,Colnodo ha venido desarrollando desde 1996 un
proyecto de acceso comunitario a Internet, llamado Unidades Informativas
Barriales (UIB) (www.uib.colnodo.apc.org). El objetivo principal de este
proyectoha sido el de proveer acceso a las TIC a comunidadesurbano mar-
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en Bogota, con elfin de reducir
Ia brecha entre quienes tienen acceso y
ginales

quienes no. Además, se ha desarrollado
simuitáneamente un Sistema de Informacion Local por cada localidad, de
acuerdo a los requerimientos particulares de cada localidad y alos temas de tra
bajo de cada organizacion. Colnodo ha
en
marcha
adicionalmente
una
Cabina PUblica de Acceso a Internet,
puesto
que contando con 7 computadoras, conexiOn dedicada y un coordinador a
cargo, ofrece acceso al pdblico. Este espacio apoya ci desarroilode las inicia
tivasde las UIB y constituye un espaclo de experimentaciontanto para este
proyecto de investigaclOn como para otras iniciativas de Coinodo y de Ia red
AsociaciOn para ci Progresode las ComunicacionesAPC wwwapcorg
En ci marco de este proyecto se han montado entre 1997 y 1999, tres
UIB en tres localidadesde Bogota (San Cristobal,Bosay Suha,ubicadas res
pectivamente en ci suroriente, suroccidente y noroccidente de Ia ciudad),
Estos espacios han sido coordinados 01 seis mujeres pertenedientesa
las tres organisaciones sociales anfitrionas del proyecto que en prornedlo
Ilevan mas de quince anus de trabajo comunitario en temas como educa
don, cultura, conservaciOn delmedio ambiente, defensa de los derechoshu
manos, resoluciOn de conflictos y vivienda de interés social; y que por ello
son ariiphairieritecetonucidas on su wiiiuiudad,
Este equipo de mujeresha recibido capacitaciontecnica y administrati
va para la operacion y mantenimiento de las UIB. Las organizadiones anfi
trionas de las UIB se han apropiado de cstas iniciativascomo parte integral
de su trabajo y de la proyecdiOn a una comunidad mas amplia que aquellas
en donde desarrollansus actividades.
A casi dos años de la finalizaciOn del financiamiento del proyecto, las
UIB se encuentran desarrollandosistemas de informaciOn local de apoyo a
la gestiOn de las organizacionesdel sector, de las entidades administrativas
1

2

Pianeta Colnodo http nib reusaquillo
rolnodo ape org
IFundacionPrograr ia de Sducacion para AduliosdclSuroriente PEP iSO locahdad de San Cristo
hal http//uib pepasocolnodoapcorg
Fundacion [racial Kerigma, Casadi.Ia ultura oalidad de Bosa blip uih kcigniacolnodoap
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del distrito capital y de los ciudadanos y ciudadanas, con el apoyo técnico
de Colnodo en temas como la construcciOn de directorios locales, bases de
datos para consultas bibliograficas, sistemas de georeferenciacion, publicadOnen linea de impresos desarrolladospor cada entidad y articulación de
trabajos de colaboraciOn entre ellosy sus socios en otras iniciativasrelacionadas con los temas mencionados anteriormente.
Antes de la fase de implementaciOndel proyecto, se determinOque debIan registrarseuna serie de actividadesy procesos que pudieran servir domo insumo para evaluaciones que se aplicarlan posteriormente.
Se disenaronalgunos mecanismosmuysencillos (formularios,encuestas
y listados) que fueron aplicados desde el inicio de las actividadesen cada
UIB por las coordinadoras a las usuarias y usuarios del centro.
Estos métodos de registro pretendIan monitorear el desarrolloy la implementación de las UIB, y contribuir al desarrollode una evaluaciOn de
impacto al finalizarel financiamiento del proyecto, como un requisito de la
agenda donante, el Centro Internacional de Investigacionespara el Desarrollo (CuD).
Aunque inicialmente fue visto como un requisito, la utilidad de contar
con informaciOnde soporte, tanto cuantitativa como cualitativa, ha hecho
que cada unade las UIB venga trabajando desde 1999 en la depuracion de
dichosmecanismos.Hemos encontrado que la actividad de registrar dianamente la dinámica de cada UIB es fundamental para:
•
•

•
•

Comprender las necesidadesinformativasy formas-tiemposde aprendizaje de la poblaciOn que atiende.
Tomar decisionesrelacionadascon la ampliaciOn o reducciOn de infraestructura fisicay de conectividad.
Determinar topes de mayor congestion en el acceso.
Determinar las necesidadesde capacitaciOn tanto de las usuariasy usuarios como de las coordinadoras de cada UIB.

Estos mecanismos eran aplicados de forma manual, a través de contacto
personal entre la coordinadora de la UIB y la usuaria o usuario. AsI se presentaban problemas de continuidad en la recolecciOn de los datos y en los
enfoquesdistintos al lienar los formularios o encuestas,que dificultaron el
análisis de la informaciOn recolectada.
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Fue asI como se hizo evidente la necesidad de disenar e implementar
mecanismos automatizados de registro de actividades, usos y lecciones
aprendidas, entre otras; que facilitaran la aplicaciOn de métodos de evaluacionconvencionales(de tipo cuantitativo), que facilitaranel intercambio de
experiencias, que promovieran el uso de la tecnologIaen el proceso de evaluaciOnde forma continua, y que estimularan la valoraciónpor partede sus
companeras y companeros de trabajo de los esfuerzos diarios que las coordinadoras de las UIB realizan (evaluaciones cualitativas).
Simultáneamente,a través de la lista de correo electrOnico del proyecto
TELELAC (coordinada por ChasquiNet, Ecuador) se encontrO que los
principales problemas que afronta la comunidad de personas y entidades
que promueven el uso e implementación de centros de acceso comunitario
a Interneten la Region, están directamente relacionadoscon:

•

El desarrolloe implementacion continua de mecanismos de monitoreo

•

y evaluaciOn.
La ausencia de espacios y metodologlas para intercambiar lecciones

•

aprendidas.
La definición de estrategiasy métodos de sostenibilidadfinanciera.

Por esto, consideramosque el desarrollo de mecanismos de registro que se
ha desarrollado en el marco de las UIB es de interés y utilidad práctica para todas aquellasmujeres y hombres que estén trabajando directa o indirectamente con La promociOne implementaciOnde centros de accesocomunitarioa Interneto cualquierotratipologIade accesopublico a Internet; y por
lo tanto, centramos el curso de esta investigacionen el desarrollo de interfaces de registro de informaciOn referente a las actividadesque se desarrollen dentro del centro de accesocomunitario a Internet, como por ejemplo:
usos y frecuencias,perfilesde usuarias o usuarios,jornadasde capacitaciOn,
lecciones aprendidas, entre otras; que puedan ser implementadas total o
parcialmente.
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LQue hemoslogrado hasta ahora?
A travésde esta investigaciOn, se diseñO,
desarrollO y experimentOel desempeno
de una interfaz de registro de usos y
usuarios (sobre plataforma Linux, pero
que funciona tamblén en Windows, con
algunaslimitaciones) que permite almacenar datossobreci trabajo diariode un
centro de acceso comunitario a Internet,
Dc este modo, estará disponible de forma ordenaday coherente,tanto para ci administrador delcentro de acceso
comunitarioa Internet como para evaluadores o investigadores externos,
donantes,universidades,gobiernos, entre otros; toda la informaciOn cuantitativay cuahtativa producto de la prestaciOn de serviciosde cada centro,
La aplicaciOn disenada permite que cada usuariao usuario registre su perfil
coninformacion sobre su edad, sexo, escolaridad y ocupaciOn, entre otrasvariables (ver descripciOn de variables del Sisterna de Registro),cada vez que micia una sesiOn. Y que al final de su sesiOn, dé un reporte al centro de acceso
a través de otro formuiario sobre ci desempeno y efectividadde los servicios
ofrece,
que
Todo esto, a través de una interfaz en lInea con un bajo costo para ci
centro de acceso comunitarioa Internet (sin incurrir en la compra de pro
gramas o pagode licencias ya que ci sistema se distribuye bajolicencia GNU
www.gnu.org) y de forma sencillay agil para ci usuarlo que se registra.Toda la administraciOn y captura del sistema se realiza a través de un navegador de Internet,
La informaciOn que se captura a través de este mecanismoentra a nutrir bases de datos que generan, de forma automática, acumuladosporcentuales que constituyen la base de las variablesconlas que se construyenuna
variedad de indicadoresbasados en grupos de edad, sexo y nivel de escolaridad,
Los acumuladosde las bases de datos, o los resultados de la aplicaciOn
de indicadores,constituyen un soporte para ci desarrollode investigaciones
sobre iniciativas de centrosde acceso comunitario a Interneta desarrollarse
en ci futuro,
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De la niisrna forma, se busca fadilitarci aprendliaje sobre los ilnpactos
negativosy positivos, de las nuevas tecnologiasde inforrnaciOny comunica
dOn, a cuaiquier comunidad interesacla en operar un centro de acceso comunitario a Internet en AmericaLatina o ci Caribe; a travCs de Ia posibili—
clad de compartir Ia inforniaciOn que se genera a partir del Sistema de Registro entre todos aquellos centros de accesoconiunitario a Internet en donde estC en uso, Aunque ci Sistemade Registrocuenta con unaforma de tabularlas variables en su interior, Cstas pueden ser presentadasde forma dis
tinta al usuarlo del centro de acceso comunitario a Internet, de manera que
las preguntas esteri expresadas en ci vocabuiario propio de su entorno, en
tCrminos que tengan relevanciapara o ella.
A partir de febrero de 2001, se iniciO La publicac iOn de los resultados,
procesos, procedimientos, leertones, etc de ada actividad propuesta en
www.co1nodoapc org/registro/

Desarroilo técnico de la aplicaciOn
Topologia c/c la red
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La aplicaciOn se desarrolló utilizando herramientas de libre distrthuciOn en
Internetque incluyen

•
•
•
•
•
•

Un sistemaproxySquid (cache) que permite compartir una conexiOn de
Internetcon unared local.
Un servidor de Internet (servidorweb), Apache.
Un manejador base de datos MySQL.
Programas para controlar el control de acceso de las estaciones (ipchains) y para permitirla ejecuciOn de comandos (sudo).
Analizadoresde estadIsticasde uso del servidorproxy (webalizer).
Y mOdulos desarrolladospor Colnodo en 'php' (sistema de publicaciOn
de páginas dinamicas) que permiten realizar toda la administraciOn del
sistemay presentar los resultados estadIsticos generados a partir de las
bases de datos alimentadas por los usuarios de los centros de acceso.

Si bien la aplicaciOn ha sido desarrolladay documentada para plataforma
Linux, puede utilizarse también en la plataforma Windows con algunas limitaciones. De esta manera intentamos garantizar que aquellos centros de
acceso comunitario a Internetque corran sobreWindows no tengan problema para implementar la aplicaciOn desarrollada.
Las partes del proceso que varlan de plataforma Linux a Windows radican en el control de envio de paquetes de Internet desdelas estacionesa Internet, es decir, que no se tiene un control completo del acceso de las estaciones a Internet, por lo que los usuarios pueden utilizar el sistema aun
cuando su sesión haya terminado. Tamblen se puedenpresentar problemas
en la presentaciOn de las graficasen el mOdulo de estadIsticas en la versiOn
paraWindows.
La version de Linux permite bloquear las estacionesdel centro de acceso comunitario a Internetmientras no se haya diligenciadoel formulario de
registro.

Se desarrollóun diseno grafico que puede ser personalizadopor quien
esté implementando la aplicaciOn. Básicamente, cambiar de idioma (inicialmente espanol, pero el sistema está diseñado para operar en cualquier lenguaje), de fuentes y de colores.
Se avanzO en la investigaciOn de herramientasde análisisestadIsticos para el servidorproxySquid, (Webalizer www.mruntx.net/webalizer/),que per-
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miten realizar ci anáiisis do estadisticas
de los sitios rnas visitadosen los centros
de acceso cornunitario a Internet.
Para ci anáiisisestadIsticode las va
riabies que contienen los formularios de
inicio y fin de sesiOn so disenaron apli
ca(iones con mOdulos de php' que per

miten realizar la presentaciOn de los re
sultados de manera grafka y en formato de tabia,
De3erlpcidn de variables delSlstema de Regitro

Ciuuló a travésde Ia lista decorreo electrOnico delproyetoTELELACTe
lecontros' (coordinada por ChasquiNet, Ecuador), Ia estructura básica del
formularlo que ci usuario o usuariadiligencia cada vez que inicia yb cierra
una sesiOn en una estación del centro de acceso comunitario a Internet.
La estructura basica presentadahabia sido desarrolladapor ci equipo in-

vestigador, las coordinadoras de cada UIB y la evaluadora externa del pro-

yecto de las UIB (Maria Quintero.
La estructura tue depurada a partir de las sugerenciasy cornentariosre
cibidos, la estiuctura definida puede verseen ia tahia que se relaciona a continuaciOn, en donde se establece:

•

Qué datos se registran una dnicayes.
Cuales deben registrarse on alguna frecuencia.
Las frecuenciasde registro.
En qué pai te del proceso de uso debe aplicarsecada tipo de registro.
Qué datos pueden registrarsesin intervericion del usuario o usuaria, o
de un tercero,

Estructuradel farmularlo ink/al
El forrnulario inicial se presenta en ci Sisterna do Registro en ci inomento en
que un usuario desea utilizar unaestaciOn del centro de a ceso omunitario,
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Perfil de usuarlo
Las siguientes variables se refieren a la

identidad de usuaria o usuario. Preten
den facilitar la definiciOn de perfiles
personales váiidosde la poblaciOn
dida por ci centro de acceso comunita
r
rio a Internet, que puedanser utilizados
—*
—
para definir estrategiasy aicances de las
campanas de promociOn de acuerdo al
sexo, edad, nivel de escolaridad,ocupación y distancia entresu lugar de re
sidenciay ci centro de acceso,

L.

Nombre
Opcional. Se registrauna dnicavez, El sistema lo alrnacenaen Ia base de datos y ia siguiente vez que se registre sOlo ic pedirá su documento de identificaciOn, Esta variable podrIa utilizarse en ci futuro para personalizaralgunos de los serviciosdelcentro de acceso.
Documento de identificaciOn
Obligatorlo. Se registra la primera vez que un usuarlo accede al serviciodel
centro de acceso, Si ci sistema encuentra en su base de datos el documento
de identificaciOn, le permite iniciar la sesiOn inmediatamente, El sistema Ic
permite al usuarlo actualizarsus datos (modificarsu perfil de usuario)

Tipo de documento
Obligatorio. Se registra la primera vcz que un usuario accede al serviclodcl
centro de acceso comunitarlo a Internet, Puede editarse ci nombre de este
documento (cédulade ciudadanIa,tarjeta de identidad, pasaporte)de acuerdo ai tipoy a la ubicaciOn (en cada pals este docurnento nacional puede tencr nombres distintos), pero ci campo permaneceen la base de datos.
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- Sexo
Obligatorio. Permitirádiscriminar la informaciOnrecolectadapor porcentajes de mujeresy hombres que utilizan los servicios delcentro. Esta informadOn es de utilidad a la hora de determinar la equidad en el acceso, de promocionar horas de acceso o servicios de acuerdo al genero.

- Rango de edad
Obligatorio. Se registrala primera vez que un usuario accede a! serviciodel
centrode accesocomunitario a Internet. Los intervalosque se usan son: menor de 10, entre 10 y 18, entre 19 y 25, entre 26 y 30, entre 31 y 40, y mayor de 40. Se registra la primera vez que un usuario accede a! servicio del
centro de acceso. Es un mend de selecciOn que permite escogersolo uno de
los rangos propuestos. La administradora o administrador del centro de acceso comunitario a Internet puede modificar la forma como el usuario de la
computadora dé la informaciOn, por ejemplo, en vez de "mayor de 40" el
mend desplegable podrIa incluir más rangos para diferenciar a los adultos
mayores,tal vez "mayor de 60", pero las categorIasque cree se mantendrán
siempredentro de los rangos discriminadosanteriormente con el fin de p0der compartir informaciOnentrevarios centros.

- Nivel de escolaridad
Opcional. Los rangos que se utilizaron son: ninguno, enseñanzabásica primaria, enseñanza básica secundaria, educación técnica, universitaria, postgrado, (indicando completo o incompleto). Se registra la primera vez que
un usuario accede a! servicio delcentro de acceso comunitario a Internet.
Es un mend de selecciOn que permite escoger sOlo uno de los niveles definidos. La administradora o administrador del centro de acceso comunitario a Internet puede modificar la forma como la usuaria o usuario de la
computadora dé la informaciOn,por ejemplo, en vez de "enseñanzabásica
secundaria" el mend desplegablepodrIaincluir, tal vez, "preparatoria",pero las categorIasque cree se mantendrán siempre dentro de los rangos discriminados anteriormente con el fin de podercompartir informaciOnentre varios centros.
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- OcupaciOn
Opcional. Se registra la primera vez que un usuario accede a! servicio del
centro de acceso. Es un menU de selecciónque permite escogersOlo uno de
los rangos propuestos.
El administrador del centro puede retirar del listado que aparece en el
menU desplegable aquellas ocupacionesque no correspondan con la poblaciOn a la que atiende. Por ejemplo, en un colegio, podrIa limitar la lista a
"estudiantes"

-

y "profesores".

Distancia entre el lugar de residenciay el centro de acceso

comunitario a Internet

Opcional. Se registra la primera vez que un usuario accede al serviclodel
centro de acceso. Es un menUde selecciOn que permite escogeruno de los
rangos propuestos. El administrador del centro de acceso comunitario a internet puede modificar la forma como el usuarlo de la computadora dé la
informaciOn, por ejemplo, en vez de "barrios" el menU desplegable podrIa
incluir, tal vez, "colonia", pero las categorIasque cree se mantendrán siempre dentro de los rangos discriminadosanteriormente con el fin de poder
compartir informaciOnentrevarios centros.

- Acceso a medios de comunicaciOndesde su domicilio
Opcional. Las opciones implementadas en esta primera aplicación son: teléfono, televisiOn, radio, prensa. Se registra la primera vez que un usuario
accedeal serviciodel centro y conservará las respuestasde la sesiOn anterior
para volvera preguntarlasen la siguientesesiOny ver si con el uso de lasTIC
su capacidad de acceder a otros medios de comunicaciOnha mejorado. Es
un menUque permite seleccionarvarias de las opciones propuestas.

• Descripcion de Ia sesiOn
Las variables listadasa continuación le permiten a! sistema medir el tiempo
de duración de cadasesiOn que abre cada usuaria o usuario en una compu-

OmarMartInez, Sylvia Cadena
Julian Casasbuenas,

360

tadora del centro. Esto le permite facturar, de manera acertada, el valor de
los servicioscausadospor el uso de la computadora. En este sentido el sistemaincluye un módulo que permite definir la estructura de tarifas delcentro de acuerdo con el tiempo de uso de cadaestación.
Igualmente, le permite al usuario llevar un control del tiempo que ileva
utilizando el computador y programar su consumo, evitando de esta forma
inconvenientesa la hora de pagar. Esta informaciOn se utiliza para sacar un
promedio general de la duración de las sesiones que ofrece el centro, para
poder planear cOmo se actualiza la infraestructura de cada centro, cómo Se
programan los horarios de atención y cómo se estructuran estrategias de
promociOnpara incentivar a los usuarios a mantener abiertas sesionesiguales o por encima del promedlo.

- Fecha de inicio de la sesión
Tomada del sistema
- Hora de iniciode la sesiOn
Tomada del sistema.

- Fecha de terminación de la sesión
Tomada del sistema.

- Hora de terminaciOnde la sesiOn
Tomada del sistema.
- Duraciónde la sesiOn
Determinada por el sistema.
- Valor de la sesión
Determinada por el sistema
•

IdentificaciOn

delcentro de acceso comunitarlo

- Codigodelcentro de acceso comunitarlo a Internet
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y

361

Se activa solamente cuando ci centro de accesocornunitarlo a Internet esta

inscrito dentro del grupo de usuarios de esta aplicac iOn, Hacer uso de este
cOdigo le implicarO a! centro de acceso omunitario a Internet compartir los
dabs que produce con esbe proyecto de investigaciOn, Colnodo le asignara
Un ndrnero consecutivo que permita mantener Un control de qulénes están
utilizando ci Sisterna de Registro,y para podex compilar datos y levantar es
tadisticas entre los centros de acceso cornunitario a Internet inscritos en ci
progrania (porregiones,por paises, por tipologias,etc ). Con estosepreten
do consolidar esbadisticas por grupos de centros de acceso, ya sean pettene
cientes a Ia niisrna cadena de centros de, por ejemplo, un prograrnanacio
nat de acceso, una cornpania de cafes Internet, una red de salones de Inter
net en escuelaspublicas o una red de contros indepenclientesque colahoran
voiuntailamente
Numero de usuario
Generado automáticarnente por ci sistema,cuando ci usuatto accede ai ser
viclopor primera ver, do forma que so pueda sahei cuantas personas se han
beneficiadodci servicio, Si ci sistemaencuentra los dabs do un usuario, no
Ic asigna Un nOmoro ya que utili,a ci oxistente, No so refiero al nOmero do
usos totales (sesiones) dci centro de acteso cornunitarlo a Internetsino a Ia
totalidad de individuos a los que beneficia,

Estructuradel formuiario final
Al Iinalizar ia sesiOn, ci sisterna le sohcitaráa Ia usuatia o usuario quo Hene
un uitirno Iorrnuiario niuy senciHo informaciOn que arroje este formu
iario, serOutiiizada pot ci administradot del contro do acccso para determi
nar ci nivei de satisfacciOn de sus clien
tes en ci servicioquo ofrecedescie ci cen
tro, y para definir c uáies son los proble

[a

mas que exporirnontola usuaria 0 usua
tic) y desatiollar ostiategiaspara solucio
narios silos probiemas ostán reiaciona
doscon Ia volocichd de concxionci cen
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tro deberá buscarla forma de ampliar el canal o cambiar de forma de conectarse (por ejemplo, cambiar el accesotelefOnico dial-up por satelital)...silos
problemasestán relacionadoscon la velocidadde la computadora, el centro
deberá buscar la forma de ampliar la memoria y la capacidadde disco de las

computadorasa través de las cuáles presta el servicio... silosproblemas son
de habilidad delusuario, entonces el centro podráprogramarcursos o talleres e invitar a participar, especIficamente, a dichos usuarios.
En esta Ultima parte, la usuaria o usuario puede enviar los comentarios
especIficos que tenga del centro, de la atención que recibiO, o del mismo Sistema de Registro. Esta informaciOn se almacena en el mOdulo de administraciOn del Sistemade Registro y puede ser leIda e interpretada por la administradora o administrador del centro de forma libre.
Campos de texto abierto de este tipo, son normalmente los que los
usuarios no diligencian,pero si se deciden a hacerlo, esta informaciOn debe
sertenidaen cuenta ya sea para implementar alguna de las sugerenciaso para no hacerlo. Es importante que los usuarios vean qué tanto se toman en
cuenta sus comentarios, puede ser a través de un boletIn en la pared en el
que se informe que el centro decidió, por ejemplo, ampliar los horarios debido a la sugerenciade sus usuarios.

Acceso a la informaciOn y al conocimiento

A través de estas variables, se pretende determinar la cantidad y calidad del
acceso que cadausuaria o usuario tiene a la informaciOn y al conocimiento

a través de los medios de comunicaciOnconvencionales.También se pretende determinar cuáles sonlas razones por las que la comunidad de usuarios
decide accedera Internet desdeun centro de accesoy cómo responder a estas necesidadesde forma eficiente. Igualmente, cuáles son los servicios que
más se usan, de forma que la infraestructura pueda adaptarse a estas tendencias, que puedan estructurarseestrategiasde mercadeopara promocionar los
servicios menos utilizados. Esta informaciOn es de gran importancia para estructurar la forma cómo va a publicarseel contenido desde el centro y para
la definición de sitemas de información locales.
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- Usos
Opcional. Las opciones implementadas en esta primera aplicación son: navegación, correo electrOnico, charlas o chat, FTP, müsica, video, telefonia,
procesamientode palabra (texto), procesamientode datos (hojas electrónicas), diseno de paginas, diseno grafico,juegos, cursos en multimedia, impresiOn de documentos, uso de escáner, otro. Se registra cada vez que una
usuario accede al serviciodel centro. Es un menU que permite seleccionar
varias de las opciones propuestas, y permite ilevar un control de servicios
prestados (inventario).

- LPara qué? Qque problema lo trajo aquihoy?)
Opcional. Las opciones implementadas en esta primera aplicación son: trabajo, entretenimiento, estudio, amistad, negocios, investigación, otro. Se registra cada vez que un usuario accede al serviciodel centro y conserva las
respuestasde la sesiOn anterior para volver a preguntarlasen la siguientesesión y ver si usa Internet por las mismas razones. Es un menU que permite
seleccionarvarias de las opciones propuestas.

•

Eficiencia y nivel de satisfacciOn

- FuncionOcomoesperaba?
Opcional. Al final de la sesiOn, se busca encontrar informaciOn que permita determinar indices de satisfacciOn. Es una opciOn en la que simplemente
se marca Si o No.

- LEncontrOlo que buscaba?
Opcional. Al final de la sesiOn, se busca encontrar informaciOn que permita determinar indices de satisfacción.Es una opción en la que simplemente
se marca Si o No.
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Observaciones

Opcional. Campo de textoabierto,

Análisis estadIstico
De las variables del perfil de usuario se
seleccionaron 3 para ci análisis estadIsti
co de la informaciOn almacenada en las
de datos, Estas variables son sexo,
rango de edad y nivel de escolaridad,
Fueron seleccionadas con base en su
relevancia y en la necesidad de determi
nar ci impacto que las TICpodrIan tener
en relaciOnal genero,la edady el nivel educativode las usuarias y usuarios.
El mOdulo de análisis de esta aplicación, enfrenta los porcentajesque
arrojan los datos recopiladospor las otras variables con las tres variablesde
análisis comparativo y genera automaticamentecolumnas de datos y, ade
mas, graficosde soporte (pie y barras)
bases

Quenos dicen los cruces de variables?
A continuaciOn,realizaremos una descripciOn de las variables utilizadasy un
análisis de la informatiOnque podria extraerse del cruce entre cada una de
con las variables de comparaciOnseleccionadas (sexo, edad y nivel de
escolaridad), como ejemplo.

OcupaciOn:

En la variable 'ocupacion', se discriminan formaciOnuniversitaria (en carreras como arquitectura y diseno, arte, ciencias administrativas, de la educaciOn, de la salud, econOmicas, humanidades,jurIdica y polItica, naturales,
sociales, ingenierIa), estudiante,militar, y oficios.
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Sexo vs. ocupacion: Si el administrador del centro conoce cuáles
sonlos oficiosa los que se dedican mayormente hombres o mujeres
puede, por ejemplo, desarrollarseccionesdentro de las páginas de
inicio del centro que incluyan contenido pertinente para estos ofidos; ajustar el contenido de los talleres de capacitaciOn en uso de
herramientas Internet (uso de navegadoresy busquedas) a la informaciOnque sea de interés para estos grupos. Los oficios también le
darán una idea al administrador del centro sobre el nivel de cornplejidad que pueden manejar sus usuarias o usuarios en términos
graficos, de comprensión de lectura.
Nivel de escolaridadvs. ocupaciOn: al comparar si la ocupaciOn de
la usuaria o usuario está relacionadacon su nivel de escolaridad,podrIa evidenciarselarealidad de la oferta laboral para nuestros palses,
en donde aunque hay muchas personas con grado universitario no
necesariamentetrabajan en su area de formaciOn, asI es que desempenan otros oficios.Esto podrIa permitir la gestiOn más efectivade
aplicacionescomo 'bolsas de empleo', promociOnde actualizaciOn
académica,culminaciOnde estudios, entre otros. Conocer el nivel
educativo promedlo de la comunidad a la que sirve el centro, p0dna ayudar a determinar las necesidadesde accesoa la educaciOn en
esa area de influencia especifica.
Rango de edad vs. ocupacion: comparar las ocupacionescon el rango de edad, podrIa permitir determinar cuáles son las ocupaciones
más tradicionales de la comunidad a la que beneficia el centro de
acceso y cuálesson los cambios que
comunidad está experimentando en términos de poder adquisitivo, permanencia de los jovenes dentro de la comunidad, entre otros.

Distancia:
La variable 'distancia',discrimina silas usuariasy usuarios habitan en el barrio dondeopera el centro de acceso, en el mismo sector, en otro cerca o lejos, o en otra ciudad.
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-

Sexo vs. distancia:Determinar si hombreso mujeresson quienes vi-

yen más cerca o lejos del centro de acceso puede servir: para determinarel radio de cobertura y el alcancedelcentro; para determinar
los costos de distribuciOn de volantesy afiches de las campanas promocionales que realice el centro; para estructurar programas de
acompanamiento (por ejemplo a mujeresjóvenes en zonas con alto
grado de inseguridad) para quienes viven más lejos; para definir los
horarios de talleres de capacitaciOn, de forma que las mujeres yJOvenesque viven más lejos puedan asistirsin riesgo al salir de nuevo
a sus casas.
Usos

La variable 'usos', discrimina los serviciosreferentesa: navegaciOn por Internet, correo electrOnico, charlaso chat, transferenciade archivos,mUsica, vIdeo, voz sobre IP, procesador de palabras, hoja de cálculo, diseño de paginas, diseño grafico,juegos, multimedia, impresiOn y escáner.
-

Nivel de escolaridadvs. usos: El nivel de escolaridad de un usuario
podrIa indicar al administrador la complejidad de los servicios que
utiliza. La realizaciOn de investigaciones en linea, el uso de las opclones de busquedas avanzadas, podrian ser menos utilizadasentre
una poblaciOn con un nivel de escolaridadbásico incompleto. En
este caso deberIan desarrollarse mayores esfuerzos, por parte de la
administración del centro, para incrementar el nivel de complejidad
que cada usuarlo puede manejar.

Acceso a medios de comunicaciOn

La variable 'acceso a medios de comunicaciOn', discrimina los medios tradicionales de acceso a la informaciOn, como son: teléfono, radio, televisiOn,
prensa y revistas.

-

Rango de edad vs. acceso a medios de comunicaciOn:

Con estas variables puede determinarse el grado de aislamiento de Ia informa-
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don y el conocimiento en el que vive la comunidad a la que sirve el
centro, dependiendo de la edad. Ademásincluye la opciOnde Internet, que podrIa servir para determinar el grado de importancia que
el acceso a Internet tiene en la comunidad (si
es superior a los
medios convencionales).Esta variable también permite determinar
que tan oral es la culturade la comunidad a la que sirve el centro,
lo que determina un tipo de necesidad de acceso a la informaciOn
pero a través de serviciosaudiovisuales que requieren una conecti-

vidad mejor. Esta tendencia, le implicarIa al centro la ampliación
permanente de sus canalesde conectividado la exploraciOn de nuevas opciones de conectividad (más eficientesy rápidas, aunque más
costosas), si se desea incentivar el uso más frecuente por parte de la
poblaciOn que requiere acceder a serviciosde audio y video, en los
que Se utiliza normalmente máS tiempode conexiOn, lo que redundana en mayoresingresosparael centro.

Para qué? MotivaciOn parausarel centro
La variable 'para qué', discrimina la motivación de quienes utilizan los servicioS del centro de accesopor: trabajo, entretenimiento, estudio, negocios,
amistad, investigaciOn, y otros a especificar.
Conocer la motivación de quieneS acceden al centro, permitirá desarrollar estrategiaspromocionalesdirigidas, por ejemplo, a quienes tienenfamihares fuera del pais o residiendo en otra ciudad y desean mantener el contacto de forma más econOmica, y deciden llamar utihizandoservicioS de voz
sobre IP (Net2Phone, DialPad, entreotros).

Funciones adicionales
A continuación se presentan funcionesadicionalesdel sistema de registro:
-

Presentaciongrafica de los resultados estadisticos:durante el desarrollo

del módulo de estadisticasse encontró una dificultad paracomprender
la informaciOnestadIsticasi
erapresentada Unicamentea través de
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con una librerla de generación de graficos, para facilitar la comprensiOn de la informaciOn, aunquesi el usuario inlistados. Se experimentO

vestigadorlo desea, puede consultar los listados.
Controlde manera remota de todas las estacionesde la red a través de
Internet. Uno de los problemasque enfrentan las administradoraso administradoresde los centros de acceso es el de controlar desde su puesto de trabajo el usoy tiempo de las estacionesa su cargo. Esto es manejable si el centro cuenta con menos de 10 computadoras, pero en el caso de centrosde mayor capacidadunasola persona como administradora se ye saturada de trabajo. Este mOdulo permite controlar una vanedad de funciones desde su estaciOn de trabajo.
Escalabilidad en la aplicaciOn. Muchas de las solucionesdisponibles en
el mercado para redes, están disenadas para un cierto nümero de equivan ampos. La dinámica de loscentros de accesonos muestra que
su
en
la
medida
en
la
demanda
crece.
La
ideade
pliando capacidad
que
la
sea
que aplicación escalable (o sea que pueda funcionar bien desde 2
computadoresen adelante, hasta 100 o más) pretende facilitar la expansión de la capacidadinstalada sin necesidad de modificar el Sistema de
Registro,volverlo a instalar-configurar,etc.
DefiniciOnde diferentes tipos de usuarios administradorescon diferentes niveles de acceso a la configuracion y obtenciOnde informaciOn de
las bases de datos. Al iniciar la investigacion, se pretendla que el centro
de acceso tuviera autonomla para decidir con qulén comparte la informaciOnque captura a través del Sistema de Registro. De esta forma, si
en el futuro podemos desarrollarel mOdulo de compartir información
entrevarioscentros, cadauno puede determinar quiénes y con qué profundidad pueden acceder a sus basesde datos.
Control de apariencia de la interfaz (logo, tipos de fuentes, colores) a
través de un formulario en lInea. Muchos de los centros de acceso comunitarlo a Internet han desarrolladosus propias imagenes corporativas, o pertenecen a organizaciones o programas que tienen colores Fepresentativospredefinidos. Si la interfaz de registro no permitla adaptarse a estos diseños,podrIa ser una de las razonespara que administradores de centros de acceso decidieran usar o no el Sistema de Registro.
Posibilidad de traducir a cualquieridiomala interfaz del Sistemade Registro, modificando solo un archivo. La traducción de aplicaciones es
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una de las tareas más difIciles a la que se enfrentan quienes proveen de

acceso a las comunidades. Un error de digitación podrIa desconfigurar
por completo la aplicaciOn y exigirmucho tiempo adicional para restaurarla, e inclusiveimpedir la prestación de serviciospor algun tiempo.
Por esta razOn, se implementOuna caracteristicaque permite traducir
por completo la interfaz a! modificarun Unico archivo.
Posibilidadde adaptar los términos utilizadosen los formulariosde captura de datos a las expresiones particulares que se usan en cada pals para referirsea unamisma variable. Durante el curso de la primera fasede
esta investigación,y a ralz de las colaboracionesde la comunidad virtual
SomosTelecentros,se hizo evidente la diferencia de términos utilizados
de un pals a otro para referirse a los mismos conceptos.Por esta razón,
se diseñO un mOdulo que permite modificarlos 'valores externos' (nombres de las variables) que aparecen en el formulario que diligencia la
usuaria o usuario aunque la estructura internade la base de datos conserve ciertascategorlas.Esto permite que aunque en un centro de acceso en Mexico en la pregunta sobre nivel de escolaridad,el usuario responda "preparatoria",mientras en Colombia responderla "bachillerato"
y aun asI, en la base de datos ambas respuestasestarlan dentro de la Categorla "educación básica secundaria" de la variable 'nivel de escolaridad' y podrIan ser tabuladas conjuntamente.
Posibilidad de instalación sobre plataformasWindows (con algunas limitaciones en su funcionalidad).
Posibilidad de controlar la duración y costo de estrategias promocionales que el centro de accesocomunitarlo ponga en práctica para lograr la
sostenibilidad.

Recomendaciones
Desarrollar mecanismos que permitan automatizar la instalaciOn de la
aplicación y de todoslos programas que se requieren para su adecuado
funcionamiento (plugandplaj.) , ya que en el estado actual de la aplicaciOn, se requieren varias horas y conocimientos técnicos especificos para poder instalar satisfactoriamenteeste desarrollo.
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Realizar comparativos-consolidadosde varios centros de acceso comunitario en el ámbito local, nacional y regional. La aplicaciOn fue disenada parapermitir el desarrolloposterior de este mOdulo,al incluirun código de identificaciOn del centro de acceso en las variablesde identificación. Este móduloserIa de gran utilidad para conocer el funcionamiento y desempeno de grandes o pequenas redes de centros de acceso
que pertenecen a un mismo proyecto u organización,que son financiadas por el mismo donante, que sirven a la misma comunidad, que funcionan en la misma ciudad o pals, o que han decidido compartir informacion sobre su funcionamiento y trabajarjuntos.
Ampliar los mOdulos de análisisestadIstico para que sea posible establecer nuevos cruces de variables por parte de los usuarios de la aplicación
(los administradoresde centros de acceso comunitario e investigadores
en nuevastecnologlas), con mecanismosmuy sencillos de selecciOnde las
variablescon las que se construirlan nuevos indicadores.En el curso de
esta investigaciOn, se hizo evidente la cantidad de indicadoresque pueden surgir del manejo de tablasestadIsticas que dependen de los objetivosy alcances de las investigaciones que se están desarrollando.La idea
de este mOdulo,serla que un investigadorpueda seleccionara través de
un formulario muy sencillo las variablescon las que desea construir los
indicadoresque sean de utilidad para su investigaciOn particular.
Desarrollarun mOdulo que permitaefectuar copias de seguridaddel sistema y facilitela recuperacionde informaciOno de la configuracionanes modificada accidentalmente.
terior, si
Distribuir el Sistema de Registro desarrolladobajo los requerimientos
oficiales de las licencias GNU/GPL. Cumplir con estos requisitoses indispensablepara poder incluir esta aplicaciOn en las distribuciones de
programasGNU/GPL, como es LINUX RedHat. Al no cumplir con todos los estándares,esta aplicaciónno serlarecomendada por los proveedores más conocidos de programas y aplicaciones de libre distribuciOn.
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Internet, derecho y sociedad

Impacto de las nuevas tecnologIas
de comunicación e información sobre los
derechos de intimidad y privacidad

Carlos G. Gregorio, Silvana Greco y Javier Baliosian*

I

Introducción
Loscrecientes
niveles de informatizaciónal serviciode los Organos del Estado y al serviciode particulares,asI como el incremento exponencialen el acceso a determinadasfuentes de informaciónque se observaa travésde Internet, suponen la apariciOn de situaciones que hasta hace unos años eran impensables. En algunos casos, estas aplicaciones pueden ser aprovechadaspor
determinadossectoresamenazando algunosderechos fundamentales.Por su
parte, los sistemas normativos —tantolos instrumentos internacionalescomo
las legislaciones nacionales—corren el riesgo de no dar soluciones, envejecer
rpidamente y, en consecuencia, producir peligrosas lagunas normativas.
También se han desarrolladonuevosconceptos sobre la informaciOn,de
esta forma tanto su contenido como su accesthilidad son utilizadoscomo un
instrumento para reforzarla eficacia de polIticaspUblicas, o garantizarintereses de particulares.

Este proceso es tan vertiginoso que los modelos normativos clásicos no
parecen surtir resultado; siendo, por otra parte, muy limitado el acceso a la
justiciaen casos de violación de la privacidad; esto se traduce en unajuris*

1.

Institutode Investigacionpara laJusticia. BuenosAires, Argentina
También ha participado en Ia investigaciOn previa y en Ia elaboracidn de este documento Camille
Sutton. Los autores agradecenalassiguientespersonaspor suparticipaciónen Ia revisiondel documento y porhaberaportado estudios depals: NuriaCastaner,Francina Diaz, Elena HightonyNelsonA. Vaquerano.
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prudencia (de hecho unaforma de establecernormas más dinámica que la
legislativa) muy limitada.
Tanto en Internetcomo en los sistemas de informacióndel Estado o de
particulares,el aumento de la vulnerabilidadde los derechosde intimidad y
privacidad se debe a la capacidad crecientede los motores de bUsqueda que
se suma a la tambien crecientecapacidad de almacenamiento2.Como contrapartida los sistemas de información no tienen lImites exactos, sino difusos, dados por la conectividad o la interacciOn entre datos. Ni siquierase iimitan a datos almacenadoselectrónicamente.
En esta investigaciónse intenta evaluar el impacto de las TecnologIas
de Información y Comunicacion (TIC), en particular de los bancos de datos personalessobre los derechosde privacidad e intimidad, para desarrollar
mecanismos —legales, judiciales y técnicos—de protecciOn. Se intenta además desarrollarparadigmasde sistemasde información capaces de satisfacer
las necesidadespara las que fueron creados (principio de finalidad) sin que
puedan convertirseen amenazasa la privacidad e intimidad.
Para ello se ha seleccionadoun grupo de palses viz: Argentina, Brash,
Costa Rica, Chile, Jamaica, Ecuador, Mexico, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuelay Uruguay, en los que se ha buscado identificar
situaciones, legislacion yjurisprudencia, si bien no en forma exhaustiva, si
con la finalidad de que el conjuntototal de informaciOn brinde una clara
apreciacionde las violacionesy de las formas de garantizarlos derechos3.
2

3

Este proceso puede servisto comoun nuevo salto cualitativo en la ampliacion de lamemoria humana. Durante sigloslos sereshumanos necesitaron ampliar y proteger su memoria. Desde las pinturasrupestres, losiconos, latransmisiOnoral, la imprenta, y—enciertamedida— elarte y Ia historia,todos fueron mecanismos para apoyar lamemoria. El hombre ha creado innumerables sistemas de registro, pero suprincipal problema fue encontrar mecanismosde busqueda en esos registros.Asi los Indices' pudieron resolver las busquedas en los registros en papel. Pero existen otros
procedimientos, por ejemplo, en las comunidades agrariasde Bolivia luego de Ilegar a un acuerdo
sobre los limites de las tierras de labranza, se señalaban con muros de piedras (poyos) pero no se
consideraba este medio simbOlico comosuficiente, se agregabaun poderoso sistemade registro; se
tralanvarios ninos pequenos aeselugar, yallise lescastigabaconvaras, ellosserlan memoria viva,
pormuchos años del lugar donde se habian acordado los lindes. Son enverdad los mecanismos de
busqueda los que significan una ampliaciOnde la memoria. Quizas el salto más interesante en la
creacióndemotores debusqueda fue el desarrolladopor Sigmund Freud. El psicoanalisispuede ser
visto en realidad como un motor de busqueda que le permite al hombre indagar sobre su propia
memoria. Sonlosmotores debusqueda losque transforman el concepto dememoria ylosque realmente han cambiado Iavulnerabilidad de las personas.
Tambien se analizaron algunas situaciones en Canada, Espafla,EE. UU., Francia y en otrospaises
de America, comoEl SalvadoryBahamas.
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El derecho a la privacidad, intimidady a los datos personales
Los derechosde intimidad y privacidadhan tenidodesarrollosdiferentes en
las tradiciones del CommonLaw —palses anglosajones— y en el derecho
continental, principalmente Espana, Fraricia y AmericaLatina. En la tradiciOn anglosajona los derechos de privacidad abarcan un area más amplia
(Shepherd,L. 2001: 251-320):

-

Como un derecho de libertad.
Como una prevenciony protecciOn contra los totalitarismos.
Como el 'derechoa ser dejado solo'4.

En los EE. UU. el derecho de privacidadfue acuñado por una serie de decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en las que se definIa una zona de
decision personal en la que el Estado no podia intervenir. Los precedentes
jurisprudencialesse refieren a hechos muy diferentes:en Pierce v. Societyof
Sister.sse ataca una ley que hacIa obligatoria la enseñanza inicial en ingles;
en Skinner v. Oklahoma6se dejasin efectounaleyque establecIa la esterilizaciOn de ciertos criminales. En Griswoldv. Connecticufi se ataca unaley en
la que se prohibIa el uso de anticonceptivos,en este caso es dondela Corte
comienza a llamarlo 'derecho de privacidad'. El concepto de privacidad
transitOdespues situacionesmucho más controvertidas:Cruzan v. Director,
MissouriDepartment ofHealtfl (rehusar tratamiento medico), Roe v. Wadé
(aborto), y Washington v. Giucksberg° (suicidio asistido).
La identificaciOn del derecho de privacidad, como un conjunto de prevencionesy proteccionescontralos totalitarismos, ha sido senaladapor Rubenfeld (1989: 737-752). Esta vision permite advertir que tanto la protecdon de la privacidad como de los datos personalesno son derechospor los
4

LaexpresiOn'right to be let alone'es usada por Louis Brandeisen Olmsteadv. Us., 277US438.

5
6

268US510(1925).
316 US 535 (1942).
381 US 479 (1965).
497 US 261 (1990).

7
8
9

410U5113(1973).
10 521 US 702 (1997).
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que preocuparsesolamente en los paIses industrializadosy con tradiciones
democráticasfuertes.En algunospaIsesen desarrollose hansucedidolos totalitarismos más descontrolados;qué serIa dotar a estas estructuras estatales de un conocimiento más profundo e individualizado de las personas?,
no es la privacidadla mejor protecciOn de grupos minoritariosy disidentes

frente a persecucionesestatales?
En la tradiciOn continental, los derechosa la intimidad y a la propia imagen están estrechamenterelacionadosa la evolución de la defensa del honor.
La primera manifestaciOn clara de la protección de la intimidad es el dictado de la LexComeia de iniuris (81 a.C.). La mayorIade las legislaciones actuales lo consideran un derecho de la personalidady es un derecho fundamental (PeñaGonzalez,C. 1996: 545-660). Osvaldo GozaIni (2001) ha formulado interesantesconsideracionessobre la historia y el proceso de formaciOn de estosderechos:"La preocupacion,en los términos actuales, por la intimidad es el resultado de un largo proceso histOrico de transformaciOn de la
concienciaque comienza con la contrarreforma,pasa por la desvalorizaciOn
de la concienciareligiosa por losfilOsofosdelsiglo XVII (Hobbes, Locke,Descartes, Spinoza) y desembocaen Ia construcciOn de la concienciamoral, prela libertad del homparada por Thomasius y concluida por Kant. Con
bre es la que permite enjuiciar por si mismo sus accionesy determinar su voluntad a partir de una inclinaciOn a la moralidad que le es innata. Sobre esta concepción del hombre —agregaJuan Manuel Fernández Lopez— adquiere sentido la noción actual de intimidad como atributo necesario de su
nuevo statusde libertad-autonomIa.La dualidad de la persona (interioridad
y socialidad) se trasladaa la intimidad que es bidireccional: adse y adaiteros.
La intimidad, si bien hace referenciaprimariamenteaun espaclo proplo, privativo del individuo,
solo adquiere su pleno sentido frente a los otros,
tanto para oponerlo a elloscomo paracompartirlo con los demás.AsI, la intimidad es simultáneamentecondición de la personalidadindividual y de la
personalidadsocial". Sostiene el autor citado que "mientras Europa persigue
la defensa de la persona a través de normas que especifiquenlos lImites del
Estado y de los particularespara el tratamiento de los datos; en Estados Unidos, principalmente,no hay polIticasconstitucionalessobre el tema, prefiriendo la revisionjudicial de aquellos actos que agreden, eventualmente,el
derecho a la privacidad (poreso el incluir el aborto dentro de la esfera intima de la mujer) y que dieron lugar en el año 1974 a Ia Pr]vacyAct. En tér-

Impactode las TICsobre los derechosde intisnidadyprivacidad

379

minos parecidos, la distinción que hacen los primerosentrederechospersonailsimos (titular de los datos) y portadores o administradoresde ellos (bancos de datos), busca ampliar el panorama de derechosde las personasy limitar el usode los datos que tienenlas empresascuando está ausente el consentimiento del titular para la aplicaciOn de ellos a un fin determinado.
La jurisprudencia americana, amplia y generosa en este capItulo de derechos fundamentales, perfila un cuadro sucesivo de protecciones que miclandesde el famoso "right to be alone" (derecho de ser dejado a solas), atraviesa las relaciones con la prensa y los medios de comunicaciOn, y culmina
con la tutela de los datos que se recopilancon medios informáticos.
El trabajo de Alberto Bianchi (1995: 866-878) señala que en los EE.
UU. la protecciOn delderecho a la privacidad(riqht ofprivacy) abarca flumerosos casos, asI como profusa doctrina, aunque el problema siempregira sobre el concepto que encierra la conocida cita deljuez Louis Dembitz Brandeis segUn la cual privacidadsignifica el derecho"de ser dejado a solas". Ahora bien, agregaBianchi, si queremosremontarnos a los orIgenesdel derecho
a Ia privacidadadvertiremos en primer lugar que se trata de una historia tIpicamente angloamericana.Asimismoy con fines metodologicos,es susceptible de ser dividida en duatro perlodos. El primero corre desde los orIgenes
delcommon lawhasta el año 1890, f'echa en que fue publicado un célebre artIculo de Warren y Brandeis (1980: 193), el segundo perlodo que se extiende hasta un ensayo publicado en 1960 por William Prosser, está referido
principalmentea los problemassuscitadosentrela privacidady la prensa. El
tercer perlodo —donde el eje de laprivacysetraslada de los EstadosUnidos a
Inglaterra—comienzacon el proyecto de ley elaboradopor Lord Mancroft y
enfoca los conflictos entre la privacidady los medios masivos de comunicadOn (mass media). El cuarto perlodo, finalmente, empieza en 1969 con el
proyecto de ley de Walden, en el cual aparece por primera vez el problema
de la tutela de los datos personalesmemorizadospor ordenadores.
En lajurisprudencia de los EE. UU. el derecho de privacidad está destinado a proteger los sentimientos y la sensibilidad de las personas y no su
propiedad, o intereses pecuniarios, por ello es que se sostiene que es un derecho personal que termina con la muerte11. Se ha observado, por ejemplo,
11 Ver62AAmericanJurispudence2d Privacy25. Una excepciOn enel common lawseria la Seccidn 30
de Ia FreedomofInformationAct de 1999 deTrinidad y Tobago en la que se protege Ia privacidad
delas personas muertas.
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que los registrospenalesde menoresde edad —queestán protegidos— pueden ser abiertos, en especial si unapersona muere en circunstanciasinexplicables. Este punto de vista no es compartido en el SiStema continental donde la intimidad y privacidad están ligadas al honor (Cifuentes, S. 1995:
404).

Otro aspecto claro en la tradición continental es que no existe privacidad para las personas jurIdicas (morales). En varias oportunidades ha sido
declaradopor elTribunal Superior deJusticia de Venezuela, en Inversora Bohemia IIC.A y Valores HB. y otroscasossimilares. Contrariamente, en Trinidad y Tobago, en el caso Collymorey otro c. GeneralAttorney el Privy
Council sostiene que el derecho se extiende a las sociedades de hecho, como por ejemplo los sindicatos'2.
Estado de la legislaciOn en la Region
Instrumentos internacionales

TablaI
Instrumentosinternacionales relacionados con los Derechos de Privacidad e Intimidad
[1948] DeclaraciOn Americana de los Derechosy Deberesdel Hombre [articulos ii, iii

y xxii].

[1948] DeclaraciOn Universal de los DerechosHumanos [preambulo, artIculos2.1, 16

y 18].
[19481 Convencionpara la Prevencion y la SanciOndel Delito de Genocidio [ii].
[19661 Pacto Internacionalde DerechosEconómicos, Socialesy Culturales[articulos
2.2, 13.1, 13.3 y 17].
[1966] Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Politicos [articulos 2, 4 y 20].
[1967] ConvenciónInternacionalsobre la EliminaciOn de todas las Formas de DiscriminaciOn Racial [artIculo 5].
[1969] ConvencionAmericana sobre DerechosHumanos (Pacto de SanJosé de Costa
Rica) [artIculos 1, 11, 12, 13.5, 16, 22.8, y 27].
[1980] Directrices de la Organizacionde CooperaciOn y Desarrollo EconOmico OCDE para la Proteccion de la Privacidad y el FlujoTransfronterizo de Datos Personales.
12 12WIR5y15WIR229.
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[1989] ConvenciOn sobre los Derechosdel Nino [preámbulo, articulos 2, 14, 16, 20,
29, 30y 40.2.vii].
[1990] Directrices de las NacionesUnidasen RelaciOncon los Archivos Computarizados de Datos Personales.
[1995] Directiva95/46/CE del ParlamentoEuropeo.
[1998] Declaracion Universal sobre el GenomaHumano y los Derechos Humanos [artIculos5 y 7].
[2000] Protocolofacultativo de la Convencionsobre los Derechos del Nino relativo a
layenta de ninos, la prostitucióninfantily lautilizaciónde niños enla pornografia Earticulo 2.c].

Tendencias legislativas

Algunas legislaciones contemplan diferentes sistemas de acceso —o limitaciones— a los bancos de datos de carácterpersonal, dependiendo de la clase de archivo de que se trate. Sin embargo, la cuestión es ardüa y requiere
un debate amplio. Para reconstruir la tendencia actual sobre la protecciOn
de datos personalesse cita en primer lugar la Directiva95/46/CEdelParlamento Europeo y del Consejo de Europa, del 24 de octubre de 1995, relativa a la protecciOn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personalesy a la librecirculaciOn de estos datos, dice:
SecciOn

I princiviosrelativos a la calidad delos datos

ArtIcuio 6. 1. Los Estados miembrosdispondrán que los datospersonales sean:

tratadosde manera lealylIcita.
recogidoscon fines determinados, explIcitosylegItimos, y no sean tratados
posteriormente de manera incompatible con dichos fines; no se considerarã
incompatibleel tratamientoposteriorde datos con fines histOricos, estadIsticoso cientIficos, siempreycuandolosEstadosmiembrosestablezcan lasgarantlas oportunas.
c. adecuados,pertinentesyno excesivos con relaciOn a los fines para los que se
recaben yparalos que se traten posteriormente.
d. exactosy, cuandosea necesario, actualizados; deberántomarsetodaslasmea.
b.
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didas razonables pam que los datosinexactos o incompletos, con respecto a
losfinespam los quefueronrecogidosopam los que fuerontratadosposteriormente, sean suprimidos o rectificados.
e. conservadosen unaformaquepermitaJaidentificación delos interesadosduranteunperlodono superiora!necesarlopamlosfinesparalosquefueronrecogidos oparalosque se traten ulteriormente. Los Estadosmiembros establecerán lasgarantlasapropiadasparalos datospersonalesarchivadosporunperIodomãslargo delmencionado, con fines históricos,estadIsticoso dentIficos.
2. Corresponderá a los responsablesdel tratamientogarantizar el cumplimiento de Jo dispuestoen el apartado 1".
Los derechos
deintimidadyprivacidad en las Americas

Algunos paIses americanos poseen legislacion de carácter general para la
proteccion de la privacidady de los datos personales. En Canada el Privacy
Act (1983) reemplazóun conjuntode derechos contenidos en la Parte IV
del Canadian Human RightsAct. El objetivo del PrivacyAct fue lograr una
mejorprotecciOn frente al impacto de las nuevas tecnologIasy la tendencia
creciente del gobierno a crear sistemas de información. Esta norma incrementa la transparenciay les da a los canadiensesun mayor control sobre sus
datos personalesalmacenadosen sistemas gubernamentales.
Sus regulacionesobligan al gobierno a:
-

limitar el almacenamiento
de informaciónde carácterpersonal a los detalles mInimos necesarios para ejecutar los programas o actividades.
recolectarla informaciOn —siempre que sea posible— directamente de
la persona concernida.
informara las personas por qué se pide informaciOn y cOmo será usada.
no utilizar la informaciónparaotrospropósitos,exceptoque la ley lo
permita.
mantener la información en forma tal que la persona concernida tenga
una razonable oportunidad de acceso.
asegurar que la información es precisa, actualizaday tan completa como
sea posible.
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no difundirinformación personal exceptocuandoestá permitido por el
PrivacyActu otra legislación.

En los EE. UU. los derechos de privacidad no están enumerados en la
Constitución, pero se los considera en 'su penumbra', o sea implicitamente
protegidos por los principiosconstitucionales'3.En sucesivos fallos la Corte
SupremadeJusticia ha sostenido que las Enmiendas Cuarta y Decimocuarta protegen a los individuos de ciertos tipos de intrusiones en su vida privada. En la actualidad el US. Code contiene dispersas muchas disposiciones
sobre privacidad.
Las Constituciones de Colombia, Brash, Argentina y Peru contienen
una protección genérica que en algunos casos siquiera está desarrolladalegislativamenteo reglamentada.
La Constitución de Brasilde 1988 ha establecidoel habeasdataen el artIculo 5°:

TItulo

IIDosDireitose GarantiasFundamentais

CapltuloIDos Direitose DeveresIndividuals e Coletivos
Art. 50 Todos são i,guaisperante a lei, sem distincao de qualquernatureza, garantindo-seaos brasileiros e aos estrangeirosresidentesno Pals a inviolabilidade
do direito a vida, aliberdade, a i'ualdade, asegurancae apropriedade, nostermos seguintes.
LXXII— conceder-se-a habeas data: a)para assegurar o conhecimento de informacães relativasapessoa do impetrante, constantes deregistros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de carãterpüblico; b) para a retificacao de
dados, quando não seprefira faze-b porprocessosigioso,judicial ou administrativo.

Prescripcionesequivalentesestán en la ConstituciOnde Colombia de 1991
(artIculo15), ha ConstituciOndel Peru de 1993 (artIculo200.3) y la ConstituciOn de la NaciónArgentina de 1994 (artIculo 43).
13 Griswoldv. Connecticut, 381 US 479 (1965).
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Varios paIses cuentan ya con legislaciones especIflcas para la protecciOn de
los derechos de intimidad, privacidad y de los datos personales:Argentina

(2000), Brasil (1997), Chile (1999), Ecuador (1997), Republica Dominica-

na (1997) yVenezuela(1991), en la mayorIade los casosdestinadasa regular el Habeas data. En otros, por ejemplo, Mexico, Uruguay hay proyectos
o iniciativasparlamentariasque están siendo discutidas.
Análisis comparativo de lasnormas nacionales

TablaII
Legislacionsobre privacidad e intimidad
Argentina
Codigo Civil [artIculo1071 bis].
[1977] Ley de Entidades Financieras[Ley21.526, artIculos 39 y 40].
[1977] Ley de ProcedimientoTributario [Ley 11.683, artIculo 101 sobre secre-

to fiscal].

[1990] Ley de PrevenciOn y Lucha contra el SIndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) [Ley23.798].
[1994] ConstituciOnde la NaciOnArgentina [artIculos 18, 19 y 43] y tratados
incorporados a la Constitucion Nacional con la reforma de 1994 que tienen
normas referidasa la protecciOnde la vidaprivada.
[1995] Ley de MediaciOny Conciliacion [artIculo 11].
[1998] Ley deTarjetas de Crédito, [Ley25.065, artIculo 53].
[1999] Ley de Etica en el Ejerciciode la Función Püblica [Ley25.188, artIculos 10 y 11].
[2000] Ley de Proteccion de Datos Personales [Ley 25.326].
[2000] Ley del Registrode Deudores Alimentariosde la Provinciade Neuquen.
[2001] Ley de CreaciOn del RegistroNacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyeticas [Ley25.392].
Brasil
[19641 Lei no 4.595 [artIculo 38].

[1966] Codigo Tributario Nacional [Lei no 5. 172, artIculo 198].
[1978] Constituicao da Republica Federativado Brasil [articulo 5°].
[1990] Codigo de Protecaoe Defensado Consumidor [artIculos 43, 44 y 45].
[19901 Estatuto da Crianca e do Adolescente [artIculos 10.1, 17, 240, 241 y
247].
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[1996] Lei da EscutaTelefonica [Lei no 9.296].
[1997] Lei que regula o direito de acceso a informacoese disciplinao rito processualdo habeas data.

Costa Rica
[1949] ConstituciOnPolIticade la Republicade Costa Rica (artIculos 30 y 24).
[1989] Ley de laJurisdiccion Constitucional [Ley 7135, artIculos 2,15, 29, 57
y 66].
[1970] Codigo Penal [artIculo 196].
[1989] Ley de laJurisdicciOnConstitucional [artIculos 2, 15, 29, 57 y 66].
[1995] Ley contraHostigamiento o Acoso Sexualen el Empleo y la Docencia
[articulo 23].
[1995] CreaciOn del Sistema de Emergencias911 [Ley7566 artIculo 13].
[1996] Reforma Constitucional (artIculos 24 y 46) [Ley7607, artIculo 1].
[1996] Ley de Justicia Penal Juvenil [artIculos 20, 21 y 99].
[1996] Ley de Igualdad de Oportunidades paralas Personascon Discapacidad
[artIculo40].
[1996] Codigo ProcesalPenal [artIculos 181, 196 y 295].
[1998] Sistema de EstadIsticaNacional [Ley7839 articulo 10].
[1998] Codigo de la Ninezy la Adolescencia[artIculo 25].
Chile
[1928] Decreto 950 de 1928, articulo 10, agregado pot decreto 516 de 1988,
sobre el BoletIn de InformacionesComerciales.
[1967] Ley 16.643 de Abuso de Publicidad.
[1980] Constitución Politica de la Republica de Chile [artIculo 19, Inc. 4].
[1993] Ley 19.223 de Delitos Informaticos.
[1994] Decreto 1.137 - Reglamento del Registro Nacional de Discapacidad.
[Ley 19.284].
[1999] Ley 19.628 de ProtecciOn de Datos de Caracter Personal
Ecuador
Codigo Penal [artIculos 197 y 213].
[1974] Ley Organica de la FunciOnJudicial [artIculo201].
[1992] Ley EspecialdeTelecomunicaciones(LeyNro. 184) ArtIculo 14.
[1996] Codigo de Menores, [articulo 168].
[1997] Ley de ControlConstitucional [artIculos 34 al 45 sobre Habeas data].
[1998] Constitucion PolIticade la Republica de Ecuador [ArtIculo23.8].
[2000, en vacatlo legis] Codigo de Procedimiento Penal [artIculo69.6 sobre los
derechos del ofendido].
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[2000] Ley Reformatoriaa la Ley de Discapacidades[artIculo 14 sobre el Registro Nacional de Discapacidadesy Reglamento General de la Ley sobre Discapacidadesdel 4 de febrero de 1994, articulos 51 y 52].
[2001] Ley General de Instituciones del Sistema Financiero [artIculos 88 a 94].
Proyecto de Ley de Comercio ElectrOnico, Firmas ElectrOnicas y Mensajesde
Datos.

El Salvador
[1972] Codigo de Trabajo, artIculo 406.
[1983] Constitucion de la Reptiblicade El Salvador [artIculo 2 y 6].
[1994] Codigo de ProcedimientosCiviles, artIculo 156.
Ley del Ejercicio Notarial de la JurisdiccionVoluntariay de otras Diligencias,
articulo 11.
[1994] Ley del MenorInfractor, articulo 5 y 30.
[1994] Ley Procesalde Familia, articulo 215.
[1995] Ley Transitoriadel Registrodel Estado Familiary de los RegImenesPatrimoniales del Matrimonio, articulos 3 y 17.
[1997] Codigo Penal, "la Calumnia y la Injuria" (articulos 177 al 183) y "Delitos Relativosa la Intimidad" (articulos 184 al 191).
Jamaica
[1962] Constitución deJamaica [CapItulo III, tItulos 19 y 22].
[1992] Ley de Bancos [tftulo 45 y cuarta tabla].
Mexico
[1917] ConstituciOnFederal [articulos6to. y 7mo.].
[1917] Ley sobre Delitos de Imprenta, (artIculos lro. y 9no.).
[1990] Ley de Instituciones de Crédito [articulos 112bis, 117 y 118].
[1990] Ley paraRegular las AgrupacionesFinancieras [artIculo 33].
Ley de ProtecciOny Defensa al Usuario de Servicios Financieros [artIculos
13,14,15].
[20011 Iniciativasobre Ley Federal de ProtecciOnde Datos Personalesdel Senador Antonio Garcia Torres, PRI.
Repüblica Dominicana
[1962] Ley de ExpresiOn y Difusión del Pensamiento [artIculos 41 al 45].
[1965] Ley General de Bancos [artIculos 31 a 34].
[1994] ConstituciOnPolIticade la RepublicaDominicana [artIculo 8.9 y 8.101.
[1994] Codigo para la Protección de Niños, Ninas y Adolescentes [articulos
66, 67 y 237].
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[1997] COdigoPenal [artIculos 336 a 338-1, reformados por la Ley 24-97].
[1998] Ley General de Telecomunicaciones[articulos5 y 6].
[2000] ResolucjOn 36 de INDOTEL- Instituto Dominicanode Telecomunicaciones [artIculos 1 a 9].
[2001] Ley No. 11-01 sobre Cumplimiento de las ObligacionesTributarias Earticulo3, párrafo I].

Trinidad y Tobago
[1921] Ley del Registrador General [secciones 4 a 6].
[1925] Ley de Ninez [secciOn87].
[1952] Ley de Estadistica [secciones 8 y 9].
[1955] Ley de Permisos de Venta de Bebidas AlcohOlicas [seccion57].
[1960] Ley de Hospitales Privados [seccion 8].
[1960] Ley de Alimentos y Medicamentos [SegundaTabla].
[1965] Ley de Servicio Policial [secciones 37 y 111].
[1970] Ley de Armas de Fuego [secciOn 29].
[1980] ConstituciOn de la Republica de Trinidad yTobago [secciOn4(c)].
[1999] Ley de Libertad de Ia InformaciOn[secciOn 29] y Ley de Libertad de la
InformaciOn (Enmienda).
[2000] Ley del Registrador General (Enmienda) [secciOn 3].
[2000] Ley de Integridad en la Vida PUblica [secciOn 2 yTabla].
[2000] Ley de UsoIndebidode Ia Informática [ParteII, secciones 3 a 10].
[2000] Ley de Identificacion de ADN [secciones 39 y 40].
[2000] Ley sobre Delitos de TransferenciaElectrOnicade Dinero [secciOn 20].
[2000] Proyecto de Ley sobre Telecomunicaciones[secciones 24, 65 y 80].
Uruguay
[1988] Accionde Amparo [Ley 16.011].
[1997] Consfitucion de Ia Republica [articulos7 y 29].
[2000] Proyectode Ley sobre Derechoa la InformacionyacciOn de Habeasdata.
[2000] Proyecto de Ley para la creaciOn Registro Nacional de Deudores Ali-

mentarios.
[2000] Proyecto de Ley sobre regulación de los Bancos de Datos de InformaciOn de Cumplimiento de Créditos o de Obligacionesde Tracto Sucesivo.
[2000] Proyecto de leypor el que se regulael funcionamiento de los Bancosde
Datos.

[2000] Proyecto de Ley por el que se crea un padrOnespecialpara la inscrip-

ciOn cIvicade aquellaspersonascon discapacidadesfIsicas que asi lo requieran.
[2000] Proyecto de Ley sobre personasfisicas ojurIdicas que administren,gestionen u obtengan información de cualquier base de datos.
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[2000] Proyectode COdigode la NinezyAdolescencia,[artIculos 11, 22 inc.F,

y 211 a 215].
Venezuela

[1999] ConstituciOn de la Republica Bolivarianade Venezuela [artIculos 48,
60, l43y283.l].
[1977] Ley de Transfusiony Bancos de Sangre [artIculo 44].
[1979] Ley de Registro de AntecedentesPenales [artIculos 2 y 6].
[1991] Ley de ProtecciOnde la Privacidadde las Comunicaciones.
[1998] ResoluciOn 001-06-98 de la Superintendencia de Bancos.
[2000] Ley Organica para la ProtecciOn del Nino y del Adolescente [artIculos
50, 65 a 68, 139, 227 y 228].
[2000] Ley Organica de Telecomunicaciones[artIculo 190].
[2001] Decretocon Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas
Proyecto de ley Defensorla del Pueblo.

ColisiOnentre derechos

La mayoria de los casosjudiciales en los que se reclamapor violacionesa la
intimidad o privacidad, son resueltos haciendo una ponderación entre los
intereses comprometidos. Existen al menos tres posibilidades:
-

colisiOn entre derechosfundamentales.
ponderaciónentre derechose interesescolectivos.
ponderaciOnentre derechose interesesparticulares.

ColisiOnentre derechosfundamentales: libertadde expresiOn

El ejemplo más interesante sobre colisiOn de derechos fundamentales ocurre con la libertad de expresión. En una reciente Declaraciónde Principios
la ComisiOnInteramericanade Derechos Humanos, durante su 108° perlodo ordinario de sesiones, dijo:
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"Las leyes de privacidad no deben inhibirni restringir la investigaciOn y difusion de informaciOnde interés pUblico. LaprotecciOnaIa reputaciOndebe estar garantizada solo a travésde sancionesciviles, en los casos en que
la persona ofendida sea un funcionario pUblico o persona pUblica o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés piLlblico. Ademas, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticiasel comunicador tuvo intenciOn de infligirdaño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o secondujo con manifiesta negligenciaen la bUsquedade la verdad o falsedad de las mismas".

Existenvarios casos judiciales en los que se ha discutido la cuestiOn. Quizas
el de mayor resonancia es el que resultO de la publicación en Argentina del
libro "Impunidad Diplomática" (Martorell, F. 1993). El libro fue prohibido en Chile, decision que fue 'confirmada'por la CorteSupremal4. El caso
fue llevado a la Comisión Interamericanade Derechos Humanos, la que finalmente recomendO a! gobierno de Chile que debe permitir la circulaciOn
y yenta del libro'5. En su fundamentaciOndice: "[69]. The Commission considers that it is not for the Commission to examine the content ofthe bookin
question or the conductofMr. Martorell,because it does nothave competence
in thematter and because theright to honor is duly protectedunder Chilean
lawMoreover, as theproceedings in theinstantcaseshow, thosepersons whobelieve that their honorand diqnityhave been impugnedhave, in the Chilean
courts, adequate remedies to settle that question. [70]. For that reason, the
Commission cannot accept the Chilean Governmentc argument that the right
tohonor wouldbehiherthan the righttofreedom ofexpression"(FuentesTorrijo, X. 2000: 427).
14 LuksicCraig,Andrónico c. EditorialPianeta. CorteSuprema, 15 dejunio de 1993. "El autor del iibro "Impunidad Diplomatica" ha incurrido en un acto arbitrario e ilegalque hasignificadoprivadOn, perturbaciOny amenazadelarticulo 19nro. 4de Ia ConstituciOn,al divulgar hechos que caen
en el ámbito de Ia vida privadaeintimade laspersonas.SeacogiO el recurso deprotecciOny se prohibiO la internacjOnycomercializacjOnen Chile del libro". Ver sobre censura articulo 19 nro. 12 y

artIculo 1 de Ia Constitucjón,
15 Francisco Martoivil v. Chile, Caso 11.230,Report No. 11/96, Inter-Am.C.H,R,,OEA]Ser,L/V/IJ,95
Doc. 7 rev, at 234 (1997). 'TheGovernment ofChile has pointed Outthat therights to honorand
dignity often conflict with freedom ofexpression,that the State must endeavor to balance these
rights with theguarantees inherent infreedom ofexpression,and that a right maybe sacrificed for
the sake ofwhat isconsidered to bea higher right".
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La libertad de expresionha tenido en los Ultimosaños un matiz diferente. Ello se debe a la actitud que los periódicoshantenido con respecto a Internet. La tendencia actual es que los periOdicos colocan diariamente las
principalesnoticia en sus sitios en Internet, y ademásfacilitanel acceso a sus
ediciones anteriores con un motor de bUsqueda. Estos motores de bUsqueda son capaces de buscar noticias en funciOn de nombres personales,por lo
que una noticia que inclula nombres personalesse torna ahora indefinida-

mente accesible.
Para analizaresta situaciOn son relevantes algunas decisionesjudiciales

en los EE. UU. que analizan la pérdida de los derechos de privacidad, en

particular de ciertaspersonas a las que se caracteriza como 'figuraspublicas'.
Tambien los tribunales de California han sostenido que las figuras püblicas
retienen cierta 'zona de privacidad"6.
La Corte Suprema de los EE. UU. ha señalado en dos precedentes el
conflicto entre la libertad de prensa y los derechos de privacidad: Cox
Broadcasting Corp. v. Cohn,17y FloridaStar v. BJF8. En ambos casos, la Corte sostiene que la Primera Enmienda no permite a los Estados hacer prevalecer la privacidad cuando la prensa publica información verdadera legItimamente obtenida de documentos püblicos o procesos sobres asuntos de
interés publico. Cuandouna figura püblica reclamapor los daños derivados
de unainvasion de privacidad, se ha sostenido que quien es famoso ha perdido alguna porción de su privacida&9.
Williams (1993: 337) sostiene que el estándar de newsworthiness'utilizado por los tribunales para evaluarlas accionesde invasion en la privacidad
no es suficientementeclaro para que los editores estén en condiciones de
prevenir reclamos, y considera que deberla analizarse: (i) el valor social de
los hechos publicados; (ii) en qué medida el articulo incursiona ostensiblementeen asuntos privados;y (iii) el grado en el cual la persona involucrada
ha accedido a unaposiciOn de notoriedad püblica.
Estos conceptos permiten trazar dos categorIas de personas publicas: (i)
las 'personas voluntariamente publicas' son aquellas que se han ubicado o
16 Ver Diaz v. Oakland Tribune,inc., 188 Cal. Rptr. 762, 772-73 (Cal. Ct. App. 1983).
17 420 US 469 (1975).
18 491 US 524 (1989).
19 Carlislev FawceitPublications,[nc., 20 Cal. Rptr. 405,414 (Cal. Ct. App. 1962).
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antela mirada delpUblico por sus actividadeso asumiendoun rôleprominente en institucioneso actividadesde interés para el pUblico en geexpuesto

neral. Han sido consideradaspersonaspublicas los actores20, atletas profesionales21, politicos22,mUsicos, intérpretes y animadores23. Se interpreta que el
pUblico posee un interés legitimo en obtener informaciOn sobre personas
voluntariamente pUblicas, esta información puede llegar a ser tan amplia
que incluiria aspectosque para otras personas serlan privados. (ii) En contraste, las 'personas involuntariamente pUblicas' son aquellas que no han
buscado la atención del püblico, pero que han sido 'noticia' como resultado
de su participaciOno asociacióncon algun hecho notorio. Esta categoriaincluye —por ejemplo— vIctimasde delitos o accidentes, personas procesadas por delitos o personas que han realizado actos heroicos. Una persona
puede tornarse involuntariamente pUblica —y por tanto perder parte de su
privacidad— simplemente por el hecho de estar relacionadacon una persona voluntariamente pUblica24. Un caso relevante en la definiciOn de esta Categoria es Kapellas v. Kofman25. En este caso un periódico publicó un editorial criticando a Ines Kapellas una candidata a un cargo electivo, el articulo
se referia a que su hijo habla sido arrestado y que su hija fue encontrada varias veces vagando por las calles. La Corte Suprema de California sostuvo
que los niños habIan perdido su privacidad como resultado de la candidatura de su madre. También los tribunales han sostenido que quienes han
perdido su privacidad nunca podrán recuperarla2t.
Sin duda serIa muy dificil establecer quienes son personas pUblicas, y
entre
quienes son voluntaria o involuntariamentepUblicas. Las legislaclones latinoamericanasparecen ser más restrictivas con el concepto de per20 07-lilderbrandtv ColumbiaBroadSj's., 114 Cal.Rptr. 826,830 (Cal.Ct. App. 1974).
21 Cepeda v. Cowles MagazinesandBroad,392 F.2d 417, 419 (9th Cir. 1968).
22 Miller v. Bakersfield News-Bulletin, 119 Cal. Rptr. 92, 94 (Cal. Ct. App. 1975); Yorty v Chandler,
91 Cal. Rptr. 709, 712 (Cal. Ct. App. 1970).
23 StarEditorial v. UnitedStatesDistrictCourt, 7 F.3d 856, 861(9th Cir. 1993) Montandon v. TrianglePublications,120 Cal. Rptr. 186, 191 (Cal. Ct. App. 1975).
24 Asi fue definido en Carlisle, supra nota 29.
25 459P.2d 912 (Cal. 1969).
26 En Sidis v F-RPublishingCorp., 113 E2d.806 (2d Cir. 1940), el reclamanteeraunnino prodigio
quegano notoriedad al graduarseen Ia universidada los 17 años. Veinte años mástardeunarevista publicó unarticulo contrastando suslogros consu vida actual. El tribunal sostuvo queel artIculo no violO suprivacidad porque seguIasiendounafigura püblica.
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sonas involuntariamentepUblicas. La Ley de Etica en el Ejerciciode la Fundon Püblica (1999) de Argentina incluye unalista exhaustivade personas
pUblicas que están obligadasa revelarsu patrimonio27. En Trinidad yTobago parece muy restrictivala enumeraciOn de 'personas en la vida publica' de
la Integrityin Public LifeAct (2000) sección 2 y tabla final.
En R.MEG. c. D.A.,28 se dice que: "Los derechos al honor y a la libertad de expresiOn se encuentran en el mismo nivel de jerarquIa, como derechosfundamentales" y en H VEss, "Cuando se verifica una colisiOn de derechos (...) entre la libertad de expresiOn y de informaciOn y el derecho al
honory a la intimidad, debe estarse anteunaponderación de intereses... .la
injerenciaen el honor ajeno encuentra su justificaciOnen la causa del interés püblico, en el del interés general 30•
En el CommonLaw, para establecer responsabilidadpor los daños derivados de la divulgaciOn de informaciOnprivada se requiere que haya sido
ampliamente publicaday no confinada a unas pocas personas o en circunstancias limitadas. En 1972 fue reformada la ConstituciOnde California estableciendo que la privacidad es un derecho inalienable de los ciudadanos31. Antes de la reforma en Hill v. National Collegiate AthleticAssociation32, y después en White v. Davi3, la Suprema Corte de California definIa los criteriospara decidir los reclamospor invasiOn de la privacidad. De
acuerdo a estos criterios los reclamantesdeben: (i) identificar un interés especIfico y protegido legalmente de privacidad, (ii) probar que el reclamante tenIa una expectativarazonable de privacidad, y (iii) unainvasiOn grave
de la privacidad.
27 Ver, porejemplo, coma elex-vicepresidentede Argentina Carlos Alvarez hadifundido su patrimonio ensu sitio en Internet: (www.chachoalvarez.com).
28 Sentencia del 2 de marzo de 1993 delTribunal de ApelacionesPenal de Uruguay, 107 LaJusticia
Uruguayanro. 12.338.

29 Sentenciadel 13 de marzo de 1999delTribunal de Apelaciones Penalde Uruguay, 120LaJustida
Uruguayanro. 13.724.

30 Vertambien, MovimientoalSocialismo MA.S.v. GobernadordelEstadoApure,sentencianro. 1155
del 18 de mayo de 1999 delSuperior Tribunal deJusticia de Venezuela.
31 Cal. Const.Art. I, 1. Article I section 1 dice: "Allpeoplearebynature lireandindependentand
have inalienablerights.Amongthese areenjoyingand defendinglife andliberty;acquiring,possessing,
andprotectingproperty; andpurruing andobtainingsafety; happinessandprivacy".
32 865 P2d633 (Cal. 1994).
33 533 P.2d 222 (Cal. 1975).
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La supremacIade la libertad de expresiónestá en discusión en este momentoen relaciOn con el caso Free Speech Coalitionv Reno. La Child Pornography Prevention Act de 1996 prohIbe la difusión de cualquier imagen que
'aparezca como' una conducta sexualmenteexpilcitade un niño. En el caso
se discute si esta ley —cuyafinalidades la protecciOn de la infancia—se aplica cuandose trata de imagenescreadas por software, en las que ningün nino
ha participado34. Este es otro interesanteejemplo de la dificultad de las normasjurIdicas para adaptarse a los cambios tecnolOgicos. El caso ha sido admitido el 22 de enero de 2001 por la Corte Supremapara su consideraciOn35.
Ponderacidnde intereses colectivos

En Vernonia School District v. WayneAclon et ux.36 la Suprema Corte de los
Estados Unidos evaluó la StudentAtleteDrug Policy adoptada por la Escuela Vernonia, motivada por el descubrimiento de que los atletas eran los 11deres en la cultura del uso de drogas entre los estudiantesy por la preocupaciOn de que el uso de drogas aumenta los riesgos de lesiones producidas
por el deporte. Esta polItica autoriza la realizaciOn de exámenes de orina al
azar a estudiantesque participan en los programes atléticos. A JamesActon
se le negO participar en el programa de fütbol escolarcuando y sus padres
(tamblén partes en el proceso)no dieron su consentimiento para la realizaciónde dicho examen.Ellos iniciaron un procesojudicial buscando una declaración y una orden correctivasobre la base de que la polItica violaba la
Cuarta y Decimocuarta Enmienda y la Constitución de Oregon.
La Corte Suprema de los Estados Unidossostuvo que lapolItica es constitucional bajo la Cuarta y Decimocuarta Enmienda. La 'razonabilidad'del
examen esjuzgada contrapesando la intromisiOnen los interesesdel mdlviduo protegidos por Ia CuartaEnmienda contrala promociOnde los intereses gubernamentaleslegItimos.El primer factor a considerarpara establecer
34

Ver, el Frotocolo facultativo de la Convendónsobre losDerechos delNinorelativoa la yenta denifios,

35

Iaprostitucióninfantilyla utilizadón deniños en Iapornografia,artIculo 2.c.
Cfr. 'PC Peep Show: computers, privacy, and childpornography', 27 John Marshall Law Review
(1989) 989-1013.

36 000 US u10263, decidido el 26dejunio de 1995. Enttrminosgeneralesel contenido de este paragrafoestá basado en la opinionde Antonin Scalia.
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la 'razonabilidad'es la naturalezadel interés de la privacidad,el cual se contrapone con el examen. Los sujetos de la politicason ninos que han sido sometidos a la custodia temporal del Estado, como autoridad escolar, el Estado puede ejercercierto grado de supervisiOn y control mayor que el que p0drIa ejercer sobre los adultos capaces.Los requerimientosde que los niños
de una escuela pUblica se sometan a exámenes fIsicos y a vacunaciOn mdicanque ellostienenunaexpectativamenor de privacidadcon respecto a los
exámenes y procedimientosmedicos que el resto de la poblaciOn.Los atletas estudiantiles tienen aun una menor expectativalegitima de privacidad,
debido a que en la participaciOn atlética se encuentre implIcito un elemento de desnudezcolectivay además los atletas se encuentran sujetos a exámenes fIsicos pre-temporada y a normas que regulan su conducta. La Suprema
Corte sostiene que la cuarta enmienda no exige que se realice el examen
'menos invasivo', de manera que el argumento de que el análisis para establecerel uso de drogaspodrIa basarse en la sospechade dicho USO, si se comprobase,no seriadecisivo; y que dicha alternativatrae aparejadassus propias
'dificultadessustantivas'37.
En el caso CODEPUc. Gendarmerla de Chiley otro. (Corte Suprema
1995) se afirma que la instalaciOn de micrófonos en establecimientos de reclusiOn se encuadra entre las medidas de seguridadcontempladasparael mismo por el Decreto nro. 353, artIculo 2, delMinisterlode Justicia.En este Caso, indirectamente,se afirma que la seguridadpUblica prevalece sobrelos derechos de privacidad.La decisiOn ha sido discutida internacionalmente38.
37 Segun Traband se invierte Ia carga de Ia prueba, seviolaIa presunciOnde inocencia, y se crea desconfianzaentrealumnos y maestros.RhettTraband, TheActon case:the Supreme Court's Gradual
sacrificeofprivacyrights on thealtar ofthewar on drugs', 100 DickinsonLaw Review(1995) 1-28.
Ver también, A.VI?c. Ministeriode EducaciOn y CulturayComiteOlimpico Uruguayo,(Tribunal de
ApelacionesCivil —5to. turno— 1998), la doctrina delTribunal expresaqueIainformacidn periodIstica relativa a temas de dopaje, individualizandolos autores, contribuye a la erradicaciOnde esa
practica nociva, a Ia vez que mantiene informada aIa opinion püblica sobre unasunto de evidente
interts,como es la conducta de sus deportistas y las razones por las cualesno han sido Ilamados a
integrar una delegacion de laRepublica. 118 LaJusricia Uruguaya, nro. 13.590.
38 Comoesnaturalel Supremo Tribunal Federal de Brasil en PaulsteinAurelianode Almeida,habeas
corpus (1996) determinOque "a violacao dosigiodascornunicaçOes teletonicas parafinsde investigaçãocriminal ou instruçaoprocessual penal, não6auto-aplicavel:exielei que estabeleca ashipoteses ea
forma quepermitarn a autorizacaojudicial. /... IAgarantia quea Constituicaodä, ate que aIei odefina, não distingueotelefone publico doparticular, ainda que instaladoeminterior de presIdio, pois o
bernjurIdicoprotegido aprivacidadedas pessoas,prerrogativadogrnatica de todos oscidadãos'
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y lajurisprudencia reconocen la posibili-

dad de realizar inspeccionespersonales o de documentos, cuando existen
sospechasfundadas de la comisión de un delito. En Jamaica en el caso King
v The Queen39 (Privy Council 1968) se estableciO que el titulo 18 de la
Constabulary Force Act no tiene previstostérminos para la revision fIsica a
unapersona, y se decidió que el tItulo 22 no da autorizaciOn para revisar a
unapersona como partedel mandato deljuez de paz. Las pruebas contra
(durante la revision sin consentimiento del Sr. Herman King, se encontrO
marihuana en un bolsillo de su pantalon), fueron obtenidas ilegalmente,
'habrán de excluirse'. Por el contrario en Trinidad y Tobago, en el caso D.

Davidsonc. R. Williams y Fiscal General1° (Tribunal Superior 1988) la PolicIa obtuvo dos Ordenes para revisarel local del querellante, y buscarlos documentos mencionados en ellas, los cuales evidenciarlan la comisiOn de un
delito de falsificación bajo el titulo 4(2) (a) de la Ley de Falsificación. El querellante inició un proceso reclamando que el procedimiento utilizado fue
ilegal e inconstitucional, y solicitó también daños y perjuicios.La sentencia
desestimóel reclamo de que los derechos del querellantebajo el tItulo 4(c)
de la ConstituciOnfueronafectados.
El secreto bancario es coincidente en algunas legislaciones con el derecho a los datos personales.Es asi como en Douglasandothers v. Pindling4' se
sostiene que el derecho a que no se difunda la información bancaria, sin
consentimiento, establecidoen la secciOn 10 de la Banks andTrust CompaniesRegulation (Amendement) Actde Bahamas, debe ceder al interés pübliIgual decision se toma en los casos Troy Megill v GeneralAttorneyand
others y GeorgeMayne v. GeneralAttorneandothei'2.
Ponderación de interesesparticulares

El accesoal crédito es visto como un interés particular que contribuye al desarrollo de la economIa, un interés colectivo. Durante muchos años la oh39 1OJLR 438.
40 1 TTLR 189.
41 Privy Council (1996) 48 WIR 1.
42 CourtofAppeal,Jamaica, 1994.31JLR87.
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tendOn de un crédito, ya sea en metálico o para la compra de bienes, estaha precedida por la obtenciOnde garantIas (personales o bienes en hipoteca). Estosrequisitoseran especialmenteuna barrera a la obtenciOnde créditos para el consumo, en particular para personas de pocos recursos. Con la
aparición de los sistemas de información centralizadosfue posible desarroliar bases de datos sobre antecedentescrediticios. Estas bases de datos contienen datos personalesy permiten el acceso al crédito tanto a las personas
que no tienen antecedentes negativos como a aquellas que tienen antecedentes positivos. Sus defensores sostienen que la existenciade estos Bureau
de Créclito resuelve la ineficienciae ineficaciadel sistemajudicial en losjuidos ejecutivos de cobro de dinero. Es una tendencia generalizadaen muchos paIses que sOlo un insignificantenOmero de juicios concluyen con el
pago de la deuda (directamente o por remate), mientras que en los restantes la insolvenciadel deudoru otras causas hacen que el proceso termine sin
una soluciOn. Hoy la inclusion o no de unapersona en un Bureaude Crédito opera como un incentivo para el pago, pues la 'sanciOn' es inmediata,
permanente y de difusiOn internacional.
Este panorama es motivo de discusion: algunos opinan que los Bureau
deben ser administradospor el Estado, otros consideran
unaactividad
delámbito privado. En los EE. UU., por ejemplo, es necesario que la persona concernida autorice por escrito el pedido de consulta al Bureau, por el
contrario, en AmericaLatina —en la mayoria de los casos—los comerciantes consultan directamenteel Bureausin siquiera informar al interesado que
sus datos personales están siendo verificados. En algunos casos se registran
deudas que fueronpagadasluego de reclamos, en otros es obligatorio eliminar estos datos43.
Muchos de estos problemas se resuelven con una legislacion especIfica
—prácticamenteinexistente en AmericaLatina— y con el recurso de habeas
data.

43 Cfr. Bravo,

Francisco c. AlfaroStanden S.A., Assa S.A., Cortede Apelaciones de Santiago, 2000,
"Quien repacta su deuda debe ser eliminado de los registros de morosidad" y BettenhauserKeim,
Francisco c. Congesin Ltda. yDICOMSA.,CortedeApelacionesde Valdivia, 1996, "Incurre en acto arbitrario unaentidad de informacionescomercialesque se niega a eliminar a una persona dela
lista de deudores no obstante que se acredita por documento fidedigno que Ia deuda se encuentra
pagada de modo Integro."
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Acceso a la información

Un punto relevante al analizar el impacto de las nuevas tecnologIasde comunicación e informaciOnes el acceso a la informaciOn,fundamentalmente si la información es de acceso pUblico o restringido, y si se le garantiza a
la persona concernida el derecho de acceso a su propia informaciOn,que
puede incluir la posibilidad de corregirlay suprimirla. También es relevante para la persona concernida saber que su informaciOnestásiendo utilizada, y quién y para qué la utiliza. El instituto destinado a proteger estos derechos es el habeasdata.
Con relación al habeasdata se distingue el destinado a tutelar el derecho a la autodeterminación informativa y todo el conjunto de principios
(igualdad, dignidad, libertad) y derechos (honor, reputación, intimidad,
imagen, etc.) que puedenser vulnerados por el tratamiento de información
y se lo denomina 'propio', y se le distingue delimpropio destinado a proteger el derecho de acceso a la informaciOn püblica como derechoa informarse en funciOn a los principios republicanosde la publicidad de los actos de
gobierno. Esta distinciOn es meramente clasificatoriaen funciOn de los bienes jurIdicos protegidos. Sin embargo, ambos se traducen en ciertas facultades que los sujetos pueden ejercercon una diversidadde objetivos, esgrimiendo derechossubjetivosparticularesen cada supuesto. Asi se handistinguidoen doctrina algunos tipos y subtipos (Sagues, N. 1996: 352).
El habeas data informativo, persigue el acceso al registro a fin de indasobre
la informaciOnalmacenaday puede limitarse solo a eso. Está pregar
visto expresamente en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Guatemala,
Peruy Paraguay, asI como en la ConstituciOnde Portugal. Algunossubtipos
dentro de esta categorIaserIan: el 'exhibitorio' con el sOlo fin de conocer los
datos propios registrados, dentro del que también se incluye el de conocer
determinada informaciOnpUblicano propia, generalmente definido como
el derechode libreacceso a las fuentesde informaciOn, incluido a veces dentro del derecho de libertad de prensa o expresion. En general, es limitado
cuando existe un derecho de seguridad del Estado. Es considerado básico
porque de depende cualquier otra derivaciOn para corregir, suprimir o pe44 Ver Sagues (1996: 352) o también SubtiposdeHabeas data en elDerecho Argentino:sosposibiidades en elPeruano, AsociaciOn Argentina deDerecho Constitucional, Argentina, 1996.
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dir confidencialidaddel dato. Otros subtipos sonel 'finalista' que quiere conocer con qué finalidad, para qué y para quien; y el 'autoral' que persigue
saber quién obtuvo los datos.
El habeas data 'aditivo' tiende a que se incluya un dato que al haberse
omitido afecta a su titular, asI como a que se aclare alguno que está. Un
ejemplo es cuandocon relación a basescrediticas,se pide que se aclareen la
base que no se es el deudor principal de la obligaciOn sino el garante. Las legislaciones de Argentina,Brash, Colombia, Ecuador y Paraguay, asI como la
de Portugal, lo prevén expresamente.
El habeasdata 'correctivo'persigue corregirdatos falsos, inexactos o imprecisos,y cualquier otra forma que por su vaguedad o ambiguedad lleve a
interpretar errOneamenteal lector. Por ejemplo cuando algunas basesde datos utilizan expresiones con un significadoparticular en el sistema que no
se corresponde con un uso técnico generalizado del término (por ejemplo
'deudor inhabilitado' no en sentido juridico). Las legislaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y ParaguayasI como la de Portugal lo regulan expresamente.
El habeasdata 'reservador'pretende asegurarque el dato no sea conocido por cualquieray se mantenga confidencial.Suele utilizarse para los datos sensibles que deben ser almacenados o para los que integran el secreto
de Estado.Argentina, Peru y Portugal los regulan constitucionalmente.
El habeas data'cancelatorio' persigueeliminarel dato del archivoy procede cuando con la reserva o confidencialidad no puede protegerse suficientemente —datos sensibles, fOrmulas peligrosas— o cuandoya no tiene sentido
el almacenamientodel dato porque a la sociedadno le trae ningun beneficio.
Legislaciones como Ia de Argentina,Ecuador y Paraguay regulan este tipo.
HastaaquI estostiposy subtipos tienenreconocimiento constitucional,
pero lajurisprudencia ha reconocido otros, como el habeasdata 'impugnativo', cuando se tiendea cambiar unavaloraciOn equivocadade la informadon o la decision informatizada.El 'bloqueador' cuando se solicitaprecautoriamente, hasta tanto se decida si procede el mantenimiento del dato o la
cancelaciOn definitiva. El 'disociador' persigue la transformación de un dato para que no se reconozcael sujeto a que se refiere. El derecho de que el
datoesté seguro es un principio que rige en esta area, al punto que las regulaciones exigen que se utilicen los procedimientos técnicos para evitar que
haya fugas no autorizadas. A veces se ejerce el habeas dataen función 'ase-
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guradora',para que eljuezevalUe si se utilizaronlos mediostécnicosidóneos
para evitar la utilizaciOn del dato por quienes no están autorizados. Se denomina habeas data'reparador' a la acción que se entabla para que se ordene indemnizar el dano causado,juntocon el 'disociador'van siempre acornpanados de otras finalidades, como que muestre el dato o se rectifique, o
cualquierade los otros.
Otro punto en el que difieren las regulacioneses respectode quiénes el
sujeto activo, si la persona fIsica o individual o tambiénlas personasjurIdicas. En funciOn a la inclusiOn de ambas o solo de los primeros se puede analizar la convenienciade proteger un derecho u otro. Si se protege la intirnidad o privacidad se dejaafuera a las personasjurIdicasrespecto a quienes no
se les reconoce. A su vez el aspecto protegido en las personasjurIdicas es en
general y exclusivamenteel econOmico. Lo cierto es que por ejemplo en Espafla, Alemania, Francia e Irlanda, se excluye de la protecciOn a estas personas. En cambio Suiza, Austria, Dinamarca, Luxemburgoy Noruega lo admiten en lo que se refiere al aspecto econOmico. Las Naciones Unidas permiten a los Estados contratantes que apliquen la protecciOn a las personas
juridicas (Puccinelli,0. 1999).
,La protecciOnse brinda a los llamados 'datos sensibles' o a todos? Algunas legislaciones y jurisprudencias entienden que lo que debe protegerse
sonlos datos de la persona que hacen referenda a su ideologia,religion, color, creencias, etc., denominados 'sensibles' y que de ser tenidos en cuenta
pueden implicar violaciOn de derechos humanos y discriminaciOn. Pero
otros entienden que con el cruce de datos y la ausencia de seguridaden su
utilizaciOn, la informaciOn veloz que permite la informatica transforma a
cualquier dato en sensible y requiere por ende de protección45. Algunas legislaciones consagran el derecho a la oposiciOn de la divulgaciOn del dato
(Francia), a veces se exige el consentimiento de la persona para su divulgadOn (Espana).Si es dato crediticlo exigen que la deuda sea cierta, impaga y
ya requerida por el acreedor. Si son registros privados deben registrarse y
contarcon prueba de que los datos almacenadosresponden a la realidad4t.
45

Lasca.no Quinta.na, Guilermo c. Veraz S.A., Cãmara Nacional de Apelaciones en lo Civil
(Argentina),salaD, 23 de febrero 1999 (LaLey,.ADLA XXVI-C, 1491). Nota a!fallo porSantos Cifuentes

(1999); Rabinovich-Berkman,Cuestiones actualesen derechospersonailsimos, Dunken, 1997 y Derecho Civil.Parte General,Astrea, 1999.

46 LORTAD.
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Hay palses que cuentan con unaley especIfica de habeasdata, como por
ejemplo: Argentina, Chile, Espana, Bolivia. Otros no la tienen, no obstante la doctrina y lajurisprudencia construyen en general un sistematuitivo a
través de la aplicación de otras normas constitucionalesy de nivel legislativo o reglamentario.Se utiliza unas veces el recurso de la garantia de amparo y, otras, el de habeashabeas (Pierini,A.; V. Lorences y M. I. Tornabene
1999) (Sosa, R. 2000) (Antik, A. y R. Rammuno 2000) (Slaibe, M. y C.
Gabot 2000).
Riesgosy violaciones
Los conflictos más relevantes se relacionanno tanto con la acumulaciOnde
información en papel, como lo han venido haciendolos RegistrosCivilesde
casi todoslos palsessin que se presentaran violaciones,los problemasse derivan del tratamiento automatizado de estos bancos de datos y de la potencia de los 'motores de busqueda'. En este sentido las tendencias legislativas
más avanzadasson las europeas:
Directiva95/46/CE delParlamentoEuropeoy del Consejode Europa
Sección

II. Principiosrelativosa Ia legitimaciOn
deltratamientode datos

ArtIculo7. Los Estadosmiembros dispondránque el tratamientode datospersonales sOJopuedaefectuarse si.

-

-

-

elinteresado
ha dado su consentimiento deforma inequIvoca, o
esnecesario paraIa ejecuciOn de un contratoen el que elinteresado sea parte, opara la aplicaciOn de inedidasprecontractuales adoptadasa peticiOn delinteresado, o
esnecesario para elcumplimiento de una obligaciOnjurIdica a la que estésujeto el
responsable del tratamiento,o
es necesarloparaprotegerelinterés vital del interesado, o
esnecesario para el cumplimiento de una misión de interEspOblico o inherenteal
ejerciciodelpoderpObilcoconferido alresponsable deltratamientooa un tercero a
quien se comuniquenlos datos, o
esnecesarioparaIasatisfacciOndelinteréslegItimoperseguidoporelresponsable del
tratamiento opor el tercero o terceros a los que se comuniquenlos datos, siempre

Impactode lasnuevas tecnologIasde comunicaciOne información

401

que noprevalezca elinterés o los derechosylibertadesfundamentalesdelinteresado que requieranprotección conarregloa!apartado 1 del artIculo1 deIapresente
Directiva.

Sección III. Categorlas especiales de tratamientos

ArtIculo 8. Tratamiento de categorlas especiales de datos
Los Estados miembros prohibirán el tratamientode datospersonales querevelen elorigenracial o
las opinionespolIticas, las con viccionesreligiosas
o filosóficas, lapertenenciaa sindicatos, asI como eltratamientodelos datosrelativosa Ia salud o a Ia sexualidad.
2. Lo dispuestoen elapartado 1 no se aplicará cuando.
a. el interesadohaya dado su consentimiento explIcito dicho tratamiento,
salvo en loscasos en los que Ia legislacion delEstadomiembrodisponga que
laprohibiciónestablecida en el apartado 1 nopueda levantarsecon elconsentimientodel interesado, o
b. el tratamientosea necesariopara respetarlas obligaciones derechosespecIficos delresponsable del tratamientoen materia de Derecho laboral en Ia
medida en que esté autorizadoporlalegislaciony
preveagarantIasadecuadas, o
c. el tratamientosea necesariopara salvaguardarelinterés vital del interesado o de otrapersona,en elsupuesto de que elinteresadoesté fIsica ojurIdicamente incapacitadopara darsu consentimiento, o
d. el tratamientosea efectuadoen elcurso desusactividadeslegftimasycon las
debidasgarantIaspor una fundaciOn, una asociación o cualquierotro organismosin fin de lucro, cuya finalidadseapoiltica, filosófica, religiosa o
sindical,siempre que se refiera exciusivamente a sus miembros o a laspersonas que mantengan contactos regulares con la fundaciOn, la asociación o
el organismo porrazcmn de su finalidadycon tal de que los datosno se comuniquen a terceros sin el consentimiento de los interesados, o
e. el tratamientose refiera a datos que el interesadohaya hecho manifiestamentepüblicos o sea necesarlopam elreconocimiento,ejerciclo o defensa de
un derecho en unprocedimientojudicial.
3. El apartado 1 nose aplicara cuandoel tratamientode datosresulte necesariopara Ia prevenciOnopam el diagnostico medicos,laprestaciOn de asistencia
1.

a

y
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sanitaria o tratamientos medicos aIagestiOn de serviciossanitarios, siempreque
dicho tratamientode datossea realizadopar unprofesionalsanitario sujetoal
secretoprafesionalsea en virtud de Ia legislación nacional,a de lasnormas establecidaspar las autaridadesnacionalescampetentes, a por otra persona sujeta
asimismo a una obhqacidn equivalentede secreto.
4. Siempre que dispongan lasgarantlas adecuadas, los Estados miembrospo—
drán, par motivos de interEs püblico importantes, establecer otras excepciones,
además delasprevistasen elapartado 2, bien mediantesu legislacion nacional,
bienpar decisiOn de Ia autoridad de control.
5. El tratamientode datosrelativos a infracciones, condenas penales a medidas de seguridad, sOlo podráefectuarse bajaelcontrolde la autoridadpOblicaa
sihayprevistasgarantlas especificas en el Derecho nacional,sinperjuicia de las
excepcionesque padrá establecer elEstada miembrobasOndose en disposiciones
nacionales quepreveangarantlasapropiadasyespecIficas. Sin embargo, sOlo podrá ilevarse un registro completo de condenas penales bajo el controlde lospaderes pOblicos. Los Estados miembros podrán establecer que el tratamiento de
datosrelativos asanciones admiriistrativas aprocesoscivilesserealicenasimisma
bajael controlde lospoderes pOblicos.
6. Lasexcepciones a las disposicionesdel apartado 1 que establecen los apartados 4y5se notiflcarán a Ia ComisiOn.
Los Estados miembrosdeterminarãnlas candiciones en las que un nOmero nacionaldeidentificaciOn ocualquierotromedia de identificaciOn de caráctergeneralpodrOser objeto de tratamiento.
A! efecto de la clasfficaciOn de los riesgos o violacioneses interesante distinguir cuando stosse generan como consecuenciade un banco de datos o no.
CeneraciOnprimaria de bases de datos

Los archivos no automatizados son lentos, tienen permanencia y facilidad
para conocer y, eventualmente,corregirlos datos. Los sistemas de información—basesde datos con tratamiento informático— tienenrapidez, interconexiOn y falta de permanencia, por eso no permiten rectificar fácilmente
los errores, situación que se complica aun más por la velocidad con que se
difunden y duplican.
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La generaciOn de basesde datos aportabeneficiosmuy importantes pero tambiénacarreariesgos. Para evitar esos riesgos los sistemas de defensa o
modelos de protecciOn que se han establecidoen los diferentes palses son:
(i) eljudicial (ej. EE. UU.), que repara el dano expost facto, en estos sistemas la actividad de organismos de vigilancia es meramente complementana; (ii) el administrativo, en el que se le dan funcionesjurisdiccionalesa la

administración pUblica, se utiliza mucho en Europa (Espana, Suecia, Alemania), donde se han establecido entidades especializadas con administracionesindependientes a las que se les otorgan poderessancionatorios;y, (iii)
el mixto que instaura un equilibrio entre el administrativo y eljudicial. Asimismo, los mecanismosde control y protección puedenfuncionar en el nivelpreventivoo represivo.
Es necesario distinguir los registrospUblicos de los registrosprivados.
Los bancos de datos pUblicos son aquellos que obranen organismosdel Estado, suelen ser reservadoso con carácter secreto. Por ejemplo, en Argentina la ley 11.801 del Registro de la Propiedad Inmueble; la ley 22.617 del
Registro de Reincidenciay EstadisticaCriminal; y la ley 17.622 del INDEC
contiene información secreta con fines estadIsticos.
En este punto se juega el tema de quienes son los sujetos obligadosal
cumplimiento de los requisitosimpuestos por las leyes, y respecto de los que
se instauran los mecanismos de protección sean preventivos o sancionatorios, es decir los responsables en caso de dano por la utilizaciOn del dato. En
las regulacionesdel area de Brasil y Guatemala se restringe su aplicación a
los bancos o registros publicos; en cambio, Colombia, Argentina, Peru y
Ecuador incluyen también a los privados.
El principio fundamentalal momento de definir y administrar un sistema de informaciOn es la 'finalidad'. Todo sistema de informaciOnpersigue una finalidad, debe diseñarse minimalmente para lograr ese fin y no
deberá utilizarse en el futuro para otros fines. La finalidad debe ser explicita, por ejemplo enTrinidad y Tobago la LiquorLicencesActde 1980, dice: "For thepurposesofthis Act, every holder ofa hotel spirit licence or special hotel licence underthisAct shall keep a register in which... ". En base a
la finalidad deben, por ejemplo, estar reguladoslos plazos en relaciOn a los
que se permite guardar la información en las bases de datos (5, 7, 10
anos).

404

Carlos

C. Gregorio, Silvana GrecoyfavierBaliosian

Los derechosque se protegen con estas regulaciones,a veces mencionados por la ley y en otroscasos deducidos en la interpretación doctrinaria y
judicial, son amplisimos.En la suma de palses, se abarca a todos los personales: derecho a la vida, intimidad,

a la privacidad, al nombre, a la dignidad, al honor, a la integridad, a la libertad de conciencia, a la personalidad
virtual, a los datos personales, a la autodeterminacióninformativa. El Consejo de la Union Europea habla de "protecciOn de las libertadesy... del derecho a la intimidaden lo que respectaal tratamiento de los datos personales". Tamblén se lo denomina como derecho 'de dominlo sobre datos personales' y empieza a considerarsecomo un derecho personalisimoautónomo.
Algunos fallos y doctrinas en Argentina, consideradosinnovadores, lo consideran como derivado de la dignidad humana, mencionándoseque es más
que la sola intimidad o imagen el honor o identidad y abarcasus aspectos
patrimoniales. Deriva de un fenOmenotecnolOgico y social". Se lo puede
liamar 'derecho personalIsimoa los datos personales', 'derecho a la autodeterminación informativa', 'a la libertad informática', 'derecho personalIsimo
de dominio de los datos personales'.
AdministraciOn

de Justicia

El punto de partidaes que la administración dejusticia debe ser transparente, la publicidad de las actuaciones y de las decisioneses uno de los pilares
delsistemay el conocimiento de los precedentespermite el respeto delprincipio de igualdad ante lajusticia (Cadoux, L. 1994: 157-171). En este orden de ideas la información que se origina o procesajudicialmente o administrativamente puede tener diferente entidad y valor. Sin embargo, la informaciOn que normalmente es incluida en los sistemas de informaciOnpodna distinguirse como procesalo jurisprudencial.
Los sistemas de seguimiento de causas son estrictamente necesariospara unaeficienteadministración dejusticia. Paulatinamentese han reemplazado los Librosde Registrode losjuzgados por sistemas computarizadosque
están cada vez más centralizados.En estos sistemas no sOlo se registran una
47 Lazcano Quintana, Guillermoc. Veraz S.A., Camara Nacional Civil,sala D, 23 defebrero de 1999;
Urteaga,FacundoR. c. EsradoMayor Conjuntode lasFuerzasArmadas,CorteSuprema, 15 de octubre 1998. Ver Santos Cifuentes (1999).

Impacto de las TICsobre los derechos deintimidadyprivacidad

405

gran cantidad de datos personales sino que es posthie relacionara esas personas con hechos, conflictos de intereseso con delitos. También es creciente la tendencia a crear expedientes electrónicos en los que está registrada
practicamentela totalidad de la informaciOn que se relaciona con un caso
(incluidosvIctimas, testigos, abogados, peritos). Esta tendencia es sin duda
la forma de lograr que la administraciOn de justicia sea rápida y eficiente,
sin duda un derecho ampliamente reclamado.Todos los datosjudiciales en
soporte informático (exceptola sentencia) deberIan ser consideradosconfidencialesy su finalidad debe restringirsea la Administración deJusticia;por
ello, los sistemas dejusticiadeberIan garantizar con la mayor seguridad que
los datos no puedanser manipulados ni sustraldos. El acceso a la inspección
visual de los expedientesy documentos en papel no deberia ser restringido
salvo que la ley lo disponga.
Se presentan varios tipos de violaciones:
empresas que venden informaciOn sobre antecedentes crediticios
obtienen y utilizan los registrosde losjuzgados en materia comercial.

i)

Las

11)

En losjuzgados en materia laboral se reciben pedidos de empresasque
seleccionanpersonal interesadasen conocer la existencia de demandas
laboralesiniciadas por un potencial candidato a cubrir un puesto.

iii) En losjuzgados en materia civil se han presentadopedidos con las mismas caracterfsticas, por ejemplo, para averiguar si una persona, potencial arrendataria, ha sido desalojadaen el pasado.

En todos estos casos se intenta predecir la conducta futura, pensando que
quien fue parte en un conflicto o ejerciosus derechosen el pasado mantendrá en el futuro esa actitud (Cappelletti,M. yB. Garth 1988). Si bienlainformaciónjudicial es püblica, los sistemasde información creados con la finalidad de agilitar la administraciOndejusticiano deberIan estara! servicio
de interesesde terceros no relacionadoscon lajusticia delcaso.
La situación con las sentenciasjudicialesy los sistemasde acceso a lajurisprudencia es distinta. La publicidad de los precedenteses la garantla del
principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por esta razOn, y
salvo que la ley determine lo contrario, las decisionesjudiciales deben ser
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pUblicas y deben instrumentarsetodoslos medios posibles para que sean accesibles (Rotunda, R. 1995: 119-127).
El problema presenta algunas dificultades. Las sentenciasjudicialescontienen muchos datos personalesy revelan hechos que caen dentro de la es-

fera privada. La finalidad de garantizar la igualdad ante la ley no requiere
que estos datos puedan encontrarseutilizando un motor de bUsqueda, pero
si es deseableque las decisiones estén expuestasal escrutinio pUblico —por
ejemplo la prensa—y que puedan ser elogiadas o criticadas. Muchas revistas y proveedoresdejurisprudencia en Internet han comenzado a tomar algunos recaudos. Se suprimen selectivamentealgunos datos personales (generalmente los nombres de las partes en el conflicto, de los testigos, de los
abogadosy en algunos casostambiénel nombre deljuez); se parte del concepto de que es necesario divulgar la lógica y los fundamentos de la decisión, y no el conflicto personal y particular. Finalmente, una vez identificada unasentencia por su contenido jurIdico (sea sobre los hechos o sobre el
derecho) el acceso a los datos personaleses casi siempreposible concurriendo aljuzgado y pidiendo el libro de sentencias. La büsqueda que se quiere
evitar es la que persigue identificar casos judiciales en los que una persona
determinada esté envuelta.
La tendencia a suprimir datos personaleses el resultado de un equilibrio
entrelos derechos de intimidad y privacidady los de igualdad antela ley, en
algunos casos los nombres personalesse reemplazanpor iniciales, en otros
casosse suprimen partes de la sentencia que no hacen a la decision de fondo (porejemplo: la regulaciOn de honorarios de los abogadosy peritos). Sin
embargo, la operación de suprimir datos personales tiene un costo adicional significativo.Este tema divide a las revistas y proveedoresde jurisprudencia. AlgunossOlo eliminan los nombres en algunos casos, otrosen todos
los casos (por ejemplo: Aranzadi en Espafla). También existen proveedores
que no los eliminan, salvo que la ley especIficamente prohIba la difusión, y
permiten el uso de nombres en el buscador (porejemplo: en Brasilel Tribunal de Justica do DistritoFederal e Territorios,el SistemaCostarricensede
InformaciOnJurIdicay en EE. UU. los proveedoresLexis yWest Law). El 8
de marzo de 2001 se interpuso un recurso de protecciOn ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, el motivo se relaciona con el 'buscador' del sitio en
Internet (www.poderjudicial.cl), recientemente inaugurado, en el que una
persona al introducir su nombre en el sistema de bOsquedas —estado de
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causas de Santiago— comprobó que aparecian los datos de una demanda
que tenia interpuesta por la reclamaciónde paternidad de su hija48.
Salud

En el ámbito de la salud,la creaciOn de bases de datos o sistemas de informacionque contengan las recetas o prescripciones médicas,o que faciliten el ac-

ceso a datos clInicos personales, podrIaconsiderarse como un riesgo. El acceso a esta informaciónes otro tema que ha suscitadocontroversias, en particular porque puede ser el fundamento de preconceptoso actitudes discriminatorias. W. Brennan (miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos)
opinoen el caso Whalen Roe, 429 US 589, 607 (1977), en el que se cuestionaba la constitucionalidadde una ley de NuevaYork que establecla el registro obligatoriode todas las recetas médicas en una base de datos centralizada:
"The centialstomgeandeasyaccessibility ofcomputerized data vastlyincreasethe
potentialforabuseofthat information, andJam notpreparedto say thatfuture
developmentswillnot demonstmtethenecessityofsome curb on such technology'
La situaciOn no ha cambiado mucho. La reciente Health Security Acten los
EE. UU. reconocela necesidad de reglas estrictas para administrarla información sin vulnerar la privacidad. En ella se enuncian algunos 'principios': (i) es
necesario definiry limitar cuando una consulta está autorizada; (ii) se requiere que solo la 'minima cantidad de informaciOn necesaria' sea recuperada; (iii)
sereconoceel 'derechoa conocer'quién tiene informaciOn sobreuna persona,
y (iv) el 'derechode acceso' a tal informaciOn, a copiarlay a ser notificadode
todas las correcciones o modificaciones (Shapiro, R. yG. Annas 1994: 10-36).
TambienSe ha detectadoque empresas que se dedican al marketingcompran
a las farmacias las prescripciones medicas ya utilizadasy las ingresana bases de
datos, estosdatos se usan pararealizar análisis estadIsticos sobrelas tendencias
en el uso de medicamentos;si bien no se estarian registrandolos nombresde
los pacientes, Si se registran los nombres de los medicos y se determinan sus
preferencias al efecto de enviarles visitadores medicos.Los destinatarios de estos estudios serian los grandeslaboratoriosfarmacéuticos.

.

48 El recurso fue presentado por Ia Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la EconomIa
(REMTE-Chile)yIa RedNacional Genero, Comercio yDerechos Humanos contra IaCorporacion
Administrativadel Poder Judicial.Ver German 1. Bidart Campos (1992: 415).
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La existenciade bases de datos con historias clInicas, donantes de sangre49, vacunacionesse ha generalizadoen los
años, la informaciOnes
sensible y deberIa estar protegida.También muchas instituciones hospitalarias han comenzado a colocar las historias clinicas en Internet.
La condiciOnde portadordel virus HIV-SIDA puede requerir una protecciOn especial de la privacidad.En Argentina,la Ley de Prevencion y Lucha contra el SIndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (ley
23.798 de 1990) establece que en ningUncaso se podrá "individualizara las
personas a través de fichas, registroso almacenamientode datos, los cuales,
a tales efectos, deberán ilevarse en forma codificada" a tal efecto "se utilizará, exclusivamente, un sistema que combine las iniciales del nombrey del
apellido, dIa y año de nacimiento. Los dIas y meses de un solo digito serán
antepuestos del nOmero cero (0)". Por ejemplo, en los expedientesjudiciales a! mencionar un portadorde HIV, su nombrees reemplazadopor un nUmero, también en los documentos en papel. Por aplicaciOn de la misma ley
la revista El Derecho publica los casosjudiciales sin utilizar las iniciales de
los nombres del portadorde HIV, se utiliza en su lugar las letras 'N.N.'. El
SupremoTribunal de Justicia de Venezuelaen "NA y otros" ha definido su
posición sobre la privacidady el SIDA50.
En NN c. Estado51, se concede una indemnizaciOnpor el daño moral
causado por la discriminaciOn de un funcionario afectado de HIV-SIDA,
aun cuando no hubo difusiOn de los resultados del examen, no parece que
el Estado empleador hubiere cumplido con la obligaciOn de confidencialidad. Se fija el daño moral en 14.000 USD ciertamente el valor más alto observado en America Latina durante la presente investigaciOn.
En Chile se ha presentado un caso difIcil de remediar legal ojudicialmente. Vivo Positivo es una asociación de autoayuda de los portadores de
HIV. Los registrosde los miembros de esa asociaciOn llegaron a manos de
49 Porejemplo en Argentinala Ley 22.990 delSistema Nacional deSangre, y enVenezuelalaLey de
TransfusiOn

y Bancos de Sangre (1977).

50 "La garantia del derecho a Iano discriminaciOnno se lograra si ellos mismos—resguardandoseen
laprivacidad— se aislasen,se apartasen de sus actividades,ocultasen sus propios padecimientos o
se sintiesen culpablescuando en realidadno hay razón para ello.Laprivacidades un derecho detodos, y siempre queseasolicitadoel carácter reservadode lasactuaciones que se lieven a cabo enCa505 similares,la Sala tomaráen cuenta las razones quesele expongan".
51 Juzgado Contencioso Administrativo de Montevideo —ler. turno— 1997, 1 Lex (1997) 17-27.
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una empresa que ofrece servicios funerarios, que envió a cada uno de los
asociados una carta invitándolo a contratar sus servicios. Para establecer
una violación serla necesario demostrar que la empresa envió ese tipo de
cartas a portadores de HIV con mayor frecuenciaque a otro tipo de personas. Este tipo de prueba estadIsticaes inexistente en los tribunales latinoamericanos.
En el ámbito de los seguros, la informaciOn sobre salud permite establecer inferenciassobre riesgo de contraer enfermedades,o sobre la esperanza
de vida. Por esta razón esta informaciOn podrIa ser utilizada por las compañIas de seguros para negarse a dar cobertura ya sea de seguros de vida, de
asistencia médica o de retiro52.
Las bases de datos genéticos son sin duda el problema del futuro (Annas, G. J. 1999: 9-11) (Roche, P 1996: 1-11). EnTrinidadyTobagose ha
sancionado el año 2000 la Deoxyribonudeic Acid (DNA)IdentificationAct,
por la que se crea una base de datos geneticos personales, compulsivapara
personas que hayan sido declaradasculpables por unacorte de apelaciones
y para aquellas personas que presten su conformidad53.
Infancia

una fuerte tradición en las legislaciones americanas de proteger los
nombres y las imagenes de ninos y adolescentesen las publicacionesde la
prensa, en especialcuandose trata de vIctimaso adolescentesinfractoresde
la ley penal54. Sin embargo, en algunos paIses los sistemas nacionalesde protecciOn a la infancia entendieron ventajoso el desarrollo de sistemas de inExiste

j

52 La CorteSuprema de Costa Rica en M.j c. Instituto NacionaldeSeguros ha denegado unamparososteniendoque: "En efecto, no se trata de una discriminaciOn ilegitima, sino deuna diferenciaciOn rasonable, si se establecencondicionesdistintas —encuantoa primas o beneficios— para personas conciertaslimitaciones funcionales,comocuando asi se actUa conmotivo dela edad de unsolicitante del servicio.Eltrato desigual, enestos casos, obedece arazones obvias,por manera queno
es dable aceptar latesis del recurrente deque está en igualdad de condicionesqueotras personas
sin suproblema fisicoyque como tal debe tratarsele". Este punto de vistale resta al sistemaaseguradorsu funciOneminentemente social. Por otra parte, el nUmero de variablesa discriminar en el
cãlculode las primas debe ser limitado, pues de otraforma el tamaño de las sub-poblacionesse reduciria significativamentey el mismo concepto de 'seguro' perderia eficacia.

53 Lasección 39 subsecciOn 2 incluye tambien a quienes hansido condenadosdentrode loscinco dltimosaños o a quienes tengan una causapendiente.
54 FrivacyandJuvenueJustice Recoitic:amid-decadestatusJeport, BureauofJusticeStatistics, EE.UU., 1997.

410

yjavier Baliosian

Carlos C. Cregorio, Silvana Greco

formaciOn en los que se almacenan datos personales,de salud, infracciones

o situacionesde riesgo de niños que estuvieron en programas de atención.
Este tipo de registrostuvo su fundamentaciOnen la posibilidad de realizar
un seguimiento individualizado—queen definitivaredundaen beneficiode
los niños—y en la realizaciOn de estudios estadIsticos e investigacionque incidirian directamente en las tareas de planificaciOn y diseno de polIticas55.
Sin embargo, no parecehaber un adecuado equilibrioentre los objetivosde
estos sistemasy las tendencias sobre protecciOn de datos personales (Gregorio, C. 1999). Tampoco las normas de seguridadairededor de estos sistemas
han sido consideradassiempre prioritarias, ni están claras las sanciones penales para quienes violen la seguridady confidencialidadde los datos5t.
En S., V v M, D. A.57se afirma que cuandoestán en conflicto el derecho a la intimidad de un nino y el de expresiOn cabe entenderse que la protecciónjudicial del interés superior del niño debe estar estrictamente ceñida a lo que resulta indispensable,paraevitar asI una injustificadarestricción
de la libertad de prensa, ya que el derecho de prensa, reconocido como derecho de crOnica en cuanto a la difusiOn de noticias que conciernen a la comunidadcomo cuerpo social y cultural, requiere para su ejercicioque las
restricciones, sancioneso limitacionesdeban imponerse
por ley
y su interpretaciOndebaser restrictiva.
Los procedimientosde adopciOn son generalmente secretos y en algunos paIses inclusive se destruyen los documentos relativosa la flliaciOn blologica, sin embargo existen en Internet sitios destinadosa recuperar los yIn-

cubs biolOgicos58.

Los registrosescolares presentan también una posibilidad de discriminaciOn. En los EE. UU. las accionesdisciplinariaspor violaciOn de las reglas
escolares son consideradasregistrosescolares y están protegidos por la Fa-

milyEducationalRiqht to PrivacyAct (FERPA)59.

55 En America Latina yel Caribe estos sistemasfueron promovidos por el programa SIPI del Instituto Interamericano del Ninode la Organizacion de Estados Americanos(www.iin.org.uy).
56 Algunasnormas deseguridadhansido incluidasenel nuevo ProyectodeCodigo delaNinez yAdolescenciadelUruguay, artIculos 11, 22 inc.F, y 211 a 215.
57 S., V M,D. A.medidas precautorias,filiaciOn. CorteSuprema de JusticiadeArgentina, 3deabril

de 2001.

58 Adoption RecordsDatabase (http://www.skylace.netladoption).
59 20 US Codesection l232g.
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Se presentan, en general, pocos conflictos sobre violaciones de la privacidad de los niños por sus padres, sin embargo la companIa estatal de teléfonos de Uruguay (ANTEL) difundiOuna publicidad en la que resaltaba,
entre los usos del identificador de ilamadas telefOnicas, la posibilidad de
"controlar las amistades de un hijo adolescente". Varias legislaciones, por
ejemplo en Francia, establecenunaedad a partir de la cual los niños tienen
cierta privacidadcon respecto a sus padres, y la Ley de ProtecciOnde Ninos
y Adolescentes de Venezuela establece normas sobre la confidencialidadde
Ia correspondencia.En los EE. UU. se ofrece en Internet la posibilidad de
detectar el consumo de drogas en un adolescentea partir de una muestra de
cabello,que generalmentees tomada por sus padressin su consentimiento60.
Otras bases de datos acumulan informaciOn sobre adultos pero están relacionadascon los niños. En los EE. UU. se han desarrolladobases de datos nacionales con los datos personales de los padres que han incumplido
sus obligacionesalimentarias. Estas bases de datos interactUancon las instituciones bancarias para restringir sus operaciones. El procedimiento ha recibido una crIticaconsiderable (Schwartz, P. 1992: 1321-1389). En Argentina existe un proyecto de ley paracrear un Registro Nacional de Deudores
Alimentarios,queyaexiste en algunasprovincias61.Tamblén en los EE. UU.
variosestados mantienen bases de datos de personas con sospechasde abuso infantilt2.

Otrosregistrosestatales
Los RegistrosCiviles—quizás los registrosmás antiguos—se basaron generalmente en 'Indices' que se anexabana cada libro de registro, que generalmente se correspondIancon el año calendario. Este sistema ofrecIa un mecanismo de büsqueda eficiente pero limitado en la medida en que eran necesa60 Algunossitios son (www.drugtestwithhair.com)y (www.drugfreeteenagers.com)
61 La leyes de Neuquen y la ciudad de Buenos Aires preven Iaprohibición de salir del pais hasta tanto el deudorsatisfagala prestacion alimentaria. Otrosordenamientos han adoptado tambitn esta
restricciOn, porejemplo: articulo 90 de la Ley Organica de Defensa del NinodeColombia, articu10 220 del Codigo del Ninodel Uruguay.
62 VerHodge vJones, 31 F3d 157, cert. denied 115 S.Ct. 581 (1994) yJoni JONES,'Maintaining Unsubstantiated Recors of "Suspected"ChildAbuse: muchado aboutnothingor a violation of the
right ofprivacy?', 1995 Utah LawReview(1995) 887-912.
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rios datos sobre el año y el lugar del hecho (por ejemplo: nacimiento, matrimonio, defunciOn, etc.). La transformacióndelos RegistrosCivilesen bases de datos automatizadasy centralizadaspermitiria hacer busquedas sobre
fihiaciOn,homOnimosy otras que puedendar lugar a violaciones a la intimidad o generar riesgos.
Los registroselectoralescontienen datos personalesy algunos extremadamente sensiblescomo son la afihiaciOna un determinado partido politico
(ejemplo: Argentina). También se ha observado que algunos paIses (por
ejemplo: RepublicaDominicana y Venezuela) han creado sitios en Internet
capacesde desplegarinformación personal correspondientea un determinado nUmerode cédula de identidad.
Los Registros de Antecedentes Penales almacenan sentenciasjudiciales
firmes y están en la mayorIa de los paIsesreguladospor normas especificas,
son confidenciales y administradospor el Estado. Sin embargo, la informaciónes muy sensible y existeel riesgode que estos registrossean reemplazadospor registrospolicialesde aprehensiones.En El Salvadorla Ley del Menor Infractor le prohIbe a la pollcfa mantener este tipo de registrossobre ni-

nosy adolescentes.

Los movimientos migratoriosentre paIses son cada vez más registrados.
Los antiguos formulariosen papel están siendo reemplazadospor nuevos de
reconocimiento Optico y también se está generalizandola lectura automática de los documentos de identificación personal.Estos registrosmigratorios
contienen informaciónsensiblesobre datos personalesy lavida privada. No
resulta claro cuáles la 'finalidad' para la que se generanestas basesde datos.
En Ecuador existe unabase de datos que ileva el Consejo Nacional de
Controlde SustanciasEstupefacientesy PsicotrOpicas (coNsEP) en la que se
registran infraccionestipificadasen la Ley de Sustancias Estupefacientesy
PsicotrOpicas63.

La decisiOn del Superior Tribunal de Justicia de Venezuelaen el caso
R.C.M yotros v. ConsejoNacianalElectoral (2000) es muy significativa, pues
establece un lImite al concepto de transparencia de la informaciOn estatal y
al concepto de Habeasdata: "... lo solicitadopor las pretensionesno es el ac63 En PMD.J c. CONSEP,un recurso de Habeas data presentado ante elTribunal Constitucional de
Ecuador, se acordO suprimir al accionante del listado por haber sido derogado el artIculo de la ley
que tipificabay sancionaba el delito portenencia de pequenasdosis.
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ceso a los archivosy registrosadministrativos,sino que se les otorgue informaciOnelectoraldigitalizadarelacionadacon los resultadosobtenidos en todas y cada una de las mesas de votaciOn que funcionaron en las respectivas
jurisdicciones electoralesy de manera [sic] discriminada; mesa por mesa".
Esta decisiOn permite distinguir que transparencia y derecho a la informadon no implican el acceso (o busquedas) a registrosinformatizados del Estado, ya que la finalidad con que fueron desarrolladosse corresponde solamente con funciones estatales. No existe por tanto un derecho a obtener copias de los registrospublicos. En Trinidad y Tobago la Freedom ofInformationActde 1999 y en los EE. UU. la Freedom ofInformationActde 1996 le
dan a los ciudadanos el derecho (con excepciones) de acceder a documentos oficiales. En la sección 30 de la ley de Trinidad y Tobago se excluyenlos
documentos que pudieran afectar la privacidad personal, también se excluyen otrosdocumentos por razones de Estado.Igualmente en Bruno Villasenoi4, se entiende que el derecho a la informaciOn consagradoen la Oltima
partedel artIculo 6° de la ConstituciOnFederalno es absoluto, su ejercicio
se encuentralimitado tanto por los interesesnacionalesy de la sociedad,como por los derechos de terceros (porejemplo, a la privacidad).

F

Personascon discapacidady sus familias

EnvariospaIses (porejemplo:Chile, Ecuador,Mexico, Uruguay) existenre-

gistros de las personas con algun tipo de discapacidad,en algunos casos son
oficiales y en otrosson generados por asociaciones de autoayuda (porejemplo: la AsociaciónDown del Uruguay). La inclusiOn o no en estosregistros
facilita la obtenciónde ciertos beneficiossociales o subsidios.Pero también
estas bases pueden ser motivo de discriminación o, por ejemplo, dificultades para acceder a seguros de vida o realizar aportes a sistemasjubilatorios
privados (ejemplo:El Salvador).

64 Amparo enrevisiOnante Ia CorteSuprema de Mexico, 2000. SemanarioJudicial deJa Federacidn y
su Gaceta, tomo XI, Abril de 2000, tesisP. LXI2000, pag. 74.
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IdentificaciOn personal

Los sistemas de identificaciOnpersonal comienzan a tener la posibilidad de
almacenargran cantidad de información innecesariaa los efectosde la identificación y en muchos casos desconocidapara el propietario del documento. En Venezuela está a punto de introducirse un nuevo sistema de documentosde identificaciOn. Si bien no se conocen aün los detalles de la implementación, el pliego de la licitaciOn realizadapor el gobierno venezolano inclula la existenciade una enorme base de datos biométrica de huellas
dactilaresy un chioinserto en el documento con información aUn no especificaday legible por proximidad (es decir desde un dispositivo que no necesita contacto con el documento). Este tipo de documento será asignado a
los reclén nacidos en Malasia, con la aprobaciOn de los padres les será asignada una tarjeta con un chio de memoria que incluirá nUmero, nombre,
nombre de los padres y statusde ciudadanIa65.
InformaciOnilegible para el propietario del documento se encuentra en
forma de codigos de barras en los documentos de identidad de Costa Rica
y Republica Dominicana. En Filipinas, además de información como código de barras (incluida la biométrica de huellas), el documento llamado
SS-ID (Social Security ID), tiene una barra magnetica que permiteleer, en
los 'kioscos de informaciOn',las contribuciones al Servicio de Seguridad
Social del propietarlo y en el futuro permitira realizar operaciones en
ATM66.

Sistemasde información sobre riesgo crediticlo
Ciertamente, la falta de una legislaciOn clara que regule esta actividad se
traduce en violaciones a los derechos de privacidad e intimidad. La regla
ideal es que sea obligatoria para el Bureau la verificaciónde cadadato que
ingresa a la base, pero normalmente esta informaciOn es recibida informalmente de sus clientes y no está respaldada documentalmente. En este
punto es interesante analizar el caso Hoffman Fuenzaiida, Luis c. BoletIn
de Informaciones Comerciales pues trata un punto de singular importan65 'Govtto issue identity cardsto newborn babies'. The Star, Malasia, 16 de marzo de 2001.
66 http://www.sss.gov.phlother/othe5001.htm.
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Al margen de la fundamentaciOn en este caso, liberar al Bureau de
todo tipo de responsabilidad civil por información errónea y trasladarla a
la instituciOn que originO el dato, es liberar al Bureau de todo incentivo
para la calidad de informaciOn.Parece ciertamente contradictorio que la
Corte Suprema de Costa Rica exija en Felix Przedborski v. Mauricio HerrerayLaNaciOn (2001) verificar la veracidad de unafuente en Belgica y
hasta eliminar los links a un sitio en ese pals —mediando la libertadde expresiOn— y por el contrario no sea requisito para un Bureau verificar la
veracidad de Ia información, mediandoderechos a la privacidad e intimidad. Ciertamente, la situación deberla ser la contraria.
Otra situaciOnde riesgo se debe a la falta y a las dificultades de controlar la informaciOn contenida en las bases de datos de los Bureau. Se ha observado que algunos de ellosno sOlo contienen informaciOncrediticiasino
también otros tipos de datos no necesariamenteobtenidos en forma lIcita
(antecedentespenales,juicios laborales, infraccionesde tránsito, perfiles de
compra, etc.) y también han existidocasos de venganzas personalesinstrumentadas ingresando informaciOn falsaen las bases de datos para perjudicar
una persona (del Villar, R.; A. Dlaz de LeOn y J Gil Hubert 2000) (Miller,
M. 2000).
cia67.

Empleo

En el ambiente de trabajo el empleador puede monitorear las llamadastele-

fónicasde sus empleadoscon sus clientes por razones de control de calidad.
En algunos casosdebe advertirsecon un mensajegrabado o un tono agudo
que la comunicaciOnestá siendo grabada o monitoreada. En los EE. UU. la
Electronic Communications PrivacyAct, 18 US. Code 2510, et. seq. —la ley
federal que regula las comunicacionesentreestados— permite el monitoreo
no advertido de llamadas.También las llamadas internas entre empleados
pueden ser monitoreadas. El empleadorpuede teneraccesoal registro de teléfonos discados desde una extensiOn en particular. También pueden ser
monitoreadosdiscos magnéticos,el correo electrOnico, el correo de voz y se
67 Corte Suprema de Chile, 1996, "Debe dirigirse el recurso de protecciOncontra Ia Entidad Bancana que informOsobre protestos aclaradosmantenidos en el Boletin HistOrico,y no contra este UItimo, que actuó conforme a derecho'
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colocancámarasde video en determinados lugarest8.La privacidadenel ambiente laboral es bastante reducida, y el fundamento se relaciona con los
procedimientos para aumentar la productividad, la prevenciOn de robos,
evitarla responsabilidadcivil por actos de los empleadosy prevenir el espionaje industrial o comercial.Unas de las pocas excepcionesestá en la EmployeePolygraph Protection Actde 1988 que impide las pruebas con poligrafo.
Es dificil establecerun limite claro entrela informaciónprivada del empleado y la del empleador, pero en algunos extremos se tratarian de violaciones a la intimidad y privacidad. Para evitar estos conflictos algunos empleadorescrean reglasinternas.
Tambien se hadiscutido siel empleador puede obligar alempleado a someterse a exámenes medicos (ejemplo: HIV) o psicologicos. En muchos casos el empleador fundamenta su derecho por razones de seguridad.
Sin embargo la Suprema Corte de la Republica Dominicana en Agroman Empresa Constructora S.A. v B.P9 entiende que pueden existir hechos
de carácterpersonal y relacionadosexciusivamentecon su vida privaday no
con su trabajo.
Bases de datossubproducto
Servicios telefOnicos
Las empresastelefOnicas guardan en sus bases de datos la relaciOn de las llamadas recibidasy realizadas desde un teléfono. Estos datos puedenser procesados y dar información sobre aspectos de la vida intima de las personas.
Si bien no se han detectado violacioneso demandas relacionadascon estas

bases de datos, si se han utilizado con ordenjudicial en investigaciones de
hechos delictivos (por ejemplo, en Argentina en la investigaciondel homicidio de José Luis Cabezas).

68 Existe softwareque es capazde registrartoda Ia actividad realizada enuna computadora, incluyendo, además de correo entrante y saliente, sitios web visitados, muestras periódicas de Ia pantalla y
todo 10 digitado en el teclado (keystroke monitoring).Esta información es enviadasecretamenteala
computadora de quienespia de forma que el usuario no pueda borrar suspasos.
69 Sentenciadel 9 de septiembre de 1974, Boletin Judicial Nro. 766,paginas 2437-2444.
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Los identificadoresde ilamadas no representandirectamente una violaciOn a la privacidad. Sin embargo, si son utilizados para que el propietario

delteléfono establezcalas liamadasque recibe otrapersona (por ejemplo en
hoteles, o los padres respecto de sus hijos) esto podrIa eventualmente ser
consideradounaviolaciOn. También se ha observadoque algunas empresas
que reciben solicitudesde servicioa través del teléfono utilizan los identificadoresde ilamadaspara generar bases de datos de clientes. Por ejemplo, las
empresasde radio-taxi disponen de archivos históricossobre dIa, hora y lugar de destino de sus usuarios.
En algunos palses (por ejemplo: Jamaica, Uruguay) es posible obtener
el estado de Ia deuda (facturaciónde servicios) con la companIa telefOnica
sOlodisponiendo del nUmero telefOnico. En Jamaica (Roxborouh, P. 1999)
es un servicioautomático que se obtiene discando el nUmero 1-919-1919;
en Uruguay se obtiene tambiénel nombredel propietario de la lInea telefónica en terminales pUblicasubicadas en los locales de la companIa telefónica.

En base al CommunkationsAssistanceforLawEnforcementAct (CALEA)
las companIas de telecomunicacionesestadounidenses deberán incluir en
sus equipos de telefonla mOvil la capacidadde conocer su posición con una
precisiOn de 50 metros a los efectos de inteligencia (FBI) y de localizarllamadas a los servicios de emergencias(911). Incluso sin la existenciade estos dispositivos, en zonas densamentepobladas, es posible conocer, con una
cierta precision, la ubicación de un celular, esto se debe a que se sabe cual
es la antena más cercana a y en las ciudades hay antenas cada algunas decenas o cientos de metros.
Tarjetasde crédito
Las entidades emisoras de tarjetasde crédito disponen de basesde datos que

no solo permiten conocer el perfil de compras de una persona, sino también
ubicarla en el tiempo y el espacio. Algunas de ellas utilizan esta informaciOn
en tiempo real paraprevenirfraudes. No se handetectado violaciones en relación con estas bases de datos, presumiblementepor los criterios de seguridad y reserva que aplican estas empresas.En términos de legislacion puede citarse en la Argentina la Ley de Tarjetas de Crédito (ley 25.065 de
1998), que les prohIbe dar informaciOn a los Bureaude crédito70.
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Perfil de consumidores

En muchos comerciosse acostumbra a solicitar ciertos datos personalespara almacenar el 'perfil del cliente', estainformaciOn en muchos casos se realiza también cuando la operación es al contado. Estas basesde datos se cornparten y acumulan con otras generadas por otros comercios y dan lugar a
invasiones a la privacidad, que generairnente consisten en ofrecer nuevos
productos por correo, teléfono, e-mail, etc.
Tamblen se ha generalizado la realizaciónde sorteos o concursos en los
que los interesados en participar deben completar un cupón con datos personales. Estos datos son airnacenadosy relacionados,generalmenteson utilizados o vendidos para la oferta telefOnica de nuevos productos.
Riesgosno relacionados con bases de datos

Comunicaciones
La posibilidadde realizar intercepcionestelefOnicas es en muchos paIsesuna
violación a los derechos de privacidad e intimidad. Existe aqul unaimportante distinciOn,si la intercepciOnse realiza con la orden de unjuez 0 51 la
realizala policla u otras fuerzas de seguridad, o particulares en forma generalizada.

Este tipo de violacionesha sido legisladaen: Ecuador, Ley Especial de
Telecornunicaciones (ley 184 de 1992) artIculo 14; Venezuela, Ley Organica de Telecomunicaciones(2000) artIculo 190. En RepUblica Dominicana
por ResoluciOn 80 del 2001 de la Suprema Corte de Justicia se instruye a
losjueces sobre la ResoluciOn 36-00 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones(INDOTEL) que "considerainterceptaciOn ilegal de las te70 Artlculo 53. "LasentidadesemisorasdeTarjetasde Crédito, bancarias o crediticiastienenprohibidoinformar alas bases dedatosde antecedentes financierospersonales'sobre lostitulares y beneficiarios de extensionesdeTarjetas de Créditou opciones cuando el titularno haya cancelado sus
obligaciones,se encuentre en mora o en etapa de refinanciaciOn. Sin perjuicio de Ia obligacionde
informar lo que correspondiere al Banco Central de Ia Republica Argentina. Las entidades informantes serânsolidariase ilimitadamente responsablespor los dafios y perjuicios ocasionadosa los
beneficiariosde las extensionesu opciones deTarjetasde Crédito porlasconsecuenciasdeIa informaciOnprovista".
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lecomunicacionestoda participación directa e indirecta en la injerencia,interceptación, intervenciOn, recepciOn, encomienda, permisiOn, espionaje,
escuchasy provision de medios, por su propia cuentao por encargode otro,
sin autorización previa de un Juez del Poderjudicial". En Mexico la Corte
Suprema en el caso FernandoKaram Valleyotro, amparo directd1, estableció
que 'si la intercepciOntelefOnica no estuvo precedidade unaordenjudicial,
se trata de un acto inconstitucional y, por ende, nub de pleno derecho en
sI mismo y en sus frutos". En Jamaica72la legalidadde unaintercepción telefónica hecha por la policIa en la investigaciOn de un delito se consideraregulada por el precedente Malone v. Commissionerfor the Metropolitan Police (no.2).

También lajurisprudencia tiende a rechazar las pruebas (escuchas telefónicas) obtenidasibegabmente:In iv Sergio Lezica74, se diceque no revistevalidez ni eficacia probatoria ba transcripciOn de la conversaciOn telefOnica, pues

F

conforma una piezaespuriaa! haber sido obtenida de un modo subrepticioy,
por bo tanto, en directaviolaciOn abagarantIade resguardo a laintimidad, que
consagranlos artIculos 18 y 19 de la ConstituciOn de la NaciOn Argentina.
Cuandola escuchaSe realizaa las comunicacionesefectuadaspor personas privadasde libertad las solucionesson muy diferentes,en Brasilson con71 SemanarioJudicial dela FederaciOn,(1987) tomo 217-228 (7) pag. 75.
72 La ConstituciOn deJamaica no lo prohibe expresamente,peroda un punto de partidapara analizar lasimplicacioneslegales[ci section 22]. Al analizarlosdelitos bajola Telephone Actof 1893,seedOn 20 es interesante ver cómo laslagunas axialOgicaa son comunes frente a nuevos delitos, y resultado deIa aplicaciOn de nuevas tecnologIas:dificilmente estnincluidos en lostextos legislativos
y —porlogeneral— son incluidos como violacionesalos derechos constitucionales.
73 [1979] Chancery Division 344,y [1979] 2 All ER 620.Ver Margaret Demeriex (1992: 306-313).
74 Camara Nacional de Apelacionesen lo Criminal y Correccional (Argentina),sala VI, 1997. TambiOnesrelevante Ia decisiOn In reManuelGaggero, (Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminaly CorreccionalFederal, 1999) en la que se reitera el criterio sentado poreltribunal ennumerosos precedentes,en el sentido dequela prueba obtenida por unparticular, aunsinelconsentimientodequienresulta involucrado, no contravienenormaconstitucional a procesalalguna, sinperjuicia delvalor probatorio, noes aplicablecuando quienasi la obtiene es el prapioEstado par intermediade uno desusOrganosadministrativos,par elcual trazOpautasinvestigativasytamOuna miciativaque no le erapropia. Esta irregular actividad investigativadesplegada par elEstado mediantelautilizaciondesubterfugias tendientes aobtener informaciOnypruebas de cargodepartede las
persanas de las quese sospechabancamportamientos delictivas, es violatoria de principios canstitucionalesquedeterminan pautas mInimasdel debldo procesa legalyquesan condiciOnde validez
de uneventualjuicio de reprache. En elmismo sentido, lasentencia RHC10534 del Superior TribunaldeJusticia de Brasil 'agravacaodeconvereaporurn dosinterlocutoirsnão confiuraintercepracão telefOnica,sendolIcita corno prova noprocescopenal,DJ 11/12/2000 pag. 218.
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sideradasilegItimasy violatoriastambién del derecho de defensa, mientras
que en Chile es consideradolegal colocar micrOfonos en lasceldas atendiendo a temas de seguridad.
Internet

En el contexto de Internet existen algunas técnicasy prácticasqueviolentan
la privacidad aunque en principio parezcan inofensivas (Vives, F. 2000:
1011-1024). El spamconsiste en enviar correos electrOnicos a una gran usta de personas,por lo general con fines publicitarios,pero tambiénincluyen

'cadenas', peticiones, etc. Algunos proveedoresde e-mail implementan filtros de spamaunqueesto podrIa liegar a verse como otra intromisiOn.
Las cookiesconsistenen piezasde informaciOnque un servidorwebpuede almacenar en la computadora del usuario con el fin de 'recordar', por
Sin embargo dichas cookiessuelen pasar madejemplo, preferenciasde
vertidas al usuarlo quien puede sufrir unaespeciede rastreo de sus visitas a
un determinado sitlo o, valléndosede errores en los navegadores, de su actividad en la Red.
No existenreglasclaras ni universales en lo que refiere a la asignacionde
'nombresde dominio', por lo que se dan casos de personasdedicadas a registrar nombres de celebridadeso empresas ya existentes como nombres de dominio con el fin de venderloso desprestigiar a la persona o compania. En algunos palses estas situaciones las resuelve lajusticia caso por caso y en otros la
empresa que asigna los nombres de dominio se reserva el derechode retirarlo
siconsideraque se trata de una de estas situaciones (por ejemploen Uruguay).
Algunos sitios de organismos del Estado permiten el accesoa informaciOn de carácter personal con sOlo ingresar un nümero de documento de
identidad. Sitios de este tipo son, por ejemplo: (www.bcra.gov.ar/esefaaaa.htm) del Banco Central de la Republica Argentina; (www.sri.gov.ec/html/ruc_consulta.html) del Servicio de Rentas Internas de Ecuador;
(www.cne.ve/donde.asp) del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; y,
(www.jce.do/consultas/index.asp) de la Junta Central Electoral de Republica Dominicana. Estos sitios permiten el acceso pUblico a datos personales.
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de los automOviles

En muchos paises se ha observadoque la informaciOn contenida en las placasdeidentificaciónde los automOviles no guardaestrictamenterelación con
la finalidad para la que fueron creadas. La inclusiOn del lugar de residencia
del propietario es una informaciOn excesiva y revela un dato personal que
puede eventualmentegenerar un riesgo adicional (por ejemplo, ser elegido

para un robo). Se observaeste problema en Brasil, Mexico y Uruguay.
Existen también otras violacionesque muestran que el concepto de intimidad y privacidad es algo más amplio. En Szewc, Andrés v. CarrefourArgentina S.A.75 se estableciO que Carrefour S. A. habla violado la intimidad
del actor al permitir que
fuera molestado en su domicilio por llamadas
telefOnicas de personas que pretendian comunicarse con el hipermercado,
ya que en sus tiques y facturasfiguraba errOneamenteel teléfono del actor,
y se acordó un daño moralde 3.500USD. EnJoaoRodrIguez v. Viernes Entretenimiento C.A.76se afirma que "un ambiente con una marcada perturbadOn sOnica, perjudica la salud y perturba la intimidad". En Julia Vanessa
Castro Sanchez v. Tercera ComisarIa yotro!, se dice que "el hecho de fotografiar a una persona que transita por la via pUblica, aun sin su consentimiento, no constituye delito; aunquela Sala estima que, conforme a los articulos 29 y 30 del Codigo Civil y 24 de la ConstituciOn, seria una violaciOn de sus derechos constitucionalesa la personalidad y a la privacidad si
la fotografla es publicada, reproducida, expuesta o vendida sin el consentimiento de la persona, salvo los casos alli enumerados relativosa la notoriedad pUblica de la persona o necesidadesdejustidia o policla". En Rischmaui
Grinbiatt, Francisca c. ConsorcioPeriodlstico de ChileS.A.78, se establece que:
"El hecho de asistir a un lugar publico, no implica el consentimiento para
la divulgaciOn de una fotografIatomada en dicho lugar".

75
76
77
78

Camara Nacional Civil, sala E (1997), 1999-i!JurisprudenciaArgentina(1999) 339-42.
Ver ViernesEntietenimientoCA. ainparo,SupremoTribunal deJusticiade Venezuela, 2000.
Recursode HAbeas corpos, CorteSuprema de Costa Rica, 1991.
CorteSuprema deChile, recurso de protecciOn, 1997. 468 FaiosdelMes2055-2058
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Dispositivosy tecnologIasque atentan contra la privacidad
La tecnologIa actual, soportada en gran parte por el aumento constante de
la capacidadde cómputoy almacënamientode informaciOn, está permitiendo elaborardispositivosy procedimientosde vigilancia extremadamentep0-

derosos. Los siguientesson algunos de los más conocidos.
El FBI admitiO estar utilizando un producto ilamado Carnivore'9 desarrollado con el fin de 'escuchar' el tráfico de correo electrOnico dentro de
EE. UU. (incluyendo el entrante y saliente) y seleccionaraquellos que parecen sospechosos automáticamente.
Las herramientas de localizaciOn global (GPS, GLONASS) permiten
conocer con una precision de algunos metros la posiciOn de algo o alguien
sobre el planeta8t. De esta forma se puede tanto arar un campo a la perfecdOncomo determinar la posiciOn exactade un presidiarioprofugo o de un
niño perdido. Actualmente se utilizan brazaletesque integran un GPS con
la red de telefonia celular o receptores de radio para delatar su posiciOn. AsI
es posible perseguir a un posible prOfugo o controlar si un arresto domiciliarlo o una orden de restricciOn están siendo cumplidos. La empresa DigitalAngel(http://www.digitalangel.net)desarrollO tecnologIapara implantar
un dispositivo de este tipo en el cuerpo humanoque genera la electricidad
necesariacon el propio calorcorporal y ademásde informar su posición monitorea el pulso y la temperatura del portador. Aunquela empresa lo presentabacomo una excelenteforma de cuidar niños y ancianos, sus estudios de
mercado revelaronque el pUblico 'aUn' ye con desconfianzaeste tipo de implantes, por lo que la empresa decidiO posponer su lanzamiento hasta que
el mercado sea más receptivo.A cambio, está dedicada a desarrollarversiones externas del dispositivo.

79

80

(http://www.fbi.gov/congress/congressOo/kerrO72400.htm) InternetandDataInterceptionCapabi-

litiesDevelopedbyFilL FederalBureau of Investigations,EE. UU.
Estetipo de equiposutiliza Iasenal proveniente de ungrupode satélitesapartir de loscualestriangulasu posiciOn.Uno de estosgrupos desatéliteses mantenido por elgobierno de EE. UU. (GPS)
yotro por el gobierno Ruso (GLONASS) Ambos se encuentran disponibles para el uso civil (investigaciones,aviaciOn, automOviles, etc.) aunque el primero de ellos introduce un corrimiento en
la señal de forma que degrada Ia precision de los equipos civiles, aun asI se puedenobtener hasta
unos 10m. deprecision.
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El 12 de marzo de 2001 se celebraron eleccionesen Uganda. El gobierno de este pals decidiO utilizar tecnologIade reconocimiento de rostros con
el fin reducir el fraude electoral. Esta tarea se realizO por la compañia estadounidense Viisage Technology, Inc. (http://www.viisage.com)que fue
contratada por el gobierno ugandes para registrar los rostros de los aproximadamente 10 millones de ugandeses habilitados para votar. Este registro
de rostros implica convertir sus fotografIasen 128 vectores que representan las caracterlsticasfaciales, incluyendo el perfil de la nariz, el grosor de
los labios y la distancia entrelos ojos. Esta tarea se realizarádurante el proceso de votaciOn.

El gobierno estadounidensepagará unos500 millones USD81 a la industria de telefonla digital paraque introduzca en sus desarrollos'puertas traseras' para facilitar sus tareas de inteligencia. Esta y algUn otro tipo de miciativas, como agregarfuncionalidadesde rastreo a los teléfonos celulares, se
realizansegUn una ley aprobada en 1994 por el congresode EE. UU. conocida como Communications Assistancefor Law Enforcement Act (CALEA)2.
Recientemente, el gobierno holandés realizó una investigaciOn que le
confirmO al parlamento europeo la existencia de Echelon. Se trata de una organización de espionaje masivo organizada por EE. UU., Gran Bretana y
otros palses del Commonwealth que es capaz de escuchar y filtrar comunicacionesde todo tipo (voz, datos, etc.) interceptando las emisiones de microondasy satelitales y utilizando poderosas herramientasde extracciOn de
informaciOn y una vasta red de satélites y antenas en, al menos, El Reino
Unido y EE. UU. El parlamento europeo formó una comisión especial para estudiar este caso a ralz de numerosasdenuncias y pruebas de su existencia. Aparentemente esta organizaciónha sido usada, a! menos, para realizar
espionaje industrial contra palsesde la UnionEuropea83.
Un estudiot4, publicado en abril de 2000 por la American Management
Association, encontrO que la cantidad de companlas estadounidensesque
81 (http://www.fbi.gov/congress/congress97/calea2.htm),
ImplementationoftheCommunicationsAssistanceforLawEnforcementAct (CALEA), FBI, EE. UU.
82 (http://www.epic.org/privacy/wiretap/calea/calea_1aw.html),
[H.R.4922] Communications AssistanceforLaw EnforcementAct EE. UU.
83 (http://www.europarl.eu.intlcommittees/echelon_home.htm).
84 (http://www.amanet.orglresearchlpdfs/monitr_surv.pdf),"WorkplaceTesting, Monitoring y Surveillance", AMA, EE. UU.
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realizanalgun tipo de vigilancia activa sobre sus empleadossubió del 45%
en 1998 al 74% en 1999. El 'monitoreo' de correo electrOnico credO del
27% al 38% en el mismo perlodo.
La International Data Corporation (http://www.idc.com)estima que,
en el mundo, las corporacionesgastan unos 62 millones USD en software
de monitoreo y filtrado de Internet. Un estudio de la misma IDC predice
que este gasto subirá a los 561 millones USD en 2005.

Reordenamiento de ideas
La evoluciOn de los derechos (legislacion) ha tenido muchas veces a los desarrollostecnologicoscomo contrapartida. La invenciOn del automóvil y su
difusiOn e incremento en su potencia ha tenido un crecimiento exponencial. Ya desde su invenciOn(y la del ferrocarril)se planteOel conflicto entre los beneficios que ofreclan estos medios de transporte y las consecuencias o riesgosque se presentaban. Si bien los derechosa la vida y a la integridad personal estaban suficientemente desarrollados antes de la invencióndel automOvil, los accidentescomenzaron a incrementarsesignificativamente.
Es importante ver que pese a las criticasy pronOsticosapocalIpticosque
se hicieron sobre los riesgos que significarlael automOvil, las primeras modificacioneshechas a las legislaciones fueronpara ajustar y ampliar el alcance de la legislaciOn sobre danos; de esta forma se entendia que se compensaban econOmicamentelas violacionesa los derechos a la vida y a la integridad personal. Si bien se fueron desarrollando normas legales para ordenar la circulaciOn, no necesariamentefueronestas polIticaslas que tuvieron
la capacidad de revertir el nOmero de accidentesni el ndmero de muertes
o lesiones. En este punto la legislaturafue quizas la que agregO la cuota de
optimizaciOny seguridad. Más que los textos legislativos y las ordenanzas
de tránsito fueronlas demandas contralos fabricantes (por ejemplo: el caso del Ford Pinto) las que obligaron a desarrollar disenos de automOviles
más seguros85.
85 TheFord PintoCase:A StudyinAppliedEthics,Business andTethnology,Douglas BirschandJohnH.
Fielder, eds., 1994, StateUniversityofNew York Press.
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Estaanalogla muestra unavez más la lentitud (incapacidad) de la legislación para crear protecciones efectivaspara los derechos y su incapacidad
de ordenar o frenar los desarrollostecnolOgicos. Puede decirse que el incremento en la seguridad fue más el resultado de soluciones tecnolOgicas (diseños más seguros) que el resultado de normas dirigidas a la protección de
derechos.La adaptaciOn rápida de la legislaciOn sobre daños y la capacidad
de la judicaturade encausar situacionesnuevas, fueron fuertes incentivos
para la regulación del mercado automotor.
Quizas exista cierta analogla con la protecciOn de los derechosde privacidad e intimidad. Pero, es en este caso suficientedejaren el ámbito de la
responsabilidadcivil el conjunto de incentivos para el ordenamiento de las
nuevas tecnologIasde informaciOn y comunicación?No deberIatenerse en
cuenta que la industriaautomotriz se desarrollO en paIses que tenlan sistemas de responsabilidadcivil muy fuertes.Hoy el desarrollode sistemas informáticosocurre con mayor velocidaden palsesen vIas de desarrollo, donde practicamente no existensistemas difundidos de responsabilidadcivil ni
la costumbre de litigar por daños, más aun en los casos que si lleganal sistemajudicial los montos indemnizatoriosson insignificantesa! compararlos con las ganancias de comercializar datos personales.S010 deberIa mencionarse que en AmericaLatina no existen —o no están contemplados en el
derechopositivo vigente— los daños punitivos,mientras que en los EE. UU.
puedenalcanzarduantlasmillonarias (Alterini, A. y A. Filippini 1986:
406-4 18).
Re-conceptualización del datopersonal

Al analizarla finalidad de un sistema de información y paraevaluar los riesgos de invasiOn a la intimidad y privacidad es conveniente precisarcategorias de datos:
Dato estadIstico: la inclusion de la información solo estájustificada parala
realizaciOn de estadIsticas, investigaciOn o monitoreo; por lo que el nombre
de las partes no será necesario identificarlo(quizas con la excepción del Estadoo partes que mantienen multiples casos). La consecuenciamás importante es que la información que sOlo se incluye a estosfines puede amparar-
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se en el 'secreto estadIstico'.Las normas sobre información estadIsticasuelen incluir cierta obligaciOn para las personas fIsicas yjurIdicas de brindar
datos. Comocontrapartida se les garantizacierta confidencialidad,que consiste en que no se publicará ni divulgara ningUndato individual que permita identificar quién brindó la información. La forma en que se divulgaran
los datos, queda limitada a las técnicas estadIsticastradicionales.
Dato referencial: la informaciOncontenida en el sistema facilita el acceso o el proceso de identificaciOn de documentos o personas necesariospara
la gestión.
Dato documental: la informaciOnque tiene valor documental habilita
para la toma racional de decisiones. Si las partes, por ejemplo, puedeninformarse sobre una decision deljuez o una notificaciOn por medio de una
consulta al sistema de informaciOn,ese dato debe tener valor documental.
En todoslos datos clasificados como documentales debe garantizarseque la
informaciOnno pueda ser modificadao, en su caso, deberá dejar rastros sobre el contenido anterior, quién los modificO y cuándo.
Dato registral: la caracterIstica más importante son sus efectoslegalesy
su completitud; en un sistemaregistral,la no existenciade informaciOnpertinente tiene valor documental. Los principios que rigen la registraciony la
actividad de los Registrosson: (i) rogacion: el Registro no procede de oficio,
sino a solicitud de la parteinteresada, por intervenciOnde autoridad administrativa o mandato de la autoridad judicial; (ii) todo documento inscripto puede dar lugar a oponibilidad; (iii) existepresunciOnde veracidadde los
asientos registrales; (iv) el Registro debe examinary comprobar fehacientemente que los documentos que se pretenden inscribir reOnen los recaudos
legales del caso.

Poco se ha dicho sobre el papelquejuegala informaciOnen la toma de
decisiones.En el ámbitopUblico yprivado debe destacarseen Franciala Ley
sobre la Informática, los Archivos y las Libertades86:

86 JO. du 7jan.l978 etrectificatifauJ.O.du 25jan.1978.
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Loi 78-17du 6janvier 1978relativea l'informatique,
aux fichiers et auxlibertés
Article ler. L'informatiquedolt être au service de chaquecitoyen. Son developpement dolts'operer dans le cadredela cooperation internationale.Ellene dolt
porter atteinte ni a I'identité humaine, ni aux droits de 'homme, ni a Ia vie
privee, ni auxlibertésindividuelles ou publiques.

I

Article2. Aucune decision dejustice impliquant une appreciationsur un cornportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatise
d'informations donnant une definitiondu profil ou de la personnalitéde i'mréressé Aucune decision administrativeouprivee impliquant une appreciation
sur un comportement humain nepeutavoirpourseulfondementun traitement
automatise d'informationsdonnant une definitionduprofil ou deIapersonnalitéde l'intEressé.

Polfticasgubernamentales

HistOricamente,el derecho ha creado mecanismos,no para limitar los desarrollos tecnológicos sino para regularlos, para establecerun sistema de incentivos, y crear responsabilidadespenales y civiles. Ese fue el caso del automóvil, que ha dado lugar a la aceptaciOn del riesgo social que significay
la cantidad de danos personalesque generan los transportes. Las soluciones
a este tipo de conflictos raravez son legislativas. En la mayoria de los casos
se crean normas jurisprudenciales.
Sin embargo, es necesarioun conjunto coordinado de politicaspUblicas
paraordenar Ia generaciOn de sistemas de informacióny la protecciOn de los
datos personales. La legislaciOn general deberIaestablecerque cadasistema
de informaciOn que almacene datos personales esté precedido por unaevaluación de necesidades, un análisis de riesgos y se establezca explicitamente
su finalidad.La informaciónpersonal almacenadadebe ser minimaen fundOn de esa finalidad.
Tamblén es necesario que las politicas pUblicas prevean un control del
procesamientode datos personalestanto en el ámbito publico como privado. Esta tarea como autoridad de control puede ser ejercidapor un funclo-
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nario especIfico como, por ejemplo, en Espana la Agenda de ProtecciOn de
Datos, sino puede ser unade las responsabilidadesdel Defensor del Pueblo
u OmbudsmarP.
Es necesarioque se definan polfticaspUblicas explicitassobre necesidad,
almacenamiento, transferencia,y acceso a los sistemas de información con
datos personales. Estas polIticas deben ser dinámicas y ser el resultado del
análisis de nuevos desarrollosy nuevas violaciones.El objetivo de estas politicas deberIaser resolverla incapacidad de la legislacion general para resolver situacionesimprevistas.
El Organo de control deberla, además de investigar las denuncias y yblacbones, verificar que los sistemas de informaciOn que se creen tenganuna
finalidad explIcita,y sean minimalescon relaciOn a esa finalidad, que guarden normas de seguridad proporcionalesa los riesgos evaluadosy en el caso de sistemas privados dispongan de un seguro de responsabblidad civil.
Los servicios ofrecidosen Internet deben ser especialmenteanalizadosy
se deberia promover la bnvestigaciOny desarrollode buscadorescapaces de
omitirlos datos personales.

SolucionestecnolOgicas
Seguridaden elambiente de Internet
La construccjOnde la Internet como un sistema abierto de comunicacbones,
a la vez que la hace inter-operable,la hace tambiénvulnerablea ciertos riesgos incluyendo intrusiones subrepticiastales como el 'hacking'y los errores
humanos. Se pueden identificar tres tipos de riesgos que pueden superponerse:
Errores de programaciOn ('bugs') y problemasprovocadospor errores de
confbguraciOn en los servidores web, permiten a usuarios remotos no autorizados robar documentos y lograr informaciOn acercadel computador que
87 Véase por ejemploel veto del Poder Ejecutivo de Argentina al articulo 29 de la Ley de ProtecciOn
delosDatosPersonales(ley25.326 de 2000) presumiblementetratandodeevitar el costodeIacreación de una estructura administrativa.
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realiza las tareas de servidor web lo que permite a continuación irrumpir en

el sistema. Tambien existen riesgos del lado del navegadoro 'browser'que
pueden resultar en el uso inadecuado de informaciOn personal provista con
o sin conocimiento del usuario. Utilizando técnicas de 'escucha'del tráfico
de la Red es posible interceptar datos enviados desde el browser al servidor

o viceversa.
Estas vulnerabilidadesvienen siendo explotadasinocente o deliberadamente. Algunos incidentes recientes incluyen el ingreso a las bases de una
companIa de comercio electrónico y robo de miles de nümeros de tarjetas
de crédito (Ward, B. 1997). Una encuesta reciente publicada en EE. UU.
indica que se realizancincoataques serios por mes a sitios webde comercio
electrOnico88.

El Departamento de Defensa de EE. UU. reportoque el 80% de sus sitios fue penetrado, solo en 1996 sufrieron 250.000 intentos de intromisiOn
en sus computadoras89. Este tipo de vulnerabilidadeshace pensar que lo más
indicado es no exponer informaciOn crIticaen el contexto de lawww. Es decir se debe minimizar el tipo de informaciOn que se brinda o almacena en
equipos accesibles desde Internetseparando aquelladatacrIticade la que no
lo es. Esto puede incluir cortes transversales de información, como extraer
un determinado tipo de casos de una base de jurisprudencia; o cortes longitudinalestales como extraer los nombres de las partes de todos los casoso
de alguna clase de ellos.
Algunas técnicas desarrolladas con elfin de respetarIaprivacidad en Ia wwi°
TecnologIas de etiquetado y licenciamiento
Se trata de licenciar el uso de sImbolos llamados trustmarksa los sitios 'en
linea' a través de un programa de certificaciOn y auditorIa. Estas auditorlas
88 (http://www.techweb.comlwire/news/1997/l1/11 2Ohack.html), (Yasin,R.

1997).

89 (http://www.gao.gov/AIndexFY96/abstracts/
ai96084.htm),"InformationSecurity:ComputerAttacksatDepartment ofDefense PoseIncreasingRisks", U.S.,GeneralAccountingOffice,May 22,
1996.

90

'Privacy: TheKeyto ElectronicCommerceInformation and Privacy Commissioner, Ontario, Canada. (http://www.ipc.on.calenglishlpubpres/sum_pap/papers/e-comm.htm).
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se realizanpor firmasde buena reputaciOnque aseguranla integridad de las
trustmarks. Con un 'clic' sobre la trustmarkel usuario puede leer la polItica
de privacidad delsitio web. A! menos el sitio debe revelarqué tipo de informaciOnrecoge, como usa los datos, con quien comparte el sitio esa informaciOn, cOmo el usuario puede evitar que sus datos sean utilizadospor el sitb o terceros, cOmo puedenrealizarse cambios sobre los datos propios y cOmo uno puede borrarse de la base de datos delsitio web. Un ejemplo de este tipo de empresases TRUSTE (http://www.truste.com).
TecnologIade bloqueo

Una tecnologIa conocida como PICS (Platformfor Internet Content Selection) desarrolladapor elWorld WideWeb Consortium (W3C) del MIT, adjuntará etiquetasa las paginasweb. En el momento de navegaren la Red estas etiquetas previenen el ingreso a aquellossitios que el usuario haya configurado como indeseables. Además del etiquetado de material ofensivo, esta tecnologIa puede describir tamblén las prácticasdelsitioweb sobre la informaciOn, tales como la informaciOnpersonal que recoge y qué informadOnes re-usada o vendida91.
TecnologIas

de intercambio de información

Un ejemplo de este tipo de encareses el proyecto desarrolladopor W3C hamado P3P (Plataformapara Preferencias de Privacidad)92. Una vez implementado P3P permitira a los sitios web informar sus polIticasde privacidad
basándoseen un conjunto especIfico de sentenciasacerca de cómo ellosusaran, transferirán, negaran o aceptarán el acceso a los datos personalescolectados. El usuarlo podrá a su vez configurar el conjunto de sus preferencias
en privacidad. Si las configuracionesdel sitio web y del usuario coinciden,
se permite el accesoa dicho sitio sin advertenciaalguna. De lo contrario un
91 (http://www.sclam.comlO397issue/O397resnick.html)
, Paul

theInternet', ScientificAmerican.

RESNICK,

'Filtering Information on

92 (http://www.w3.0rgITRIWD-P3P-grammar.html),"Grammatical Model and Data Design Model,", World Wide Web Consortium, P3P Vocabulary Working Group y (http://www.w3.orgITRJWD-P3P-arch.html),"General Overviewofthe P3P Architecture",P3P Architecture
Working Group.
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usuario puede negociar (asistidopor herramientassimples) con el sitio (incluyendo la posibilidad de que le sea negado el acceso).
Perfil anónimo

Un acercamiento alternativo a la recolecciOn de datos personales sobre la
Red es el de los perfIles anónimos. Es decir la información demograficarecabada no es relacionadacon un nombreen particular.
CriptografIa
Muchas de las tecnologIasde encriptación se encuentran aUn en desarrollo.
Aun asI existe consensoen que las firmas digitalesy la encriptaciOnserán las
herramientasbásicas de todas las transaccioneselectrOnicas. La encriptaciOn
se hace necesariapara la seguridad informática, incluyendo autenticaciOn93,
confidencialidad, integridad y no-repudiación94. Existen varias formas de
encriptaciOnelectrónica,pero actualmente prevalece sobretodas el esquema
de davepUblica-privadacombinado con métodos muy fuertes de encriptadon de daveUnica. El ejemplo más extendido de este esquema es PGPque
en ingles es la sigla de Privacidad Bastante Buena (http://www.pgp.com).
Este esquema encripta el mensajecon un mecanismo de dave
la que
es generada aleatoriamente para cada procedimiento y
es a su vez encriptada con un mecanismo de dave püblica-privada.Esto es, la dave püblica
sirve para encriptar y la privada sOlo para des-encriptar.
De esta forma la daveutilizada para desencriptarsolo está en posesiOn del
destinatario de la informaciOn.Este tipo de encriptaciOnutiliza claves de
hasta 2.056caracteresy hasta ahora quebrarlasimplica tiempos de procesamiento del orden de miles de años.

93 Eneste contexto 'autenticaciOn'signifIcaquetantoelremitente como el receptor pueden confirmar
Iaidentidad de su contraparte y el origen ydestino dela informaciOn.
94 'No-repudiaciOn'implica que el creador-remitentede Ia informaciOnno puede negarIa autorla del
envioo de Iainformación.
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Firma digital
Las firmas digitales se utilizan para autenticar las partes en una comunica-

ción en lInea,de la misma forma que una firma escritaen un documento de
papel autentica la identidad de los individuos involucrados.Sin embargo, a
diferenciade las firmas de 'puno y letra', las firmas digitales son transferibles, esa posibilidadde transferenciadebe ser manejada correctamentepara
garantizarla confiabilidadde este sistema. Unafirma digital es una pieza de
informaciOn secreta que un individuo posee y que está relacionada con su
nombre. Esto deja lugar a dos riesgos centrales asociadoscon el uso de las
firmas digitales: (1) identificaciónfalsaen el momento de certificaciónde la
firma digital, y (2) la información secreta, es decir la firma digital, es duplicada fuera del control de su propietario. La existenciade estos riesgos ha impulsado el desarrollode nuevas tecnologIasde autenticación, como lo son
las técnicas de autenticación biométrica (huellasdactilares, huella' de voz,
reconocimiento del iris, geometrIa de la mano, geometrIa facial, etc.). ParadOjicamente este tipo de técnicas crea un nuevo mundo de posibles violaclones a la privacidad.
Transmisiónsegura

Estas aplicacionesproveen transferenciasseguras de información entre un
navegadory un servidor utilizando criptologIa del tipo dave püblica-privada. Existen dos estándares en competencia: Secure HTTP y Secure Sockets
Layer (SSL). Ambos poseen el mismo problema: el servidor web está habilitado para des-encriptar la informaciOn enviada por el usuario abriendo
una puerta a su posible uso fraudulento.
Protocolos para transaccionescon tarjetas de crédito
El protocolo de Transacciones ElectrOnicas Seguras (SET) desarrollado por
Visay Master Card imitael sistemanormal de procesamientode tarjetas de
crédito utilizando técnicas de criptografIade dave pdblica y privada y firmas digitales.Su ventaja es que no permite que el comercianteal que se le
está realizandoun pago lea la información de la tarjeta de crédito. De todas
formas la entidad emisora de la tarjeta conoce y certifica los movimientos.
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Dinero electrOnico o virtual
El dinero electrOnico (e-cash) se basa en una estrategiadiferentea los efectos
de ser usado en una red abierta como Internet. Dicha estrategiaes evitarenviar información personal, en el caso del comercio electrónico,información
acercade la tarjeta de crédito utilizada. En su lugar se envIa el 'dinero electrOnico' es decir un mensaje que certifica la existenciadel pago pero que no
poseeningunainformaciOn personal de quien lo realiza. Esta tecnologiafue
diseflada por David Chaum (Chaum, D.; A. Fiat y M. Naor S/f.: 319-327)
con el fin expreso de proteger la privacidad de los indivi- duos. Existen varias implementacionesde esta idea, pero básicamentealgunas de ellas están
basadas en hardware (smart cards) y otras almacenan 'dinero' basãndoseen
softwarea los efectos de realizar pagos sobre redes abiertas.En el caso de las
basadas en hardware, se trata de sistemas que les permiten a los individuos
usartarjetas con memoria electrónica (bandas magnéticaso chiosde memona). En el caso de las basadasen software, se trata de una aplicacióninstalada en una computadora en la Red.Hay dosformas básicas de representarla
cantidad de fondos almacenados:'basados en balance', donde un balance
simple es almacenadoy actualizadoen cada transacciOn o 'basado en notas',
donde notas electrOnicas, cadauna con un valor fijo y un nümero de serie
(tal como un billete real), es transferidade un dispositivoa otro. Estosvalores son encriptadosen el momento de las transmisionespara asegurarconfidencialidade integridad. La implementaciónbasadaen notas de eCash Technologies, Inc (www.digicash.com) usa un proceso de 'firma ciega' que asegura la imposibilidadde seguir la pista del dinero hasta el individuo.
Seguridad en los centros de computo, y otros elementos fisicos
Normalmente se pone un gran
en proteger las comunicacionesentre
computadoras remotas, sin embargo, gran parte de los robos de información se realizan'a la antigua', es decir, accediendo localmentea los equipos
que almacenan los registros. Esto implica considerar la forma de evitar
irrupciones, robos y alteraciones, etc., en equipos, instalacionesy actividades tales como centros de cOmputo,transporte de información, respaldo de
informaciOn, dispositivos de almacenamiento extraIbles (discos blandos,
CD-ROM, etc.), notebooks, impresoras,escritorios.
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Pueden encontrarse buenos criterios de seguridad de elementos fisicos,
clasificados por niveles de seguridaden el Real Decreto 994/1999 del gobierno español.

HerimientastecnolOgicaspamcontrolyprevenciOnen el usoymanejode la data
Sistemasde información dispersos

Un sistemade informaciOn dispersoestá constituido por doso más sub-sistemas de informacióndistintos que cooperan. Cada sub-sistemaes capaz de
procesar data almacenadalocalmente.La información almacenada para ser
accedida remotamente o para propósitos de mantenimiento centralizado,
debe estar almacenadade acuerdo aun esquema conceptual global. Sobre el
cual se diseña un esquema comUn de base de datos. De acuerdo a Date es
Util pensar un sistema distribuido como una relaciOn de colaboraciOn entre
un conjuntode sistemascentralizadosindependientes pero cooperantes96.
Los sistemasdistribuidos aportan a la protección de la privacidad, la Capacidad de aplicardiferentesnivelesde seguridad a informaciónpersonal de
un mismo individuo. De esta forma puede, por ejemplo, cortarse longitudinalmente unabase con datos demograficose identificatorios,separarfIsicamente las partes resultantes,de forma que los datos de identidad se almacenen bajo medidas de seguridadextremadamenteestrictas;y los datos demograficos,con un menor nivel de seguridad, estén disponibles,por ejemplo, para investigación.
Por otra parte, es en la alta integración de los sistemas de informaciOn
existente hoy en dIa donde reside, en buena parte, el riesgoa la privacidad
de los individuos. Es decir la posibilidadde seguir el comportamiento de un
individuo en diferentesareas, se da graciasa la capacidadde cruzar informadOn de todo tipo: qué está comprando, a quien está ilamando o escribiendo, qué debe, qué no debe, de qué está enfermo, etc. Es la alta integracion
(http://www.agenciaprotecciondatos.orgldatd8.html)"RealDecreto 994/1999, Reglamento demedidasde seguridaddelos ficherosautomatizadosquecontengan datos de carácter personal" Espana.
18.pdf),Nickolas Makrygiannis, 'Dispeied Iriforma96 (http://www.adb.gu.se/'-nickolas/papers/IRIS
don System Structures: Department ofInformatics, Goteborg University,Sweden.
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de toda esa información Ia que le da verdaderopoder. Su dispersionefecti-

va ayuda a establecertrabas a qué sub-sistemaspueden colaborar y qué informaciOn se puede cruzar a los efectos de proteger la privacidad.
TecnologIas de autenticaciOn

Un principio dave, que debe ser cuidado por cualquier polItica de seguridad, es el de responsabilidad. Es decir, poder definir quién es responsable
por cada acciOn realizadaen el espadio digital. En consecuencia, es necesaHa una correcta identificaciOn y para esto se debe realizar una correcta autenticaciOn. Hay tres tipos clásicos de autenticaciOn: (i) algo que el usuario
sabe (una passworc4, (ii) algo que el usuario tiene (una have, unasmarrcard,
etc.), (iii) algo que el usuario 'es' o 'hace' (biométricas). A pesar de gozar de
simplicidad y alta aceptaciOn, la autenticaciOnbasada en conocimiento es
vulnerable a ataques basados en diccionariosy en 'fuerza bruta', en los que
se intenta con cada combinaciOn posible de caracteres.
La biométrica estrecha la linea que separa los métodos de identificadOn de los métodos de autenticaciOn.Existen dos fases principales en la
autenticaciOnbiométrica. En ha fase de enrolamiento, cierta caracterIstica
delusuario es medida. Esta puede ser una caracterIsticafisica tal como sus
huellas dactilares, ha geometrIa de su mano, la configuracion de las venas
de la retina, el diseno del iris, la geometrIa de la cara o el ADN, o unacaracterIsticade comportamiento tal como la voz o la dinámica del acto de

firmar. En cualquiera de estos casos la tecnologIa actual permite anahizarlos y extraer una representadiOn numérica (en forma de vectores por ejemplo) de la caracterIstica. Esta puede ser tan afinada que, por ejemplo, exprese las diferenciasentre dos rostros cualquiera. Para autenticar a una persona, la caracterIsticaconsiderada debe ser medida nuevamente y el resultadonumérico comparado con el almacenado en ha primera fase. La persona es entonces autenticada segUn lo cerca que se encuentre el valor calculado del almacenado.
Si bien se trata de sistemas muy avanzados y precisos de autenticaciOn,
debe notarse que las biométricas no son llaves. Por ejemplo, no pueden
ocultarse, cambiarse o destruirse. La unicidad de los identificadoresbiométricos, el hecho de no ser transferiblesy de no poder ser perdidos u olvidadosles da una ventaja interesantesobrelos sistemasbasadosen conocimien-
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to. Pero como se dijo anteriormente, crean un nuevo riesgo a la privacidad
y deben ser manejadosy almacenadoscon sumo cuidado y su uso debe ser
restringido al esperadopor el usuario.
Manejo de notificaciones
Despues de tomadas todas las medidas de seguridadque se consideren adecuadas y de aplicar polIticas de autorizacionesy autenticación que correspondan con la clasificaciónde la informaciOn manejada, debe considerarse
la posibilidad de que sean burladas. Es muy importante entonces minim!zarel tiempo durante el cual la intrusion no es detectada a los efectosde minimizar sus perjuicios. Para lograr esto se deben mantener registrosde todas
las actividadesrealizadas sobre el sistema por cualquiera de los usuarios que
poseen algun derecho sobre la informaciOn. Estos registros, además de dar
una pista de los perjuicios ocasionados,deben ser inspeccionadosautomáticamente de forma que detecten patrones que sugieran una posibleirrupción
en el sistema,por ejemplo sucesivos intentos fallidos de autenticaciOn.Estas aplicacionesdeben realizar unanotificación al administrador del sistema
o al encargado de la seguridadpara que
investiguela situaciOnpotencialmente peligrosa. AsI mismo, el sistema debe notificar sobre operaciones
especialmentedelicadaso sospechosas, tales como copias, bajas o modificaciones masivasde informaciOn.

Conclusiones
Cada vez que se sacrifica la intimidady la protección de los datos personales, lajustificaciOn se basa en la solución de un conflicto de intereses: la
seguridad publica, la lucha contra las drogas, la libertad de prensa (Budano Roig, A. 1998: 181-217), etc. en el que se estableceunapreferencia en
contra de la privacidad e intimidad. Es claro que no hay reglas generales
que puedanestablecersepor la via legislativa,este es el terreno proplo de
las decisionesjudiciales que pueden resolver con justicia las situaciones
particulares.
Atento, pues, a la disparidad de criterios existentes dentro de los Organos del Estado con respecto a la publicidad de la informaciOn recogida en
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sus actuaciones,o en los bancos de datos privadosy ante la certeza de que
tanto el volumen como las facilidades de acceso seguirán creciendo, mientras, que la demanda de información, con un interés legItimo o sin ira en
aumento, se considera altamente recomendable proponer legislaciOn que
contemple las situacionesanotadas y, fundamentalmente, defina principios
generales aplicablesdurante el desarrollode procesos de informatizaciOn.
Esta legislacion deberla ser compatibley complementarsecon la ley que
determine los alcancesdel habeasdata, aUn no reglamentadoen algunos palses, puesto que, en principio, la publicidad rige para casi toda informaciOn
que se maneja en la esfera pdblica. Con todo, deberian establecerse lineamientos que atiendan al ciudadano en su situaciOn de indefensión frente al
uso que de esa informaciOn pueda hacerse.Será necesario, pues, establecer
lImitesen los procesos de recolecciOn de datos mediante normas sustantivas
que exijanla identificaciOn previa de la necesidad de contarcon el dato y su
finalidad de uso, asi como quiénes podranrequerir tal informaciOn.
La creaciOn de sistemasde procesamiento de datos deberla ser transparente y accesible a todas las personas. Es necesario que las agencias gubernamentales que trabajen con bancos de datos tengancontactos con instituciones independientes y organizacionesno gubernamentales que ofrezcan el serviciode sus expertos y representen la opinionde sectores especIficos. Se deberIan estudiar, como análisis de riesgo, los efectos y consecuencias que los sistemas de procesamiento de datos puedan producir en
la sociedad.
La legislacion deberIa evitar que la informaciOnalmacenada genere o
permita cualquier forma de discriminacióno preconcepto, por ejemplo mediante la recopilaciOn y conservaciónde datos sobre creenciasreligiosas, opiniones polIticas, actitudes sexuales, origen
discapacidad, etc. A su
vez, se deberIan identificar y estipular los plazos en que el mantenimiento
de los datos fuera necesario, definiendo los procedimientos mediante los
cuales serán eliminados. La publicidad no protege la indiscriminada divulgacion de los datos, ni significaconvertira la administración pUblica en un
serviciode informes. La legislaciOn deberia estableceren qué casos la informaciOnreferente a un individuo puede ser proporcionada a terceros.
Resulta, necesaria, pues, la definición de politicas en esta area, sea
abriendo la información del Estado a cualquier usuarlo y admitiendo el recurso individual de reserva de la informaciOn, o, por el contrario, restrin-
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giendo el acceso solamente a quienes ostenten un interés legItimo debidamenteacreditado.Las definicionesen este campo sonun requerimiento sustancial para el desarrolloy la eficaciade los sistemas de información, asI como de los serviciospüblicos de informaciOn y de los registrosestatales,y, en
especial, del procesamiento estadIstico de los datos.
Los 'motores de büsqueda' facilitan la tarea de obtener información y es
por ello que se les reconoceuna marcada utilidad, sin embargo tamblénson
el principal instrumento informático en contra de los derechos de privacidad. Es difIcil, pero deberian 'saltar' sobre los datos personales; esto llevarIa
a diferenciar dentro de un registro automatizado (sea de texto o estructurado) la información que pueda relacionarse unIvocamente con una persona
determinada.
La auto-regulacionha sido exitosaen areas similares, por eso de acuerdo con los antecedentesexpuestos,el diseno de los sistemas de informaciOn
deberIa —mientras no existan normas o politicas explIcitas— buscar no romper el equilibrio entre:

-

publicidad y transparencia de las actuaciones del Estado
legitimidad de las actividadesprivadas que supongan la acumulaciOnde

datos personales

y la protecciOn de Ia privacidad y la intimidad de las personas (prevalentemente la de los grupos más vulnerables).
Hoy, este equilibrio se garantiza con las más recientestendencias sobre
la protección de datos personales:
-

-

principio de fInalidad
principiode proporcionalidad (los datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos)
los datos se obtendrán y tratarán legal y legitimamente
derechode acceso a la informaciOn (a saber, antes de iniciarse cualquier
tratamiento informático, qué datos personalesy cómo dichos datos van
a ser tratados, transmitidos y transferidosa otras personas)
derechoa saber a quien se han transferido sus datos personales
derechode oponerse por motivos legItimos a que los datos sean objeto
de tratamiento informático
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derechode rectificaciOn
acciones especIficas para la garantla del habeasdata

cancelaciónde los registros cuando hayan dejado de ser necesarios

o

pertinentes para su finalidad
secreto estadistico
existenciade una autoridad de control y protecciOn de datos personales.
controlestrictode la organizaciones que comercializandatos personales
penas severas para quienes violen las normas y para quienes roben informacion.

La forma de alcanzar el equilibro supone varias poilticas diferenciadas:
Muchasde las violacionessurgen de la crecientetendencia del Estado a crear
bases de datos o registros. En muchos casos son las legislaturas las que los
crean. DeberIa existir una normativa que establezcarequisitospara su creadOn y las condiciones necesariaspara su operaciOn, incluyendo medidas de
confidencialidad y seguridad. En palabras de Leggiere, muchos riesgos o
violaciones son la consecuendia de la 'ignorancia sobre el potencial de las
nuevas tecnologIas97.Tampoco debe olvidarse que la protecciOn de la privacidad es unaprotección frente a los sistemas totalitarios98.
La inidiativa privada requiere leyes que regulen actividades especIficas,
por ejemplo: bureau de crédito, tarjetas de crédito, bancos, teléfonos, historias clinicas, etc. Estas leyes deben buscar equilibrar los intereses econOmicos con los derechos de privacidad e intimidad, algunos elementos claves
son: la asignacionde responsabilidadcivil debe estar direccionadacomo un
incentivo hacia la protecciOnde los derechos fundamentales;deben crearse
autoridadesde control y vigilancia;y, obligar a los responsablesde las bases
de datos a adoptar severas, medidas de seguridad. Es fundamental pararegular estas actividadesque losjueces estén informadossobre los nuevos desarrollostecnologicosy un recurso accesible y efectivo de habeasdata.
El problema más arduo se relaciona con Internety más aun cuando está por medio la libertad de expresiOn, por ejemplo: periOdicos on line. Hoy
97 (http://www.upenn.edu/gazette/1198/1eggiere.htm1)
Phill Leggiere, Constitutionalist in cyberspace, The PennsylvaniaGazette, 1998.
98 Vet nota 12ytextoacompanante.
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las leyes de Internet son las leyes del mercado99,más aun Internet ha modificado algunas de las leyes clásicas del mercado. Por eso es actualmente difIcii lograr garantlaspara los Derechos Humanos en Internet. Es importante
analizarla evolución del derecho a la libertad de expresiOn10t, en particular
la decision que tome la Suprema Corte de los EE. UU. en Free Speech Coalition v. Reno. Si bien existe en Internet una creciente auto-regulacion,los
sitios de mayor riesgo son los que evaden todo marco de regulacion.
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Internet y derechos de autor

AgustIn Grijalva*

Las dos caras de las NTIC y de la propiedad intelectual
El hombre tiene una inagotablecapacidadde enamorarsey aterrorizarsede
sus creaciones. Lo desconcertante es que a veces nuestra fuente de fruición
y miedo es la misma. Las nuevas tecnologIasde la informaciOn y la comunicación (NTIC), y particularmente Internet, integran unade estas fuentes

de paradojas.

Internet, o mejor dicho la Red, es vistapor unos comaunaescalera magica para ascender a sus utopias: una posibilidadde democratizar el conocimiento, la educación, la cultura, las decisiones; hay quienes la yen como un
mundofluido y sin cadenas,inasible para los estados,donde al final seamos
libres; otros la perciben como un mercado sin lImites, sin fronteras, aduanas, horarios y ni siquiera dinero, al menos en su forma convencional.
En contraste, hay una vision de la Red coma unaescalerahacia abajo,
algo que nos envuelvey deshumaniza marcando el descensoa un mundo
irreal, sin relaciones personales, un mundo de solitarios compradores que
han relegadoal mundo real a cambio de otro caótico, hecho sOlo de evanescentes imagenes y sonidos, que devoran distancias y que sacrificanla intimidad hasta lo asfixiante.

*

Universidad Andina Simon BolIvar. Quito, Ecuador
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Curiosamente, la propiedad intelectualtambiénes objeto de estejuego
de antipatIasy apologIas. Anteriormenterelegadaa la condiciOn de disciplinajurIdicamenor, tiene hoy gran importancia por obra de la economlay la
sociedad de la informaciOn. Igual que la Red, cosecha elogios y diatribas.
Hay quienes la erigen en derecho humanoinviolable, incentivo perfecto o
Unicopara la creatividad, la inversiOn y la innovaciOn. En ojos de otros, la

propiedad intelectual consagra la expropiacion, el monopolio y la mercantilización del conocimiento, de la culturay de la informaciOn por parte del

poder econOmico.
Estas visiones sobre la Red y sobre la propiedad intelectual parecerIan
provenir más de nuestra imaginaciOn mItica o utópica, la cualpor cierto tiene un profundo valor y sentido humano. Empero, es necesariotambiénun
ejercicioanalItico, una representaciOn de claros y oscuros construida sobre
un esfuerzo de objetivaciOn que, aunque siempre relativo, alumbre algo
nuestras ideas y nuestras acciones.
Aqul hacemos un pequeno ejerciciode este tipo, bajo la forma del ensayo y con relaciOn a un tema especIfico: los vInculosentrela Red y los derechos de autor. Expondremos conceptosjurIdicos, pero para analizarlos y
discutirloscrIticamentedesde nuestra realidad, la de paIsesagobiados por la
pobreza y la desigualdad social, pero ricos en culturas, en biodiversidady
también en miedos y en sueños.
Se realiza primero una aproximaciOn conceptual a la propiedad intelectual en general y en particular al Derecho de Autor. Luego se hace una relaciOn de ësta con las nuevas tecnologIasde la informaciOn en torno a ciertos conceptos centrales:autor y productor, originalidad,reproducciOny comunicación, usos honrados y copia privada. Finalmente, se formulan algunas hipOtesis sobre las posibilidadesde apropiaciOn y difusiOn por la Red
que permite el Derecho de Autor.
La tesis central del ensayo es que el Derecho de Autor, al menos en su
versiOn clásica, no constituye un sistema del todo adecuado para la protecciOn de la propiedad intelectual en Internet. Esta inconvenienciaviene dada, tanto por las caracterIsticas sociales y tecnolOgicas de Internet como por
la distorsión misma que sufre el Derecho de Autor al aplicarsea la eradigital.

Veremosque desprotecciOn y proteccion excesiva son dos extremos que
nos alejan de los verdaderosobjetivos de la propiedad intelectual. Estos ex-
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tremos son tambiénperjudicialespara un uso socialmentebeneficiosode la
Red. En consecuencia,deberlan diseñarsenuevas institucionesjurIdicasque
respondan mejor a un uso social del entorno digital. Existen marcosjurIdicos e institucionalesque permiten a los paIsesen desarrollonegociarnormas
y polIticasde difusiOn delconocimiento, paraello tambiénes necesario un
activo papel de la sociedad civil.

Aproximacion a la propiedad intelectual
La propiedad intelectual, como el dios Jano, tiene dos rostros: el de la apropiaciOn, la exclusividad, la exclusiOn, por un lado, y el de la socializaciOn y
la difusión, por el otro.
La propiedad intelectualconsiste en un complejo de diversas institucio—
nes juridico-econOmicasorientadas a amparar la explotaciOn exciusiva de
bienesintangibles.Asi como una empresaes dueña de sus instalacionesoyehiculos, puede ser en alguna manera 'propietaria'l del invento que supone
un nuevo artefacto y de la marca que colocasobre Si alguien publica un
libro narrando la historia del invento, el escritor podrIa tener derechos de
autor sobre el texto de dicho libro.
En lIneas generales, la propiedad intelectual se divide en tres grandes
áreas

-

-

-

Derechosde autor, area que comprende la protecciOn de obrasliterarias,
artIsticas y cientificas,asi como contenidos de las nuevas tecnologIasde
la informaciOn. Esta es la materia principal del presente ensayo.
Derecho industrial, esta area incluye la protecciOn de invenciones (el
derecho exclusivo sobre ella se denomina patente), marcas y otros sig-

nos distintivos.
Derechosde obtentores de nuevas variedadesvegetales.

Hayotras creacionesintelectuales,a veces de significativo valor econOmico,
que no ajustan claramente en ninguna de estas categorIas, tales como los co1

ElsImil esrelativo ypor tantodiscutible porque hayimportantes diferenciasentreIapropiedad comUnyIapropiedad intelectual, tales comoIa temporalidad, limitacionespropias y objetos intangibles quecaracterizan a lasegunda.
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nocimientos tradicionalesde los pueblos indIgenasy para los que se discute regImenessui-generis.
El ndcleo de la propiedad intelectual es el ius excluendi, es decirla posibilidad de que el titular de estos derechosde propiedad excluya a otros del
uso o de la explotación económica de una obra, un invento o una marca.
De estaforma solo tal titular o los por autorizadospueden producir, usar,
reproducir, transformar y, en general, comercializarestos intangibles.
Empero, por otro lado, los derechosintelectualesexclusivos 'nunca son
absolutos' pues existen una serie de excepcionesy limitaciones en función
delinterés social, entre las cuales destacanel 'caráctertemporal' de estos derechos y los llamados 'usos honrados'2.
Hay tambiénlimitaciones propias de cada regimen; asI por ejemplo,
pueaunqueuna obra literariaesté protegida por los derechosdelautor,
de ser citada e incluso reproducida, dentro de ciertos parámetros, parafines
informativos, educativoso culturales. Aunque en principio no puede fabricarse legalmente un invento patentado, salvo por el titular o los por autorizados, existen licencias obligatorias mediante las cuales el Estado, en
condiciones excepcionales, puede obligar al titular de la patente a transferir
temporalmente y a cambio de un pago, su derecho exclusivo.
Porotra parte, en un Estado en que otrosderechos constitucionalesestan garantizadosa más del de propiedad intelectual,
tiene que hacerse
compatible, antes que imponerse, en su relaciOn con otros valores constitucionalestales como el derecho a la cultura, a la informaciOn, a la educaciOn,
al desarrollocientIficoy tecnolOgico, a la libertad de expresiOn. Esto es algo
frecuentementeolvidado por quienes se dedican más a la apologiaque al estudio crItico de los derechos intelectuales.
En un Estado de derecho, la propiedad intelectualse ejerce, como todo derecho, en el marco constitucional. Los sistemas constitucionalesmodems buscan activamenteel balancey mutualimitación, cuandosea necesaria, entre derechos constitucionales,antes que la exclusiono negacion de
unos por otros. Se aspira a lograr asi el ejerciciosimultáneo del mayor nOmero de derechos posibles.

2

Es el Ilamado fair useen el Derecho de copyright, equivalente del Derecho de Autoren los paises

de common law.

Internetyderechosde autor

449

Desde el punto de vista econOmico, las limitacionesa la propiedad intelectual adquieren pleno sentido y necesidad al estar inscritas en una economia de mercado. La propiedad intelectual, como derecho exciusivo y excluyente, es algo igual o al menos cercano a un monopolio3y, por tanto, relativamente contrario a la libertad para producir o comercializar los bienes
o serviciosque incorpora esta información.
Por esta razón, el Derecho y las polIticasde la competencia económica
han sido vistas como unacontraparte indispensablea la propiedad intelectual. Una contraparte destinada a impedir que se pase del uso al abuso de
derechos de propiedad intelectual. Si los derechos de propiedad intelectual
fueren absolutos, la innovación y el intercambio de ideas se esfumarIan.
Lamentablemente, el predominlo de los intereses económicos de los
paIsesindustrializados tanto en las negociacionesinternacionalessobre esta
materia, como en numerosas legislaciones nacionales, viene desvirtuando
progresivamenteel equilibrio entre exclusiOn y difusiOn en la propiedad intelectual, al inclinar cadavez más la balanza hacia la protecciOn de los interesesde los titulares, a veces hasta el punto de perjudicar los interesessociales (Buydens,M. 1999).
Asi por ejemplo, los intereses de las industrias biotecnolOgicas presionan por ampliar la posibilidad de obtener patentes sobre elementos clásicamente excluidos,tales como los seresvivosy los descubrimientos.Las industrias de software, en cambio, han presionado para proteger los programas de computaciOnbajo el regimen de derechos de autor, asimilándolos
a las obras literarias de unaforma claramente forzada. Se busca asI mismo
proteger ya no sOlo la selecciOn y disposiciónde elementos de unabase de
datos sino su contenido. Hay, en general, una tendencia a aumentar excesivamente los plazos de protecciOnde la propiedad intelectual, a aplicar
ta a nuevos ámbitos antes excluidosy a eliminar o disminuir excepcionesy
en general posibilidadesde 'usos honrados' de los bienes intelectualesprotegidos.
En contraste, formas de informaciOn econOmicamentevaliosas generadas en los paIsesen desarrollose hallan desprotegidase inclusoson, con frecuencia, objeto de apropiaciOn, mediante la propiedad intelectual, por par3

Esta afirmaciOndebe ser matizadapor elhecho de quepara que haya monopolio elderecho exclu-

sivo que concede el derecho intelectual deberia eliminar Iacompetencia en un mercado especIfico
de producto o servicio (mercadorelevante),no existiendoproductos o serviciossustitutos.

450

AgustIn GrijaJva

te de empresasde los palses industrializados. Ejemplos de tal informaciOn
son los conocimientosancestralesde comunidades indIgenas o la informadon genética de palses megadiversos, informaciOn sumamente Util para

transnacionalesfarmacéuticas,de insumos agricolas o biotecnologicos.Las
producciones culturales de paises en desarrollo,tales como la artesanla y el
folciore,se hallan en situaciOn similar.
La presiOn de los paIses desarrollados, especialmenteEstados Unidos,
paraaumentar la protecciOn a la propiedad intelectual en los palses en desarrollo, se ha traducido en reformasjurIdicas e institucionalesen estos illtimos palses. Sin embargo, la efectividadde estas reformas, y por tanto el
aumento del nivelde protección,ha sido más bienlimitada. ParadOjicamente, esta situaciOnpodrIa atribuirse a esta presion puramente externa y a la
falta de grupos de interés, al interior de los paisesen desarrollo,que presionen por unaprotecciOn efectiva4 (Sell, S. 1998).
Todasestas crIticasa los excesos y abusos de Ia propiedad intelectual no
implican, por cierto, desecharlacomo instituciOnsocialmente
HaymuchainformaciOn,obras e invencionesque no se producirian sin estaprotecciOn, muchas industrias culturalesy autores que la merecen y la requieren.
Sin proteccion muchas inversionesy transaccionesno se realizarlan.En una
economIa de mercado es poco realistapretender que las empresaspropietarias de informaciOngasten ingentes cantidades para luego ser desplazadas
del mercado por competidorasque inmediatamente ofrezcancopias mucho
más baratas de sus productos.
Los derechos de autor están incluidos en las declaracionesde derechos
humanos y esto no por mera coincidencia. Las creaciones intelectualesestan vinculadasa los derechos de la personalidad y a los derechos laborales,
ambos tocan directamente la dignidad de la persona. El trabajo intelectual
puede y debe ser reconocido social y econOmicamente. Lo contrario serla
apoyar un regimen de expoliaciOn de esta forma de trabajo humano que,
probable y paradOjicamente, nos llevarIaa formas absolutas de monopolio
(Levy, M. 1999). No es, por tanto, el reconocimiento de derechosa los creadores intelectuales,sea mediante un profundamente renovado Derecho de
Autor o nuevas instituciones,lo que aquI discutimos, sino su alcance,su es4

SegUnSusan Sell, esto contrasta con Ia comparativamente mayor efectividad, derivada del mayor
Interés de sectoresnacionales,enIa aplicaciOn de legislacionde protecciOnde Iacompetencia (antitrust').
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tructura, las formas de remuneración y excepciones aplicables en la Red. En
definitiva,su relaciOn con los intereses püblicos enjuego..
De hecho, cuandoen los palsesen desarrollohansurgido industrias nacionales productoras de bienes con alto valor agregado de propiedad intelectual, también ha aumentado el interés por protegerla efectivarnente,como lo demuestran los casosde productoresde video y müsica en Brasil, Gorea, Mexico, las Filipinas y Singapur, la industria informática de Tailandiay
Malasiay la farmacéuticade la India. (Sell, 5. 1998).
Dentrode esta economla politica de la propiedad intelectual, la relativa
a la Red muestra destacadasparticularidades.La alta capacidadde comunicaciOn y reproducciOn de obras colocadas en Internet hace especialmente
necesario y complejo este balance no solo legal sino real entre exclusiOn y
difusiOn.

Una protección excesiva de las obras que circulan en la Red dificultaria
o harIa imposibleel aprovechamientocreativo de las mismas. Escribirun libro, componer una obra musical o grafica utilizando la Red, requerirIauna
autorizaciOn tras otra para utilizar textos, sonidos o graficos protegidos.Esto volverfamuy oneroso y complejo el proceso. Una protecciOn muy débil
o ineficientedesmotivarlala colocaciOn en la Red de obras de autoreso productores que desean protegerlasy explotarlaseconOmicamente. La fácil, y a
veces incontrolable, reproducciOnde obras que la Red permite combinada
con una ausenciade protecciOnla convertiria en una zona sin derechos en
la que muchos no querrian ingresar.
El mecanismo por el que los palsesdesarrollados, y especialmenteEstados Unidos, vienen presionando para mayor protección de la propiedad intelectual consiste en vincularla con ci cornercio. Se afirma que un pals no
puede exportar o invertir de forma rentable en otro en el cual sus productos van a ser falsificados y vendidos a precios muy inferiores. Por tanto, los
Estados Unidos, por ejemplo, han tornado retaliacionescomercialescontra
los palses que no protejan la propiedad intelectual.
El Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) esjustamente Ia institucionalizacion,mediante un mecanismo multilateralnegociado en ci marco del GATT, de estándaresinternacionales mInimos de propiedad intelectual. El ADPIC no contiene nmguna disposición ad-hoc para medios digitales en red, pero universaliza la
protecciOn de softwarevia derechos de autor. Ademas,los ADPIC perrni-
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ten, mediante las excepcionesa los derechos exciusivos, desarrollarpoliticas
de informaciOn para la docencia, la investigaciony el uso privado (Correa,
C. M. 1996).
La desterritorializaciOn de Internet, empero, vuelve relativa esta vinculaciOn entre propiedad intelectual y comercio internacional. El comercio
electrOnico via Internet, por ejemplo, permite transacciones inrnediatas en
que incluso las mercancIas adquiridas y el pago del precio pueden ser virtuales, y por tanto muy diversas, a las de una importaciOno una inversiOn
internacional convencional. Por supuesto, quien vende por Internet puede
proteger formalmente,mediante derechosde autor, su informaciOn,pero no
puede discriminar siempre entre los paises de mayor o menor protección.
Propiedad intelectual y nuevas tecnologIas de la información
Hay un vinculo directo entrepropiedad intelectualy las nuevas tecnologias
de la informaciOn y la comunicaciOn(NTIC). De entrelas institucionesjuridicas tradicionales,ha sido la propiedad intelectual la preferentemente Seleccionada,sobre todo por los paisesdesarrollados, para proteger su producdon y comercializaciOn de bienes informacionaleso bienes con valiosa informaciOn incorporada.

En una economia en que un alto componente del valor agregado está
dado por la tecnologIay en general la informaciOn incorporada, el carácter
de bien publico propio de la informaciOnse vuelve evidentemente problemático. El producir informaciOnrequiere con frecuenciasignificativasinversiones,como en el caso de un nuevo programa de computacion, unabase de datos, obras multimedia, grabaciones musicales o cinematograflcas.
ParadOjicamente, con las nuevas tecnologIas,reproducir esa información resulta fácil y barato, como bien lo muestra la amplia reproducciOn ilegal de
software, videoso libros.
Si producir informaciOnes caro y difIcil, mientras que copiarla es barato y fácil, por qué entonces una empresa, por ejemplo de programas de
computación, va a realizar inversiones para producir nuevo software? Las
respuestasson variadas:puede ser que de todas maneras la empresa que produce los originales se beneficie de ser la primera en el mercado, puede ser
que cuente con subsidios estatales o que, de todas formas, siempre existan
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consumidores que prefleran los productos originales. Otra respuesta se haha, justamente, en la propiedad intelectual. Al asegurarle, en un graclo aceptable, el Estado a la empresa la exciusividaden la producción del programa,
la competencia basada en la copia puede a! menos ser disminuida o controlada (Cooter y Ulen 1998).
Para los paisesen desarrollo,como predominantemente importadoresy
consumidores de la informaciOn transmitida mediante estas nuevas tecnologias, los problemas y desafios son complejos. Pese a que aün hay escasez
de estudios empIricos, puede arriesgarse la afirmación de que la propiedad
intelectual es más importante para los intereses de un pals en el comercio
internacional mientras mayor sea su producciOn de bienes vinculados a las
nuevas tecnologias(Correa, C. M. 1999). Para los palses que principalmente las importan o consumen lo fundamental es asegurar que los niveles de
protección de la propiedad intelectualno inhiban el comercio,la transferencia tecnolOgica y la producciOne innovaciOn nacional.
Un desaflo más profundo, paralos paises en desarrollo,consisteen convertirse ellos mismos en innovadoresproductores de estos bienes de la información. Ehlo es complejo pero no imposible, como lo ha demostrado un
adecuado papel estatal en el desarrollode la industria informática en palses
como Brasil, India, Corea o Costa Rica. En AmericaLatina como conjunto, los derechosde autorsobre programasde computación corresponden en
su mayoria a empresas extranjeras. La producciOn propia de ha region se
concentra más bien en la industria editorial, la creaciOn musical y obras televisivas (Correa, C. M. 1999).

Derechos de autor e Internet
Entre las NTIC la Red plantea a ha propiedad intelectual problemas cornplejos y a la vez fascinantes.En ha relaciOn especifica con la propiedad intelectual, ha Red impacta especialmentesobre los regImenesde derechos de
autory marcas (y la relaciOn de
con los nombres de dominio).
En este ensayo, como hernos dicho, atendernosexclusivarnente a ha primera de estas relaciones, ha relativa a derechos de autor.
Los derechos de autor consisten básicamenteen la facultad exclusiva del
titularde tales derechos para explotar econOmicamenteuna obra, entendi-
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da
como una creación artistica o literaria, un texto cientifico o contenidos de nuevas tecnologIasde La informaciOn.En otras palabras, el Derecho de Autor es La facultad legal de excluir a otros de tal aprovechamiento
econOmico de La obra. Empero, como veremos, incluye también otro tipo
de derechos, ilamadosderechos morales.
Desde el punto de vista econOmico, el titular de los derechos de autor
puede realizar, autorizar o prohibir la reproduccion, comunicación, distribución, importación y traducción de las obras bajo su derecho. La relaciOn
de Los derechosde autorcon Internetes entonces directa,puesen La Red circulan numerosasobras, tales como textos, imagenes,müsica, programas de
computaciOn,basesde datos, planos, diseños, etc.
El problema central en La reLaciOn entre derechosde autor e Internet viene dado, como en La propiedad intelectual en general, por La bUsqueda del
balance entre exclusiOn y difusiOn. Es cierto que los autores y productores
deben tener derecho a que se reconozca su esfuerzo creativo y su inversiOn
económica, pero La cultura y las ideas no puedenser monopolizadassino al
costo de suprimir La vida cultural y educativade La comunidad.
Por ejemplo, quienes escribeny publican Libros para el sistema escolar
deben tener derechos de autor, pero si tales derechos LLevan a fijar precios
monopOlicos que Los vuelvan inaccesibles, se pLantea un problema de polltica educativamás allá de los derechosde autor, que sin embargo Los incluye. En esta Linea,eL Apendicedel Convenio de Berna establece a favor de Los
paisesen desarrolloLicenciasobligatoriaspara traducciOnde obras para uso
escolar, universitarioy de investigación. Tales Licencias vuelven disponibles
ciertas obras para responder a necesidadesdel pubLico o del sistema educativo a un precio comparable al de sus paIsesde origen. La evaLuaciOndel papelsociale importancia de los derechosde autor, entonces, no debe ni puede hacerseaisLándolo de otras consideracionessociales.
En general, para evitar abusos en el ejerciciode los derechosde autor,
estos se conceden de forma temporal y se hallan limitados por excepciones
y 'usos honrados'. La existencia y ejerciciode 'usos honrados' son fundamentales para que los derechos de propiedad intelectual no devengan obstácuLos a la difusiOn del conocimiento y la competencia econOmica.
En La teorIade derechosde autorson 'usos honrados' aquellasexcepciones que no atentan a la normal expLotaciOnde La obra, ni perjudican al titular de los derechos,causando perjuicio a sus legitimosintereses.A más de
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la posibilidad de hacer citas, otros ejemplos de usos honrados son la difusiOn de artIculos o comentarios de medios de comunicaciOn, citando la
fuente; la difusiOn por la prensa de conferenciasy discursos, el uso personal
de anotaciones de conferencias, entre otros.
La iniciativainternacional de carácterlegislativo más amplia sobre dere-

chosde autor e Internetes Ia de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Esta organizaciOn de las NacionesUnidas ha propuesto, parala ratificación de al menos 30 Estados, el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor—WCT (1996). Este tratadojuntocon el de Interpretes y Ejecutantes, considerado más adelante, formanlos liamados 'tratados
Internetde OMPI'.
Segun ci artIculo primero del WCT, es fundamentalmente un arreglo
particular del Convenio de Berna para la ProtecciOnde las Obras Literarias
y ArtIsticas (1971). Su orientaciOn básica es hacer extensiva la protecciOn
clásica de los derechosde autor a las obrasen entornos digitales y redes.Nosotros expresamos reservas, a lo largo de este artIculo, sobre el
real de
tal empresa, puesto que la Red remueve las bases conceptualesde multiples
aspectos del Derecho de Autor.
Estas reservas son compartidas por varios autores. En reiación a ia aplicación de los derechos de autor a entornos digitales en red se ha senalado
que "la revisiOn que se efectUe deberla conilevarun análisis más profundo
sobre la naturaleza misma de los derechos,y particularmente sobre la posibilidad de mantener, en algunos casos, la formulaciOn tradicional de derechos exclusivos frente a un fenOmeno de creciente colectivizaciónque podnaser mejor atendido mediante derechosde remuneraciOnu otras fOrmulasjurIdicas" (Correa, C. M. 1996).
En todo caso, en la declaraciOn concertadasobre el artIculo 10 delWCT
se determinajustamente que los Estados contratantes pueden"aplicary ampliar debidamente las limitacionesy excepcionesal entomb digital,ensus legislaciones nacionales, tal como las haya considerado aceptablesen virtud
delConvenio de Berna. Igualmente, deberá entenderseque estas disposiciones permiten a las partes contratantes establecer nuevas excepciones y urn!tacionesque resulten adecuadasal entomb de red digital" (OMPI 1997).
5

Otrosimportantes documentos al respecto son: el informe Bangemman, el Libro Verde de Ia Comunidad Europea, lasconclusiones del Grupode Estocolmo, entreotros.
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Existe entonces, incluso en el marco de estas negociacionesmultilaterales, un margen o espacio para las poifticas legislativas de los Estados sobre
esta materia. En el diseno de tales normas y poilticas deberla considerarse
que la Red puede constituir igual un instrumento de concentraciOncomo
de democratizaciOn de la informaciOn, la educación y la riqueza.
En las sociedadeslatinoamericanas,ya de por si inequitativas,los Estados deberian desarrollarpolIticas tecnológicasy educativas tendientes a la
dffusiOn del conocimiento. Es en el marco de estas polIticasdemocratizadoras dondedeben protegersey regularse los derechosde propiedad intelectual
en la Red y también sus 'excepciones y usos honrados'. Es en el marco de
estas politicasdonde el Derecho de Autor debe rediseñarsepara adaptarse a
la era digital. Los derechos de autor deben contener los equilibriosy alcances que permitan hacer de ellosreales incentivos a la producción y difusiOn
de conocimiento y riqueza, mas nuncabarreras a tales procesos.

La Redy el derecho a la integridad de la obra
Los autores no sOlo tienen derechos económicos o patrimonialessobre sus
obras. Existen además, como ya mencionamos, —en los sistemas romanogermánicos—los Ilamados 'derechosmoralesde autor'.Estos derechos protegen la personal relaciOn del autor con su obra. Los principales son el de
que se los mencione como autores (paternidad de la obra), mantenerla medita (derecho al inédito) y oponerse a toda deformaciOn(derecho de integridad de la obra).
Los derechosmorales, a diferenciade los patrimoniales, son intransferibles e imprescriptibles.Estos derechosrevelan que el Derecho de Autor no
es un asunto puramente mercantil, sino que está vinculado también a los
liamados derechos de la personalidad, es decir a aquellos que nacen de la
condiciOnde las personas en cuanto tales.
El derecho moral a la integridad de la obra se relaciona directamente
con el derecho patrimonial a la transformaciOn de la obra. Podemos entonces prever que una vez que el autor transfiere sus derechos patrimoniales,
podrIan eventualmente surgir conflictos entre las transformacionesque los
nuevos titulares quieran hacer a la obra y los derechos morales del autor a
impedir que se la deforme (derecho a la integridad de Ia obra). Una situa-
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cion asi, por ejemplo, podria surgir fácilmenteentre quien disena unapágina web y quien la contrata.
La Red, empero, plantea otras situacionesinéditas para el Derecho de
Autor y los derechos de integridad ytransformaciOnen particular.Unaobra
puede ser colocada en un servidory actualizadainfinidad de veces por mu!tiples personas (es el caso de Linux).Esta, ciertamente, es una situación distinta a la del libro, el cuadro o el video cuya reproducción requiere un soporte material sobre el cual ya ha sido fijada una versiOn de la obra. Es decir, la tecnologiadigital en red genera tal versatilidadsobre las obras, que no
puede dejar de apreciarse su impacto sobre el derecho de transformaciOny
en particular el derecho a la integridad de la obra.
A diferenciade la televisiOn y la radio, cuyasposibilidadesde reproducciOn se reducen a la grabaciOn de un video o de audio, la Red ofrece muchas más alternativas en cuanto a! tipo de obras que pueden ser transmitidas, y mayor capacidaden cuanto a lareproducciOny transformaciOn de las
mismas. Lo que es más importante: mientras las actividadesde unaestación
de televisiono radio puedenser más fácilmente controladas por las autoridades del pals en que opera, el acceso a y la extracciOn y transformación de
información en la Red escapan más fácilmente a tal control.

Reproducción y comunicaciOn
Entre los derechos económicosde los autores ('derechos patrimoniales')destacan los de controlar la reproducciOn,comunicación y distribuciOn publica de sus obras. Se entiende por reproducciOn' la replicade la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento, incluyendo su almacenamiento digital. La 'comunicación', en cambio, consiste en hacer la obra asequible aunapluralidad de personas reunidas o no, como en una representaciOn
teatral, la proyecciOn de una pelicula o la transmisiOnde un programa de
radio. 'DistribuciOn',sin embargo, es ponera disposiciOn del publico el original o copias de la obra, mediante yenta, arrendamiento o cualquier otra
forma.

Internet remuevelas estructuras tradicionalesde estos conceptosporque
parecesuperponerlos hasta hacer dificil su diferenciaciOn. Cuando nuestro
computador se conecta a Internet podemos acceder a obras protegidaspor
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el Derecho de Autor. Esta conexiOn implica por tanto una 'reproducciOn'
automática de obras protegidas puesto que la Red técnicamente requiere
que nuestra computadora realice una copia parcial y temporal de las páginas de Internetque visitamos.Al mismo tiempo hay un actode 'comunicadon', aunque aqul no es claro si
es pUblico o privado. En cierta forma,
hay también una 'distribuciOn', tanto por las copias que nuestra computadora obtiene como por las mUltiples posibilidadesque tenemos de obtener
una 'copia privada',imprimiendo o grabando la informaciOn.
Otro derechopatrimonial delautor o titular es el de 'adaptar o modificarla obra', pero las capacidadesde ediciOnque los actuales programas nos
ofrecenpermiten que, a! menos en nuestro entornoprivado, modifiquemos
la obra que hallamos en Internet. Lo que es más: si se nos permite acceso,
podemosmodificar la obraen lInea.Podemos modificarcuadros, obras musicales, textos literarioso programas de computación, transformándonos asI
de pUblico en coautores, resquebrajandoasI tamblénlos conceptos de integridad de la obra y los de autor, productor y pUblico.
Esta superposidiOn de derechos patrimoniales puede incluso coincidir
con otro derecho patrimonial: el de 'importadiOn'.Los autores, si producen
su obra fuera de su pals, tienenel derecho de importarla a
salvoque ya
la hayan comercializadoen el extranjero (agotamientode derechos). Empero, en el caso de la Red puede ser que, por ejemplo, mediante ml tarjeta de
crédito yo adquiera desde el extranjero y en linea una obra, un texto, una
foto o mUsica. LE5 este acto una importadion?
Asi, latecnologlaen la Red ha desbordadolos linderos conceptualesentre los derechos patrimoniales de autor. Ella ejecuta copias automáticas y
nos comunica de una forma inédita, barriendo fronteras en segundos. Las
tecnologias de reproducciOndigital superan en mucho a las analOgicas en
capacidad de volumen, velocidady calidad, haciendo posible la reproducdOnmaSiva a nivel doméstico (MarksyTurnbull 1999).
Estas caracteristicas tecnologicasy sociales de la Red hacen que, para
efectosdel Derecho de Autor, su funciónde difusiOn salga,de hecho, fortalecida con relaciOn a la de exclusion. Prueba de ello son fenómenos como el
de NAPSTER,las bibliotecasvirtualesque ofreceninformaciOngratuita, las
ediciones virtualesde los periOdicos, los programas de computaciOnque se
puedenbajar libremente y, en general, el gran nUmero de servidios gratuitos
pUblicos y privados, ofrecidosen la Red. En muchos de estos casosel finan-
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ciamiento no proviene del 'internauta' sino de la publicidad colocadaen los
sitios a los que accede y en la información económicamente valiosa que la
navegaciOn proporciona (Levy, P. 1999).
Porsupuesto, otrosinteresespresionan en sentido contrario tratando de
regular o proteger los derechosde autor en la Red. El caso NAPSTERy las
exigencias de las industrias discográficas es igualmente un claro ejemplo en
este sentido. Otros fenómenoscomo el registrode derechosde autor de lainformaciOn colocada en websites, el pago para acceder a ella, la identificaciOn
de quienes acceden o la determinación contractualde condicionesde acceso
son expresiones de esta reivindicaciónde la protecciOn a tales derechos.

Autores y productores
Hay que hacer unanecesariadistinción entre autores y productores. El autor es el creador intelectual de la obra, el productor toma la iniciativa econOmicade producciOnde la obra mediante su financiamientoy colocación
en el mercado. El autorpuede negociaro ceder sus derechos económicosal
productor, como sucede cuando el autor es un empleado del productor.
El Derecho de Autor reveladltimamente una tendencia a fortalecer los
derechos de productores incluso a costa de los de los autores. Las facultades
legalesde quien invierte en un programa de computación son hoy mayores
que las delque lo diseña. Algo similar sucedecon los 'derechos conexos'6 de
organismosde radiodifusión y de productores de fonogramas.Las actividades de inversiony técnicas de
vienen siendo protegidasde forma similar a la actividad creativade autoresy artistas.
Juristasy economistaspartidarios de intensificar la protección de los derechos de autor con frecuenciaesgrimen el argumento de que los beneficios
econOmicos que esta suerte de monopolio produce actdan como un incentivo a la creatividad de los autores. Esta afirmación, discutible cuando se
aplica a los autores, parecerla reeditarsey volverse hoy más admisible en el
caso de inversionistas y productores.
6

Losderechos conexosson aquellos vinculados a lacomunicación deobras protegidas porderechos
deautor. Setratade derechos econOmicos y moralespor comunicaciónpüblica deinterpretaciones
de actuacionesde artistas interpretes o ejecutantes,productores defonogramasyorganismosdera-

diodifusiOn.
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En una economia de mercado la protección de la inversionvia propiedad intelectual, deseableo no, es real y plantea la necesidadde polIticas, de
regulaciones, limitacioneso exciusiones que atiendan a otros valores o intereses publicos. Estas polIticasy regulaciones, para cumplir con estos intereses sociales, no pueden ser idénticas para todos los paises. Mientras que los
paisesen que predomine la producciOn de informaciOn protegida o protegiblebregaran por una mayor protecciOn, los paisesconsumidoresde tal informaciOnbuscaran, o deberian buscar, una adecuada flexibilidad. Empero, en
tanto estos paises se convierten también en productoresde informaciOn, por

ejemplo mediante el desarrollo de sus industrias culturales, la conveniencia
puede apuntar tamblén a un aumento de los umbrales de protecciOn.
En todo caso, la Red lanza sobre las institucionesdelDerecho de Autor
unaserie de preguntas: puede y debe el Internet convertir a cualquieraen
autor?, puede mediante la eliminaciOn de editoresy productores dar nueva
voz y nuevos derechosa los autores o convertir a
en autores y productores a la vez? Cuáles son los balancesentre apropiaciOn y difusiOn socialmente deseables y tecnolOgicamenteposibles?
La dificultad de apropiaciOn privada de la informaciOn en general, su
carácter de bien püblico y realidad necesitada,en todo caso, de alguna forma de soporte material, su condiciOn de proceso o acontecimiento antes
que de objeto (Levy, P. 1999) ilegan a una situación extrema en el caso de
Internet.
Son
entre otras, las peculiaridades que siembran dudas sobre Ia
idoneidad del Derecho de Autor para regular la circulaciOn de obras en Internet.Pareceriamás razonableun profundorediseño del Derecho de Autor
o crearnuevas institucionesjurIdicas que no sOlo preservenel potencial difusor de la Red, reconociendo a los autores, cuando asi lo quieran, un flue-

vo tipo de derechos.

Aunque la sintamos burda, la comparaciOn de Internetconun sistema
de agua potable es suficientementedidáctica para hacernos a la ideade que
al utilizar, por ejemplo, una fotografIao al bajar müsica de la Red, estamos
abriendo un grifo de informaciOn antes que reproduciendo un producto
(Levy, P 1999). Al igual que pagamos por el uso de un poco de agua, podriamos pagar por el uso de un poco de esta informaciOn,incluso para que
se sigaproduciendo. Empero, en este punto estamosya bajo una lOgica normativa que redimensiona fuertemente la del Derecho de Autor.
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Alternativasde esta Indole podrIan ser adecuadas y convenientes para
los paises en desarrollo,en cuantopreservanla difusiOn de información en
la Red, reconociendo ciertos derechos a los generadores privados interesados en o necesitadosde un ingreso. Esta parece ser, por cierto, la alternativa que se estariabarajando en el caso NAPSTER.
En las areas delDerecho de Autor que lindancon el Derecho Penal pueden descubrirseproblemas como los de la originalidad y las nuevas posibilidades tecnolOgicas de acceso a obras literarias,visuales, musicales, etc. colocadas en la Red u 'obras en colaboraciOn' en las que la Red ha sido utilizada. Si un grupode autores escribe, por ejemplo, un libro utilizando Ia red,
es técnicamente posible capturar esta información y plagiarla. Ello podria
exigir pruebas relacionadascon esta tecnologIa, antes inimaginablesen los
procedimientospropios de unjuicio de propiedad intelectual.

La red y la originalidad de las obras
La 'originalidad' es un concepto dave en derechos de autor. Pensemosen lo
que implicarfa que alguien pretendiese que se proteja el libro o el cuadro
que ha copiado a otro. Igualmente, un simple listado como una guia telefOnica o información que por su propia naturaleza no puede ser exclusiva, domo los textos legales, mal podrIari ser concebidascomo creacionesoriginales, como obras y por tanto protegiblespor derechos de autor.
Generalmente las leyes no definen qué se entiende por 'originalidad',asI
que hansido jueces y tratadistas del Derecho los que han ido definléndola.
Mientras que en los paisescon sistemasde Common Lawprevalece la visiOn
de la 'obra original' como un trabajo
que no resulta de copiar a otro,
en los sistemas de Derecho romano-germánico se ha insistido en que la
'obra original' es unaproyecciOn de la personalidad del autor, unamaterializaciOn de su creatividad (Rengifo,E. 1996).
Hoy en dIa, resultado de la confluencia de las dos tendencias antes senaladas,comienza a prevalecer una concepciOn de originalidad que requiere algUn grado de creatividad, de esfuerzo,por parte delautor, el cual ha generado su obra mediante un esfuerzoindependiente, sin copiar,abierta o disimuladamente,obras preexistentes(Rengifo,E. 1996).
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El Derecho de Autor es heredero del espIritu renacentista y por tanto
enfatiza en el aporte individual en el proceso creativo. Bajootroslentes culturales, como el de muchos pueblos indIgenas, el autor es siempre colectivo. El artesano, por ejemplo, es un artista que expresala tradiciOnde La comunidad. En efecto, es conveniente que la contribución individual no opaque injustamente la dimension social en la creaciOn de una obra. La histona de las artes y las ciencias aportan innumerables ejemplosde la fuente social de La cualse alimenta hasta el creador más genial.
Siendo La creación un proceso individual, pero también social, el Derecho de Autor debe igualmente buscar un equilibrio entre ambos intereses.
Una concepciOn muy laxa o amplia de 'oniginalidad'hace que casi se considere como obra protegible cualquier tipo de información. De hecho hay
cierta tendencia a proteger por derechosde autor toda obra en la que se haya invertido algo de tiempo y dinero: programas de computación con estructuraobvia, contenidos de bases de datos, hipertextos en la Red, paginas
de la Red de formato muy comUn. De esta forma lo que en realidad comienza a protegerseexclusivamentees la inversiOn econOmica, no la creatividad.
Una concepciOn muy estrecha o muy exigente de 'originalidad', en
cambio, da como resultado que muchos trabajos que representan una infovaciOn, un aporte, queden desprotegidos. Esta situaciOn desalienta las pequenas pero valiosas innovacionesy transformaciones,fortaleciendoel monopolio de quienes Si alcanzan proteccion.
La Red plantea cuestionamientos al concepto de 'originalidad', como
los que han generado ciertas versiones de net.art, las cuales permiten una
suerte de Linux artIstico,pues en la Red es posible no sOlo yen un cuadro,
oIr una melodla o leer un texto literario sino transformarlos,ser al tiempo
espectadory co-creador. El ciberespacioen algunos casospermite participar
en una creaciOn estética colectiva abierta a todo aquel que tiene acceso, en
la que no sOlo la dicotomla autor-productor sino también La de autor-publico parecen difuminarse.
Novamos a entrar a reflexiones de ordenestético sobre esta posibilidad,
pero sI queremosanotarel resquebrajamientoque produce tal tecnologIa en
los andamiajesjurIdicos del Derecho de Autor, en los cuales conceptos como 'autor', 'originalidad'o 'integridad de la obra' dependen de una clara diferenciaciOn entre autores y pUblico.
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Protección deprogramasen Ilnea

La alta interactividad de la Red tiene también complejas implicacionessobre la producción y comercializaciOn de programas de computaciOn en 11flea. De por silos programas de computación son problemáticospara el Derecho de Autor, pues aunque las estructuras de dos programas sean idénticas, Ia copia puede ser disimulada mediante modificacionesque alteren los
elementos perceptibles (San-a, A. V. 2000).
En principlo, los programas de computación que circulan por la Red estan protegidos por derechos de autor. Paradójicamente,en ciertos casos la
Red puede aumentar los niveles de protección. Una respuesta tecnologica
paraevitarla copia y la falsificación ha sido la utilización de técnicasde criptografla (Sarra, A. V. 2000). Por otra parte, la comercializacióri de estosprogramas mediante la Red ofrece interesantesoportunidades a pequenas empresas y profesionales independientes que difIcilmente pueden competir
con los grandes productores mediante formas de comercializaciOn convencionales (Sarra, A. V. 2000). Esta opcion podrIa aumentar el potencial económico de los productores de softwarede palses en desarrollo.
Pese a la criptografla, las dificultades legales con la determinaciOnde
cuándo un programa es original o no y cuál es el alcance de Ia proteccion,
siguenlatentes. AsI por ejemplo, si alguien ingresa a la estructura interna de
un programa de computaciOnbajado de la Red (codigo fuente) pero no para copiarlo sino para, inspirándose en crear un nuevo programa, nos hallamos frente a la denominada ingenieria inversa (reverseengineering.LEs la
ingenierIa inversa ilegal, contraria a los derechos de autor?
Un principio básicoen derechosde autores el de que
protege la forma,la expresionde las ideas, no las ideas en sí mismas. Se protege el cuadro
especIfico que representa un bosque, o el texto que explica unateorladentIfica, no la idea de pintar bosques o la teorIa cientIfica en sí misma. Igualmente, no se pueden proteger las ideas matemáticas subyacentesa un programa de computación, sino la forma como
han sido usadas paradiseñar un programa especIfico. Lo contrarlo serfa como prohibirle a un novelista que lea otras novelaspara escribir las suyas.
La posibilidad de realizar ingenierla inversa se acrecienta con la mayor
accesibilidady circulaciOn de programas que la Red hace posible. Es necesarlo que, conforme lo ha hecho partede lajurisprudencia en EstadosUni-
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dos y JapOn, asi como la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea
sobre programas de computaciOn,las legislaciones y autoridadesde Los palses en desarrollo admitan la realizaciónde ingenierla inversaen cuanto no

constituya un paso hacia el plagio. La ingenierIainversano debe ser concebida como una copia sino como una investigaciónde las ideas del programa, en términos jurIdicos: un 'uso honrado', es decir una actividad que at
menos por si misma no interfiere con la normal explotaciOn de la obra, ni
con los derechosdel autor.
La ingenieria inversa es indispensable para el desarrollotecnologico y
econOmico de las industrias de softwareen los paises en desarrolloy constituye una necesidad técnica para lograr interoperabilidad entre programas.
La acLaraciOnes necesariapuesalgunos ordenamientosjuridicos,como el de
La DecisiOn Andina 351,podrianser interpretados en el sentido de que prohibenla ingenieria inversa.
La Decision Andina 351, al igualque variaslegislaciones nacionales,autorizaa quienadquiere un programa de computaciOnexclusivamentesu fijaciOn en el disco duro de la computadora con el propOsitode utilizar el
programa y una copia de resguardo o seguridad. Esta normativa insiste, inconvenientementepara los interesesde los palsesen desarroLlo, en que
son las Unicasexcepcionespermitidas al Derecho de Autor (Alvarez y Restrepo 1997).
Sin embargo, la ingenieriainversaadecuadamentepracticada no solo es
necesariasino compatible con Los principios fundamentalesdel Derecho de
Autor, esto es: proteger at autor o at titular de los derechosde autor pero logrando un balance con Las necesidadessocialesde difusiOn de las ideas, la
cultura, la cienciay la tecnologIa.Prohibir la realizaciOn de ingenierIainversa equivaldria a proteger las ideas, lo cual, como hemos visto, es contrario a
principios básicosdel Derecho de Autor.

Bases de datos
El probLema de la originalidad se evidenciatambién en materia de bases de
datos. Internetcontiene infinidad de basesde datos a las cualesse puede acceder mediante unacomputadora conectaday-o autorizadadesde cualquier
partedel mundo. Estasbasesde datos puedenser rápida y perfectamentere-
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producidas. Se planteaentonces el problema de qué es lo que queda protegido por derechos de autor en una base de datos colocada en Internet. Al
respecto habrIa que distinguir como partes distintas de una base de datos: el
programa o softwareque Ia opera, el contenido o los datos y la propia base

de datos o contenedor.

Todas estas partes de las bases de datos estarlan protegidaspor el Derecho de Autor. Empero en cuanto a los datos o contenidos hay que aclarar
que lo que se protege es la "selecciOny disposiciOn u ordenaciOncreativade
contenidos" en cuantoconstituyen creacionesintelectuales.No se protegen
los datos o materialesen sí mismos cuando han sido tomados del dominjo
püblico7. Este es el sentido del articulo 5 del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y el art. 10.2 de los ADPIC, asI como la interpretación que
ha hecho el TribunalAndino deJusticia de los artIculos 4, 28 y 58 de la Decisión Andina 351 sobre Derechos de Autor.
La aclaraciónde qué es lo protegido es también fundamental en matena de basesde datos para mantener el equilibrio entreexclusiony difusiOn
del que hemos venido hablando. Pensemosque los derechos de autor denvados de la creatividad, el trabajo y la inversiOn de quien construye una base de datos tienenque ser balanceadoscon las necesidades, beneficiosy usos
honrados de los usuarios (Sarra, A. V. 2000). En efecto, cientIficos, investigadores,educadoresy pUblicoen general tienen también derechos e intereses en cuanto al acceso a la informaciOn.
De esta forma, al elaborar una base de datos y ponerla en la Red, el autor de dicha compilaciOno quien tiene derechos sobre ella debe, por un lado, respetar losderechos de autor de quienes elaboraron los datos y, por otro
lado, permitir un acceso y uso adecuado de la informaciOnpor partedel pUblico, el cualpuede extraer esos datos libremente si fueron tomados del dominiopublico y son utilizadosdentrode los usos honrados.
El mantener este equilibrio, aunque difIcil, es importante. Hay cierta
tendencia, especialmenteen la Comunidad Europea8, a unasuerte de sobre7

8

En efecto, sobre estos datospuede o no haberderechos de autoranteriores. Si noloshayes porque
los datos han sido tomados del dominio pi.lblico; por ejemplo, al coleccionarfragmentosdeleyes.
Si hayderechos de autor anteriores, tales datosestanprotegidos con relaciOn a estos autores anteriores. Porejemplo, una base de datos enbase a fragmentosdeenciclopedias.
Nosreferimosa laposicion comün deIaComisiOnEuropea (EC) nro. 20-95 paraunaDirectivacomunitaria sobre protecciOn de bases de datos. OMPI también ha planteado, con similar orientacidn, una propuesta deTratado paraIa Proteccion de Bases de DatosSuiGéneris.
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protecciOn de las bases de datos o, más exactamente, una ampliación del
concepto legal de 'base de datos' a cualquier compilaciOnque haya significado inversiOn econOmica. Se pretende aplicar los derechosde autor, ya no
sOlo a la selecciOn o disposiciOn creativade datos sino a los contenidos mismos (Buydens, M. 1999), bajo el argumento de que hayciertasbasesde 'da-

tos sui géneris'paralas que seria necesarioproteger la inversionrealizadaen

obtener, verificar y presentar dichos contenidos (Sarra, A. V. 2000). AsI, la
extracciOn no autorizadade datos de estas basesserIa un hecho violatorio de
los derechos de autor, aunque esos datos hayan sido tomados del dominio
püblico antes de ser compilados.
Tal planteamiento, ciertamente, sobredimensiona los derechos de los
autores de bases de datos hasta el punto de romper el equilibrio con los
derechos e interesessocialesde acceso a la informaciOny con los usos honrados por parte del publico. Contrariamente, en Feist Publications, Inc. V
RuralTelephoneService, en 1991, la CorteSuprema de los Estados Unidos
nego el derecho de copyright sobre recopilacionescomo listas de nombres,
de direcciones y de nUmeros telefOnicos en orden alfabético. La Corte
consideró estos datos obvios, sin el nivelde creatividad necesario para ser
protegidos.
Una de las riquezasde Internet radicajustamente en la posibilidad de
accedery utilizar ampliamenteinformación de bases de datos. AsI por ejemplo, los propios enlaces de hipertexto pueden ser vistos como una base de
datos y sabemosque ellosson una de las claves para el desarrollo de la Red.
Proteger los enlaces de hipertexto aduciendo que hay inversiOn o creatividad en su recopilación en una página web, inhibirIa más que facilitarla el
usoy crecimiento de la Red.
La simple agregaciOn de datos, por más extensa o laboriosa que haya
resultado, no puede ser protegida en sí misma sino solo la selecciOn original y disposiciOn creativa de la informaciOn.Lo contrario es consagraruna
suerte de privatizaciOn o apropiaciOn legalizadade informaciOnque se haha en el dominio püblico, lo cuales contrario a principios básicosde derechos humanos y a derechos constitucionalesa la informaciOn,la culturay

la educaciOn.

Otras restriccionesal desarrollo tecnolOgico vinculado al uso de bases
de datos consisten en ha 'prohibición de' o 'sanciOn por' la importaciOn de
instrumentos o tecnologIa que pueda ser utihizada para copiar bases de da-
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tos también se plantea la imputaciOnde responsabilidada proveedoresde
Internet por violacionescometidas por los usuarios. Tales medidas pueden
fácilmente devenir en una radicalizaciOn de la protección de la propiedad
intelectual que la deforma, convirtléndola en un sistema de abusos monopólicos.

Paginas de Internet
Otro problema, relacionado directamentecon el de la originalidad,hace relaciOn a la protecciOn de las páginas en la Red o paginas web. Estas paginas
puedenincluiry combinar textos, fotos, mUsica, video y otras obras protegidas por derechos de autor. En esta medida los autores de las paginas deberan obtener las correspondientes autorizaciones.A su vez, la nueva pagina
estará protegida como una nueva obra. Esto es más o menos similar a lo que
sucede al realizar una pelicula, en la que estando la müsica, los textos o las
imagenesutilizadasprotegidos por derechosde autor anteriores, queda protegida también la producción cinematograficaen si, como una nueva obra.
El problema aflora, en relación a la originalidad,antela necesidadde diferenciarpáginas creativasque formanparte incluso de la estrategiacomercial de las empresas, de otras páginas creadas mediante softwareaplicativoy
de diseno estándar, similares a miles de otras que circulan en la red (Sarra,
A. V. 2000). Otro problema Se reflere a la determinaciOnde quién tiene los
derechos de autor, pues frecuentementelas empresascontratan a otras que
desarrollanpaginas web. En este caso, salvopacto en contrario, los derechos
corresponderana la empresa que ha contratado la elaboraciOn de la pagina
(Sarra, A. V. 2000).

Copia privada y copia no autorizada
Cuando en nuestro hogargrabamosen un casete una obra musical o audiovisual e incluso cuando fotocopiamosparte de uno de nuestros libros, no
violamos los derechos de autor. En efecto, esto es lo que se denomina 'copiaprivada'. Consiste en una reproducción de la obra parafines puramente
personales, es decir para su uso en el ámbito privado, sin que haya de por
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medlo afán de lucro. Se diferenciade la 'copia no autorizada', la cual generalmente tiene caráctermasivoy fin de lucro, y para la cualno hay medidas
compensatorias.
En general las leyes de propiedad intelectualpermiten la 'copia privada'
establecen
y
pagos compensatoriospor la pérdida económica que en algUn
grado sufren los titulares de derechos de propiedad intelectual. Estos pagos
compensatoriossuelen financiarseimponiendo, a su vez, ciertos pagos a los
importadores de las máquinas reproductoras, tales como fotocopiadoras,
grabadoras,etc.
Surge entonces 1a pregunta de si la reproducciOnque podamos hacer de
obras puestaS en Internet para fines personales constituye o no una 'copia
privada'.En principio, no hay grandes diferenciasentrefijar unaobra en un
casete de audio o video, en el disco duro de nuestra computadora o en un
diskette.En todos estoscasosel problema surge si realizamos numerosascopias para lucrar mediante su comercializaciOn.
Sin embargo, a diferencia de las copias privadas de audio o video, no
existe actualmente en las legislaciones un mecanismo de compensaciOneconómica por la pérdida que la copia privada de unaobra en Internet pueda
infringir. No se realizanpagos compensatoriospor la importaciOn de cornno tienenuna funciOnde mera reproducción.Porotra
putadoras, pues
a!
menos
la
parte,
copia automática de la obra en Internet que realiza la
a
diferencia
de la copiaprivada, es involuntaria y temporal.
computadora,
Responde muchas veces más a una necesidadtécnica que personal.
En cuanto a la impresiOn o grabaciOn voluntaria que realicemosde una
obra colocada en la Red,
parece corresponder más claramente al concepto de 'copiaprivada'. Empero, algunas conductas como el colocar dicha
obra en una pagina web distinta a aquella en la que la hallamoso el reenviarla mediante correo electrOnico, constituyen usos que sin ser necesariamente comercialesrebasan el ámbito privado y podrIan violar derechos de
autor.
En la Red algunas obras serian o no susceptibles de comunicación rnás
allá del ámbitopersonalsegUn el contexto en que se usen. El textode un correo electrónico, por ejemplo, es natural que sea difundido cuandose participaen una lista de discusiOn, pero si es unacomunicaciOnpersonal hay derecho a Ia privacidad y, eventualmente,podria haber derechos de autor involucrados.
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Derechos conexos e Internet
Los derechos conexos'son aquellos que protegen intereses patrimoniales y
moralesde quienes contribuyen a hacer accesibles al pUblico obras protegidas por derechosde autor. Pensemos, por ejemplo, en cómo un cantantedifunde una obra musical o en cómo la radio la transmite. Uno es el derecho
de autorsobre la composiciOn musicaly otros los derechosconexossobre la
interpretación o la transmisiOnde la misma. Aunque relacionados,son derechos distintos. Se denominan 'conexos'justamente por su relación directa con los derechos de autor.
Los 'derechosconexos'protegen interesespatrimonialesy moralesde artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramasy de organismosde radiodifusiOn. Notemos cOmo, en la linea de proteger la inversión, se tiende a fundir en una sola categorla actividadesartIsticascomo las
de los interpretes con procesos técnicos de fijaciOn y transmisión de sonidos. En todo caso, la relaciOn de los derechos conexos con la Red viene dada por el hecho de que en ella muchas de estas interpretacionesy grabaciones están ampliamente difundidas. De esta forma, la reproducción ilegal
afecta no solo a los derechosde autor sino tamblén a los conexos.
Los derechospatrimonialesde los titulares de derechosconexosse refierena la autorizacióno prohibiciOn de reproducir,distribuir, aiquilar y en general comunicar al pOblico sus interpretacioneso ejecucionesy de percibir
una remuneraciOnpor tal comunicación.
La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual ha elaborado, no
solo un Tratado sobre Derechos de Autor—WCT (1996) sino, además,otro
sobre Interpretacion o EjecuciOn y Fonogramas-WPPT (1996). Dicho tratado, en general, extiende los derechos y protecciOn de la Convención de
Roma de 1961 sobre derechosconexosal entorno digital.
Empero, llama la atenciOn en dicho tratado la declaraciónconcertada
respecto al artIculo 15. En tal declaraciOn se aclara que las delegacionesdiplomáticas que adoptaron el acuerdo no pudieron ilegar a un consensocon
relaciOn al alcance exacto del derecho de remuneraciOna artistas, intérpretes y órganos de radiodifusiOnpor la comunicaciOnal pOblico de los fonogramaspublicados con fines comercialesen medios digitales.
Otro aspecto a destacar es la disposiciOn delartIculo 16 delWPPT, que
establece que las partes contratantes pueden prever en sus legislaciones na-
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cionales limitacionesy excepciones a los derechos conexos en entombdigital, tales limitacionesdeberán estar a su vez enmarcadasen los usos honrados permitidos en el Convenio de Berna.
Los artIculos 15 y 16 del WPPT ratifican la ideaque hemos expuesto:
los derechos de autor, y también los derechos conexos, deben ser redimensionados significativamentepara poder responder a los desaflos de la era
digital.

TecnologIascontra la copia no autorizada
No solo se ha buscado en la ley, sino tambiénen nuevas tecnologIas,mecanismos para evitar la violaciOn de derechos de autor sobre obras en la Red.
De hecho, la Millenium Actde los Estados Unidos y el artIculo 11 del Tratado de 1996 de la OMPI sobre Derechos de Autor, otorgan protecciOnjurIdica a los autoresy productores contralas accionespara eludir estas medi-

das tecnolOgicas.
Estas medidas tecnolOgicas son diversas y complejas.Van desde el encriptamiento de la información hasta mecanismospor los cuales se advierte
de la existencia de derechos de autorjusto antes de reproducir una obra. En
otroscasos, se impide realizar más de unacopia, se desarrollandiversossistemas de identificaciOn del usuarlo o errores voluntarios e inocuos que permiten identificar cuándo, por ejemplo, una base de datos ha sido copiada.
Estas tecnologIashan estado también en el centro del debate. Para qulenes quieren protecciOn,ellas son mecanismosidOneos para asegurar sus derechos sin necesariamentelimitar los de los usuarios. Para los crIticos, tales
tecnologIaslimitan el derecho a la información, a los usos honrados de las
copias privadas y en algunos casosincluso el derechoa la intimidad.
Algunas de estas tecnologIasya están en uso, con resultados desiguales,
pero es claro que su aplicaciOn indiscriminada podrIa ciertamente atentar
contra derechos legItimos de los usuarios. Además,como las propias cornpanIas lo reconocen, tales tecnologIasadolecende una serie de limitaciones
técnicas y son por si solas insuficientes para otorgar efectiva protecciOn
(Marksy Turnbull 1999).
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El problema de la JurisdicciOn
Internet es global y las leyes de propiedad intelectual, pese a su internacionalización mediante tratados bilateralesy multilaterales,siguen teniendo a
los Estados nacionales,sus leyes y autoridadescomo base fundamental. Este desfase da lugar a complicados problemasjurisdiccionales. Cuando se
produce una violación internacional a! Derecho de Autor mediante uso de
Internet, ,quien puede o debe reclamar?, el afectado debe comparecerante
unjuez de su domicillo o anteel del proveedorde Interneto, quiza, anteel
del que violó sus derechos?
El Derecho Internacional Privado regula relaciones jurIdicas entre nacionales de distintos estados. Es claro que los esquemasde este tipo de Derecho resultan insuficientesen cuanto también se basan en la territorialidad
como referente (Sarra, A. V. 2000). La fugaz fluidez de la informaciOn en la
Red, la posibilidad de que una misma página o portal se halle en distintos
servidoresubicados en variospaIsesy de que los consumidoresrealicentransaccionesdesde cualquier parte del mundo desde donde hay acceso, cornplica los aspectos jurisdiccionalesen Internet.
De hecho, hay quienes yenjustamente en estaausencia de un control
central y de normas y autoridades definidas o dnicas un aspecto revolucionario de Internet. Nos hallarIamosfrente a una nueva realidad social bajo
un gobierno global y sistemas de autorregulaciOn.Empero, ello no elimina las relaciones de poder en el sistema. AsI, por ejemplo, serán las sociedades más informatizadas las que dominen, pues será en aquellas en las
que se ubiquen las empresas, instituciones y servidores que controlen el
flujo de informaciOn dave, tales como los nombres de dominio (Simon,
C. 1998).
Unarespuestaa la falta de definiciOn de normas, autoridadesyjurisdicclones ha sido el surgimiento de sistemas de arbitraje y de mecanismosde
autorregulacion.Este fenómeno apoya las llamadas teorIas del 'pluralismo
juridico', que sostienen que existenmultiples órdenesjuridicos a más de los
creadospor el Estado.
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Comercio electrdnico de derechos de autor
Internet está generando nuevas formas de comercio. Las transaccionescomercialesen la Red no son, como algunos afirman, simplemente un 'acornpanamiento' del comerciotradicional, nacional e internacional, por medios
de telecomunicaciOn(Bertrandy Piette Coudol 1999). Estas transacciones,
al menos en Internet, no siempre son meramente complementariaspuesse
aplican muchas veces a bienes informacionalesy su pago se realizatambién
mediante el envIo de informaciOn (especialmente tarjetas de crédito). Tales
transaccionesson ademáscasi instantáneas, lo cualproblematizala determinaciOn del consentimientojurIdico en las partes que contratan. Consideremos, a! respecto, que en la Red el consumidor no tiene muchas veces contacto directo con la mercancIao con frecuenciaconciertala transacción con
o mediante un servidor (Barbieri, P. 1998).
En la red, el 'contrato de adhesiOn', aquel por el cual el consumidor sirnplemente acepta o 'se adhiere' a las condiciones de contrataciOndel proveedor, constituye el formatojurIdico más comün. Aunque el contrato de adhesión es una modalidadjurIdica ampliamente difundida en el comercioen
masa de hoy, en Internet tal modalidad proliferay las formas de control legal diseñadas para tales contratos —como los registros pUblicos y listas de
cláusulas abusivas prohibidas— parecen no aplicarsefácilmente.
Es justarnente en tales contratos de adhesion donde las empresas p0drIan incluircláusulas abusivasen cuanto a sus derechos de autor. AsI por
ejemplo, si una empresa proveedora de información mediante bases de datos, establece una prohibiciOncontractual para reutilizardatos que pueden
haber sido extraldosdel dominlo publico.
El impacto de La Red sobre el cornercioredimensionael significadoeconómico de la informaciOn misma. Hoy la informaciOnes riqueza y las p0sibilidadestecnicas empresariales de mantener registrosde los datos, hábitos de consumo e intereses de los compradores hacen que el consurnidor,
por el solo acto de buscar informaciOn en la Red, produzca esa riqueza
(Levy, P. 1999). Bajo esta lOgica, como lo planteO Bof Metcalfe, mientras
más computadoras se hallen conectadas y más informaciOncircule, rnás riqueza se generará. Nos hallamos entonces frente a un nuevo tipo de externalidades, las externalidadesdigitales (Simon, C. 1998). Se han hecho otras
muchas observacionesrespecto a la desapariciOn de intermediarios corner-
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ciales en Ia Red, el surgimiento del dinero digital o la producción en base a
la demanda, entre otros.

Sonjustamente estas marcadasdiferenciasentreel comercioconvencionaly el electrOnico las que han dado lugar a toda unanormativa e institu-

cionalidadnuevas orientadas al comercio electrOnico. En estas leyes se privilegiala regulaciOn de sistemasde identificaciOn de los usuarios y se busca
dar a los contratos electrOnicos igual valor que a los convencionales.
En materia de derechos de autor, un problema central es el del registro
de las obras protegidas. Los derechosde autornacen al momento de la crease realiza es simplemente
dOn, no requieren ningün registro legal y si
efectos
declarativos
o
en
caso
de
para
probatorios,
surgir un litigio. Las oficinas nacionales de registrosde derechos de autor mantienen esta informaciOn, la cual es además Util parasaber quién es el titular de qué obra. En Internetel volumen, velocidady caráctertransnacionalde la circulaciónde estas obras exige nuevas formas de registro.
Una crItica a la exigencia de requerir licencias convencionalespara el
uso de obras colocadas en la Red y protegidas por derechos de autor, es la
de la dificultad de identificar las obras protegidasy a sus titulares. La OrganizaciOn Mundial de la Propiedad Intelectual ha planteado, en respuesta, la
conformaciOn de una red global de registrosnacionalesy regionales, pUblicos y privados, de Derechos de Autor (WIPONet). Mediante esta red serla
posible, para quien se halle interesadoen usarobras protegidasen cualquier
parte delmundo, obtener agilmente informaciOn sobre titulares, condiciones de licenciamientoy el licenciamientomismo (Koskinen,T. 1999).
Al respecto, debemos reiterar nuevamente que el registro, al menos en
Ia teorla clásica del Derecho de Autor, no es constitutivo sino meramente
declarativodel derecho. Tradicionalmentese ha establecido que el derecho
de autornacecon la creaciOn, no con el registro. Un registro global de derechosde autor, por tanto, proveerIainformaciOn solo de aquellas obras registradas, pero no de todas las obras legalmenteprotegidas. Para ser efectivo, solo las obras inscritas en dicha red de registrosdeberIan estar protegidas. De esta forma, se plantea otra modificaciOn estructural al Derecho de
Autor, pues
nacerla, al menos en cuanto a su circulaciOn en la Red, una
vez registradoen alguna oficina local o regional conectadaa la red global de
registro.
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Conclusiones
El Derecho y losjuristas parecen no estar adaptandose con suficienteagilidad a los desafIos de la economIay la sociedad de la informaciOn. Una respuesta a ello ha sido justamente la autorregulacionde Internet.
En la relaciOn entre la Red y los derechos de autor este desfase resulta
patente. Las categorlas tradicionales de autor, originalidad, reproducción,
comunicación, importaciOn, integridad, usos honrados o copia privada, no

se sostienen conceptualmente al ser aplicadasa obras en Internet.
Algunas de las respuestasa tal desfase han sido el diseño de sistemastecnologicosde protecciOn contra la copia, redes globales de registro de derechos de autor, criminalización de la piraterIa y discusiOn o expedición de
nueva normativa, como por ejemplo los Tratados Internet de OMPI o la
MileniumActde los Estados Unidos.
Estas respuestas,empero, no atiendenal centro del problema: la naturaleza de la información digital y las implicaciones tecnologicasy sociales
de su circulaciónen la Red. Se pretende forzar a instituciones juridicas diseñadas para la información analogicay aplicarlas a la información digital.
El resultado es, con frecuencia, la inaplicabilidad o distorsión de tales instituciones.
Es necesarioentonces redisenar o crear institucionesjurIdicasque atiendan a los derechosde autores, intérpretes y productores buscando un equilibrio con los derechos de los usuarios de la Red, los usos honrados' y los
derechos a la información y la cultura que la Red permite.
En este proceso habrá que asegurar ante todo los usos educativos de la
Red por partede bibliotecas e investigadores,permitir 'usos honrados' de las
basesde datos, ingenierIainversa de softwareen la Red para fines investigativos, desarrollode nuevos sistemasde registro y remuneración de derechos
que, adecuándoseal entombdigital en la Red, permitan un desarrolloyuso
democrático de la misma.
Quienes trabajan en proyectosdemocratizadoresen el uso de la Red, asI
como educadores e investigadores en general, en America Latina, deben
concertar posiciones y buscar alianzas para lograr tales polIticaslegislativas.
Los tratados Internet OMPI, los esquemasde integraciOn subregionalyALCA, son escenarios en los que se debe actuar. Las organizacionesque protegen derechosa la informaciOn,la privacidad o la expresiónen la Red en Es-
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tados Unidosy otros palses industrializados,par ejemplo, puedenser interesantes aliados.
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PolIticas püblicas para el Internet
a inicios del tercer milenio

Hacia un modelo de franquicias
para telecentros comunitarios
en America Latina

Scott S. Robinson*

IntroducciOn
No es muy alentador el panorama actual y delfuturo inmediato para el crecimiento y consolidación de los telecentros comunitarios en AmericaLatina. Estas instituciones, aUn endeblesy sin planes de negocio o sustento probados, son lugares pOblicos dondese ofrecen distintos serviciosdigitales,la
capacitaciónpara su uso, y laconstrucción de contenidos segUn necesidades
locales, a costos mOdicos. Se postula que son figuras Utiles y catalizadoras
deldesarrollosocial. Son varios los factoresen contrade su supervivencia,y

dicha situación obliga a las instituciones e individuos comprometidos con
esta figura de 'orgware' a analizarlos distintos elementos relacionados. Primero, el contexto de los mercadospara serviciosdigitales,el perfil de las polIticas pUblicas relevantes,y la emergente cultura de usos y costumbres en
los cibercafés de la regiOn. Segundo, el modus operandi heterogeneode los
telecentros actualesy sus riesgos en el ambiente actual y sobre el horizonte,
las respectivas configuracionesinstitucionalesen apoyo a las iniciativasdisenadas para 'puentear' la brecha social',y un perfil de los actores claves de la
iniciativaprivada, del Estado y las instituciones multilateralesy de la sociedad civil. Tercero, la articulaciOn de planes de negociosviables, utilizando
las opciones tecnologicascontemporäneas o venideras más los incentivos
apropiadospara los usuarios de hoy y mañana. El objetivo de este ensayoes
Depto. de Antropologla. UniversidadMetropolitana Iztapalapa,Mexico, D.F.
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francamente normativo: revisareste panorama, alimentar el debate referente a la Internet... LPara qué?y para quien?,y proponer un modelo hIbrido

de franquiciasparalos telecentroscomunitarios en la Region.

Contextoy antecedentes
Es un hecho que hoy La mal nombrada 'brecha digital' estáensanchándose
en AmericaLatina. La dichosa 'brecha' no tiene nada que ver con lo digital
perSe, sino más bienrefiere a la crecientepolarizaciOn socioeconOmica donde se registra una regresiOn a la condiciOnprevia de una economIa dual,
donde hoy hay pocos ricos, conectadosa la Red, y muchIsimospobres, sin
conexiOn, en la nueva situaciOn postcolonial. Este panorama varla segUn el
grado y transparencia de la apertura del sector de telecomunicacionesy el
correspondiente nivel de competencia mercantil disponible. Es indudable
que las elites regionalesconstituyenla primera generaciOn de usuariosde la
red de redes y su empleo como instrumento de trabajo y comunicaciOnestá consolidándoseentrelas mismas. Estos sectores dominantes ahora están
bien instalados en la Red y cada vez son más capacitadosy cOmodosal integrarla en sus proyectosde inversiony de dominio. Pero el crecimiento de
la conectividady su empleo productivo y creativo entre las clases populares
es un proceso mucho más lento que lo pronosticado durante la euforia micial de la Internet en la Region, y es aqul donde debemos enfocar nuestra
inquietud analIticay los enfoquesde las polIticaspOblicas a futuro.
Al tiempo, se registra un proceso de concentraciOndel mercado global
y regional de proveedoresde la tecnologIa digital, hay unaexpansiOn de las
redes de los carrierstroncales en la regiOn, entran nuevas empresascon amplio capital de trabajo, como TelefOnica de Espana y America On Line
(AOL),y simultáneamente, se observaunaseriede consolidacionesde empresas nacionalescon extranjeras(mergers) y un desaceleramientodel ritmo
de las privatizacionesde las empresaspUblicas observadodurantela primera etapa de la expansion de la Red en America Latina (1995-2000). Esto
acontece cuando se registra una reducciOndel crecimiento en la economla
estadounidense, con su corolarloen el desaceleramientodramático del sector telecomunicacioneso 'punto com' al nivel global, aunado a La marcada
reducciOndel valor de las accionesdel mismo en el mercado NASDAQ de
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Nueva York'. El resultado es una serie de recortes del empleo, hasta quiebras de iniciativas digitales empresariales precoces, y el consecuente ambiente de desconfianzapara invertir en proyectos de negocios digitales.Pero a! tiempo, paradOjicamente,se registraun dinamismo en el crecimiento
de usuarios de los servicios digitales en la Region2. Pero cOmo se puede

2

Noticias sugerentesde este perfil del mercado actual: http://www.techweb.com/wire/finance/story/INV200 10510S0004
"
Gerstner:Services AreTech's New Driving Force:
Services, along withtechnologicalleadership,
will be the driving factors in high tech, he said, as opposed to commodity businesses.Companies
that do not adaptwill be marginalized,he said, adding: "Youmust innovate orintegrate.";
0510S0004
http://www.techweb.comlwire/story/reuters-finance/REU2001
"...A slumpin the chip and components markets, sparked bya sudden slowdownin demand late
last autumnfor personal computers and cell phones, is increasinglyexpected to bottom Out this
year, but in the meantime profits will likelyremain under pressure."
1&pub='tt&categoryid=O
http://www.totaltele.comlvlew.asp?ArticlelD=3985
Siemensto overhaultelecoms businesses,ByTotalTelecomstaff, 10 May 2001: German electronics
andengineeringgroupSiemenssaidThursday itwould Cut a further 2,000 jobsfrom its Information and Communications Network (ICN) business, Reuters reported, bringing the total number
ofjobs lost atthe fixed network unit to 5,500. The company also said it would cut back start-up
costsatitsU.S. broadband and optical networks units to ensure ICN meets profitabilitytargets set
last December.Total costsavingsatthe ICN unit are expectedto reach 800 million euros. The latestjob cutsfollow 2,600job lossesat Siemens' 1CM mobile unit, bringing the group totalso far
to 8,100.
http:f/www.totaltele.com/vlew.asp?ArticlelD=39654&Pub=CWI&CategorylD=705
Businessin Brief -Tough all over:downsizingacrossthe board
Thursday May 10, 7:05 pm EDT, TheStandard.com; "LatAm'sNet GrowthStrong Despite Dot
Bombs",ByJuanCarlos Perez-IDG. "JupiterMedia Metrix has revisedupwards its Internetusage forecastforLatinAmerica.TheNewYork-basedmarketresearchfirm now expectstheregion to
have77 million individual users by2005, according toanalyst LucasGraves.Jupiter's forecastayear
ago called for the region to have 66.6 million online users by 2005... Whatthis means is that the
woes that have affectedthe technology sector in the past year - such as plummeting stockprices,
myriad bankruptcies and massivelayoffs- have had little or no impact over Internet adoption in
LatinAmerica... other barriers that couldhamper this projected growth continue to exist, including slow connections, high costs of telecommunication services and access devices, and concern
over privacy protection and security ofonline data... Graves highlighted that most of the Latin
Americanswho will be online in 2006aren't online today,proofthat this isstilla nascentand very
fast-growingmarket. His company estimatesthat 21 million people in theregion usedthe Internet
by theend of2000, equivalent to 4 percent oftheregion'spopulation, but that is expectedto grow
to 86 million people by2006, or 15 percent ofthepopulation. Bycomparison, inthemuchmore
mature U.S. market, 66 percent ofthepopulation will use the Internet by 2006... AOL LatinAmerica announced Tuesday that its subscriberbase increased to 647,000 in its first fiscal quarter of
2001, ended March 31... acompany suchasAOL LatinAmerica doesn't have to steal customers
from Its competitors, becausethegrowth in new users is so phenomenal. (Re overallInternetusage, In Brazil, about60 percent ofusers arein SaoPaulo, Rio de Janeiro and Curitiba, while 78percentofArgentinean users are inBuenos Aires.
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sostener este ritmo dado el perfil del nuevo usuario urbanoen AmericaLatina, en un ambiente de crédito restringido, y sus atenuantes en la capacidad de compra en el mercado de serviciosen base de la Red? Suponemos
que la expansion registrada en la region tendrá su tope a corto plazo al saturar los actuales mercados urbanos y la incapacidad de ampliar la base de
usuarios entre las clases populares y rurales, a los costos actuales. Soncondiciones del nuevo mercado donde prevalecenlas empresastransnacionales
con su mayor capacidad financiera, su control de las tecnologIasde punta,
su audaz polItica de negociar concesiones,y su capacidad de aguante en
momentos de restricciones en la demanda y aumentos en el costo del financiamiento de sus inversiones. Muchos de los que liegaron primero al
mercado regional, y se establecieroncon su marca en el ambiente de los
usuarios de la primera generaciOn, sean empresas de equipos (hardware),
sistemas operativosmás aplicaciones (software) y diversos serviciosen demanda, poseen una mayor probabilidad de mantenerse en la competencia
en tiempos de una contracciOndelmercado y de una consolidaciOn de los
proveedores.Y estas empresasno son locales, sino transnacionales, o coinversiones (joint ventures) con socios nacionales,lo cual no debe sorprender,
pero sI llamarnos la atenciOnen cuantoal ritmo de la concentraciOnde los
proveedores,y la creciente privatización de los instrumentos de entrega y
los contenidos de la Internet.
Nos encontramos ante un modelo de planeaciOn del ambiente mercantil donde las fuerzas vivasinternacionalesy regionales(lease, las elitesnacionales) se han puesto de acuerdo para preparar el terreno en lo que podemos
etiquetar rüsticamente como el futuro 'modo digital de producciOn'. En
efecto, se refiere al marco jurIdico en cada pals que permite las conexiones
a la espina dorsal digital de la Internet ('backbone con la excepciOn inexplicable de Ecuador), reglasclaras para las empresasque puedenjugar en esta
cancha (con sus altisimoscostos de entrada por las inversionesen tecnologia, licencias, etc., que este desarrollo de vanguardia tecnolOgica ahora representa), las proporciones de participacion de capitales nacionales e internacionales,las tarifas de interconexión,los obligadosenlaces con el respectivoaparato de seguridadnacional, hasta los beneficiosfiscales para los que
entranprimero a! mercado. Sugiero que hubo un proceso de reacomodo de
los grupos de capital, a mediados de la década del noventa, justo cuando la
Internetmostraba que llegaba a la region latinoamericanapara quedarse (via
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subsidiosa las conexionesde las universidadespdblicas que se tradujeron de
facto a subsidios ocultos para algunas empresasprivadas en ciertos paIses).
Este proceso, aün sin documentar por los historiadores contemporáneos,
implicó unaserie de seminariosdiscretos,al interior de las institucionesacademicasprivadas que formanlos cuadros ejecutivosde hoy y mañana, muchas con compromisos confesionales, donde se analizaronesta nueva tecnologla, los marcosjuridicos'convenientes'para los grupos estratégicos en cada pals, y a la vez los términos de negociacioncon los proveedoresde la tecnologiadigital y socios financierosextranjeros.Las elites nacionales, con pocas excepciones, se sirvieron bien, costeando la asesorlanecesariapara comprenderla novedosa cancha deljuego en este momento insigne de transiciOn al modo digital de producciOn.Durante el dltimo lustro hemos visto
la aprobaciOnde las respectivas Leyes Nacionalesde Telecomunicaciones, la
creaciOn yb reforzamiento de los entes reguladoresde este mercadode fluevos servicios, la aparición de las primeras empresasproveedorasde estosproductos digitales en su respectiva escala nacional, las inversionesrequeridas
para ofrecerla conexión a los clientes con la capacidad de pago (un proceso casi concluido),y la consecuenteintegraciOn de la cultura de la informática y la información al interior de estas mismas elites a cargo de estos negocios. Ellasse han preocupado para revisarla planeaciOn estrategicade sus
empresasy su correspondienteubicación en la novedosa dinámica de la divisiOn internacional del trabajo.
Pero muchos reconocen que el mercado no es capaz de llevar estosservicios digitales a un mercado masivo en sus paises, donde existen amplias
poblaciones marginadasde este procesoglobal y cuyos recursos para alcanzar una participaciOn digna son cada dia más limitadosy su aislamientoun
factor limitante. Estamos ante una revisiOn del actual modelo de desarrollo
(Moscoso, V. 1996: 13O).

Uno de los resultados de la actual contracción del mercado de servicios
y productos digitales, la nombrada crisis 'punto com', es una reducción en
3

Mosco,Vincent (1996). PoliticalEconomyofCommunication:RethinkingandRenewal. London: Sage. "This revisionistargument maintains that business leads the modernization process and that,
whilenothingshould be neglected, is more important to establishan advanced telecommunicalionandcomputer infrastructureforbusinessthan itistocreate masscommunication systems.The
newvision calls for the establishmentof state-of-the-artdigital communication systemsthat make
it possibleforbusinessesoperating inthe developingworldto participatefully in theinternational
divisionoflabor".
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la disponibilidadde capital de riesgo4, a! momento de una maduraciOndel
mercado de las elitesregionalescuya capacidadde pago garantizO la integradon de los diversos serviciosdigitales a sus diversos intereses comercialesy
financierosdurante laprimera fasede la expansiOn de la Internetlatinoamericana. Pero no se proyectala misma tasa de retornosobre la inversiOn para
lievarla conectividada los barrios popularesy pueblos rurales.En pocas palabras, la iniciativaprivada, que vive contemplando el reto de cómo ampliar
sus mercados,no apreciacon ojos codiciososal mercado potencial de la conectividad popular. Simplemente,este sector no posee en estos momentos
unacapacidad de compra respetable,mientras se están cosechando buenas
utilidades en los ambientes urbanos. Y es improbable que esta capacidad
econOmica se mejore cuando el ambiente regulatorio auspicia la privatizaciOn de las TIC, el retiro del sector püblico de polIticasque implican inversiones no poco lucrativas propiciando asi un mayor endeudamiento o déficit fiscal, al tiempo que se reduce la capacidadde compra de los sectorespopularesante el ciclo de crisisdel capitalismoregional.Es predecible que las
limitacionesen la expansiOn del mercado del consumo de serviciosdigitales
significan una mayor concentración de empresas, controladaspara las me-

gacorporacionesen el nuevo ámbitodigital. En este escenarioes posibleque
estas empresaspuedanbajar el costo de los equipos y la conexión para mercados masivos, urbanos y rurales, nacionales o regionales, porque pueden
amortizar sus inversionesa escala sobre un enorme mercado de usuarios y
clientes. Además,la histOrica incapacidad de las economlas regionalespara
ofrecer empleo digno a la mano de obra disponible ha generado un ampilo
patron de emigraciOn de los seresmás emprendedorescuyos enviosde dinero refuerzan la capacidadde compra en casa.
El perfil regional de esta migraciOn, antes rural hacia los centros urbanos, hoy se acerca a una verdadera diaspora internacional (México, Ecuador, El Salvador y Guatemala son casos ejemplares), produciendo como
consecuenciaeconomias que viven del envIo de las remesas de los migrantes y la consecuentefuga de cerebros de las regiones marginadas.

4

Impacta el encabezadoreciente: "VentureCapital Fund Losses Signal Retrenchment". Consulte la
nota:http://www.internetweek.comIstoryIINW20010411SQO 10

5

Mexican Migration Project, http://Iexis.pop.upenn.edulmexmiglwelcome.html
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Ademásdel resto de los paIses del istmo centroamericano (con la excepciOn de Costa Rica que recibe migrantes de Nicaragua), hay amplias regiones de Colombia y PerU que también emigran hacia los Estados Unidos y
Europa (Espana, en particular). De igual manera existe un patron de migradOnregional dentro de los paisesdelMERCOSUR, donde los polos de de-

sarrollo industrial y urbanos, como Sao Paulo, por ejemplo, y en menor grado, la gran BuenosAires, reproducey con el tiempo va consolidando las rutas de la migradiOn y las remesas. El hecho ha reconfiguradolas zonas rurales en casi toda AmericaLatina, con pocas zonas marginadasdel proceso,y
el fenómeno tiene consecuenciasal interior de los pueblos rurales y las 'pequenas ciudades de provincia' (como se suele referir a estos espacios desde
la soberbia de los respectivos capitales nacionales y metropolitanos). Son
cuatro los aspectos que pueden llamar nuestra atenciOn: 1) el capital humano de los emprendedoreses cada vez más escaso, un hecho que dificulta el
fortalecimientodel endeble capital social aUn presente en estas comunidades; 2) las mujeres jOvenes quienes han aprovechado los nuevos recursos
educativosdisponibles durante la Ultima generadiOn están llegando a puestos de responsabilidadal nivel local y microrregional,inaudito hace poco y,
en cierta medida, en funciOn de la ausencia de sus hermanos y primos, lo
cual está transformando las relaciones de poder entre los géneros humanos
en estos ambientes tradicionales;3) el flujo de las remesas enviadas por los
migrantes paga un altIsimo costo de transacdiOn y ofrece una oportunidad
para crear unared de telecentros e instituciones de microcrédito al servicio
de los migrantes; y 4) es notable la falta de atenciOna este proceso, un indicador de la regionalizaciOn del modelo de desarrolloindustrial aUn vigente, pero donde los estados nacionales desaprovechanlas posibles politicas
pUblicas relevantes.Ya hay propuestas en este sentido desde la sociedad civil y el sector universitariot.
Como es de esperar, se registran cambios culturales en estos ambientes
sociales tradicionales,en las comunidades campesinasdel accidentado mosaico topograficode la realidad regional,dentro de las colonias o barrios populares detrás de la catedral', en el centro de nuestras urbes, o en las extensas periferias suburbanas de las megaciudadesregionales. En primer lugar,
6

Rethinking Telecenters: Knowledge Demands, Marginal Markets, Microbanks, and Remittance
F'ows, http://www.isoc.orglotilarticles/0401/robinson.html
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no sOlo se encuentra un magisterio, equilibrado entre mujeres y hombres,
con por lo menos dos generacionesde esfuerzos,dentro de burocraciasanquilosadas de la educación püblica de primer nivel; son grupos comprometidos con sus comunidades,pero un tanto paralizadosantela falta de opciones personales, la corrupción y negligenciaen susjerarquIasdel trabajo, y el
miedo de abrazar innovacionesque pueden perjudicar sus prometidasjubilaciones.Tambien, se enduentra una endeble red de centros de salud a cargo de enfermerasy medicos cuyos esfuerzos para mantener unasemblanza
de salud püblica son verdaderamenteheroicos en ambientes donde el presupuesto para el cuadro básico de medicinas se gasta dentro del aparato administrativo y no en los puestos de atenciOnpara un pUblico necesitado.
Suele haber una computadora nueva sobre el escritorio del medico responsable de una regiOn, pero ni tiene Internet ni hay una red de informaciOn
disenada para atender sus demandas. Las enfermerasno tienen acceso a la
informaciOn que requieren para atender a fenOmenosnuevos, como son los
casos de SIDA introducidos por los migrantes entre sus cOnyuges. En otro
rubro los mandos medios municipales, el personal administrativo del primernivel, tampoco tienen acceso al marco jurIdico pertinente a sus funclones o una cartografIadigital que permite, con la capacitaciOn pertinente, el
manejo de sus linderos, recursos naturales y el catastro que de manera acelerada proveera los recursos fiscales para su propio mantenimiento. Y todo
acontece en ambientes locales donde el antañocompromisocon la comunidad, manifiesta en faenas, mingas y tequios7, por ejemplo, se atenUaa diario ante la creciente secularizaciOn y fragmentaciOn del respeto al espaclo
primordial.

Otro fenOmeno, más preocupante aun para el futuro de proyectos sociales, es la palpable reducciOn en los recursos filantrOpicos dedicados a los
proyectosexperimentalesque los telecentros comunitariostodavIa representan. En la medida en que los grandes consorciosatestiguan una disminuciOn
en sus ingresos, hasta pérdidas entrealgunos, las aportaciones a sus respectivas figuras filantrOpicas son reducidas (un ejemplo: el programa World eInclusiOn de Hewlett_Packard8). En breve, hay menos utilidades, y asI me7

Instituciones de trabajo comunitarlo en las comunidades tradicionalesde las regionesnsesoamericanay andina.

8

www.hp.com/e-Inclusion
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nos aportaciones a los fondos de apoyo para proyectosfilantrópicos,reduc-

clones en el valor del portafolio de las fundaciones internacionales,y titubeos en el destino de los fondos disponiblesen los Social TrustFunds de algunos palses desarrollados para proyectos como, por ejemplo, el proyecto
del Grupo de los Ocho, G8, la Dot Force9. Este cuadro, poco alentador,
junto con las dudas sobre la viabilidad de la sustentabilidada futuro de los
telecentros,el Unicomodelo genéricopara proveer de serviciosde informadon a los pueblos y barrios actualmente sin servicios digitales, augura una
probable contracción en los apoyos disponibles a futuro para los mismos
proyectoscomunitarios que no han demostrado su capacidad de elaborary
poner a prueba un modelo de negocio sustentable en el mediano plazo.
Ademas,estas instancias internacionalesjuegan con reglaschuecas: por un
lado, comparten retOricamenteun compromiso con el desarrollosustentable (un postulado aUn teOrico pero donde el consumo de informaciOnno
puede ser más que intensivo para controlar muchas variables involucradas),
pero al tiempo muestran muy poca voluntad para presionar a las administracionesnacionales ("...no podemos violar la soberanfa nacional ) cuyas
politicas, o por lo menos, usos y costumbres, en la prctica contradicen o
sofocan el
de los proyectos 'apoyados' con recursospublicos internacionales. Estas instanciashan perdido credibilidadantela comunidad de organismosno gubernamentales cada vez más numerosos y activos.
El papel de las instituciones financierasmultilateralestampoco nos debe entusiasmar.El Banco Mundial mantiene unaventanilla con recursoslimitados, trámites engorrososy dictámenesdiscrecionalespara proyectosdigitales innovadores(InfoDe), pero a pesar de intensos debates internos sobre el futuro de la instituciOn ante la llegadade la Sociedad de la InformaciOn, y el arranque de algunos proyectospromisorios (Barrio Net y World
Link, por ejemplo), el mayor peso estratégico parece haber pasado al controvertido Development Gateway'°, proyecto que consiste en un megaportal
9

http://www.markle.org!seconddraft.pdf
GlobalBridges:Digital Opportunities, DraftReport oftheDOTForce, v. 2.Oc
www.vecam.org/dotforce.htm
Memorandum presented bythe French NPOsideto the Digital Opportunity Task Force.
10 Consulta www.brettonwoodsproject.org/updateparaobtener unpanorama critico y actual sobre Ia
evoluciOn del proyecto Development Gateway (www.developmentgateway.org).
Tambien, el programa de School Links: www.world-links.org.
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en la Internetdondese concentra "toda la informaciónrelevanteparael desarrollo" para un conjuntode paIsesy ONG. Unade las muchas vetas de la
amplia crItica en su contrahace hincapie sobre la desviaciOn de recursos ha-

cia un banco de datos que en efectoduplica esfuerzos de distintas organizaclones civiles, hasta sitios comerciales, de esta manera coartando las opciones para lospromotores de telecentroscomunitarios, entre otrosproyectos".
Muchos de los que hemos exteriorizadounacritica al proyecto Gatewaylo
consideramoscomo una traiciOn a la causa del acceso universal con capacitación. Este tema del enfoque digital prioritarlo del Banco Mundial no es
trivial,y al parecer es coherentecon el perfil del nuevo mododigital de producciOn que esbozamos más arriba. En la medida en que se sube el costo de
oportunidad para que las organizacionesciviles participen de los recursos
que el Banco es capaz de movilizar, sus directivos ahora han decido canalizar estos fondos a su propio portal y no a la amplia problemática de la conectividady los contenidos. AsI se reducen las opcionesy los recursos para
las mismas ONG, y se acorta el tamañode la cancha de sujuego y negociaciones con otros actores. Al parecer el Banco no oye bien, ni hace caso a las
agudas crIticas enviadas a la consulta pUblica sobre el caso. Cabe señalarque
hay una audacia particular detrás de la propuesta del 'portal del desarrollo'
del mismo Banco, al utilizar la red de redes para concentrar informaciOn,
con un supuesto valor agregado,que probablementeserá de mayor utilidad
parael sector pUblico y privado que para el sector social, con pocos instrumentosde análisisa su disposiciOn.
Con mayor presencia en la Region, pero sin una polItica clara conrelaciOn al empleo de las nuevas tecnologIasdigitales,se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo.El resto de la familia de organismosinternacionales de corte oficial carece de accionescontundentes acordes con las posibilidades que las nuevas tecnologIasahora estos organismospermiten, o se
limitan a la administraciOnde proyectospilotos de poco escalamientoy relevancia para necesidadeslocales'2. El resultado es que estas actividades de
11 Elsitlo www.brettonwoodsproject.orgcontiene lascriticas ms agudasypertinentes alproyecto del
Portal delDesarrollo.Laamplia consulta püblica sobre el diseño inicialdeIa iniciativasepuede ver
en: www.globalknowlege.org
12 Merecerevisarelprograma deunevento regional yestrategicodelBID donde, a!parecer, tomauna
posiciOn en referenciaa proyectosdetelecentros o figuras semejantes:http:Ilwww.tele-centros.org/cornunidad/tallerBID.html
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pocatrascendenciaatenUanlas posibilidadespara proyectosdistintos, al tener 'tornado' el espacio institucional y por la legitimidad poco impugnable
que las agendas de la ONUcomparten. Existe una suerte de territorialidad
institucional que no cede a las buenas intenciones de propuestas competitivas en materia de las NTIC en el escenario regional. De esta forma, el accionar de estas instituciones fInancieras regionalesocupa el menu de opciones de los funcionarios de gobiernos locales, frenando o limitando su perspectivay voluntad para considerar propuestas alternativasque representen
alianzas no tradicionales.Este no es un cuadro de probablesactividadesinnovadoras que merece algun premio, más bien estarnos ante un escenario
donde la incapacidad institucional para rebasariniciativashegemonicasaUn
es la norma.
Las universidades publicas comparten este escenario del nuevo modo
digital de la producciOn, donde la reticencia del Estado y 'las fuerzas del
mercado' cohabitan con unamoderna torre de Babel de discursosy profedias sobre el 'desarrollopara la sociedad de la informaciOn', la educación a
distancia, Ia urgencia del adiestramiento tecnolOgico, las reformas a la docencia, pero de hecho, son contadas las iniciativasconcretas a escala nacionaly regional. Hayunasituación paradOjica dondelas universidadespUblicas han sido responsablesde las conexiones iniciales a la Red en muchos
contextos nacionales,pero no han sido capacesde sostener un liderazgoen
su aplicaciOn a las tareas sustantivasde laeducaciOn superior y participardomo socios en el desarrollode polIticaspüblicaspertinentes. El vaclo creado
por la ausenciade estos proyectoses campo de cosecha productiva para las
universidadesprivadas; el TecnolOgico de Monterrey, Mexico, por ejemplo,
gozade más de una docena de 'campus' con instituciones hermanas en igual
nUmero de paIseslatinoarnericanos,y su UniversidadVirtual sin duda es 11der en este nuevo mercado de la oferta de servicioseducativosen linea. No
se entiende la actual parálisis en este carnpo de las universidadespublicas,
salvoque la consigna discreta es que no es costeablecompetir con el TEC e
iniciativassemejantes'3. El desorden en esta materia hoy en Mexico, por
ejernplo,es sintomático de la duplicaciOnde esfuerzos, inversiones y carencia de liderazgoen este rubro. SI es alarmante que la funcióndave del sector universitario en materia de la enseñanzay la inforrnación sea cada vez
13

http://www.ruv.itesrn.mx/programas/maestrialmte/
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más un espacioprivado donde el accesopara la nueva certificaciónde conocimientos tiene un costo que el pueblo no puede pagar. Esto significaindudablemente que la participaciOnhoy y a futuro en dicha Sociedad del Conocimiento seráuna funciOn de la capacidadde pago, lo cuallimita aun más
a los probablesestudiantes en el futuro cercano.
Es en los marcosregulatorios donde mejor se reflejan los compromisos
del Estado con sus respectivas elites y las poilticas pUblicas negociadaspor
las mismas con miras al desarrolloy la oferta de lasTICal nivelde cadapals.
Sin embargo, estamos en una
bautizada con la etiqueta 'neoliberal',
dondese concede un poder cuasi divino a la ofertay la demanda en los mercados para resolver la distribución de bienes, serviciosy también, me temo,
el poder. Los politicos contemporáneos no distinguen entre una polItica
econOmica y las polIticas 'politicas', piensan que son lo mismo'4. Muchos
politicos pasaron de tal a ser hombres de negocios pUblicos, una distinciOn
sutil, pero dave. Al adelgazarel Estado no se considera que las variaciones
de la polItica económica requieren ajustes en los propOsitos y en las metas
politicas. Los estados nacionaleshoy en AmericaLatina han pasado de ser
promotores del desarrollo a una condición de protectores o guarderia de
proveedores, propios y ajenos, en mercados establecidos, además de reguladores de las reglas de entrada, porteros elegantes,para nuevos actores con
productos y tecnologlasnovedosos. La ausencia de información Util, puntual y confiable además de la existencia de pocos procedimientos transparentes en las entidades reguladoraso en el espacio administrativo donde se
definen las politicasde telecomunicacioneses hoy la regla, y no la excepciOn
en todos los palses. Hay discursospulidos y promesassobre papel acerca del
'accesouniversal' a la conectividad'5,pero en el fondo, las prioridades son el
14 http://www.emayzine.comIlectures/Lapols.
1.htm
15 Puebla, 2 de mayodel año 2001. VersiOn estenograficade las palabras del Presidente Vicente Fox
Quesada durante Ia presentaciOndel Programa de "Gobierno ElectrOnico Puebla Digital", en el
marco del IIEncuentro Iberoamericanode Ciudades Digitales:"Amigas y amigos,bienvenidos todos... Estoy convencido de que estas tecnologIasson indispensablespara insertarnos con
en
Ia economIa global. Hoypor hoy una de las principalesventajascompetitivasde unaeconomla, es
Ia conectividad.Estar enlazadossignificaconocimiento, vanguardiayprosperidad, poresoel acceso denuestras sociedadesa lossistemas de comunicaciOnyde informaciOnmultiplicará las posibilidades de desarrollohumano y de crecimientoeconOmico...La conectividadtieneque Ilegar a las
zonas marginadas,alas familiasexcluidas, adondeestá lapobreza, tal como Iatenemos enMexico,
40millones de pobres quepuedenbeneficiarseampliamente, precisamentede este esfuerzodemejorade Gobierno y deconectividad
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reciclajede la deuda heredada, la administraciOn de los linderos de los intereses de las elites influyentesy, en la medida posible, la protecciOn de cotos
financierosy mercantilesnacionales,a los que hay que agregarel nuevo sector Telecom. La polItica como tal en las incipientes democraciasde la RegiOn se ha degradado desde la anterior lucha entre partidos, con cierto grado de representatividad,hacia las competenciaselectorales hoyjugadas, con
pirotecniaretórica y simbOlica en la cancha de lapantalla de la televisiOn cuya difusiOn es casi universal;ahora los nuevos votantesjOvenes,criadosfrente a la tele y en sistemasde educaciOn pUblica mediocres,determinan los resultadosde elecciones presidenciales(véanse los recientesprocesos en México, PerU y Venezuela) 16• El empleo de la demagogiadigital, que promete el
desarrolloa raiz de la conectividad,surge en el escenario de los discursospoliticos en una Region sumergida en un profundo dualismo econOmicoy
cultural.

Mientras las economIas nacionales sean inestables y ahora las elites se
consolidan regionalmente,junto con sus socios financierosy comerciales'7,
y los nuevos politicos, apologistasdel mercado sagrado, se enredan en planes de austeridad,el 'redimensionamientodel Estado'y la reducciOn de programassociales, la tecnologia avanza a un ritmo inexorable. El acceso bidireccionala la Internetvia satélite es hoy una realidad, pero aUn no disponibleen amplias regiones de AmericaLatina por trabas en el marco regulatorio nacional respectivo18.Es evidente que este nuevo escalamientode la conectividadamenaza a los proveedoresnacionalesque disfrutan de condiciones oligopOlicas en sus respectivosmercados. Desde puntosde acceso geograficamentecéntricos, se puede 'cablear' una microrregión por medio de
16 Las democraciasdeAmerica Latina deben asumir que susresultados decepcionanalos ciudadanos:
Serrat, LaJornada, Mexico, 12 de mayo de 2001.
17 NOtese laactividad del Grupo Cisneros deVenezuelaal hacer alianzaslocalesmientras se amplIa la
cobertura de America On Line, AOL.

18 Es pertinente la batalla paracontrolar el accesoa Ia Internet via satelite:'MURDOCH GETS RIVAL INBID FOR DIRECTV—SatelliteTVbroadcasterEchoStar ismaking aplayto acquire DirecTV fromHughes ElectronicsCorporation, a General Motors subsidiary.Themove,whichcomplicates the bid for DirecTV made recentlyby Rupert Murdoch's News Corp offers a two-phase
planthat would immediatelygive GM a substantial amountofcash for a minority stake in Hughes and later seek regulatory approvalforafull merger. General Motors is pressedforcash because
ofkeen competition itfaces in its NorthAmericanand European auto markets (FinancialTimes 25
May 2001).
http://news.ft.comlftlgx.cgilftc?pagename=View&c=Collection&cid=IXLCO78IH7C
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modems fijos inalámbricosde alta velocidad o unidades de microondas conectadas a la base de una antenasatelital de tamaño reducido y ubicada al
centro de dicharegion. En Mexico, la disponibilidad de estas opciones tecnolOgicas camina muy por delante del ritmo de la autorizaciOn oficial y la
capacidadpara supervisarlos nuevos serviciosofrecidospor distribuidores,
si flO piratas, si operando en el espacio gris del marco legal con estas tecnologIas de punta. No es descabelladocontemplar un panorama regional donde la compra e instalaciOn de esta gama de nuevos instrumentos de la conectividad rebasa a las 'supervisorasdel mercado', provocando de esta manera un caos mayor en cuanto a la saturaciOn de frecuencias,la inundación
con equipos chatarra de baja calidad, donde cualquier narcotraficantemenor puede instalar su ISP con accesovia satélitey vender la conectividad a
sus vecinos. Ante la falta de polIticasnacionalesacordes con el ritmo del desarrollo tecnolOgico y la crecientedemanda para el acceso, inducido intensamente por el nuevo genero de la propaganda televisivaque hace referencia continua a la Internet, encontramos ademásla proliferaciónde los cibercafés, con y sin registro, disfrutando de varias opciones para su conectividad. Es hoy un hecho palpable en toda la Region.
La 'cibercafezinhozaciOn' de AmericaLatina es un proceso dinámico en
pleno vuelo19. El fenOmenotiene varias implicacionesalarmantes desde la
perspectivadel proyecto de telecentroscomunitarios. En primer lugar, es un
reflejo de la demanda inducida por la television, la moda y su intrinseco valor pragmático20. Al tiempo, es un reflejo de la carenciade polIticas püblicas por parte de los Estados nacionales, abandonando al mercado la oferta
delacceso universala la Internet. Conforme crece la demanda, la industria
de los productos y serviciosdigitalesvive satisfecha con estaestrategia,pero
compartiendo, quizá, unasuspicaciaen cuanto a la indefiniciOnde las polí19 Hay una discusiónsugerente en el artIculo: Enredomexicano, de Antulio Sanchez:
www.etcetera.com.mx/pag59ne6.asp

20 Ver una opinion sobre el reciclajede Ia chatarra digital en los EE. UU.: May 13, 2001, David
Brooks,New YorkTimes Magazine, "The PeculiarRuinsoftheNew Economy": "We used up the
zeitgeistofthe 1990's, and now we'retrying to sellitoff.., but it's reallythe spirit ofa decade that's
beingput ontheremainder desk. ForSale:One PreviouslyOwned Cultural Moment/Now Slightly
Embarrassing.It's goodbye to the epoch — which must have lasted all ofseven years — in which
people chatted excitedlyaboutfree-agentnations, distancebeingdead, I.P.O.'s, thelongboomand
thosedot-com ads during the Super Bowl that showed global children united by the wonders of
instantcommunication...
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ticas püblicas pertinentes; la condición de abandono o desidia actual les favorece, hasta ciertopunto, porque es fácilmenteagotable la demanda popular del acceso a los serviciosdigitalesvia un nümerofijo de cibercafés(que
se acercaya en muchos ambientes urbanos saturados con la oferta). Entonces, se puede prever a corto plazo Q,dos anos?) la saturación de la demanda
para equipos, periféricosy servicios, por no poder ilegar aUn a un püblico
consumidor masivodebido al actual alto costo de las PC y la conectividad.
Pero lo preocupante de este cuadro, queya observamosen la realidad regional, es el modelo de consumo que representa,duplicando fielmente la estrategia de la televisiOn comercial que fomentOexitosamenteun püblico verdaderamente masivo de consumidorespasivos,en casa, viendo la tele cuando gusten, y saliendo a comprar lo anunciado. El peligro, a mijuicio, de la
incipiente fuerza subversiva de expansiOn de los 'cibercafezinhos', es la reproducción del modelo de consumo entre los usuarios de unos pocos instrumentos disponiblesen linea: chat,correo, mUsica y accesoa sitiosde pornografIa,de artistas favoritos y algo de 'shoppinj pasivo21, menospreciando
el enorme potencial del instrumental disponible. La subversiOn consiste en
el nuevo habitusde los 'cibercafezinhos' cuyos usuarios subutilizan las opcionesde enseñanzay aprendizajepor falta de unacultura de la informaciOn
y su transformaciOnen conocimiento. No podemos descartarla nociOn, un
tanto maquiavelica, de que las elites nacionalesprefiereneste modelo de acceso y consumo ante las opciones,quizás apocalipticas,de pueblos conectados, bien informados y exigentesde sus derechos y servicios pUblicos ahora
negados.Me atrevo a sugerir que estas elites no tienen un compromiso sOlido ni convencido con el accesoverdaderamenteuniversaly, de esta manera, la segunda fase de Ia Internet en la Region, que ahora se inicia, puede
guardar algunas sorpresasingratas.
Esto acontece mientras entre Ia gama de paisesse observaa un Estado
titubeante 'esperando al mercado', o pregonando y lanzando proyectos pilotos o anunciando 'telecentros para todos'22. Algunos han entrado en una
21 http://www.reforma.comltecnologialarticulo/087737/
Más que nunca en Ilnea: La septima entrega del consumo cultural y demedios muestra quelos internautas mexicanospromedian 3 horas y media al dIaen IaRed, y que eluso de Internet enMexico privilegiael entretenimiento másquecomoherramienta de trabajo oestudio. Reforma, México, DR 16 abril 2001.
22 Véase elanunciode 300 telecentros masen Venezuela:
http://www.el-nacional.comIelnO8O6200
1/f-pfls2.htm

494

Scott S. Robinson

suerte de carrera en cuanto a la 'digitalizaciOn y conexiOn' de sus paises, que
promete mucho derroche de recursos fiscales al serviciode megacontratos
para hardwareque será subutilizado23. LDe veras, necesitamosuna Internet
2? Sin embargo, es evidente que los usuarios populares, por su nivel de p0breza y actual condiciOnde anomia24, no pueden ser el motor de una ampliaciOn marcada del empleo del instrumental digital, o la figura conductora de la capacitaciónparaacercarsea la informaciOnUtil, necesariay conveniente para los proyectoscolectivos y personalesdentro del fenomenal mosaico de la diversidadcultural latinoamericana.Es cierto que un sectorjuvenil se acerca con mucho entusiasmo a la red de redes, pero es un grupo
minoritario y auto-reclutado, muchos más quedan excluidos. No se debe
utilizar el filtro de la curiosidadhumana de los que tienen algunos pesos en
la bolsa para probar la novedad en el cibercafé de la esquina. La situación
exige un compromisoy unaestrategiadel Estado, más allá de cualquierPlan
Nacional de Desarrollo. Es el Estado, en alianza con organizacionesciviles
y proveedoresde servicios digitales, el que puede incentivar la ampliaciOn
de la red incipiente de telecentroscomunitarios de acuerdoa coalicionesnovedosas de intereses mercantiles e institucionales; en pocas palabras, hace
falta unapolitica publica respectiva.Pero, jun momento!, ampliar o extender la conectividad puede significar no sOlo atenuar la lucha de clases Qse
acuerdan?)por medio de una movilizaciónde las ilusiones de que la Internet representa un camino seguro hacia la prosperidad y el desarrollo, sino
también es capaz de vencer Ia resistenciade la economla informal y la cultura popular para ser integradasa! modelo capitalistaactual, vido de cobrar
más impuestos y de controlar los espaciosantihegemOnicos. En este escenario, nada descabellado,los proyectosde E-Gobierno, por ejemplo, pueden
ser intentos disfrazados para racionalizarel cobro de impuestos a los que
23 No es fantasioso el comentarlo deun agudo participante en las listas delascomunidades en lInea:
"It strikes me that we are in a computer arms race with each nation vying to make it the greater
equal amongst equals. And while each unit doesn't cost millions like missilesand tanks, the consumption ofcapital islarge andthe rationalethesame. Ifwedon'thave Itwe will beleftinthe dust
or absorbedorwewill become road kill ontheinformation/economic super highway.The electronic equivalent of "armsmerchants" are using the same tactics that sell F-i6's, cruIse missiles and
kevlar vests".Tom Abeles,25 mayo 2001.
24 Llama Iaatención Ia ausenciadeuna referenciaauna estrategiapars losserviciose instrumentos digitales enlas plataformasde campana de los tres partidos de mayor importancia en laselecciones
presidencialesdel año 2000en Mexico.
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ahora viven fuera del sistema financiero, viviendo a diario, en su micronegoclo o en la calle.
,Por qué crear telecentroscomunitarios como una poiltica püblica prioritaria?LN0 serámás barato y eficienteque la dinámica red de cibercafés privados en la Region atienda la demanda de los nuevos usuarios de la Internet para el acceso a los multiples serviciosdigitales? Es un tema legItimo y
propicio para un amplio debate que aün no se ha dado en AmericaLatina.
En el fondo se trata del modelo de desarrollo preferido, una decisiOn normativa, tomandoen cuenta el emergente modo digital de la producción y
el papel todavIadominante de las elitesnacionalesy regionalesque seguiran
protegiendo lo suyo. A mi parecer, estamos sobre un parte aguasdonde por
un lado, la continuaciOndelcamino esbozadoarribapronosticaunaprofundizaciOn de la brecha socioeconOmica actual, una regresiOn, pues, a la condiciOn colonial de antano; por el otro, una amplia red de telecentros nos
ofrece posibilidadesnovedosas para vincularla conectividadcon el desarrolb social. Podemos imaginar el siguiente escenario, en plena
cuando
se concretan en el espacioalgunas fantaslasde los escritoresde la ciencia-ficdOnapenas una generacion atras: los pueblos indIgenasy campesinos,geograficamentemarginados pero socialmentevinculadoscon los barrios popularesproletarios de las grandes urbes, con amplias sucursales de personal en
el extranjero, viviendo en condiciones tecnolOgicas raqulticas, compartiendo un acceso problematico a un sistema de educaciOn pUblicadeficiente y
contrastante con lo ofrecido en las instituciones privadas (porno hablar de
Ia salud y la nutriciOn), observandoy viviendo desde la periferia el algoritmo de su crecientedistancia o aislamientode la dichosa Sociedad de Ia InformaciOn y el Conocimiento. Es el cuadro de la nueva marginaciondigital
y, como es de suponer, coincide con el avance del modo digital de la producciOn. El otro sendero, en cambio, el de los telecentros, atiende la condidOn actual del divorcio de los pueblos y las clases popularesde los recursos
digitales que la conectividad ofrece, pero no se queda libre de algunos supuestos utOpicosen cuantoa la posibledemanda de usuarios teOricos, ahora dispersosentre los cibercafés mientras asisten a universidadespublicas e
institutos tecnolOgicos (que hoy ofrecen acceso a sus alumnos). Además, a
partir de los telecentrosse podrIan generar incentivos culturalesapropiados
paralos mismos usuarios Q,paraqué me sirve?), y una transformaciOnde los
serviciospublicos ahora sin difusiOn o disponibilidad en lInea (cuando el
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pueblo gasta mucho en trámites menores). Los telecentros comunitarios
ofrecen una serie de opcionesy potencialidadestodavIa sin examinarcabalmente. Es posible que la iniciativahaya perdido la posibilidad de ponerse a
prueba, antes del embate del modelo estrictamente mercantil.
El proyecto de crear una amplia red regional de telecentroscomunitarios enfrenta una serie de retos mayores: 1) el actual afianzamientodel nuevo modo digital de la producciOn que favorecea unos pocos, dejando a la
deriva a los desconectadoso imposibilitadosde capacitarsea tiempou ofrecerun servicioprofesional en lInea; 2) la competencia aguda de los cthercafés, que significauna suerte de subsidio oficial por omisiOn, en vista de las
intensas campanas en la televisiOn y la prensa para inducir el consumo de
los serviciosdigitales; 3) la falta de decisionesy compromisoscontundentes
entre los entes reguladoresde las telecomunicacionesde los respectivosgobiernos nacionales para obligar a las empresas de telefonfa de lInea fija a
ofrecertarifas socialesyb llamadaslocalesal servidormás cercano en vez de
las cobradas hoy como larga distancia, para iniciativaso proyectossin fines
de lucro; 4) la ausenciade un espIritu filantrOpico entrelas empresasde telecomunicacionesen la Region, disfrutando el actual boom de la conectividad urbana, pero adn sin dar senales de apreciar que el apoyo a los telecentros esjustificable por sus propios interesesmercantiles,de imagen corporativa a mediano plazo, además de los beneficiospara la poblaciOn actualmente marginada; 5) la creciente homogeneizaciOn de la cultura juvenil como
producto de la penetraciOndel discurso comercialy la programaciontelevisiva y radiofOnicamusical, acorde con proyectos ideolOgicos y mercantiles
de grupos del poder; y 6) un conjunto de usos y costumbres que proviene
de la
y condiciOn colonial donde un clientelismoy una perspectiva
localista atomizante y aislante marca las relaciones del poder entre las unidades mInimas de la administraciOnpUblica y las instancias superiores. Es
un contexto nuevo para las elites y sus estrategiasen los distintos palses de
la Region, pero comparten las influenciaspolIticasy la asesoriaad hoc para
adaptarse agilmente a las nuevas circunstanciasdel novedoso modo de producciOn en plenaevoluciOn.

Hacia un modelo de franquiciaspara telecentroscornUnitarios

497

Modelos actuales: realidad y riesgos
Una de las carencias notables en el seno del 'movimiento latinoamericano
de los telecentroscomunitarios' es la falta de modelos de sustentabilidad o
negocioviablesy contundentes en funciOn de necesidadeslocales. Se observa una taxonomla muy diversificadaentre todas las figuras que se liaman genéricamente por el nombrede 'telecentros'. La gama de ejemplospuede Variar entre un CentroTecnologicoComunitario heredado del final delrégimenanterior de Menen en Argentina, pasando por una PC con acceso a la
Red en una oficina de la agenda de telégrafos hoy en Mexico, para liegara
un modesto local patrocinado por unaorganizaciónno gubernamental con
un equipamiento minimo, observadoen varios palses, pagando su conectividad por medio de llamadastelefónicasde larga distancia25.Inclusive,muchos refieren o consideran a los cibercafés, o la oferta de Internet en oficinas de telegrafos,por ejemplo, como una espedie de telecentro. Para confundirnos más, 'todas' estas manifestacionesde la conectividadson consideradas como telecentros. Este gran potpurrIde 'telecentros' actualmente se
mantiene de distintas maneras:con subsidiosdel Estado,conapoyosde organizadiones filantrOpicas internacionaleso como pequenos negociosende25 Telecentrosporpals (segun elregistro de www.tele-centros.org):
ARGENTINA - 1269
BRASIL- 6
COLOMBIA - 12
CUBA - 196
EL SALVADOR- 2
GUATEMALA-3
HONDURAS -4
MEXICO -13
PANAMA- 1
PERU- 20

BOLIVIA- 1

CHILE - 16
COSTA RICA -4
ECUADOR -8

ESPAIA- 2
HAITI - 1

JAMAICA-1
NICARAGUA-3
PARAGUAYREPUBLICA DOMINICANA - 2

VENEZUELA -5
SURINAME- 1
NOteseel contraste con los másde 500 telecentros comunitarios enSudAfrica: www.communitysa.org.za

El informe de FranciscoProenzaet. ales una referenda obligada:www.iadb.org/regions/itdev/telecenters/index.htm
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bles sin reconocimiento en el marco reglamentarionacional de las telecomunicaciones26.

Es urgente distinguir la figura del telecentro de lo que podemos liamar
los falsos telecentros. Un telecentro es un punto de acceso a la Red,
patrocinado primordialmente por un organismo civil o unaalianza local encabezada por el mismo, que ofrece capacitaciOn, crea conciencia social sobre la
base de las diversas aplicacionesde la informaciOn disponible en la Red relacionadas con problemáticasdel lugar, y posee lo que podemos liamar un
'corazOn local'. El telecentro, visto de esta manera, es mucho más que un cibercafe, aunque ambos ofrecen en comOn: el sine que non de la conectividad. Un telecentro que pierde su vocaciOn social y local puede revertir a ser
un simple cibercafe, pero la inversa no es tan factible o frecuente, porque
implica una cambio radical en su visiOn estratégicapara que el empresario
de un cibercafé lo transformeen telecentro con los costos asociados y los enlacesobligadosa grupos comunitarios. El telecentro puede sobrevivircomo
tal, solamente si se consideraque es un valor agregado a la condiciOnactual
delacceso limitado, costosoy discrecional.Si la informaciOn en sentido genérico que abarca o refiere a las distintas actividadesde Ia gestiOn püblica y
cultural se considera como un "bien pUblico que debe estar en el dominio
pUblico para el aprovechamientopUblico y cuyo accesotiene un costo cornpartido por todoslos actores sociales", se puede afianzar el futuro de esta figura trazada aqul sobre la base de cierta experimentacionen la Region. En
pocas palabras, el futuro de los telecentros en America Latina depende, en
gran medida, de Ia revaloraciOn de la informaciOn y el acceso ala misma por
parte de las agenciasdel Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Sin
eSte proceso de revaloraciOn del acceso a la informaciOnen el dominio pUblico, lo cual incluye recursos educativosy estIrnulos al magisterio, apoyos
al personal de la salud e instrumentos para modernizar a la administraciOn
de los gobiernos locales, no habrá avancesen este rubro de singular importancia. Observarnos que las fuerzas privatizadorasde la informaciOny el acceso son cada vez más influyentesy la voluntad de los Estados nacionales
para concederun derecho a la informaciOnes endeble o francamente nula.

26 Consulta elvideo realizadoen el año 2000disponible enIInea,Telecentrosen AmericaLatina: www.americascanada.org/po1itics/connectivity/connactjvjties/cangoytezap#elecenr
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Esta revaloraciOn de la informaciónpuede ocurrir en el contexto de comunidades localesy sus microrregionesadministrativasy polIticas (municipbs, provincias,cantones) que han sufrido unasuerte de usurpación de las
funciones locales por el modelo de Estado todopoderoso que Ultimamente
ha iniciado (o ha sido obligado paratal por sus acreedores) un redimensionamiento radical;ahora, el Estado 'descentraliza' funciones, pero sin ofrecer
la informaciónestratégicay la capacitaciónde recursoshumanos que el proceso requiere, lo cual se traduce en una continuaciOnde la dependencia de
las instanciassubalternas a los dictámenesdel poderhegemonico'moderno'.
En la medida que avance el reclamo ciudadano parael accesoa la informaciOn pertinente a la gestiOn püblica en gobiernos locales crece la necesidad
para lo que podemos liamar unapedagogIaciudadana experimental.Se trata de tres procesos que deben compartir una sincronIa: los incentivos para
usarfuentes de informaciOndigital, los instrumentos en manos de los usuarios para acceder a! novedosoy
acervo de la información disponible en
la
lInea, y capacidad para comprender los datos e informaciOn disponible
además de aportar datos nuevos para generar un cambio cualitativo en la
gestión pUblica local. Debe ser evidente, a esta altura del argumento, que se
trata de un modelo distinto del Estado, de la administración pUblica local,
y de la participación de una nueva generacióndejóvenes capacitadosen los
telecentroscomunitarios en este procesodinámico. La pedagoglaciudadana
experimental refiere a este proceso, complejo por el nümero de instancias
publicas cuya concertaciOnes obligada, la identificaciOn y oferta de los incentivos necesarios para animar la voluntad de distintos gremios claves en el
ámbito local (estudiantes,magisterio,enfermerasy mandos mediosmunicipales), y la capacitación continua en las herramientasy los contenidos relevantes, cuyo dominio es un nonplus ultra para todoslos involucrados.
Ahora bien, dentro de los términos de este enfoque crIticoy las voluntades oficiales actualmente parcialeso truncadas, me temo que muchos de
nuestros esfuerzos para crear y levantar telecentros comunitarios hoy van
encaminados a crear cibercafés o cibercentros, cuyos compromisossociales
inicialesson coartados o simplementesuspendidosante la imposibilidad de
'vender los serviciosofrecidos'y crear la masa crIticade personal capacitado
y 'concientizado'para sostener y sufragar el costo de la operaciOn y de las
funciones sociales para el bien pUblico. Los telecentros concebidos asI son
sitios complejoscon mUltiples funciones que responden a distintos gremios
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de la comunidad27. Esta propuesta, la forma de apreciar a! telecentro genericoresumida aquI, implica una serie de cambios en la percepciOnde actores en las instituciones pUblicas, a! nivel de los gobiernos municipales,estatales y provinciales, además de las instancias federales; tamblén, implica
confrontar y revertir el actual proceso de privatizaciOn de la información
que la empresaprivada (y algunos sectores delEstado también) hoy pregonanen los hechos; y además, requiere de un nivel de madurez, audacia p0iltica y capacidadnegociadoradentro de la comunidad de organismosclviles que pueden promover la figura organizativaytécnica indicada con la inversion requerida de distintas fuentes. En efecto, si estos cambios senalados
no son utOpicos, Si representan costos politicos y riesgos para cumplirse cabalmente, y constituyen, a ml modo de ver, el quehacer y el reto principal
de nuestro esfuerzo dentro del incipiente gremio de 'telecentreros'que constituimos unos cuantos en la Region.

Los componentes de un modelo hIbrido
Para sobrevivircomo tal, el telecentro requiere varios elementos ahora existentes o incipientes,en el panorama institucional y en el mercado de opciones tecnologicas.Pero es necesario articular estoS elementos de unamanera
novedosa:crear un modelo institucional y mercantil hIbrido, que vaya de la
mano con una ampliaciOn del derecho a la informaciOn y de la mencionada pedagogia ciudadana experimental; un regimen de propiedad compartida o cooperativaofreciendola conectividad,contenidos pertinentes con incentivos culturalmente apropiados y de acuerdo a una normatividad de la
administraciOnpUblica contemporanea; todo esto con autonomia, independencia politica y editorial. LUna utopia más?
Este modelo hibrido del telecentro, que hemos contemplado, parte de
unaserie de compromisos del Estado para y con su ciudadania: el derecho
a la informaciOn, el presupuesto para 'compartir' el costo del acceso a la informaciOn ofrecida,la del dominio pUblico y todo lo demás disponible (lo
cual no necesariamenterequiere de mayores recursos sino una reorganiza27

. Everyone underestimatesthecomplexityofthese centersandoverestimatesthe real need the10cals have for thecenters". SteveCisler,Personal Communication, 9 May 2001.
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ciOn de funciones administrativas actuales), una deducciOn fiscal para las
aportaciones de la empresa privada a cada proyecto, condiciones favorables

parael registro de figurasjurIdicas sin fines de lucro y con acceso a las deducciones fiscales disponibles,unahomologaciOny flexibilizaciOn del marco regulatorio paraigualar las oportunidades de esta propuesta en todoslos
paIses creando un ambiente propicio de confianzaentreinstancias del Estado, las instituciones multilaterales,La iniciativaprivada y los organismosno
gubernamentalesque puedan apadrinar colectivamenteeste proyecto. Pero
el mismo no es viable si no se puede escalara! nivel regional, para ofrecerla
en todoslos paises. Implica pensar en términos de un mercadoregionaly de
la demanda potencial de distintos publicos de usuarios. Para lograr su impacto, el proyecto requiere de un sistema de franquicias donde se permita
reproducir el modelo generico, segUn una norma de socios financieros,tecnolOgicos y operativos al nivel de las comunidades, donde todos se beneficien en la region latinoamericana. El costo de oportunidad de no actuar
ahora será muy alto, porqueel modelo mercantil de la entrega de los servicios digitales bien puede llegar a ser hegemonico en muy poco tiempo, ce-

rrando, en efecto, este camino más experimental, más costoso con relaciOn
a la formaciOn de los recursoshumanos, más difIcilpor la coordinación de
voluntades que implica. He aqul el meollo de la propuesta.
Antes de desgiosar los detalles de las franquicias, es menester el revisar
otros elementos del contexto regionalaün no comentados anteriormente: 1)
ante La importancia regional de la economla de remesas, es importante introducir o reforzarla presencia de instituciones de microcrédito, su fortalecimiento con distintos grados de capacidad administrativay técnica, ignorados si no impugnados por la banca comercial hasta la fecha; tendrán un
marcojurIdico adecuado y estarán habilitados para atender la demanda para reducir el costo de las transferenciasde las remesasde los migrantes, internos yb internacionales28; 2) la discrepanciaentre las posibilidadesde la
conectividad ofrecidas por la tecnologia de punta, cada vez más portátil,
modular, fácil de instalar y barata (en los palses del Norte), frente a! ritmo
de la autorizaciOnde los servicios digitales por las respectivas entidades reguladorasy las propuestas estrictamente comerciales de grupos nacionales
28 La Ley FederaldeAhorro yCrédito Popular de Mexico (2001), aprobada mientras se redactaba este ensayo,esun ejemploque cumple conestos requisitos.
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que bienpuedenestar protegiendo sus mercadoshasta la fecha cautivoscon
tecnologIa obsoleta29; 3) la falta de acceso, consulta y participaciOnde las
iniciativasdel sector civil en materia de informatica con los entes reguladores de las telecomunicaciones,muchos contaminados con la euforia del discurso simplOnque reza: "la conectividadnos llevaráal desarrolloyla democracia", pero sin proyectosconcretos,viables en los pueblos ruralesygeogra-

ficamente apartados30. Sin duda, estas tres condiciones afectan al escenario
de la viabilidad de nuestra propuesta.
El sistema de franquiciaspara telecentrosen la Region se ancla sobre la
premisa de que al Estado y a la iniciativaprivada, y a todos los actores civiles, en una palabra, les convieneelevarla información a la categorlade bien
püblico, difundirla al dominio püblico digital y capacitaral püblico para integrar los datos y la informaciOn disponible a su conocimiento para la gestiOn publica. Pues se trata de formar ciudadanos y actores participativosen
el modo digital de la produccion, de crear letrados en nuestra
digital31. La segunda premisa es que a todosles conviene cooperar para llevar la
conectividad hacia las regiones rurales de sus respectivos palses, porque la
capacidad de compra, más el costo de la conectividad, más la carencia de
técnicoscalificados, discrimina en contra de esta propuestalo cualse traduce en un creciente ensanchamientode la brecha entre lo rural y lo urbano;
se supone que esta situación merece una acciOn enérgicapor partedel Estado. Una tercerapremisa es que hay unademanda local para servicios de comunicaciOn,informaciOn y de microcrédito que las nuevas tecnologIaspueden atender ante la demanda de nuevos usuarios que ingresan a la cultura
informatica de diversas maneras en ambientes donde la tasa de emigracion
29 Llama IaatenciOnque IaCiudaddeMexico nocuenta con serviciosdeInternetvia cablecuandola
zona urbana cuenta con unaextensared detelevision porcable. Elhecho dequela empresa telefOnica dominante, Telmex,comprOuna participaciOnsignificativa en Cablevisionse sospechase debe a un plan de frenar la oferta deservicios digitalesde altavelocidad cuando Telmex cuenta con
70% delos usuarios de Internet del pais.
30 Es notoria en toda Iaregion Ia exclusiOn de las ONG de las 'consultas' olIcialesde los cambios en
las politicasde telecomunicaciones,yal mismo tiempoes notable lacarencia de propuestas viables
procedentes de este sector. Eltema nos lleva a la compleja problemáticade las alianzasentreelites
tradicionales,partidos politicos ysectoresburocraticos en lasaun endeblesdemocraciaslatinoamericanas dondelasorganizacionesnogubernamentales,comoentes relativamentenuevos, quedanexcluidas de la formula tradicional de negociar y compartir el poder.
31 Consulta un tomo inteligentey relevante: Literacy in a Digital World Teachingand Learning in
the AgeofInformation, KathleenTyner, LawrenceEribaum Assoc; ISBN: 0805822267, 1998.
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es alta y constante32, La cuarta premisa está basada en la continua evoluciOn
tecnolOgica de los serviciosdigitales, constantemente acelerando la Red, in
tegrando mas servicios en paquetes de programaciOn y fabricaciOn más
compactos,y todo esto complementado ahora por Ia dispnnibilidad del ac
ceso a Ia Internetvia satélite33, Y la quinta premisa parte del hecho de que
las organizacionesciviles tengan suficientecapacidad de gestiOn para convo
cary negociar las alianzas que dicha propuesta involucra; se reconoce que
esta afirmaciOn es problemática, porque las ONG en Ia regiOncoexisten de
manera caOtica, fragmentadas entre si, poco clazas en sus objetivos y patri
monio, una fbi reflexionde Ia condicion social posmoderna. Sonpremisas
dave y a la vez condiciones n&esarias, pero no suficientes para que este
32 La siguientr tablasintetiza las formas tie integracionde los usuarios nuevos liacia el einpleo de Ia
Internet
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proyecto de Los telecentros comunitarios via franquiciasavance. Implica un
nivel de alianzaso relacionesentresociosjamás visto hasta la fecha entrelas
organizacionesciviles dela region,y significaun consensosobrela figura genérica del telecentro, sus servicios localesy la integraciOn con los objetivos
y preferenciasde grupos activos en la comunidad. Donde estos grupos son
inexistentes,simplemente habrá cibercafés.
LCOmofuncionarIa la franquicia?El modelo de negocio puede ser sencillo, se trata de unjuego de opciones de hardware, software, opciones para
La conectividad y, lo más difIcil, 'orgware'34; todo financiado por una allanza entre el Estado y la iniciativaprivada por medio de organismosciviles registrados sin fines de lucro y una autorizaciOnpor parte del Ministerio de
Hacienda o TesorerIa que les permita recibir donativos que generenunadeducciOnfiscal significativapara los donantes. Por ejemplo, la agenda correspondientedelEstado subsidia la mitad delcosto de los componentes ajenos
a la organizaciOn comunitaria, y las empresas reciben su deducciOn fiscal
por el balance. EL costo de la conectividad se cubre con una tarifa social
(costo real + 10%, puede ser una norma), o en el caso de servicios'dialup',
la llamada al servidor es siempre local y se cobra por liamada, no por tiempo. Existe también la opciOn de equipos de cOmputode bajo costo que no
poseen los aditamentos de la computadora personal tradicionalmentesubutilizados (el proyecto SIMPUTER en la India y otro similar desarroLlado en
la Universidadde Minas Giráis, Brasil, son sugerentes).Es evidente que el
peso del proyecto cae sobre la capacidad de gestiOn de La organizacioncomunitaria, un desafio reconocidoy el tendOn de Aquiles del proyecto. Cada organizaciOn favorecidacon esta 'alianzaen franquicia' comparte el cornpromiso —porconvenio— de llegar a una condiciOn de operacion autofinanciada, después del arranque, en cuanto a los costos del personal, la conectividad, la amortizaciOnde los equipos, y la capacitaciOn de sus recursos
humanos. En el rubro de software, estos teLecentros utilizarán equipos en
LAN corriendo el sistemaoperativo LINUX y sus aplicacionescadavez más
amigables,y el personal recibirá la capacitaciOn para mantener la red local,
La conexión y la operaciOn de todos los equipos. En el renglOn de la conec34 El software esta disponible gratis en el sitio www.tele-centros.org.La incipiente fabricaciOndel
SIMPUTER (computadora simple) enla India, ysulicencia para ensamble en otras latitudes,
www.simputer.orges también promisorio.

Hacia un modelo defranquiciaspara telecentroscomunitarios

505

tividad, estas franquiciaspuedenutilizar la incipiente cobertura continental
de serviciosbidireccionalesvia satélite actualmente en operaciOn o a punto
de ser desplegados(por ejemplo, Hughes/DirectPC y Tachyon). bien,
puedenarticular sistemas hIbridos para lograr la conectividad ('dialup', 11neas dedicadas, acceso bidireccional via satélite, etc.). Cada telecentro se
transforma en un potencial proveedor de serviciosdigitalesa nivelmicrorregional avalándose de Ia tecnologiade los modems fijos inalámbricos. El sistema tiene que estar abierto a relaciones mercantilesdonde los telecentros
pueden ofrecer, por ejemplo, no sOlo los serviciosde conexiOn a los microbancos, sino tambien la oferta de servicios digitalesa particulares,y la oferta de servicios de video a las escuelas y centros de salud que las tecnologias
emergentesahora permiten. En pocas palabras,estamos hablando de un paquete de serviciosdigitalesmUltiples ilenando los 'vacios' en el mercadoque
no les interesan a las empresasactuales.
El rubro del'orgware'es central a cada franquicia, es la interfaseentre la
cultura de la iñformática y la información y las culturas locales, además de
representara la capacidad negociadorade las ONG participantes.Se refiere
a la conciencia de que "aliarse, no significa rematar, ni vender patrimonios"36, y dicho patrimonio en el contexto local es la legitimidad y credibilidad de unafigura local capaz de movilizarel capital social de los ciudadanos. Y estas redes socialesincluyen alos clubeso asociaciones de los migrantes en diversos destinos del extranjero. También, 'orgwalr' se refiere a los
programas de trabajo, capacitación, operaciOn, administración, y promociOn al interior de la comunidad donde se ubica cada proyecto/negocio.La
davees reconocer que la vitalidad de cada franquicia será una funciOn de su
capacidad de atender a necesidadesde distintos grupos de usuarios locales.
Por ejemplo, estos telecentros podrán ofrecer una plataformay la capacitaciOn para crear, en colaboracióncon las universidades,sistemasde informaciOn geografica al serviciodel pUblico y los gobiernosmunicipalesy provindales; es importante resaltar todo lo que esto implica en cuanto al manejo
de informaciónpUblicaparala administraciOn y planeaciOn de los distintos
servicios pUblicos, la modernizaciOnde sistemas fiscales locales, y los pro-

0

35 www.directpc.comy www.tachyon.net
36 Luis Stolovich:ImpactossobreAntelde loscambiosproyectados en elsectortelecomunicadones. Proyecto editado por el Sindicato Unicode las Telecomunicaciones (SUTEL/PIT-CNT), Montevideo,
2001.
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gramas de desarrolloprocedentes desde 'arriba' y también desde 'abajo'. La
modernizaciOn de todo sistemade impuesto predial es quiza la funciOn más
rentable (y cuyos frutospagan el costo del sistematotal). Otro componente, tambiénen la categorIade 'orgware'es un sistema de incentivos al salario para el magisterio y las enfermerasy medicos de las burocracias de la
educacióny la salud, dondea cambio de su capacitaciOn en el empleo de los
recursos disponiblesen los telecentros, en materia de las herramientas y de
los contenidos, reciben un apoyo econOmico adicional y una certificaciOn
con valor curricular en los respectivosmercados de trabajo. Esta nociOn de
lacertificaciOn de competenciaspor medio de cursos de educaciOn a distancia implica una revisiOn radical de los sistemas actuales, al nivel nacional; y
las probableseconomiasde escala sugieren la probabilidad de un sistema regional latinoamericanode certificaciOn, algo no discutido hasta la fecha en
ámbitos nacionales.
Cabe senalar que es probable que el personalresponsablede los telecentros comunitarios, como es el caso hoy en la Region, serán mujeres. Es un
tema dave, porque los proyectosexperimentales,todavIa en proceso, mdicanque las mujeresjOvenesen los pueblos ruralesy barrios urbanos sonmás
responsables,disciplinadasy abiertas a la capaditadion,en temas técnicos y
parael diseño de contenidos. Estamos en unaetapa de inversiOn de papeles
socialesal nivel de estos espacioslocales, donde por un lado la emigraciOn
ha llevado a los varones más emprendedores hacia la ciudad o el extranjero,
y por otro, la continuaciOnde las mujeres ahora inscritas en las instituciones de educaciOn media, hoysignificauna poblaciOn femenil activa, exigente en cuanto a mayoresopórtunidades de aprendizajey empleo. Se observa
plenamente al interior de los telecentros, entresu personal responsable,a las
instructorasformadasy, también, a las usuarias.En gran medida, la difusiOn
de la culturade la informáticay la informaciOnacontece por medio de una
nueva generaciOnde mujeresjOvenes competentes,curiosas y cada vez más
capacitadasen el tema. El hecho tiene implicacionessugerentes para el futuro de muchas instituciones pUblicas y privadas en estas comunidades y
sectores urbanos marginados.
37 Un hecho difIcil detraducir en argumentos convincentesparaautoridades locales,quienes comoes
elcaso en Mexico, comparten una cultura polItica dondetodo de valor viene de arriba', recursos,
iniciativas,autorizaciones,informaciOn, etc. En un sistemade esta Indole lamirada de los funcionarios es verticaly no horizontal, hacialo propio.
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Internet... Para qué? Y para quien?
En el documento sintético: "Internet...para qué?: pensando en las tecnologIas de informaciOny comunicaciónpara el desarrolloen AmericaLatina
y el Caribe", se ofrece una vision social y panorámica sobre 'desafIos futuros', la 'perspectiva latinoamericana', 'más que conectividad' y 'pistas para
avanzar'38. En gran medida, este ensayo y la propuesta ofrecida es una respuesta al ilamado de este documento. El modelo aquI expuesto para los telecentroscomunitarios a futuropermite el acceso equitativo, uso con sentido y la apropiaciOnsocial de los recursosde las TIC a que se refiere. Trasciende la conectividad ofreciendo el empleo de los mUltiples recursos con
sentido y mecanismos para su apropiaciOn. La propuesta se monta sobre
practicassociales existentes,en bibliotecas pUblicas, escuelas, centros de sa-

lud, municipios e instituciones de microcredito; comparten el potencial de
unavisionestrategicade Ia comunicaciOn en la medida en que las organizaclones civiles responsables pueden rebasarel fetichismo tecnologicoy enfo-

carse en los contenidos y la pedagoglaciudadana; apoyan al proceso de democratizaciOn y respeto a la pluralidad cultural en la medida en que la información se vuelve un bien pUblico, disponible en el dominio pUblico cuyo uso adquiere un valor cultural; y esta valoraciOn embona con el desarrolb de una
de la reciprocidadsocial y entusiasmo ante las posibilidades
creativasdel ser humano. La capacitaciOn ofrecidaal interior de los telecentros comunitarios los vuelve de hecho una extension de facto del actual sistema educativo, donde es una prioridad enseñar la discriminaciOn entredatos, informacióny conocimiento; son espacios dondese puede evitarel riesgo de la 'banalizaciOn de la información'. La crItica del panorama contemporáneo y la propuesta aquI desgiosada también atienden a los objetivos
centralesde transformar la participaciOnsocial en las polIticaspUblicas, incorporando una dimensiOnde género al reconocer que el personal responsable y algunos gremios clavesde usuarias (maestrasy enfermeras) constituyen el eje humanode instituciones localesy, al mismo tiempo, la operaciOn
y empleo de los recursosdigitales permiten evaluarsu impacto en usuarios
y usuarias de los telecentroscomunitarios.

38 www.accesoor.cr/PPPP
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ConclusiOn
Esta propuesta para crear una red latinoamericana de franquiciaspara telecentros comunitarios se contempla como un plan de negocios sustituto al
de las megafranquiciasmercantilesen vIas de iniciarseen la Region. No hay
un camino prescrito paranuestra inserción en el mododigital de la producdOn, porquees un sendero negociable que evolucionaráde manera favorable a medida que haya proyectosatinados a las realidades culturalesy demandas locales. El proyecto de las franquiciaspermitirá 'ganar la plaza con
una iniciativaaudaz, acoplada a las realidades comunitarias, independiente
de los multiples servicios ofrecidosa distintos gremios de usuarias y usuarios. Los retos para lograr una integraciOn de los actores institucionalesdentrales son mayores,como se ha indicado aqui, y no se pueden desprenderalgunos componentes, porque la integradiOn de las dimensiones culturales,
jurIdicas, tecnologicasy operativases vital. En efecto, es unapropuesta criticable como utOpica, realizableen el corto plazo sOlo silas redes de las organizacionessocialeslatinoamericanasy sus socios potenciales,en el escenario nacional e internacional, se comprometen a reconocer su valor, escalamiento, probable impacto, y asI promoverlay negodiarsu articulaciOn. Hay
muchos interesesen el camino para obstaculizarel paso, para desviar los esfuerzos,para confundir a los actores cuyos objetivosson poco claros o mezquinos.
La dimensiOn cultural de este proyecto implica un reto que merece una
palabra final: la actual cobertura de la Region por las televisoras comerciales y el bombardeo continuode mensajesradiofOnicos dirigidos hacia lajuventud consumidora de müsica y la parafernalia general del consumo, ha
creado, por primera vez, una cultural regional insOlitamente homogeneizada. Todos los publicos están consumiendo lo mismo, creando fantasIasy fetiches en medlo de un campo minado con altas tasas de interés, contratos
leoninos y comerciossin escrüpulos.El sIndrome de los cibercafés sOlo refuerza esta tendencia. Aunque suena contradictorio, es posible que una
apropiacióninteligente de las nuevas tecnologIasdigitalesrepresenteunaestrategia para frenar el fenOmenoregional de la homogeneizaciOn y, al mismo tiempo, construir espacios localesy comunitarios desde donde los actores puedan participar con recursos y proyectosen el emergente modo digital de la producciOn. No será ni fácil ni mañana.

Internet y polIticas publicas
socialmente relevantes
Por qué, cómo y en qué incidir?

Juliana Martinez y equipo de la Fundación Acceso*

1

Introducción
Este trabajo presenta ideas para la reflexión, elaboradas desde la perspectiva
de una organizaciOn sin fines de lucro dedicadaa la investigaciOn y el apoyo
al fortalecimientoinstitucionalde organizaciones de la sociedadcivil de América Central, con el objetivode contribuir a que estas organizaciones avancen
en el cumplimiento de sus respectivos objetivos de transformaciónsocial.
Estasreflexionesse yen motivadas por una agenda de trabajo de la FundaciOn Acceso, aUn en elaboración,que propone dar un salto en materia de
usos de nuevastecnologiasconfines sociales: de su uso exciusivamente al nivel organizacional,a su incorporaciOn en politicas pUblicas, especialmente
por parte de aquellas organizacionesde la sociedad civil (OSC) dedicadas a
la incidencia2.
Para ello es necesario identificaren qué medida y de qué maneraspodrIan
las nuevastecnologIasde la informaciOn y la comunicación,y en particularla
Internet, contribuir a que polIticaspublicas claves desde el punto de vista de
la transformaciOn social, respondan más adecuadamente a las necesidades de
la poblaciOn y a las agendas de las organizaciones de la sociedad civil.
1

2

FundaciOnAcceso.SanJosé, Costa Rica.
Con el apoyo financiero delPrograma PANdel Centro Internacional de Investigacionpara elDesarrollo (CuD).

Seentiende pororganizacionesde Ia sociedadcivil aaquellas organizacionesprivadas con fines püblicos, incluyendo organizacionessocialesy no gubernamentales.
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Cabe explicitar que las NTIC incluyen un amplio espectro de nuevas
tecnologIas,practicasy mediosde comunicaciOn. Dadoque
convergen
en, y tienencomo eje a la Internet, la herramienta más y que más rápidamente se expande en las sociedades de la Region. Por ello, si bien este documento se enfocaen la Internet, en variasocasionesse hace referencia,más
en general, a las NTIC.
Con el objetivo de alimentar el debate, en este trabajo se explicitan los
principalessupuestos que gulan esta nueva lInea de trabajo, con el objetivo
de contribuira su discusiOn, tanto propia como de otras organizaciones
dentro y fuera de AmericaCentral. Se trata entonces de ideas para el debate, y no de resultados de investigacion.
Cabe senalarque las ideas aquf planteadas recogenaportesdel trabajo de
investigacionde Fundacion Acceso, de la experienciade incidencia iniciada
en la region centroamericanaen tomb a politicas pOblicas relacionadascon
la Internet, al trabajo de colaboraciOn y de intercambio de ideas que Acceso
lleva a cabo con organizacionesde AmericaLatina y el Caribe, y al apoyo financieroe intelectualque viene brindando el Centro Internacionalde InvestigaciOn para el Desarrollo (CuD) y en particular su programa PAN.
A continuaciOn se explicita primero el desafIo en funciOn del cual Se
presentan estas ideas: para que la Internetse convierta en una 'herramienta'
de polItica pUblica sensible a las necesidadessocialesy a unamayor participaciOn ciudadana, la Internet tendrIa que ser, primero, 'objeto' de incidencia por parte de aquellas organizacionesque podrIan beneficiarse de dicha
herramienta.
Seguidamente se dicute el escenario actual en el marco del cual se generanposibles sinergiasentreel uso de nuevastecnologIas,y la participaciOn
ciudadana para la transformación social.
Dado que la importancia de las politicas pUblicas para la transformadon social no puede darse por sentado, el documento explicitapor qué y
bajo qué circunstanciaslas polIticaspUblicas constituyen un factor decisivo
parapromover o inhibir la transformaciOnsocial. Además,la incorporaciOn
de la Internetcomo herramienta de politicapUblicapuede responder a mUltiples visiones. Por esta razOn, se explicitaqué se entiende en FundaciOnAcceso por unavisiOn social de la Internet, capazde ser usada y apropiada por
la poblaciOn y sus organizaciones.Ambos aspectosrefieren al 'por qué mcidir' que aborda este documento.
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La intersecciOn entre polIticaspüblicas valoradascomo socialmente relevantes por las OSC, y el uso potencial de la Internetpara fortalecerlas,es
el siguienteaspecto que se aborda en el documento. Se trata del aspecto 'en
qué incidir' que plantea este documento. Seguidamente se discute brevemente cuáles son las iniciativasgubernamentales en materia de incorporaciOn de la Internet, haciendo
en la distancia que hay entreel tipo de
incorporación de la Internetque serIa deseabledesde las OSC, yestas acciones gubernamentales.
De la situación actual y de su distancia con la situación deseablese desprenden preguntas respecto a qué tipo de participacion ciudadana, en las
polIticaspüblicas, podrIan definir las OSC como estrategicas. Entre los aspectos que se abordan, uno tiene especial relevancia: la construcciOn de
alianzascon organizacionesde los sectores pUblico y privado, identificando
rutas de incidencia de acuerdo a los escenariosnacionales de que se trate.
Estas ideas constituyen insumospara discernir el 'cOmo' las OSC buscan incidiren las poilticas publicas que consideranrelevantes.
Finalmente, se plantean algunas ideas centrales para seguir avanzando
en convertir a la Internet en objeto de incidencia, concretamente: identificarlos vInculosentrenecesidadessocialesy el papel potencial de la Internet
para atender dichas necesidades;fortalecer el trabajo de colaboraciOn entre
las OSC dedicadasa la incidencia y las OSC que trabajan en la utilización
de la Internet para el fortalecimientoinstitucional, como es el caso de Fundación Acceso; y fortalecercapacidadespara la incidencia en tombal uso de
la Internet, en particular las alianzas con el sector privado.
El documento habrá cumplido su objetivo si ha motivado la discusiOn
y visibilizado un debate necesario para promover que los escenariosen los
que las OSC se desenvuelven, sean más sensibles a las necesidadesde la p0blación, evitando asI que los beneficiosde las nuevas tecnologfasse concentren en un pequenIsimo grupo de la población.

Desde dOnde se hacen estas reflexiones
La Fundacion Acceso es una organizacionque desde hace variosañostrabaja en el fortalecimiento institucional de las OSC en AmericaCentral. Una
de sus areas de trabajo es la de comunicaciOnestratégica, a través del uso de
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nuevas tecnologIas, y en particular de la Internet, en tanto herramienta para que las organizacionespuedancumplir mejor con sus respectivosobjetivos de transformaciOn social.
En esta ilnea de trabajo, Accesoforma parte de un gruporelativamente
pequeno de organizacionesque en AmericaLatina han venido desarrollando accionesy reflexiones en torno a las nuevas tecnologIasde la informaciOn
se encuentra una red de organizay la comunicaciOn(NTIC). Entre
clones que hansido apoyadaspor el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CuD) para realizar investigaciOn aplicada en torno
a cOmo poner la Internet al servicio del desarrollo (www.idrc.calpan/partners).
La existenciade esta red es un gran recurso para las organizacionesespecializadasen la utilizaciOn de la Internetpara el desarrollo,en tanto grup0 de referenda para el trabajo de colaboraciOn, tanto en la elaboraciOn de
ideas como en la puesta en práctica de iniciativasque visibilicenla temática. Un importante reflejode la importancia de esta comunidad de intereses
y de actores se manifiesta en la comunidad virtual MIstica (www.funredes.org/mistica),que integra a personasde organizaciones,investigadoresy
tivistas de la region latinoamericanay del Caribe.
Simultáneamente, la gran mayorIa de las OSC de la Region, tanto organizacionessocialescomo no gubernamentales,se han ido convirtiendo en
usuariasde la Internet. Precisamente, una de las investigaciones en curso de
Acceso, estudia el impacto de la Interneten las OSC centroamericanas,evidenciando heterogeneidaden los usos de esta tecnologIa3.
Sin embargo, aun entre las OSC que hacen un uso intensivo y estraténo necesariamentese ha incorporado como objeto
gico de la Internet,
de incidencia parael cumplimiento de sus respectivosobjetivos.
Porejemplo, existen organizacionesde mujeres, ambientalesy campesinas que hacen uso de la Internet para la comunicacidn y la coordinación.
Sin embargo, en general, la Internetno es aUn parte de sus respectivas agendas de incidencia,por ejemplo, para el monitoreo de los compromisos asumidos por los gobiernos, el seguimiento de los recursos destinados a atender las necesidadesde las respectivas poblacionesmeta, o la cogestionde las
polIticasen cuestiOn.
3

Ver losresultados en procesode esta investigaciOn:

en www.acceso.or.cr/publica.
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Para que la Internetse conviertaen una'herramienta' de poiltica publica sensible a las necesidades sociales y a una mayor participaciOnciudadana, la InternettendrIa que ser primero, 'objeto' de incidencia por parte de
aquellas organizacionesque podrIan beneficiarse de dicha herramienta. Es
en funciOn de este desafloque se proponen las reflexiones que siguena continuaciOn.

El escenariogeneral en el que se desenvolveráesta estrategiade incidencia plantea importantes interrogantes respecto a si la utilizaciOn de la Internet podra o no contribuir a crear sociedadesmásjustasy solidarias. Por lo
pronto, la incorporaciOn de nuevas tecnologIastiende a concentrarse en
ciertos sectoresde la poblaciOn, agravandolas desigualdadessocialesya existentes. Son elementos de este escenario los que se presentan sintéticamente
a continuaciOnen tanto marco general para la acciOn de las OSC.
Participación ciudadana, transformaciOnsocialy nuevas tecnologIas
Las sociedades latinoamericanasenfrentan actualmente viejosy nuevosproblemas sociales. Altos niveles de pobreza y vulnerabilidad; creciente desigualdad en el acceso a bienes y servicios; débil o nula 'voz' de importantes
grupos de la poblaciOn para manifestar sus necesidades, son solo algunos de
los acuciantesproblemas que millones de personas de la Region viven dia-

riamente.
Paralelamente, del lado de las posibles soluciones, los gobiernos promueven transformacionesen la organizaciOn del estado, entre las cuales se
cuentan la descentralizaciOn y la desconcentraciOn de las decisionesy de los
serviciospüblicos, asI como reformassectorialesque incluyen desde las telecomunicacionesy los seguros, hasta la educaciOn y la salud.
Ahora bien, lcual es el papel de la ciudadanIa en vincular problemasa
soluciones? En contraste con unasdécadasatrás, la mayorIa de los paIses de
la Region conviven hoy, al menos formalmente, bajo regImenes democráticos. Esto brinda nuevas condiciones para la participacion ciudadana, decisivaa su vez para transformar regImenes formalesen democraciasreales. He
aquI uno de los desaflos de las organizacionessocialesy no gubernamentales: contribuir a canalizar las necesidadesde la poblaciOn, traduciendo organizaciOn en 'voz' y soluciones.
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Es en este marco donde las NTIC y en particular la Internet, liegan a la
Region tanto como partedel problema como de las posiblessoluciones. En
efecto, por un lado la Internetviene a agravardesigualdades sociales, econOmicas y polIticas. Un ejemplo es la llamada 'brecha digital' que se convierte
en un factor más de exclusiOn y de diferenciaciOn entrelas personas.Sin embargo, por otro lado, la Internet viene a ofrecer posibles respuestas. Un
ejemplo es el de las alianzas regionalesque estas herramientas facilitan.
En todo caso, para las Organizacionesde Sociedad Civil (OSC) de la
Region un tema actual de agenda es: en qué medida y cOmo es posible p0ner la Internetal serviciode la poblaciOn y de la construcciOnde sociedades
másjustas, democráticasy solidarias4. Evidentemente,las respuestasno son
sencillas; la investigaciony la acciOn polItica en torno al impacto social de
la Internet ofrecen un camino para avanzar en
Para inclinar la balanza a favor de aquellos impactossocialmente deseables, en detrimento de los no deseables, la incidencia en polIticaspUblicas
conllevanuevosdesaflos, tanto técnicos como politicos. Concretamente, este trabajo explora: por que, cOmo, y en qué promover la Internet como potencial herramienta para mejorar la capacidadde las politicas pUblicas para
responder a las necesidadesde la gente.
Lo que está claro es que la incorporación de la Internet a las polIticas
publicas no será neutral, sino llevada a cabo en funciOn de los objetivos,
perspectivas y visionessociales de los distintos actores. Que aquellascorrespondientes a los de la sociedad civil organizadasean tenidas en cuentaestá,
por ahora algo lejos de ser una realidad y constituye,por lo tanto, un desafIo.

Qué importancia puedentenerlas polIticaspUblicas en contribuir a que
las OSC promuevan sus respectivas agendas, es el tema que se aborda a continuaciOn.

4

Si bienes cierto que entrelas OSC se encuentra una gran variedad de perspectivasideolOgicas y
politicas, cabe aclarar que en todos estos casos que se refieren a las OSC en este trabajo, se hace
exciusivamentereferencia a aquellas comprometidas con Ia transformaciOn social, a favor de
principios comoIa equidad, Ia solidaridadyIajusticia social.
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Por qué pensar en las polIticas püblicas

En primer lugar, cabe senalar que desde una perspectivade sociedad civil,
las polIticaspüblicas son relevantesen tanto y en cuanto constituyenuno de
los instrumentos socialmente disponiblespara atender las necesidadesde1a
población. En este sentido, la visiOn de polItica publica que se quiere enfatizar aqul es, por un lado, una visiOn instrumental, de 'medio para, la resoluciOn de los problemas sociales.

En efecto, existen multiples posibles instrumentos paraatender al bie-

nestar de las personas. Entre
se encuentran la familia, el trabajo, la comunidad, las organizacionessociales y, por supuesto, las politicas publicas.
La peculiaridad de las polIticaspUblicas es que a su vez revierten en potenciar o inhibirla capacidadde que otrosmecanismospermitan alcanzarel
bienestar individual y colectivo. Por ejemplo, una polItica pUblicade empleo, de vivienda o de educación, puede fortalecer o debilitar comunidades
y familias, asI como potenciar o inhibirla realizaciónpersonal de las personas mediante el trabajo o el estudio.
Además,en tantoinstrumento, las polIticaspublicas tienenla potencialidad, al mismo tiempo de resolverproblemas concretos,de promoverintegraciOn social; es decir, permitir que la gente viaje en el mismo avión', corriendola misma suerte, por ejemplo, a la hora de recibir agua, electricidad,
educaciOn o salud.
Esto las diferenciade otros instrumentos disponiblesparaatender las demandas de la poblaciOn que son de carácterprivado o particularesa ciertos
grupos. Con todo lo positivo que pueden tenereste tipo de soluciones,también parcelan la sociedad en cIrculos de relaciones y de estilos de vida que
prácticamente no se tocan, además de los importantes grupos de la poblaciOn que quedan excluidosy pasan aserpartedel cIrculode los sin cIrculo.
Es por ello, que las polIticas publicas constituyen una herramienta de
suma relevancia, no solo instrumental o práctica (por ejemplo, proveer servicios de salud para toda la población), sino para promover ciertos principios
(por ejemplo, que toda la poblaciOn tenga los mismos derechos
fundamentales al trabajo, la educación o la salud, independientemente de
sus ingresos).
Evidentemente, en la realidad de los palses de la Region, las polIticas
publicas ni son siempre tan pUblicas, ni siempre responden a las necesida-
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des de las personas a quienes
están supuestamente dirigidas. En efeclas
to, politicas püblicas son arena de contienda entre actores sociales con
interesesy agendas particulares.Por ello, el caráctermás o menos pUblico de
las poilticas depende de cuán capacessean de 'agregar demandas' de los grupos en cuestión, de manera que den respuestassatisfactorias a los respectivos interesesy agendas.
Finalmente,silas politicaspüblicashan de respondera las necesidades de
las personas,es necesarlo que
se lieven a cabo en función de, al menos,
los criterios de 'oportunidad', 'calidad', y 'transparencia'. Esto quiere decir que
losbienesy servicios que resultande las polIticas püblicasdeben proveerse con:
-

-

-

que las personas accedan a los servicios que necesitan,
cuando los necesitan (y no, por ejemplo, luego de meses de espera como ocurre en los sistemasde salud püblica; o a cambio de largosviajes,
como ocurre muchas veces en la educaciOn rural; o a cambio de un voto, como en muchos programas de asistencia social).
Calidad: que además de oportunos, las personas accedan a serviciosque
efectivamenteatiendan sus necesidadesenla manera más adecuada,técnicay humanamente.
Transparencia: que las poilticaspUblicas sean resultado de 'reglasdejuego' claras y aplicadaspor igual, sin preferencias,a toda la población a la
Oportunidad:

que van dirigidas.

Ahora bien: ,que tiene que ver la Internet con promover estosobjetivos?Es
decir,,qué puede hacer la Internetpor la calidad, la oportunidad y la transparencia de las polIticaspUblicas? Para responder a esta pregunta se aborda
a continuaciOn,primero, qué tipode perspectivade la Internettiene la FundaciOn Acceso, en tanto perspectivaque busca poner la tecnologIa al servicio de fines sociales.

Cdmo promover la Internet: una vision social5
De la misma manera que las polIticaspüblicas sonuna herramienta potencial y solo unade las maneras de buscar solucionesa los problemassociales,
5

Esta secciOn sebasa en GOmez, Ricardo yJuliana Martinez (2001) yen Camacho, Kemly (2001).
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la Internet es una herramienta potencial, entre otras, parafortalecerla capacidad de las polIticaspublicas de lograr calidad, oportunidad y transparencia en la resoluciOn de dichos problemas.
La Internet recibe actualmente cada vez más atenciOn de gobiernos,
empresas privadas, donantes y OSC. El supuesto, que guia la presente reflexiOn, es que las NTIC han ilegado para quedarse, en gran medida impulsadas por los intereses comerciales,e independientemente de que sean
o no beneficiosaspara las grandes mayorIasde la poblaciOn.Esta realidad
es uno de los principales motivos para pensar cOmo evitar que la Internet
sea solo beneficiosapara unos pocos grupos y personas, y cómo hacer para
que, por el contrario, dichos beneficiosse extiendan a la mayor partede la
poblaciOn.

En este contexto,la preocupaciOn fundamental que animaesta reflexiOn
es: con qué y cOmo hacer para que existanimpactos positivosde la Internet
en el bienestar de las personas, asI como que dichos impactos positivosno

se vean superados por los impactos negativos. La experienciade organizaciones latinoamericanasda numerosos elementos para identificary promover dichos impactos positivos.
Concretamente, es a partirde las experienciasde las OSC de la region
como es posible afirmar que para que la Internet contribuya a la transformaciOn social, es fundamental ir más allá de la conectividad, promoviendo
acceso equitativo, uso 'con-sentido'y apropiación social de los recursos disponibles. Esta afirmaciOn general se extiende a la busqueda por mejorar la
calidad, oportunidad y transparencia de las politicas pUblicas.
Antes de abordar cOmo se aplica esta visiOn de la Interneta las polIticas
pUblicas cabe, sin embargo, definir qué se entiende por cada uno de los tres
aspectosque conforman una visiOn social de la Internet.
Acceso equirarivo

Consiste en la disponibilidad de conectividada la Interneta precios razonables, asI como de capacitaciOn básica en el manejo de las herramientas (por
ejemplo, conexión a la Red o manejo de programas de navegacion), para
que más personas puedanutilizarlas independientemente de su sexo, clase
u otros factores.
social, lengua, grupo
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En una region como la latinoamericana,en La cual poco más del 2% de
la poblaciOncuentacon conectividad a la Internet, fortalecerel acceso pUblico a los recursosde la Internet continua y continuará siendo, por un buen
tiempo, una prioridad.

"Tener conexión sin Los conocimientos para usar Los paquetes (de usuario
final) no es tener acceso. Si solamente se posee la conexiOn quienes tendran mayor capacLdad de utilizar Los equipos conectados serán las personas
que por sus condiciones sociales y econOmicas ya conocen el manejo técnicode la Interneto que tienenun conocimiento acumulado paraaprender a utilizarla con pocainstrucciOn" (Camacho, K. 2001:10).

Sin embargo, por 51 solo, el acceso a las TIC no resulta en la generacion de
conocimientos y en La transformaciOnde desigualdadessociales. Más aun,
por lo pronto, gran partede los contenidos de la Red no responden a las necesidadeso intereses de la gran mayorIa de La poblaciOn.
Por ello, paraponerLa Internetal serviciodel bienestarde La población,
es urgente ir más allá del acceso para promover su uso 'con-sentido' y su
apropiaciOnsocial.

Uso 'con-sentido'

Significael uso efectivo de los recursosde las Internet ysu combinaciOncon
otras herramientasde comunicaciOncomo el 'cara a cara', La radio o La prensa. El uso efectivo o 'usoestratégico'de la Internet, supone que las personas
saben cuándoutilizar qué herramientas (como correo electrónico, buscadores, portales) en funciOn de sus objetivos,individualeso colectivos (GOmez
y MartInez 2001).
"Un uso estratégico,...implica conocer los diferentes instrumentos que La
Internet provee (listas, correo, sitios, bases de datos, navegadores, entre
muchos otros), y poder determinar, segUn las necesidadesy los recursos
disponibles,cuándo hacer uso de uno o de otro, ya sea como consumidores, como productores,o como ambos" (Camacho, K. 2001: 10).
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Lo segundo, el saber combinar la Internet con otras formas de comunicacionapropiadas, lo cualse entiende como 'estrategias de uso'.
"Unaestrategia de uso... refiere a cOmo incorporar la Internetdentro de

estrategia existente (nacional, organizacionalo personal) de comunicaciOn e información. Es decir, cómo combinar la Internet con otras tecnologiasmástradicionales, con qué recursos,en qué momento, a cargo de
quién, para quién, y todas las otras reflexionesque implica una estrategia
de uso. Si no se dispone de una estrategia de uso, Ia Internetes utilizada
en forma indiscriminada" (Camacho, K. 2001: 10).

Juntos, estrategiasde uso y usos estrategicos,permiten un uso 'con-sentido'.
Ambos requieren de ciertascondiciones, tales como la posibilidad y capacidad de producir contenidos propios y de acceder a contenidos
y en el
propio idioma (GOmez y Martinez 2001).

ApropiaciOnsoda]

Más allá del accesoy del uso, la verdaderacontribuciOnde la Internet a la
población tiene lugar cuando se logra la apropiaciOn social de los recursos
Internet. Apropiaciónsocial significa:la resoluciOn de problemasconcretos
parala transformaciOn de la realidad con la ayuda de lasTIC (Camacho,K.
2001). La evidencia de la apropiación no es el uso de la Internet, sino los
cambios que este uso produce en el mundoreal (GOmez y Martinez 2001).
Por ejemplo, ofrecer mejor información médica a pacientes, mejorar la
calidad de la educaciOn en el uso de recursospedagOgicos innovadores,introducirprogramación variaday relevanteenla radio comunitaria, aumentar la yenta de productos locales en el mercado, dar a conocer resultados

de investigacionespropias, o coordinar acciones entre grupos diversoscon
objetivoscomunes aprovechandolos recursosde la Internet, son todas maneras deapropiaciOnsocial de laInternet..." (GOmez y Martinez 2001: 7).
"Una organizaciOn, palso persona se habrá apropiado de la Internet cuando puedapreguntarse primero qué deseo resolver?, y una vez respondido
esto, tenga los recursosy conocimientosnecesarios pararesponder:cómo
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puede ayudarmeIa Internet alograrlo?, hacer unuso efectivo de esta tecnologla, y lograr lasolución del problema planteado"(Camacho, K. 2001: 9).

El desaflo es ir más allá de la conectividad,por si sola insuficiente,para incluir las dimensiones de acceso equitativo, uso 'con-sentido' y apropiación
social de la Internet para la transformación social. Las polIticaspUblicas son
una potencial herramienta paraello asI como la Internet, un potencial instrumento para promover que las polIticas publicasrespondan a las necesidades sociales.
Qué quiera decir uso y apropiacion social de la Internet a la hora de
transformar y mejorar las polIticaspublicas es partede lo que se tendrá que
dilucidar en conjunto con otras organizaciones.No será posible promover
apropiaciOnsocial de la Internet si el propioproceso de formulaciónde polIticas que incorporan la Internet se realiza al margen de la población y de
sus organizaciones.
Por ello, se trata de identificarinterseccionesrelevantesentreInternety
polIticas publicas, en el marco de una vision social de la Internet, pero es
imperioso hacerlojuntocon las OSC y en funciOnde sus respectivas agendas de incidencia actuales. Las ideas que siguen a continuación son entonces insumos para iniciar este dialogo.

La interseccidn entrepoliticaspüblicasnacionales e Internet
Se trata puesde pensar el papel de la Internetcomo herramienta 'potencial',
acerca de la cualno se puede, por lo tanto, dar por sentado su contribuciOn
social. Precisamente, el desaflo es pensar cOmo y cuándo la Internet puede
tener un impacto social positivo a través de su incorporaciOn en polIticas
publicas, de forma que
puedan responder mejor a las necesidadesde la
población a la que van dirigidas.
Ejemplos de este tipo de aportes apuntan a mejorar la cobertura, equidad y oportunidad de los serviciossociales, tales como educación y salud
mediante, por ejemplo, la educación a distancia o la telemedicina.Asimismo, puede pensarseen estrategiaspara mejorar la participación ciudadana
en procesostales como los de formulaciOn, ejecuciOn, monitoreo y evaluadon de las polIticaspUblicas.
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Estos ejemplos giran todos en tomb a la posibilidad de fortalecer La in-

terseccióny posible encuentro entre necesidadesreales y papel potencial de
La Internet, para mejorar la capacidadde las poilticaspublicas de atender dichas necesidades (vergrafico 1).
Graflca 1. IntersecciOnentre Internet y poilticas socialmente relevantes

Uso (transversal)
de la Internet
para mejorar
calidad,

Atencidn
Püblicas mujeres
PolIticas

oportunidad y
transparenciade
las polIticas
püblicas.

En la grafica 1 las barrasverticalescorrespondenapoliticas destinadasa gruposde la poblaciOn (como mujeres) o a resolver problemasespecIficos (como salud). Los Ovalos representan la posible zona de intersección entre la
utilización de la Internet y estas polIticaspublicas, con el fin de promover
su mayor calidad, oportunidad y transparencia.
Esta posible intersecciónentre politicas püblicas e Internet en funciOn
de objetivos de transformación social de las OSC es lo que en este trabajo
se entiende por utilizaciOn de la Internet en poilticas pdblicas socialmente
relevantes.
Las interseccionesrelevantes variarán de acuerdoa las agendasde las dis-

tintas organizacionesy su puesta en practica dependerá de la capacidad de
negociación e incidencia en las respectivas agendas gubemnamentales, las
cuales no necesariamentecomparten los objetivosde las OSC. Por ejemplo:
-

organizacionesde mujeres puede percibirsea la Internet como herramienta potencial para crear, en conjunto con las instituciones publicas correspondientes, instrumentos de control y seguimiento de leyes
recientemente aprobadas contra la violencia doméstica o el de seguimiento a los programas publicos relacionadoscon el acceso a recursos.
Para
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organizacionesde desarrollolocal, es posibleque el uso de la Internet se plantee comoinstrumento de coordinaciOn y convergenciade la
informaciOn de las mUltiples instituciones del estado que operan en el
Para

escenario local.
Paraorganizacionesno gubernamentales la InternetpodrIa ser una herramienta Util para ejercer control ciudadano sobre el gasto pUblico social, y, en general, de la gestiOn pUblica.

El objetivo que es comUna estos tres ejemploses el de promoverque las polIticas pUblicas mejoren su calidad, oportunidad y transparencia frente a la
poblaciOn. En algunos casos esto puede tener que ver con fortalecer poilticas existentes mediante nuevos mecanismos de participaciOnciudadana; en
otros, con la creaciOn de nuevas politicas. En ambos casosla incorporacion
de la Internetcomo herramienta de polItica pUblica tendrá que estar acornpanada de formas de acciOn y presión de las organizaciones en cuestiOn, por
lo cual, lejosde incidir en el uso de la tecnologIaperSe, se está hablando de
incidir en los usos socialesde dicha tecnologia.
Estas acciones se realizanen un escenario pautado por un proceso de incorporaciOn de la Internet a las polIticas ptiblicas, el cual no necesariamente está fortaleciendola calidad, oportunidad y transparencia de dichas polIticas. A
continuaciOn se esquematiza qué es lo que está ocurriendo en la Region, y en
qué medidacontribuyea crearpolIticas rns sensibles a las necesidades sociales.

Iniciativas gubernamentales actuales: un momentofundacional

En AmericaLatina, en general, y en America Central, en particular, se vive
actualmente un momento fundacional en el lanzamiento de acciones relacionadas con la incorporaciOn de la Interneta las polIticaspUblicas. Se trata de iniciativaspromovidaspor partede grupos de personas en el gobierno
en general o en instituciones en particular. Por lo general, no han Ilevado a
cabo una discusión pUblicaacerca de prioridades y acciones a seguir. Por
ello, desde el punto de vista de las OSC es por ahora improbable que exista algUn gradode apropiaciOn de estas polIticas.Porci contrario, estas tienden más bien a no entender de qué se tratan las iniciativas,y a percibirlas
como alejadas de las necesidadesde la población.
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De acuerdo a la revisiOn bibliográficapresentada en Vega (2001), las
preguntas que los gobiernos parecen estarse haciendoy buscando responder
mediante la incorporaciOnde la Internetson:
-

-

puedenponerse al dIa con las innovacionestecnolOgicas y p0nerlas al servicio de los gobiernos (mediante el gobierno electrónico)y
LCOmo

de la economIa (medianteel comercioelectrOnico)?
COmo puedela Internet contribuir a mejorar la eficiencia,
transparencia de las polIticaspublicas?

eficacia y

Estas son las principales preguntas que, a! menos expilcitamente,orientan
el crecienteinterés de los gobiernos de la Region por incorporar a la Internet como herramienta. Analizandoel conjunto de accionesen curso, cabe
distinguir grandes lIneas de acciOn, asI como expectativas generales de los
gobiernos respecto a modalidades de participaciOn ciudadana relacionadas
con estas nuevas polIticas. Es frente a
y al nuevo escenario que las OSC
deben clarificarsus propias agendasy expectativas.
Con base en una rápida revisiOn de la web y en el trabajo de Vega
(2001), es posible distinguir tres lineas principalesde acciOn de los gobiernos.

-

InformaciOn en lInea de serviciosya existentes

Incluye desdeinformaciOny consulta, hasta la realizaciOn de trámites en
lInea: por ejemplo, cuando se pone informaciOnsobre la estructura del
estado, oferta de servicios, requisitos para hacer a
y, aunque en
menormedida aUn, la realizaciOn de los trámites en lInea. Cabe enfatizar que se trata de una lInea de trabajo orientada a fortalecerla prestadOn de bienes y servicios, diferente a la tercera lInea de trabajo que
abordamos más abajo, orientada a la participadiónciudadana en la tomade decisionesrelativas a temas de orden pUblico.
La mayoria de los avancesen America Latina se encuentran, precisamente en este tipo de acciones. La mayorIa de las iniciativasestán aün
en la fase de puesta en lInea de informaciOn, con vistas a ir incorporando paulatinamente mecanismos interactivos con la poblaciOn,tales como la realizaciOn en lInea de trámites, consultas,quejas y sugerencias.
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Otro importante conjunto de accionesse concentra en lo que, desde el
punto de vista de los gobiernos, es condiciOnnecesaria paraque la p0blación acceda a los serviciosen lInea: la conectividad.En variospaIses
de la Region se están lanzandoprogramas masivosdestinados a aumentar la cantidad de personas con acceso a la Red. Se trata de programas
con diversas caracteristicassegün palses, y que se impulsan desde los
ámbitos nacionales,locales, o ambos.
-

CreaciOn

de nuevos serviciosy programas

Comprende, desde la incorporaciOnde nuevas tecnologIasa viejos servicios, como es el caso de la educaciOn primaria y secundaria,y la creaciOn de serviciossolo posiblescon el advenimiento de estas tecnologIas,
como algunas experienciasde serviciosde informaciOn para la producciOn agrIcola.

Este tipo de accionesson aUn incipientes en la Region. Se está avanzado en a! menos dos de las areas de polftica social más relevantes, como
sonla educaciOn y la salud, mediante la creaciOn de programas de educaciOn a distancia y de telemedicina, y del lanzamiento de expedientes
electrOnicos, entreotras iniciativas.Por lo general, se trata de iniciativas
de instituciones y no de estrategiasglobalesde gobierno.

-

ParticipaciOnciudadana en la gestiOn del estado y del gobierno

Incluye fundamentalmente la realizaciOn de consultas a la poblaciOn
por parte de los legisladores o el pedido de rendiciOnde cuentas a los
gobernantes por parte de Ia ciudadanla.
En la Regionestas iniciativasson las más incipientesde las tres ilneas de
acciOn mencionadas. Los esfuerzos en este sentido, por lo pronto, se 11mitan, en el mejor de los casos, a incorporar la opinion de la poblaciOn
respecto a los serviciospUblicos existentes o a la gestiOn de, por ejempio, los parlamentarios. Concretamente, las acciones que pueden actualmente, o que se contemplan para un futuro cercano, consisten en
uso delcorreo electrOnico parael envIo de opiniones relativas a la toma
de decisionesy a los tomadores de decisiones poilticas.
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Cadauna de las estas tres lIneaso tipos de incorporaciOn de la Interneta las
politicas publicas, pueden llevarse a cabo, como lo señala Vega (2001) en
ties ambitos: nacional: en el marco de accionesintegradasde polIticasde estado y de los gobiernos centrales;provincial, municipal, o local: similaresa
las accionesnacionales pero de carácter provincial,municipal o local; e institucional: cuando se trata de accionespropias de una o varias instituciones
o ministerios,y no de los gobiernos centrales.
Las tres lIneas de acción requieren de practicassocialese institucionales
no virtuales, que permitan y encuadren el uso de la Internet para promover
la participaciOnciudadana. En otras palabras, la Internet, por si misma, no
garantizarála calidady oportunidad de la informaciOnen lInea ni la adecuaciOn de los nuevosprogramas que se crean, como tampoco la disponibilidad
de herramientasen lInea garantizara,por si misma, la participaciOnen el estadoy el gobierno.
Porlo general, la mayor parte de los avancesen la Region se están dando en relación a la puesta en lInea de informaciOn a nivel nacional (ejempbs sonlos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay),o institucional (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Peru) (Vega, H. 2001). No se observansituacionesen
las que los nivelesprovincialeso localestengan la iniciativadel diseño de polIticas.

Ahora bien, lo que no es claro de estasiniciativas,es en qué medida puedan fortalecerla calidad, oportunidad y transparenciade los serviciospublicos. La Internet, por si misma, no podrIa transformar polIticascon serios
problemas de calidad, oportunidad y transparencia. Para que la Internet
contribuyera a este tipo de transformaciones, serla necesario que fuera
acompañadade procesosde participacionreal de organizacionesy personas.
Es precisamente este componente de participación ciudadana el que en el
proceso actual de incorporaciOnde la Interneta las politicas publicas se encuentra ausente.
Paralelamente,la sociedad civil organizadatambién ha estado y está ausente del debate. Es por ello que, por ejemplo, cuando se habla actualmente de gobierno electrOnico, laversiOn oficialde en qué consiste dicho gobierno electrOnico es la que aparece como la Unica posible. Sin embargo, la incorporaciOn de la Interneta las politicaspublicases, en sí misma,unaacciOn
politica, sujeta a puntos de vista, intereses y perspectivas, como cualquier
otro aspectode polItica y gobierno. Es por elbo que no se ofrece aquf una de-
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finiciOn de qué quiere decir, por ejemplo, gobierno electrOnico, sino ilneas
de acciOn y ejemplos de qué se está entendiendo actualmente por

Ahora bien, !,cOmo abordar la participación ciudadana en polIticaspüblicas? A continuaciOnse proponen algunas ideas para abordar el temay las
diferentes estrategiasdisponibles.

PolIticas publicas y participación ciudadana
No todas las OSC buscan incidiren poilticas püblicas. Muchas, sin embargo, sj lo hacen. Organizacionescampesinasbuscan modificar a su favor las
politicas agrIcolas y los tratados de libre comercio; asociaciones sindicales
buscan transformar las polIticaslaborales, de empleo y de seguridad social;

organizacionesambientales buscan transformar leyes y decretos ejecutivos
que atentancontrael uso apropiado de los recursosnaturales. Los ejemplos
son mUltiples. Lo cierto del caso es que hay un gran conjunto de polIticas
pUblicas que en cierto momento se vuelven objeto de incidencia de las organizacionesdado que se constituyen en potenciales aliadas o declaradas
amenazasal cumplimiento de sus respectivas agendas.
Para aquellas organizaciones que buscan incidir en polIticaspUblicas, la
participación ciudadana en distintos momentos de dichas polIticas, es una
de las maneras de contar con polIticas pUblicas socialmente relevantes6. La
incorporaciOnde la Interneta politicaspUblicas no escapaa esta afirmación.
Cabe entonces precisar, qué momentos o componentes de las polIticaspUblicas pueden ser objeto de participaciOnciudadana, cuáles son las expectativas desde las organizacionesde sociedad civil, y cuáles las accionesque en
este sentido promueven actualmente los gobiernos.
En teorIa, la participaciOnciudadana puede dibujarse usarido la imagen
de una escalera, que va de menores a mayoresgrados de involucramiento de
la ciudadanIa, respectoa, desde el acceso a información, hasta la gestión de
las polIticas (Mora y Guerrero 2001) La grafica 2 dibujaesta 'escalera' de

:

6

7

Esposible queenalgunos casos, las OSCsesientan respaldadasporIa adminlstraciOnpublica o por
losrepresentantespoliticos electos,y que noidentifiquen laparticipaciOnciudadana enpoliticas püblicas comoestrategica.
La escaleraes originalmente de Arnstein (1969), aunque adaptada de Mora, Jorge y Marcela Guerrero (2001). Dc IaversiOnde Iaescalara de Moray Guerrero se eliminOci primer escalOn, de ins-
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participación ciudadana, referida a modalidadespotencialmente permanentes de participaciOnciudadana.
Gráfica 2. Escalera de participaciOnciudadana

Autogestion
Cogestion
Delegacionde funciones
Control ciudadano
Consulta
InformaciOn

A continuación se define sintéticamentecadauno de estos escalonesde participación ciudadana, los cuales no quieren decir que algunas modalidades
de participación ciudadana no se ubiquen en más de un escalOn a la vez:
-

-

Informacion: Se trata de un nivel básico de participaciOn en el cual se
aclarandudas, se explican alcances, beneficiosy consecuenciasde las acclones, y Se atienden temores. Por lo general se plantea para evitar oposición, pero no para incorporar la perspectivaciudadana. Es el escalón
en el que actualmente los gobiernos ponenel
cuandose plantean
promoverel gobierno o la democraciaelectrOnicas.
Consulta: Se trata de un nivel limitado de participaciOn, pero que puede ser estrategicocuando es vinculantepara los tomadores de decisiones
a cargo de las polIticas pUblicas en cuestiOn. En este escalOn, los tomadores de decisionesponen a consideración de la poblaciOn la puesta en
práctica de una determinada decision polItica. En el caso de Costa Ri-

ca un ejemplo de dicha consulta vinculante se iricorpora en el nuevo
Codigo Municipal. En otros casos, como en las Juntas de Salud de los
hospitales,se trata de consultas no vinculantes.
trumentalizaciOn(dado que talmanipulaciOnpuede darse alo largo detoda la escalera) y se cambió el nombredel escalOn de delegaciOn defunciones' POE el de control ciudadano' (dado que la
delegaciOn defunciones es principalmente relativaa dicho aspecto). Conalgunas pequenas modificaciones, Ia descripciOnde cada escalOn se tomO de Moray Guerrero, incluyendo varios de los
ejemplosrelativos al medio ambiente yel nivel municipal.
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-

-

Controlciudadano: Existe un trasladode competenciasa la sociedadcivil con relación a la ejecucion de polIticasya formuladas, aurique siempre dentro delámbito de lapolitica publica (es decir, el escenariode privatizaciónno es partede este escalón). Mediante este mecanismo,la sociedad civil puede hacer un efectivo seguimiento de los compromisos
asumidos por los gobiernos y buscar que dicho seguimientose traduzca
en correccionesdelrumboy la toma de decisiones de las respectivas acclones de polItica püblica. En general, se trata de un escalónde participacion ciudadana aUn débil. Uno de los ejemplos en Costa Rica es la
creaciOn de Comités de Vigilanciade los Recursos Naturales.
Cogestion:Setrata de una administracióncompartida enla tomade decisiones, entre representantesde gobierno y sociedadcivil. En el caso de
CostaRica el ejemplo disponible es el de co-manejo de dosareas protegidas. Sin embargo, existen un conjunto de mecanismos que podrIan
permitir avanzaren dicha dirección, como los mecanismos de negociaciOn colectivaentre organizacionesde trabajadoresy trabajadoras,y empleadoresy empleadoras.Al igual que el control ciudadano, se trata de
un escalónestrategicopara muchas OSC, pero aün incipiente en el actual escenario centroamericano.
Autogestion: Es el escalónmáximo de participaciOnciudadana median-

te el cualla ciudadanla disena programas, los administra y ejecuta. En
Costa Rica se ye reflejadaen los territorios indigenasy en el manejo comunitario de bosques.

Dependiendo de la polItica püblica y del entornoinstitucional y politico en
cuestión, los 'escalonescriticos de participaciOnciudadana' pueden ser unos
u otros. Es decir, mientras que en algunaspoilticas puede ser critico contar
con una efectivaparticipaciOnciudadana en el control de los servicios (caso, por ejemplo, de la contratación privadade serviciospublicos),es posible
que en otros casosel escalóncrItico sea, por ejemplo, la consulta (caso, por
ejemplo, de la formulaciOn de polIticasestratégicas como la firma de los tratados de libre comercio,actualmente en discusiOn).
Además,para una misma polItica,los escalones crIticospuedencambiar
a lo largo del tiempo y deben ser definidos por las OSC involucradas,dado
que se trata de mecanismos para la incidencia y no de fines en sí mismos.
Sin embargo, es posible afirmar que actualmente existen esfuerzos impor-
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tantes, a! menos en CostaRica, por partede OSC por incidir en materia de
consultasvinculantes, de control ciudadano y de cogestion.
En lo que tiene que ver con la incorporacion de la Internet a polIticas
actualmente está enmarcada en unaretOrica de participación
pUblicas,
en
ciudadana, la cual los gobiernos actualmente hacen una correspondencia
entre democraciay gobierno electrónico,y entre gobierno electrónico e informaciOn y consulta en ilnea. Para mencionar solo algunos aspectos,las acciones gubernamentalesactuales se caracterizanpor:
-

-

-

unidireccionales,de los gobiernosa las poblaciones,y cuandoson o
prometen transformarse en bi-direccionales, esta bi-direccionalidadse
restringe a la opinionsobre aspectosmuy concretos de los servicios. Se
trata de accionescorrespondientesal escalOn de informaciOn,en principio individual, de cadaciudadana o ciudadano.
En general, las iniciativasplantean gradualismo, es decir, etapas de progresivo incremento en la utilización de la Interneten la gestiOn pUblica.
Sin embargo, generalmente se entiende por gradualismo el paso de un
uso incipiente de la Internet para fines meramente informativos, a un
uso intensivo para fines de trámites y reemplazo de la interacciOn en
ventanilla por la interacciOn en lthea. En otras palabras, no se trata de
avanzaren los escalonesde participaciOn ciudadana, sino de profundizar en el de la propia entrega de servicios.
Potencialmente,estos usos de la Internet podrIan fortalecer la calidad,
oportunidad y transparencia de las polIticaspUblicas. Sin embargo, ello
no dependera de la utilizaciOn de la Internet, en sí misma, como si
pudiera, más o menos mágicamente, transformar las polIticas, sino de
qué tipo de incidencia, no electrOnica sino real, logre tener la ciudadanIa apoyada en herramientas electrOnicas.
Ser

En sIntesis,si la incorporacion de la Interneta politicas pUblicas tiene lugar
en un escenarlo en el que la ciudadanIa no tiene voz en cuándo, cOmo y para qué incorporar a la Interneta dichas politicas,las perspectivas de acceso,
uso 'con-sentido' y apropiaciOn social de la Internetserán escasas.
Una forma de crear capacidadespara incrementar la participaciOn ciudadana en escalonesprioritarios de la politica publica, es identificar aliados
en el sector pUblico y sumar esfuerzos con el sector privado. De la misma
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manera en que las OSC son un grupoheterogeneo de organizaciones,también sonheterogeneoslos sectores pUblico y privado. Es posible pensar entonces en sumar esfuerzos con organizacionesde uno y otro sector.

ConstrucciOnde alianzas8
La incorporaciOn actual de la Internet es, en gran medida, resultado del Cabildeo de las empresasprivadas por aumentar sus mercados de infraestructura, equipo, programas, etc. La capacidaddel sector privado de incidir en
la agenda pUblica en materia de incorporar la Interneta las poilticas pdblicas es, aunque generalmente poco visible, muy importante. No quiere decir
que estos intereses sean necesariamentenegativos, pero responden a una
agenda particular de este sector, generalmenteligada a intereses comerciales
en la producciOnde equipos y de soluciones informaticaspara el uso estatal, asI como con, por ejemplo, apoyarseen las compras del estado para contar con economIasde escalas en el comercio electrOnico nacional.
El grafico 3 representa la situaciOn actual en materia de incidencia sobre los estados y gobiernos: mientras las empresasprivadas tienen una alta
capacidad de incidencia, las OSC tienen una baja capacidad de incidir en
las polIticas pUblicas. Como resultante, las polIticas püblicas que son producto de las decisiones de los gobiernos tienden a no representarlos intereses y puntos de vista de los distintos sectoresde la sociedad.
Gráfico 3. Triangulo de actores: situaciOnactual

/

Estado gobiernos
Baja capacidad incidenci:/

/

Sociedad civil OSC

\ta

________________
PolIticas pUblicas

capacidadincidencia

/

Mercado empresas

Nota: Las flechasindican Ia direcciOn deIaincidencia,laIlneapunteada indica debilidaddeIaincidencia.
8

Las ideas presentadasen esta secciOn fueron originalmente elaboradasporMartinez, J. (2000).
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El fortalecimientode las relaciones del triangulo actual de actores en matena de incidencia en polIticaspüblicas, es un requisito para promover pollticas pUblicas que sean de calidad, oportunas y transparentes.Más aun, se
trata de un requisito paraque las politicas pUblicas sean, efectivamente'p0blicas', es decir, que efectivamente'agreguen' demandas e intereses de los
distintos sectoresde la sociedad.
Si bien incipiente, en la Region, la construcciOnde alianzas en torno a
la promociOnsocial de la Internet, está avanzando. Por ejemplo, en el mes
de marzo de 2001, se reunieron en Santiago de Chile, representantesdel
sector publico, privado, y de OSC trabajando en el fortalecimientode telecentros. En este evento se lograron acuerdos en torno a una agenda de acceso universal a la Internet (ver www.elmostrador.cl). Sin embargo, por lo
pronto, no es posible afirmar que las OSC cuentan con capacidad de mcidencia ni de cerca comparable a la del sector privado interesado en promover la incorporaciOnde NTIC a las polIticaspUblicas.
Puede decirse que el 'triangulo' de relaciones que deberIa estar detrás de
una polItica pUblicacapaz de responder a los intereses y agendasde los distintosactores es el que se representanen el grafico 4:
Gráfico 4. Triangulo de actores: situaciOn deseable

/

Estado gobiernos
PolIticas pUblicas

/

Sociedad civil OSC

/

Mercado empresas

En el grafico 4, las flechas deltriangulo ilustran la direcciOn de la incidencia. Se trata entonces de promover un escenario en el cual las OSC aprovechen los escenariosy posibilidadesde incidencia que parezcan estratégicos
de acuerdo al escenario nacional, al tipo de politica pUblica, y a la coyuntu-
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ra de que se trate. Se trata de promover, en suma, que las poilticas pUblicas

logren, efectivamente,'agregar'intereses y agendas de los distintos sectores
de la sociedad.
Evidentemente,la relación deseableentre actores está sujeta a los escenarios en los que las accionesse lievan a cabo: no es lo mismo un entomb
nacional con estados y poilticas pUblicas relativamentefuertes (caso de Costa Rica), que uno con estadosy polIticaspUblicas relativamentedêbiles (caso de Nicaragua). De la misma manera, grandes transformacionesde polftica püblica en el marco de la modernización del estado pautanmarcos distintos para la acciOn: de completa privatizaciOn de las telecomunicaciones
(casos de El Salvadory Guatemala), por un lado, a permanencia del monopolio publico, por otro (caso de Costa Rica).
La incorporaciOn de la Internettiene lugar en un entomb y es precisamente este entornoel que, junto con los objetivos de las OSC, pautará estrategias de incidencia razonablesy deseables.
Comopartede la evaluacióndelimpacto de laInterneten las OSC centroamericanas,FundaclOnAcceso realizO un análisis de entornos nacionales
en los que se produce la incorporación de la Internet a nivel organizacional.
Dicho análisis permitiO identificar tres grandes escenarios relativos a los
efectossocialesque la incorporaciOnde la Internetpareceestar teniendo en
los respectivosentornos nacionales.Asimismo,cada uno ha permitido delinear rutas de incidencia acordes a cada escenarlo (MartInez,J. 2001):
-

Escenario de aumento rápido de desigualdadessociales(ejemplos, Guatemala y El Salvador):
En este escenario la introducciOnde la Internet profundiza y aumenta
las brechas sociales. La mayorIade la poblaciOn vive en la pobreza, entre el 50 y el 70% (CEPAL 1998: 273) y los serviciosprivadosde telecomunicacionesy, en particular, de Internet liegan a una Infima parte
de la poblaciOn. De continuar esta tendencia, los programas de conectividad masiva no podrán contener la creciente brecha digital, expresión, a su vez, de profundas brechas sociales. Ha habido una privatización total de las telecomunicacionescon escasa participaciOnestatal en
medidas que compensen los efectos de la privatizaciOn, por ejemplo en
zonas rurales y otras no rentables para el sector privado. La población
con accesoa la Internet es menor al 1% (entre el 0.6 y el 0.7%), aun-

Internetypoifticaspdbiicassocialmente relevantes

533

que se anticipa una rápida expansion entresectores con poder adquisitivo debido, precisamente, a! aceleradodesarrollo de las telecomunicaciones. En este marco, frente a un sector pOblico que ha estado débily
poco sensiblea las necesidadesde la poblaciOn, las iniciativasdestinadas
a promoverel usono comercialde la Internetprovienen,principalmente, del sector privado. Para promover una vision social de la Internet, SerIa deseableexplorar las posibilidadesde trabajo de colaboraciOn entre
OSC y estas iniciativas privadas, cuyo norte fuera integrar una visiOn
social de la Internet a las accionesen curso. Comoparte del trabajo de
colaboraciOn podrIan formularse objetivosde incidencia en las politicas
pUblicas, con el fin de fortalecerIa participación del estado en acciones
en las que su presencia es insustituible, como la incorporaciOnde las
TIC en la educaciOn publica.

Escenarlo de aumento lento de desigualdades sociales (ejemplos: Honduras y Nicaragua)
En este escenario,la incorporaciOnde la Internet está profundizando y
aumentando las grandes brechassocialesexistentes.Un gran sector de la
poblaciOn vive en la pobreza (entre el 70 y el 74%) y no se beneficiade
los serviciosde telecomunicacionesy en particular de Internet, los cuales si benefician a un muy pequeno sector de la poblaciOn. Este crecimiento de las brechas socialesse da más lentamente en comparaciOn
con el primer escenarlo,en razón delimpasse nacional en el desarrollo
de las telecomunicaciones,incluyendo la Internet. Al igual que en el primer escenario,de seguir avanzando en esa direcciOn, los programas de
conectividad masivaserán incapacesde frenar la crecientebrecha digital, reflejo de gigantescasbrechas sociales. En este escenario existe un
lentodesarrollode las telecomunicacionese intentos fallidosde privatización parcial de las operadoras telefOnicas pUblicas. Se ha producido
un impasse de la inversiOn, que se espera superar en el sector de las telecomunicaciones.La poblaciOn con acceso a la Internet es menor al
0.5% (entre el 0.3 y el 0.4%) y se anticipa una lenta expansion.
El sector pUblico empieza muy lentamente a incorporar la Internet en
sus politicas.Organismos internacionales,como la UniOnInternacional
de las Telecomunicaciones,se han interesado en promover un uso no
comercialde la Interneten programas de carácter masivo. Estas organi-
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a su vez, han procurado establecerpuentes con los gobiernos
locales y nacionales.Para promover una vision social de la Internet es
deseableapoyarseen estas iniciativas,integrando al sector privado y a las
organizacionesde la sociedad civil.
zaciones,

Escenario de reproducciOnde desigualdadessociales (ejemplos: Costa
Rica y Panama)
La introducciOnde Internetreproduce,pero no necesariamenteaumenta, las diferenciassocialesexistentes. El sector de la poblaciOnque vive
en la pobreza, es considerablementemenor en comparaciOn con los escenarios anteriores (entre el 20 y el 30%), y no solo los grupos privilegiadosacceden a los servicios de telecomunicaciones.En este escenario,
los programas masivos de Internettienen la oportunidad de evitar que
la ilegada de la Internet reproduzca las brechas sociales. En materia de
telecomunicaciones,las propuestas han sido diversas: apertura gradual
en Panama y monopolio pUblico en CostaRica. En este escenario,el acceso a la Internet es el más alto de la region (el 1.6% y el 3.9%, Panama y Costa Rica, respectivamente).
En este escenario, el sector püblico protagonizael diseno y la ejecuciOn
de programas para el uso no comercial de la Internet. La ruta de mcidencia debe seguirapoyándoseen ese sector,promoviendo accionesque
integren una visiOn social de la Internet. Por otra parte, las accionesp0blicas han incorporado la participaciOn privada,por ejemplo para cornpra de equipos y asistenciatécnica. En consecuencia,seria conveniente
fortalecerlos puentes entre los sectores pUblico y privado, y las organizacionesde la sociedad civil, cuya presenciaen el diseño, seguimientoy
ejecuciOn de programas pUblicos es todavIa muy lirnitada.

En cualquiera de los escenarios, desde la perspectivade Acceso, uno de los
grandes desaflos en materia de polIticaspOblicas es, precisamente,mejorar
la capacidad de las polIticaspUblicas de responder a las necesidadessociales.
Para ello, las OSC pueden hacer una contribución, desde su perspectiva,
que sirva de insumo a los tomadores de decisionesen el gobierno.
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Intersecciones entre Internet y
polIticas püblicas socialmente relevantes

A continuaciOnse mencionan tres grandes desaflos que se considera deben
enfrentarsepara incidir en la utilizaciOn de la Internet en polIticaspUblicas
socialmente relevantes. Se trata de definir, entonces, cómo trabajar en torno a la Internetcomo 'objeto' de incidencia:
a. Vincular necesidadessociales al papel potencial de la Internetpara atender dichas necesidades.
b. Trabajarjunto con OSC dedicadas a la incidencia en polIticaspUblicas.
c. Fortalecer capacidades organizacionales para integrar aplicaciones de
unavisiOn socialde la Internet a polIticaspUblicas socialmenterelevantes, incluyendo, muy especialmente, el establecimientode alianzas.
Vincular necesidadessociales a una vision soda] deIa Internet

El objetivo serla capitalizarel papel que pueda tener la Internet en mejorar
la capacidadde las polIticaspublicasde responder a las necesidadessociales
en forma oportuna, con calidad, y con transparencia. Comopunto de partida, pueden tomarse las necesidades de la poblaciOn, tal y como son reflejadas en los objetivosde incidencia de organizacionesque trabajan por, o representan a, dichos sectores.
En funciOn de estos objetivos de incidencia, es posibleexplorarqué papel podrIa tenerla Internet para, una vez incorporada en tal o cual poiltica
pUblica, poder responder mejor a los interesesy objetivos de estas organizaclones y los sectores representados.
La identificación de la intersección entreInternet y el fortalecimiento
de politicas pUblicassocialmente relevantes requiere que las organizaciones tengan familiaridad o contactocon los usos estratégicosde la Internet.
En este sentido, los puntos de partidavarIan enormemente entre organizaciones.

Algunosejemplos,basadosen conversaciones con personasde OSC costarricensessobre qué tipo de interseccionesentrela Internet y polIticasPublicas podrIan identificarsea partir de alianzas con OSC, son:
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Las organizacionesde mujeres tienen como objetivo mejorar la rend!don de cuentas de los programas de asistenciay promociOnsocial destinados a las mujeres de escasos recursos. Para ello, una herramienta
puede ser una ventanilla Unica en ilnea, que permita que la poblaciOn
conozca: (1) las prioridades de los programas tal como fueronformuladas en el papel; (2) los recursos efectivamente ejecutados; todo ello

acompanado de un monitoreo, no digital, de las organizacionesde mujeres. Generalmente, esta informaciOn no está disponible al pdblico en
forma fidedigna y oportuna.
Las organizadionescampesinasque promueven prácticasde agricultura
orgánicapuedenrequerir que las dependencias de comercioexterior del
pals cuenten con información actualizada y en linea, para identificar
mercados para estos productos. Actualmente, los sectores campesinos
de escasos recursosestán fuera del circuito de las oficinas de comercio
exterior.

Trabajarjunro con OSC dedicadas a Ia incidenciaenpoilticaspdblicas
Esta estrategia es simultánea a la anterior: no será posible vincular fuertemente necesidadessocialesy papel potencial de la Internetparaatender dichas necesidades, si riO sejuntan capacidadesentre organizacionesespecializadas en NTIC y OSC dedicadas a la incidencia en poilticas pUblicas relacionadas con la identificaciOny protecciOn de derechos y de necesidades

socialesde la poblaciOn.
Estaestrategiaconsiste, entonces, en tender puentes entre las organizaciones que vienen desarrollandoacciones y reflexión en torno al uso de la
Internet para la trasformación social, como FundaciOnAcceso, y organizaciones, que si bien pueden ser usuarias de la Internet, no necesariamente
han consideradohasta ahora el hacer de la Internet objeto de incidencia,pero tienen experienciaen incidencia en pollticas pOblicas.
En general, el segundo grupo comprende organizacionescuyo acercamientoa la Internetes variable. La investigaciOn sobre el impacto social de
la Internet, que viene lievandoa cabo FundaciOn Acceso entreOSC, indica
tienen acceso a la Internet, un grupo menor logra un
que muchas de
uso 'con-sentido', y todavIauno menor muestra clara evidenciade apropia-
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ción social de la Internet en el cumplimiento de los objetivos de transformaciOnsocial.
Las organizacionescon las cuales es imperioso iniciar un trabajo de colaboraciOn, en torno a usos de la Internet en polIticassocialmente relevantes, son aquellas que ya tienen una importante capacidad de incidencia en
sus respectivosentornos, incluyendo el de las polIticaspOblicas que les son
pertinentes. Se trata de un grupo de organizacionescon las cuales la alianza
es estratégicapara poder incidiren este momento fundacional de la incorporaciOnde Ia Internet en las polIticaspOblicas y lograr un 'efecto-demostraciOn' en organizacionescon menos interés en el uso de la Internetpara la
incidencia en polIticaspUblicas.
Los avancesen la elaboraciOnde una vision social de la Internet, asI como los resultados de investigaciOny experienciaen usos estratégicosde la
Internet a nivel organizacional, constituyen los aportes que una organizaciOn como Accesopuede aportar a esta alianza. De igual modo, otras organizaciones latinoamericanas dedicadas al uso de NTIC para el desarrollo,
pueden aportar insumos equivalentes a la construcciOn de este tipo de
alianzas.

Si se trata de construir alianzas, entonces, lo ya elaborado entorno a una
visiOn social de la Internet debe someterse a consideraciOn, operacionalización, y construcción conjunta con estas organizaciones,de forma de avan-

zaren la construcciOnde visionescomunes.
Asimismo, es necesario discutir y precisar cómo se reflejan conceptos
como 'acceso equitativo', 'usocon-sentido' y apropiación social', cuando se
trata de responder a objetivossocialesespecIficos. Porejemplo, organizaciones campesinascon objetivosde promoverla producciOn limpia pueden encontrar una operacionalizaciOn de estosconceptos distinta a las organizaciones de mujeres dedicadas al cumplimiento de los acuerdos internacionales,
o a las organizacionesno gubernamentalesdedicadasa Ia protección y tutela de los derechos de la infancia.
Del trabajo conjuntoentre organizacionesse pueden esperar la definiciOn de una agenda de incidencia,asI como de estrategiaspara promoverdichaagenda que logre una fuerte vinculaciOn entrenecesidadessociales y papel potencial de la Internet paraatender dichas necesidades.
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Fortalecer capaddadesorganizacionaies

Para promovernuevasformas de participacionciudadanase requierecreación
de capacidadespropias, incluyendolas requeridaspara el establecimientode
alianzas. El desaflo con relaciOn a la creaciOn de capacidades propias es contar,no solo con lavisiOny losacuerdosentre OSC, sino con capacidades personalesy organizacionales para Ia formulaciOn de agendas, ejecuciOn, y monitoreo de poilticas que incorporen a la Internet como herramienta de polltica pUblica y como objeto de incidencia orientada a tal objetivo.Todo esto
requiere, no solo de capacidades técnicas y de negociaciOn, sino también,
muchas veces, de la presiOn que sean capaces de ejercerlas organizaciones.
El fortalecimiento de estas capacidades organizacionalesdeberIa estar
orientado a que la visiOn social de la Internet se integre, efectivamente,en
polIticassocialmenterelevantes.Estas capacidadesincluyen, entre otros, los
siguientesaspectos.

-

-

9

Valorar Ia coyuntura: si flO se incide en este momento fundacional de
incorporaciOn de la Internet a las polIticas pOblicas, luego será más difIcil cambiar situacionesconsolidadas. Algunas de las poilticas pUblicas

están más 'en el tapete' y en procesosde desarrolloacelerado que otras.
Este tipo de valoracioneses importante a la hora de establecerprioridades, formular propuestas,y estableceralianzas.
'Abonar el terreno' con organizacionesy personas de los sectorespOblico y privado9. El punto de partida es que ninguno de estos sectores es
monoiltico sino que, por el contrario, está constituido por personas y
organizacionesdiversas, muchas de las cuales pueden tener grados importantes de acercamiento a la agenda de las OSC. El establecimiento
de alianzas requiere distinguir entre las que son necesarias (que no se
pueden evitar para lograr incidir), las que son deseables, y las que son
posibles (sean êstas necesarias o deseables).
La importancia de abonar el terreno' en las relacionesde trabajo conjunto con organizacioneses
uno de losaspectosque Acceso se encuentra elaborando a partirde Ia experienciade incidenciade
IaAsociaciOn Nacional deEmpleados PUblicosy Privados (ANEP)en Costa Ricay enparticular, a
Ianegociaclon entreANEP yIa Cámara deExportadores de Costa Rica (CADEXCO) conmirasa
proponer elementos para una nueva estrategia nacional de desarrollo.La sistematlzaciOn de laprimeraparte de esta negociaciOn entresindicatosy empresarios estará disponible en el mes dejunio

de 2001 en www.acceso.or.cr/publlca.
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Capacidadde formulaciOnde polIticas: La capacidadde formulaciOn de
soluciones desde las OSC no tiene por qué reemplazarel trabajo de las

instituciones y funcionarios pUblicos. Por ello, al plantearse incidencia
en la formulaciOn de las poilticas, se está pensando en grandes lineamientos y orientaciones de poiltica que permitan vincular necesidades
socialese Internetpara ayudar a resolverdichas necesidades.
Capacidadciudadana de monitorear y controlar el cumplimiento, calidad, oportunidad y transparencia de las acciones de polItica pUblica
acordadascon gobiernos e instituciones. En muchos palses de la Region
los gobiernos no son receptivosa las demandas sociales, ni siquieraformalmente, o cuando lo son, las demandas socialesse convierten en leyes que luego es necesario implementar. Por ello, el trabajo de las OSC
no terminacon la formulaciOn de politicas o con el conocimiento de
se van a llevar a cabo, sino que se requiere del monitoreo o
que
acompanamiento durante la ejecuciOn de las acciones. Se trata de una
capacidad que requiere de una combinaciOnde insumos técnicos y polIticos, incluyendo valoraciones e indicadores técnicamente válidos, y
habilidadespolIticaspara determinar cuándolos acuerdosse cumplen y
denunciar cuándo no.

Ideas finales
La justificaciOnde este trabajo es la identificaciOn de un nuevo desafIo:
complementarel uso de nuevas tecnologiasa nivel organizacional,para promover su incorporaciOn en las actuales agendas de incidencia en polIticas
pUblicas de organizacionesde la Region. Para ello se abordaron un conjunto de temas importantes parala reflexiOn, el debate, y finalmente la elaboradOn de estrategiasque hagan frente a este desaflo.
Como punto de partida se propuso que para que la Internet se convierta en una 'herramienta' de polItica pOblicasensible a las necesidadessociales, tiene que ser primero, 'objeto' de incidencia por parte de aquellas organizacionesque podrIan beneficiarsede dichaherramienta.
El hacer de la Internet objeto de incidencia requiere abordar para qué,
cOmo y en qué es importante valorar la realizaciOn de este esfuerzo desde el
punto de vista de las OSC. En primer lugar, se caracterizO la situaciOn ac-
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tual como una en la que adquiere especial relevancia la definiciOn de estrategias frente a la incorporaciOn de nuevas tecnologiasen un entorno en el
cual, de no definirse estrategiasque lo promuevan, promete agravarlas desigualdadessocialesya existentes.
En segundo lugar, se explicitópor qué se piensa que las poilticas publicas puedentener un papel importante a la hora de mejorar las condiciones
de vida de la población. Sin embargo, se planteó que las polIticaspUblicas
son una arena de contienda entre grupos de la población, por lo cual el
constituirseen herramientassensiblesa las necesidadessocialeses unap051bilidad, y no algo dado.
En tercerlugar, se abordó qué tipo de visiOn de la Internetse considera
que constituye una visiOn social, capaz de ponerse al serviciode la transformaciOnsocial y las necesidadesde la poblaciOn. Seguidamente,se discutiO
la necesidad de identificar las interseccionesrelevantes entrepolItica pUblica e Internet, desde el punto de vista de las OSC.
En cuarto lugar, se describieron las principales accionesgubernamentales actuales en materia de incorporaciOnde Internet, asi como una distinciOn entre entornos nacionales que permite analizar los efectos de La Internet en las desigualdades socialesexistentes,y las rutas de incidencia pertinentes en cada caso.
En quintolugar, se distinguieron 'escalones' de participaciOnciudadana
que las OSC pueden distinguir y priorizar segün sus agendas y respectivos
entornos, los cuales son Utiles para definir estrategiasde trabajo. La posibilidad de avanzar en esta dirección se desarrollO, seguidamente, en funciOn
de las alianzas que sea posible construir con otros actoresde los sectorespOblico y privado, estableciendoprioridades segUn los escenariosnacionalesde
que se trate.
Finalmente,se plantearon tres grandesdesafIos para incidir en que la incorporaciOnde la Interneta las polIticaspOblicas responda a las necesidades
sociales. Estos desaflos giran en torno a vincular necesidadessocialesa una
visiOn social de la Internet; el avanzar en la identificaciOn de estos vInculos
junto con organizacionessociales dedicadas a la incidencia; y, el fortalecer
capacidadesde las organizaciones para la incidencia, tanto en aspectosrelativos a la valoraciOn de la coyuntura y el definir estrategiasrespecto a la formulaciOn, seguimientoy evaluaciOn de polIticas.
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Como se señaló al principio, este documento habrá cumplido su objetivo, si ha visibilizadola necesidad de discutir cOmo promover que los entombs nacionalessean más sensiblesa las necesidadesde la poblaciOn y, para ello, dado elementos para la discusión acerca de cómo complementar el
usode nuevas tecnologIasa! nivel organizacionalparapromoversu incorporadon en las actualesagendas de incidenciaen polIticaspdblicasde OSC de

la regiOn.
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La büsqueda colectiva de
un impacto positivo de Internet
La experiencia del proyecto Metodologla
e ImpactoSocial de las TIC en America Latina
y el Caribe (MISTICA') y la constituciOn de la red
de observación OLISTICA2
Daniel Pimienta3 y Luis Barnola4

Antecedentes
Comunidades - comunidades virtuales

Incluso antes de que las nuevas tecnologIasde informaciOn y comunicación
(TIC) se impusieran como vehIculo comün en el tránsito de nuestra vida
social, mucho se habla ya discutido sobre el impacto que las oleadas tecnolOgicas, asociadascon la modernidad, habrIan tenidosobre la cualidad y Capacidad organizativade diferentes tipos de comunidades.Tras años de dis1

http://funredes.org/mlstical

2
3

http://funredes.orglolistical
pimienta@funredes.org.Fundacion Redes y Desarrollo (FUNREDES, Republica Dominicana;
http://funredes.orgf).
lbamola@idrc.ca.Iniciativa PAN del Centro Internacional de Investigaclonespara el Desarrollo
(CIID/IDRC, Canada; http://www.idrc.calpanl).

4
*

Los autoresdeseanagradecer
a todas aquellas y todos aquellos que han contribuido con
esta publicacion; a Ricardo GOmezpor su apoyo permanente, al equipo de trabajo que
ha participado en larealizacióndel proyecto MISTICA (http://funredes.orglmistica/castellano/creditos.html), Kemly Camacho y Michel Menoupor sus aportes a! diseno de Ia propuesta OLISTICA, asI como a Victor Sandoval por sus valiosos comentarios. Gracias
además a todos y cada uno de losmiembros de MISTICA (http://funredes.org/mistica/castel!ano/emec/participantesl) quienes en silencioo de forma muyactiva han hecho de esta
iniciativa untrabajo esencialmentecolectivo.
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cusión, y graciasal aporte de cuidadososanálisis etnograficos, es comün en
laactualidad aceptar que, a! definir cornunidades,setomenprimero en consideraciOn a las redes sociales que las constituyen y no solamente a las interaccionesbasadasentérminos de la circunscripciOn de las mismas dentro de
espacios geograficoslocalizados (Pimienta 1993a; Silvio 1999; Weilman y
Gulia 1999).
Las comunicaciones mediadas por computadoras (CMC), o como
también se les llama, las redes sociales apoyadas por computadoras, han
tenido soporte en unaserie de funcionalidades mediadas por las redes telemáticas (desde Bitnet, pasando por UUCP y llegando a la Internet). El
papel social de estas redes ha generado mucha discusión, ya que al estar
conectadas mucho más allá de las fronteras geograficas, pueden resultar en
espacios de sólida interacciOn que eventualmente brindan soporte a procesos de transformaciOnsocial (Pimienta 1993; Silvio 1999). Sin embargo, aunque los voceros más entusiastas —a menudo los más antiguos—
han descrito a las CMC como redes socialeslthres de marcadores fIsicos
donde la comunicaciOnpuede fluirsin barreras de ningUn tipo, otros autores argumentan recientemente que la identidad, al (re)construirse en la
compleja trama de los ambientes en lInea, da cuenta de estratificaciOn social en clases, genero, edad, etnicidad y demás ejes de interacción (y dominacion) social entre los actores y actrices que componen estos ambien-

tes en lIneat.

Aunque la dinámica implIcita dentro de las CMC es en extremo cornpleja, el papel que las organizacionesde la sociedadcivil (OSC) puedenjugar al apropiarse de las TIC ha sido, es y será de vital importancia en diferentes escenariospoliticos interrelacionadosentreSi y que se manifiestan a
nivel local, nacional, regional y global. Segun Ribeiro (1998), el carácter
contestatarlo de las CMC fue emergiendo a partir del movimiento de contracultura de California que desde principios de la década del 80 aporto
elementos importantes para la formaciOnde unaculturapolItica de las re5
6

Correo electrOnico,listas de discusiOn,'bulletin boardsystemi(BBS), 'multi-user dungeons' (MUD),
'newsgroups', 'Internet RelayChai (IRC), etc.
Entre otrosensayosque dancuenta de lacomplejidad resultante de la negociaciOnde identidad en
las CMC, cabe aqul señalar algunos estudiosespecIficossobre genero (O'Brien 1999), indicadores
racialesencomunidades enlinea (Burkhaiter1999), identidades ficticias (Donath 1999), asI como
poder yjerarquizaciOn social (Reid 1999).
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des. Se fue consolidando asi una visiOn utOpicaque, de forma anarquica,
articularIa medios alternativos sobre una plataforma profundamente democrática7.

La sociedad civilylas TIC bajo elefecto de Ia globalización
El escenario dondelas OSC y los nuevos movimientossocialesse desenvuelyen y evolucionanes uno dondeel fenOmenode la globalizacion,de la mano con el proceso de acumulaciOn flexibley el modelo de desarrollo'informacionalista' descrito por Castells8, están ocasionando que sectores dentro

de ciertas economlas, e incluso sociedades enteras, sean estructuralmente
irrelevantesdentro de la 'i-lOgica' del sistema. Castells (1996) describe este
proceso de exclusiOn social acelerada como la emergenciade los 'agujeros
negros' de la nueva era de la informaciOn de donde, estadIsticamentehablando, no hay salida de la miseria absoluta. Al mismo tiempo, las organizacionesde base asI como las organizacionesno-gubernamentales (ONG)
de carácternacional e internacional (también liamadas'neo-' o 'para-gubernamentales' ya que tienden a suplantar los organismos de gobierno debilitados bajo el efecto de las politicas de ajuste estructural y la necesidad de le—
gitimaciOnde un sistema politico representativoen franco deterioro) pueden, o bien convertirse en cuerpos autOnomosque negocian libremente la
agenda de los pueblos frente a los sectorespdblico y privado, o simplemente sucumbir a un discurso alienado al proceso neoliberal aportando incluso
los mecanismos de auto-control que el mismo mercado utiliza para 'corregir' sus excesos (Yddice 1998).

7

8

Aunque aUnesmuytemprano para hacer algun tipode generalizaciOn, asistimosenla actualidada
IaproliferaciOnde grupos sin fines de lucro que de forma totalmente descentralizadaestãn dando
cobertura multimedia e independiente,tanto globalcomolocalizada,alcrecientenOmerodemovilizacionessociales en contra de las contradicciones y asimetrIasintrInsecas al modelo econOmico
neoliberalcon apoyo multinacional. Nos referimos enparticular a los 'indymedia' (centrosdemedios independientes) que aunque originarios deNorteamrica,están proliferando en centros urbanosde diversoscontinentes (verhttp://indymedia.org/).
El 'informacionalismo'esel modo de desarrollo,caracterIsticode nuestros tiempos, que está basado en la combinaciOnoptimade la generacion de conocimiento, elprocesamiento de la informaciOny la comunicaciOnsimbOlica(Castells1996).
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Sin embargo, con el apoyo täctico de las TIC, la democratizaciónde
asuntos politicosde influenciaglobal es hoy dia uncomponente auténtico de
unaagendacomün sin territorio delimitado.LPero comün para qulen? Cuales son las nuevas fuerzas o actores sociales que pueden hacer eco de procesos verdaderamentetransformativosde la injusticia social y del total desbalance con el medlo ambiente natural en que nos sume el modelo patriarcal
de crecimientoeconOmico ilimitado, que tan peligrosamente amenazafluestra simple permanenciacomo especieen el tiempo? ComoCastells (1997) y
Melucci (1996) —entre otros— han explicado, la explotaciOn en los actuales momentos es sinónimo de 'deprivaciOnsobre el control de construcciOn
de significados" (Melucci 1996: 182) y como los procesos de dominaciOn estan circunscritosa flujos de informaciOn, la batalla se libra en contextos culturales donde la autonomia "...dependede flujos de información inversa"
(Castells 1997: 66). De esta forma, el lenguajey el proceso de codificación
para nombrar la realidad y organizar sus contenidos dependerá,en gran medida, de la producciOn y apropiación de conocimientono manipulado, y esto como resultado delfortalecimientode destrezas analIticas y capacidadautocritica de nuevos actores y actrices sociales (Melucci1996, 1998). Parafraseando a Castells: "quienes son los que interactüan y quiénes los interactuados", está definiendocuálesson los sistemasde dominación y liberación,respectivamente,de la sociedadde la informaciOn (1996).

Las CMC y las organizaciones
de la sociedad civil en la regiOn
Desde la decada del 80 y hasta principiosde la del 90, diferentesgrupos organizados se dedicaron a apropiarse de estas nuevas tecnologIas, transformándolas en instrumentos claves para el desarrollo,capaz de reducir las diferenciasentreel llamado Nortey Sur (asI como también las diferenciasentre el Norte que está en el Sur y el Sur que está en el Norte). Sin embargo,
no fue sino hasta el principio de la década del 90 cuando la Internetcomenzó a ser de uso comün en diversas universidadesy ONG de AmericaLatina
y el Caribe. Organizacionescomo la Association forProgressiveCommunicatiorP, una red internacional sin fines de lucro que brinda apoyo informático a OSC, o Ia Fundación Redes y Desarrollo (FUNREDES),jugaronun
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papel relevante en la Region al proveer tempranamente de nodos de conectividad en diversospalses de Ia Region yb modelos estrategicos o metodologicos para la construcciOn de redes nacionales y regionales (Pimienta
1993b).
Sin embargo, en un estudio elaboradopor RicardoGOmez (1998) en el
que se constataron algunas de las ventajas que las TIC habrIan aportado a
las ONG en la Region (en particular los efectos de primer nivel a consecuencia de correo electronico), fueron pocas las evidenciasde efectosde segundo orden que hubieran tenido un impacto más profundo en las respectivascapacidadesorganizativasde las ONGincluidasen la encuesta (básicamenteen términos de relaciones de intercambio y balance equitativo de la
participacion). Para el caso particular de la organizacionCOLNODO de
Colombia'0, GOmez (1998) se refiriO a Ia 'nostalgiade comunidad' como
Unico sostén de la CMC estudiada, lo cual, segUn el autor, no serlaindicativo de un ideal comUn de pertenencia a una sOlida comunidad global de
OSC. GOmez concluyeque ya a mediados de la década del 90, el nicho que
la APC habia generado en la Region se habia diluido junto con el advenimiento de proveedorescomercialesde Internet que abarataron los costos y
trajeron consigoademás la masificaciOn y subsiguientebanalizaciOn del uso
de estas nuevas tecnologIas(1998).
En contraste con hipOtesis de trabajo muy optimistas sobre el impacto
positivo de las TIC en los procesosde desarrollode la Region, han sido muchas las dificultades para estimar sus impactos en las OSC y sus usuarios al
mismo tiempo que son pocos los esfuerzos sistemáticosque brindan una
clara visiOnde conjunto. Cabe señalar la investigaciOn en curso dirigida por
Kemly Camacho de la FundaciOn ACCESO" (Costa Rica) quien en un
avance de sus resultados, sienta las bases de un marco de evaluaciOn apropiado que incorpora además herramientas metodolOgicas que han servido
paraestudiar el impacto que ha tenido la adopciOnde las TIC en una muestra de OSC de Centroamérica (Camacho 2000). Con el valioso aporte de
iniciativas de este tipo, seráentonces posible imaginaresfuerzos movilizadores que puedana la vez fortalecerel sector terciario y permitir la creaciOn de
'Associationfor ProgressiveCommunication" (APC; http://www.apc.org/).
10 COLNODO(http://www.colnodo.apc.org/).
9

11 Fundacion ACCESO (http://www.acceso.orgI).
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mecanismospara un real conocimiento de los impactosde las TICen la sociedad. A partirde los mismos,se podranestablecerestrategiasque busquen
generar un impacto social positivo, favoreciendoel desarrollo social en la
Region.
El establecimientode marcosde cooperaciOn y alianzasestratégicasentre individuos y OSC es también un factor fundamental orientado en la direcciOn de un impacto positivo de las TIC para el desarrollosocial. Sejustifica asI la experimentacion de aplicacionesy metodologlasnovedosasque
dan soporte a la acciOn colectiva, constituyendoseen un valiosoaportepara el uso social que la sociedad civil en la Region pueda hacer de las TIC.
Transitar este camino requiere recursos a veces dificiles de encontrar en la
cooperacioninternacional, más interesada en la instalaciOn de equipos y la
transferenciatecnolOgica que en el uso con-sentido' y la apropiaciOn efectiva de estas tecnologIaspor parte de los actores implicados.Asi es que considerar la conectividad como un elemento importante, mas no suficiente,
paracontribuir al desarrollo,es un sOlido argumento comUnal grupo de investigadoresy activistasde la Region que, asociadosa la iniciativa PAN del
CIID/IDRC, han contribuido con su trabajo y experiencias al documento
"Internet... para que?", elaborado de forma conjunta entre la FundaciOn
ACCESO y el CIID/IDRC (GOmez y MartInez 2001).

La MISTICAdel trabajo de colaboración en la Internet
Entre elproceso yel contenido
La MetodologIae Impacto Social de las TecnologIas de la InformaciOny de
la ComunicaciOnenAmerica (MISTICA) ha consolidadocon
una red
humana de investigadores y activistassociales, en la region de ALC, interesados en la dimensiOnsocial de lasTIC. Ha sido un proyecto ejecutado por
Ia organizaciOn FUNREDES con apoyo de la iniciativa PAN del
CIID/IDRCy la Fondation Charles LeopoldMayerpour le Progrés de l'Humanité (FPH)12 El proyecto, que se iniciO en noviembre de 1998, ha con12 FPH (http://sentenextl.epfl.ch/fphI.
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cluido formalmente en la reunion de Santo Domingo el 3 de marzo de
2001. Sin embargo,
no ha sido razOn suficientepara que cese el intercarnbio entre el nutrido grupo de investigadores y activistas de la Region
que constituye la red MISTICA, la cual servirá de base para la consolidaciOn y ejecuciOn del proyecto OLISTICA, el Observatorio Latinoamericano y Caribeno delImpacto Social de lasTIC parala Acción.
MISTICA ha experimentado con una metodologla de articulaciOn para cornunidadesvirtuales que integra de forma apropiada los recursosde informaciOn y comunicaciOn,ofreciendo simultáneamente soluciones a los
obstáculos linguisticos, reduciendo la sobrecarga de informaciOny acomodando la participaciOna distancia de personas a conferenciaslocalizadas.
Conscientes de que en los movimientos socialeslos 'procesos' son tan o
más importantes que los 'contenidos', MISTICA ha buscado un balance
justo entre el objetivo de forma (aproximaciOn metodologica) y el objetivo
de contenido (fortalecimientode un grupo social), siendo este balance uno
de los parametros crIticosdelproyecto. Como tal, MISTICA se ha ubicado
en 'la frontera entrela investigacionsocialy la acciOn de terreno' con la meta clara de lograr resultados coherentes al combinar ambos niveles. La gestiOn del proyecto ha evitado la conformaciOn de solo un simple grupo de reflexiOn intelectualdesconectadode la realidad sino que, por el contrario, ha
incentivado una alta calidad académica entre las y los activistasde campo,
como requisito fundamental para sistematizarla experiencia.
Aunque en este artIculo no se debatirá sobre el análisis de contenido relevante de las discusiones(para más detalles ver Pimienta 2001), es interesante destacar que la temática del impacto social de las TIC en el contexto
de la globalizacion,es el tema central que aglutina a los participantes de
MISTICA. Debidoa que eluso del término 'impacto' ha sido factor de controversia en el seno de la CV (dado su caráctermecanicistay unidireccional)
se ha conformado una matriz que expresamejor la relaciOn causaly sistémica entre TIC y sociedad. AsI es que se han tornado en consideraciónlos siguientes 'ejes principales' de analisis: (a) educaciOn, (b) democracia, (c) gobernabilidad y participaciOnciudadana, (d) lengua y cultura, y (e) salud.
También dentro de la matriz, los siguientes'ejes transversales' atraviesanlos
temas anteriores: (i) género, (ii) poblaciones socialrnente discriminadasy
(iii) medjo arnbiente. Vocesdisidentescuestionan aün, con mucha legitirnidad, que el esquema establecido es todavia rIgido y que, respondiendo a la
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vision no neutral del pensamiento cartesiano, intenta clasificar antes que
discutir e innovar.Al mismo tiempo, se ha senaiadorepetidasveces que cultura y iengua sonconceptos que requieren de una elaboraciOn más profunda y que la matriz, en esos términos, dejaa las culturas y lenguas indigenas
supeditadas a las lenguas consideradasdominantes (desafortunadamentela
capacidadmuitiiingue del experimento no permite aOn la traducciOna nmguna iengua indIgena).
Pero en la discusión también se escucha la voz del consenso.En un documento de sIntesis de las discusionesse define un rumbo comün entre la

multitudde voces:
Se plantea un desafio permanente parala sociedadcivilque trabaja por
modelos alternativos,no sOlo de desarroilarsus propias experienciase instrumentos (paralo cual la flexibilidadde las TIC presta ciertasventajas)sino también de velar por sus interesesy ejercerpresiOnenlas esferas de decisiOn... Esto implica la necesidadde trabajar paraque lasTIC sirvan para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones,impulsando modelos alternativos de desarrollo que respeten la diversidad, promuevan la
equidad, estén en armonla con el ambiente y permitanun desarrollohumano sostenible". (Comunidad Virtual MISTICA, documento de sIntesis
preparado por NoraGaleano de la FundaciOnACCESO, 1999)

Esquema general del proyecto MISTICA
La figura 1 muestra la representaciOnesquemáticade los conceptos fundamentales del proyecto MISTICA. Los tres pilares representanlos 'objetivos',
'ingredientes'y los 'productos esperados'del proyecto mientras que las formas ovoides que se intersecan en el piano medio, representanlas esferas de
responsabilidad,tanto de la 'coordinaciOndei proyecto' como de la 'comunidadvirtual' (CV). Los pilares, por su cuenta, descansansobre dos bases,
una situada del iado de ia coordinaciOny ia otradel lado de la CV. La primera representa ios 'principios fundadores' del proyecto, mientras que ia
segunda representa las 'reglas de la CV'junto a la 'definiciOn de los protocobs subsecuentes'.Arriba, en forma de un espacio abierto en expansiOn,
aparecenlos 'meta-ingredientes',el componente metodolOgico del proyecto.
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Figura 1: Esquema general del proyecto MISTICA

ProjectsMain
Foundations Principles

Rules anddefinitions of
subsequent protocols

A continuaciOn se desarrollarán conmás profundidadcadauno de estoscom
ponentes para ilustrar mejor la complejidady riqueza de esta experiencia.

Objetivos deiproyecto

Los siguientesfueron los objetivos básicos de este proyecto:
Fortalecerlos actoressociales de lasTIC en la Region a través del traba
Jo de colaboraciOn y la estructuraciOnde la informaciOnrelevante a este grupo.
Constituir una red humana para Ia investigaciOn y apropiaciOnde las
TIC, en la perspectiva de conducir e interpretar los cambios sociales,
con la capacidady los recursosde informaciOnpara emprender acciones

de colaboraciOn,
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Realizardiagnosticosregionalessobre el impacto social de las TICy establecer unaagenda de recomendacionesy proposiciones.

Una serie de objetivos secundarios o metodolOgicos que acompanaron los
tres objetivos principales fueron los siguientes: (a) disenar, aplicar y validar
una 'metodologla'parala articulaciOn de comunidades virtualesy permitir
la participaciOna distancia a reuniones localizadas; (b) crear una 'red de informaciOn'descentralizadasobre actores, proyectosy actividadesrelevantes
del impacto social de las TIC en America Latina y el Caribe (ALC); (c)
Contribuir, desde la region de ALC, al TallerTemático "Sociedady TIC" de
la FPH; (d) fortalecerla gestiOn del Sistema de Comunicación e InformadOn de la Alianza para un MundoSolidario y Responsable; (e) definir la
'agendade prioridades' sobre los desaflos que tiene la region de ALC para el
desarrollo de las TIC con unavisiOn hacia el impacto social, integrando las
perspectivasde género y de otros grupos discriminados;y (f) realizar estudios preliminaresy aplicacionespilotos que aporten al 'diagnOstico sobre el
impacto de las TIC' en la Region de ALC desde diferentesvertientes y que
sirvan como base para la discusiOn.
La comunidad virtual
La CV está constituida por todas las personas que han decidido dar algo de
su tiempo paraparticipar,más o menos activamente,en la aventuracolectiva de compartir experienciasy tratar de colaborar a distancia. Hasta finales
de agosto de 2000 la CVestaba constituida por 215 personas'3. Sin embargo, el nUmero inicial de suscritos fue mayor (311) pero al final de la experiencia EMEC (cuando las facilidades de traducciOny sIntesis fueron eliminadas) varios participantes no hispanohablantes se retiraron de la lista, en
particular muchos de los EE. UU. Por otra parte, la composiciOn por sexo
muestra que para agosto de 2000, un 65% de los participantes eran de Sexo masculino y un 35% de sexo femenino, cifra coherente con los datos
agregadospor sexo a nivelglobal de uso de Internet, indicando un leve progreso al incremento de la presendiafemenina.
13 ComoLa CV MISTICA continua abierta al pUblico
crito a la misma enlos
meses.

en general, muchas más personasse hansus-
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Todos los mensajesque hancirculadoen MISTICA desde su inicio son
parte de la memoria colectivade la CV, que se encuentra alojada en el servidor web de FUNREDES'4. Hasta el momento de la preparaciOn de este
manuscrito (abril 2001), más de 2.000 mensajes han sido la contribuciOn
de la CV a la discusiOn colectiva. En la tabla 1 se contabilizaeltotal de mensajes enviados a la lista hasta agosto de 2000 y se obtiene un promedlo de
contribuciOncercano a dos mensajes por dia, lo cual es una cifra deseable
para una CV de este tipo (creemos que si esta cifra se ubica por debajo de
0.25 podrIa ser indicativo de desinteréspor parte de los y las participantes;
por otro lado, si se incrementa por encima de 4 podria convertirse en una
molestia para muchas y muchos otros). La tabla 1 tamblén da cuenta de un
incremento notable en el porcentaje de suscritos que contribuyeron con
mensajes en relacióna enero del mismo año, quedando el porcentajepordebajo de las expectativas de una experienciaorientada hacia la participaciOn
(sin embargo, la cifra es relativamentealta en comparacioncon listas de discusión similares).
Tabla 1: ContribuciOn de mensajes por parte de la CV MISTICA.
Ntimerode personasque han contribuidocon mensajes
Nümeropromedio de contribuciones por suscrito
Nümerototal de contribuciones
NOmero máximode contribucionespor participante
NUmeropromedio de contribucionespor dia

70 (27%)

117 (38%)

2.5
545

3.31
1029

47

84

1.8

1.9

La Tabla 2 muestra el nUmero de suscritosy suscritaspor pals y region sobre un total de 256 y 215 personas en enero y agosto del aflo 2000, respectivamente. Se evidencia una débil presencia en el Caribe ingles, Puerto Rico y Brasila pesar de los esfuerzos de diseminacionllevados a cabo para evitarlo. Asimismo, es visible una reducción de los suscritos provenientes de
Americadel Norte, tal como se indicO anteriormente.

14 hup://funredes.org/mistica!castellanoemec/produccion/
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Tabla 2: NUmerode personas suscritaspor pals yb region.
Africa

Argentina
Bolivia
Brasil
Caribe frances
Caribeinglés

Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dom.
Rep.
Ecuador
Europa

Guatemala 3

1

2

Honduras
Mexico
Nicaragua
Norteamérica
Paraguay
Peru

11
10

14

Salvador

Uruguay

3

6
6
3

17

13

8

6
16

Organismo internacional 6
Procedenciadesconocida 4
Oceania

1

22
4

8
10

5

14

4
25
3
9
13

Venezuela
Equipo MISTICA'5

4

27
2

28
3

9
3
2
31
17

2
29
2
9
2
10

0
1

23
10

6
1

2

En la tabla 3 Se muestra la distribución por edades y considerando que
MISTICA es una comunidad de especialistas en el tema de las TIC, los
suscritos y suscritasson mayoritariamente jOvenes (mas del 25% son menores de 30 años y más del 50% son menores de 38 anos). Sin embargo, la

tendencia hacia el final de la experiencia(como muestra la columna correspondiente a agosto) fue al incremento de la edad promedio de los suscri-

tos y suscritas.

Finalmente, el modelo de CV permitiO la suscripciOn en varios idiomas
simultáneamentey la gran mayorIalo hizo en castellano (244), seguidospor
ingles (24), frances (15) y solo 2 en portugués. Considerandoel gran esfuerzo
que significO mantener el multilingUismo en MISTICA, ha sido una lastima
no haber logrado incrementarla captaciOn de pUblico de habla no hispana.

15 La contabilidad de quienes participan (o han participado) en IaejecuciOndel proyectono está distribuida por pals de origen.
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La coordinaciOn del proyecto
La coordinación de MISTICA ha sido ejecutada como un abanico de papeles colegiados. Valorar a la persona humana como centro de toda actividad
e integrar de forma dinámica a personas que participan en la CV en acciones especificas hansido dos rasgos caracterIsticos de la modalidad de conducciOn de esta experiencia.En particular, la 'coordinación general' ha jugado un papel estrategico al disenar los ingredientespero captando lo más
fielmente posiblelos mensajes de la CV para mantener el proceso actualizado permanentemente; la 'moderaciOn' ha sido el grupoque hace respetarlas
reglas establecidas para el normal funcionamiento del sistema de conferencia electrOnica; el grupo EMEC ha estado a cargo del 'sistema de elaboraciOn de sIntesis y traducciones'; la 'animaciOn y conducción' han estado a
cargo de mantener el ritmo de la conferenciaelectrOnica al seguir agendas
predeterminadas;el 'webmaster' es quien ha tenidola responsabilidaddel sitb web del proyecto; y finalmenteel grupo PAD que ha sido responsable de
la 'participacion a distancia durante las reuniones cara a cara'.

-

Tabla 3: DistribuciOnpor edadesde las personas suscritasen MISTICA.

Edad

<25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55

> 56
?

.—
nümero
25

44
33
54
39
30
17
10
4

porcentaje

nümero

9.8
17.2
12.9
21.1
15.2
11.7
6.6
3.9
1.6

17

27
29
46
28
23
23
14

8

porcentaje
7.9
12.6
13.5

21.4
13.0
10.7
10.7
6.5
3.7
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Los ingredientesdel proyecto
MISTICA ha sido mucho más que una comunidad virtual. El proyecto fue
articulado en relaciOn activa con los ingredientes que pueden ser clasificados en las siguientescategorIas: comunicación, informaciOn y acción.

La comunicaciOn
Un flujo de comunicaciOn incesante,tanto dentro como por fuera de la comunidadvirtual ha caracterizadoa MISTICA desdesu inicio. Fiel asu principio de promover unacultura de comunicaciónque sea respetable, democrática y centrada en temas de interés general, la coordinaciOn del proyecto
hizo un gran esfuerzo inicial por explicar con claridad las reglas requeridas
paraunacomunicación adecuada, lo cual ha redundado en una CV caracterizada por un nivel de disciplinay cohesion sin precedentes.La moderación, por su cuenta, ha hecho un uso apropiado de la herramienta EMEC
(ver más adelante) y de forma paciente, pedagogicay sistemática, ha moldeado la expresiOn de las contribuciones dentro del mejor modelo de etiquetaen el uso de las listas electrOnicas.
Conscientes además de que las CV no reemplazana las comunidades
cara a cara, sino que eventualmentelas complementan, la coordinaciOnorganizO dos reuniones presenciales, ambas en RepublicaDominicana. La primera de ellas, lievada a cabo en la hermosa bahIa de Samana en abril de

199916, tuvo por objeto finalizar las discusiones que ya habIan comenzado
dentro de la CV para asi plasmar estos resultados en un documento pedagOgico que se ha liamado DocSam17,un 'relato onIrico de la reuniOn' que
toma la forma de una carta a un amigo ficticio y que se centra en los procesos del proyecto. La segunda reuniOn, que tuvo lugar en la ciudad de Santo Domingo en marzo de 200118, creO un clima propicio para la gradual
16 Para mayor informacion sobre Ia reuniOn de Samaná (abril 1999) visite el siguiente enlace: http://funredes.org/misticalcastellano/eventos/samana/

17 Documento Doc-Sam dela reuniOndeSamana (http://funredes.org/misticalcastenano/ciberoteca/tematicalesp_doc_sam2_1html).
18 Para inforrnaciOnsobre Ia reuniOnde Santo Domingo (abril 2001) visite el siguiente enlace: http://funredes.orglmisticalcastellano/eventos/reunionmistJ
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transición entre el final del proyecto MISTICA y la conformaciOn del observatorioregional OLISTICA.
Ambas reuniones tuvieron carácter experimentalya que tuvieron como
objetivo el establecerlas condicionespara una mentalidad de trabajo de colaboraciOn entre las personas que han participado en el proyecto. Comotal,
biense les podrIa calificar de 'reuniones del nuevo paradigma' a! incluir los
siguientesy novedosos ingredientes:
-

-

-

-

-

-

la ausenciade una agenda oculta con objetivos diferentes a los mencionados publicamente;
unareuniOnvirtual previay posterior a la reunionespacial que siente las
basespara los encuentros y aporte elementosvaliosos para la elaboraciOn
de las agendas de trabajo;
la selecciOn de los y las participantes en funciOn de criterios preestablecidos (básicamenteen funciOn de su grado de participación en la discusion electrOnica) con especial sensibilidadal equilibrio entrerepresentacion por sexo, region yb temática especializada;
la entregaa tiempo de toda la informacionrelevante antes de la reuniOn,
con la dificultad adicional de que el criterlo de selecciOn, segUn este modelo, imprime una limitante de tiempo considerableentre el proceso de
preparaciOn y la reunion;
un mecanismo de facilitaciOn sinjerarquIa entre las y los participantes
y con reglas democráticasdefinidas en conjunto (sin favorecer la participaciOn de aquellos que por su condiciOn de poder puedan aprovechar
estacondición paraextralimitar sus contribuciones);
un proceso de participación a distancia (PAD) de las personas no invitadas (sobre PAD ver más adelante);

la puesta en el web de la sIntesis de los debates el mismo dia de la reunión, lo cual resulta en una capitalizacióncontinua de la discusión al
quedar la informaciOnalmacenaday casi inmediatamente disponibleen
el servidor web pUblico.

Si bien dista aOn la ocurrencia de unareuniOn 'perfecta', MISTICA ha ido
creandoy propagando un modelo alternativode sincronizaciOn en la comu-
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nicaciOn para promover en la Region el espIritu de colaboraciOn integrado

a el papel catalizador de las TIC19.
La informacidn

La manera como se estructura la informaciOn relevante en MISTICA ha sido de vital importancia y uno de los mayores
del proyecto. El sitio
web puede ser accedido en 4 idiomas diferentes (espanol, frances, ingles y
portugues) y ofrece en total más de 70Mb de información disponible en
más de 700 páginas web alojadas en el servidor pOblico de FUNREDES20.
Hasta el mes de agosto de 2000, el web habIa sido visitado más de
1.000.000 de veces, alcanzandoun promedio aproximado de 5.000 visitantes por dIa (cifra que está en aumento: en mayo de 2001 el promedio de visitas diarias es airededor de 8.00021). AsI es que mucho más que un depOsito estático de informaciOn,MISTICA provee de una muy organizada memona de las contribucionesde la comunidad virtual (cerca del 15% delvolumentotal de informaciOn) más accesoa una gran diversidadde documentos, que como resultado de los componentes de investigaciOn y diseminaciOn del proyecto, se encuentran disponiblesen el web22.
El 'metasitio' de MISTICA23 se encuentra organizadoen forma de base
de datos y ofrece unainterfaz amigablede informaciOnen lInea y relevante
al tema del impacto social de las TIC en la Region. En su estado actual, la
base de datos está integrada por una muestra photo que posee alrededor de
100 entradas relacionadascon dicho tema, incluyendo, entre otros, unalis19 Conocemos de una experienciasemejante ilevada a cabo en Nicaragua donde se implemento un
sistema de participaciOna distancia (PAD) durante una reuniOn entreIaprensa rural y diferentes
grupos comunitarios, facilitada por la Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua
(http://www.sdnnic.org.nil).

20 Liservidor deFUNREDES esunIBM Netfinity 3000bajo unaplataforma Linux que soporta una
herramienta de gestiOn debases de datosPostgreSQL yPHP.
21 ParsinformaciOnactualizadasobre lasestadisticasde accesoa! servidordeFUNREDES visite:http://funredes.org/internetlstats/es/statistics.html

22 La lists de los documentos del proyecto MISTICA que sirven comomarco del nivel de reflexiOn
sobre el impacto social de las TIC en laRegion se encuentra en: http://www.funredes.orglmistica/castellano/ciberotecal
23

Metasitio' es IatraducciOn del ingles 'dearinghouse'yse encuentra disponible en la siguiente pagi(http://funredes.orglmisticalmetasitiol).

na web del proyectoMISTICA
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ta de investigadores, activistas, proyectos, eventos e institucionesrelevantes.
En un futuro, y de disponer de los fondos necesarios,es muy probable que
este 'metasitio' se constituya en una referenda internacional obligada (la base de datos ha sido diseñada de tal forma que cada contribuciOnes primero
revisadaporun equipo moderador que seleccionay organizala informaciOn
en diferentes campos de acuerdo a la relevanciay temática particulares).
Adicionalmente, un grupo de más de 1.000 referencias bibliograficas
sobre las TIC y procesos de desarrollosostenible en la Region se ha hecho
pUblico gracias al aporte de un miembro de la comunidad.
La acck$n
El componente de acciOn ha sido desde el principio una de las más elevadas
ambicionesen la formulaciOn del proyecto MISTICA. El proceso de construcciOn de una red humana y el dialogo permanente son, en efecto, una
poderosaforma de acciOn en la que muchas y muchos han aportado activamente. Por otro lado, una cierta cantidad de indiciosy comunicaciOnpersonal dan muestra de lasilenciosa,pero notoria, contribuciOnde MISTICA
en la construcciOnde capital social al fortalecernexosde afinidad en pequenosgrupos dentro y fuera de la CV. Este proceso ha venido ocurriendo detras del telOn sin que la misma coordinaciOn pueda estar totalmente enterada de la proyecciony alcance del mismo.
MISTICA dio lugar a otra forma de acciOn que ilamO Yanapanako24.
Las aplicacionespiloto (AP), como también fueronllamadas,constituyeron
una novedosa modalidad de financiamiento de pequenos proyectosde investigaciOn-accion. El proceso de selecciOn consistiO en un llamado a concurso y un jurado compuesto por la coordinaciOn del proyecto más tres
miembros autopostulados de la misma CV, quienes evaluaron las propuestas. Inicialmenteconcebidascomo estudios de diagnosticoo aplicaciones de
metodologIasdisenadaspara la evaluaciOn del impacto social de las TIC, el
criterio para la elaboraciOn de propuestas se amplio al definir las siguientes
areas tematicas: (a) favorecer el aumento de las cuotas del poderde las y los
24 Yanapanakosignifica ayudandonos unos a otros' en lenguaje quechua, representando Ia idea de
apoyo mutuoentrelas aplicacionespilotode MISTICA (http://funredes.org/misticalcastellano/aplicaciones_pilotos/).
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ciudadanos; (b) generar interacciOn y sinergia entre los actores y las actrices
delcampo; (c) crearespaciosde interdependencia entre los sectoresde Ia sociedad; (d) favorecer la preservaciOn de las identidades; (e) favorecer el crecimiento de las autonomIas locales; (f) teneruncontenido social fuerte y articulado a procesos sociales existentes; (g) fomentar la diversidady la vision
holIsticaa nivel de los 3 ejes transversales (genero,medio ambiente y poblaclonessocialmente discriminadas),las lenguas y las culturas, las oportunidades de acciOn, las actividadesy los ejes de trabajo; (h) ser proactivo, es decir, resultar en accionesconcretasde apropiaciOn social de las TIC; y (i) elaborar procesos de evaluaciOn continua.
Se evaluaron nueve propuestasy se escogieronseis de ellas para otorgarles un financiamientoaproximado de 10.000 USDa cada una. Proyectosen
Argentina, Bolivia, Brasil, Mexico, Nicaragua y Venezuelatuvieron asI la
oportunidad de explorar una amplIa diversidadtemática desde una visiOn
social del uso de las TIC en la Region: derechospara las niñas y niños, comunidades indIgenas, salud pUblica, participacion ciudadana y gobernabilidad electrOnica, constituciOnde una comunidad virtual de estudiantes de
postgrado sobre temas de desarrolloy una propuesta de investigaciOn-acdOnpartidipativadurante la constituciOn de un telecentro.InformaciOndetallada sobre cada aplicaciOn piloto, que incluye un recuento narrativo de
cada experienciaasI como informes técnicos e informaciOn de contacto, se
encuentra en la pagina web de seguimientode Yanapanako25.
Aunque desde el principio se facilitO un espadio de comunicaciOnpara
estimular el intercambio entreestas aplicacionespiloto, asI como entre ellas
y el resto de la comunidad, fue poca la acciOn de colaboraciOn que resultO
de este esfuerzo.La naturaleza peculiar de estos proyectosque requieren un
alto grado de sofisticaciOn técnica, aunado a un escenario cambiante, la estrechez econOmica y la organizaciOn interna de las ONG que participaron
en la experiendia, determinaron que muchos resultados y procesos no fueran socializadosa tiempo (como lo expresO uno de los responsablesde las
AP quien manifestO verguenzaal no haber tenido resultadosa tiempo, y por
ende, no haberse sentido cOmodo para compartir con el resto las dificultades atravesadas). A partirde esta experienciaconcreta, la exploraciOn futu25 Pagina de seguimiento de las aplicaciones piloto (http://funredes.org/mistica/castellano/aplicaciones_pilotos/seguimiento.html)
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ra de las condiciones necesariaspara crear un clima de confianzaque
posibilite una comunicaciOnmás fluida durante la ejecuciOn de propuestas sobre y a través del usode las TIC, es terreno fértil paraaportar a la constitudon y dinámica del observatorlo OLISTICA, como será discutido posteriormente.
Los meta-ingredientesdel proyecto
El componente metodolOgico del proyecto es básicamentela puesta en funcionamiento y la evaluación de la metodologla EMEC y PAD, que se describen a continuaciOn:

EMEC: GestiOneficiente de las conferencias multilingues26
La metodologIaEMEC27, originalmenteconcebida por FUNREDES ENy
DA-CARIBEen 1997, permite enfocar mejor las conferenciaselectrónicas
y asI hacer frente a la 'sobrecarga' de informacion; también facilita y desarrolla la comunicaciOndentro de las comunidades virtuales, en
particular
permitiendo el multilinguismo de la lista. La metodologfa28 permite que cada contribuciOnsea sintetizaday esta sIntesis, traducida por humanos en los
cuatro idiomas usados en MISTICA. La contribución original es al mismo
tiempo traducida automáticamente y el conjunto completo, colocado de
forma articulada en la pagina web. El resultado final es que la usuaria o el
usuario recibe por correo electrOnico una sIntesisbreve y descriptivade dada contribución en el idioma seleccionado(durante el proceso de suscripdOn) y en el mismo mensaje, los enlaces respectivos para tener acceso a las
contribucionesoriginalesen el idioma preferido.
Elcomponentehumanoes factorfundamentalen EMEC ya que pone en
ordensemántico las ideas contenidasen los mensajes originales al ser sintetizadosy al traducir manualmente estosresOmenes de una
lengua a otra. Aun26 Del ingles: Effective ManagementofMultilingualElectronicConfe,ences.
27 http://funredes.org/funredes/emec.htm
28 El siguiene enlace explicaIametodologiaEMEC, tal como fue

implementada en Ia CV MISTICA
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que la metodologiaha representado un gran reto, el potencial que ella tiene
es enorme al considerarque aplicandolase puede ampliar la capacidadde comunicación sobre barreras lingUIsticas,invitando a la diversidad en ambientes virtualesque, por lo general, tienden a la homogeneidady, por ende, a la
debilidadde su constituciOn interna. Por lo mismo que el factor humano es
critico en el proceso,el costo asociado es considerablementealto,estimándose que al principio, por cada mensajeque circulaba en la lista se invertlan en
el procesoaproximadamente20 USD. Sin embargo,laautomatizaciónde Varias tareas concernientes al flujo de informaciónentre los componentes del
sistemaredujo el costo por un factor aproximado del 50%. A partir de la ex-

periencia acumulada,se está diseflando en los actualesmomentos unanueva
version de EMEC que será, no solo más eficiente, sino más efectiva al poder
acomodar las necesidades particulares de cadaparticipantedefiniendo asI un
perfil individualizado de acuerdoa gustosy necesidades personales.

• PAD: La participaciOn a distancia
La PAD29 es una metodologIa para articular unareuniOntradicional cara a
cara con una conferenciaelectrOnica, permitiendo asi que personas de la CV
que no han podido participar en una reuniOn puedanenterarse de su progresoy de manera casi sincrOnica, aportar su contribución. Los componentes fundamentales de esta metodologia son la 'PAD hacia fuera' (PADOUT), que constituye la interfaz que toma la información en la reuniOn
presencialyla dirige hacia la reuniOn virtual y la 'PAD hacia adentro' (PADIN), que canaliza los aportes de la CV, que ubicada en posiciOn remota, respondea los mensajes de la reuniOn presencial.Dos experimentosno fueron
suficientespara llegar a un nivel realmente eficientede interacciOn.

29

a unadescr!pciOn completa de IaPADimplementada enlasreuniones de MISTICA, asicomo a otrosdocumentos que intentan deforma esquematica y mas pedagogicainformar sobre esta
metodologia, se encuentra en Iasiguiente pagina web (http://funredes.org/misticalcastellano/cibeAcceso

roteca/metodologia/).
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Resultados de la auto-evaluaciOn
Al ser un proceso fundamentado sobre Ia auto-reflexión,la evaluaciOn continua se ha constituido en un elemento importante parael
de MISTICA. Una combinaciOnde cuestionariosdistribuidospor correo electrOnico
y alojados en el servidor püblico de Internet3o ha permitido a la coordinadOntomaren consideraciOn las opiniones de los participantes,quienes han
influenciadoasI el proceso durante todo el curso del proyecto.

Evaiuación intermedia

En un cuestionarioelaborado a mitaddelproyecto y que tuvo un promedio
de respuestadel 14.1%, en relación al total de suscritos, se incluyó unalista de descriptoresde MISTICA y se les pidió a los participantes que cornpletaron la enduestaque asignaran un valor numérico (del 1 al 10) para de-

finir los atributos positivos, neutros y negativos que mejor descrthieranla
experiencia.Fue asI como MISTICA fue consideradacomo un proceso 'or!ginal', 'creativo' y 'ét!co' (categorlas positivas), mientras que también fue Catalogada como 'rnuy teOrica', 'desordenada' e 'incomprensible' (categorlas
negativas). En el punto medio (categorlas neutras), MISTICA fue evaluada
como 'transparente', 'democrática'y 'ordenada'. Segun esta evaluaciOn, los
objetivos más importantes para los participantes fueron la constituciOnde
una red humana, la creación de las condiciones para el trabajo de colaboradOn entre los actores del campo y al mismo tiempo, la creaciOn de una red
de informaciOndescentralizadacon informaciOn sobre actores, proyectosy
actividadesrelevantesdel impacto social de las TIC en ALC.
Aunque los objetivos mejor logrados, segun esta primera evaluaciOn,
fueron la facilitaciOn de una reflexiOn regional colectivasobre del impacto
social de las TIC en ALC, la creaciOn de una red de información descentralizaday la creación de las condiciones para el trabajo de colaboración,también se señalaron ciertas areas que requerfan de mayor aténciOn. Algunos
comentariosindicaron que el estilo de conducciOn tendlaa ser algo vertical
30 Los cuestionarlosy el resultado de las evaluacionesse encuentran todos listados en la
siguiente paginaweb (http://funredes.orglmisticalcastellano/evaluacjones,I)
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y un poco centralizado. Se lamentO, además, sobre la debilidad de la partiun sentimiento compartido de forma general. Se le
cipaciOn, siendo
sugirió asI a la coordinación que facilitarala descentralizaciOn de la conducciOn e, incluso, que propusiera una estrategiaque fomentara una participadon más activa. En otro orden de ideas, se senalO tamblén una cierta dificultad por parte de la coordinaciOnpara comunicar efectivay pedagogicamente el contenido del proyecto, en particular sobre los componentes metodologicos al ser
parteesencialde la filosofiadelproyecto. Finalmente, pudo tamblén percibirse un cierto desencanto acerca de la conducciOn
de los debates,lo cual no sorprendió a la coordinación que estaba consciente de la incidencia de otros factoresque afectaron negativamenteen el normal desenvolvimientode la discusión durante este perIodo.
EvaluaciOn final

Con el deseo de incrementar el nümerode respuestasal cuestionario final
de evaluaciOn delproyecto, se utilizO un formulariocon cuatro niveles, siendo posiblecontestar los tres primeros con un simple correo electrOnico. Para completar el cuarto nivel (con una elaboraciOn más profunda requerida
parapoderestablecercomparacionescon el cuestionariointermedio) eranecesariovisitar la pagina web. El esfuerzo no se tradujo necesariamenteen un
aumento del nUmero de respuestas, ya que el porcentaje de encuestasllenadas se mantuvo en el mismo nivel (14%). Esto justifica plenamente que en
un futuro se implemente un sistema de evaluaciOn más directo. Además, la
coordinación desearIapoder disponer de los recursos necesarios para poder
desplegaruna estrategia de investigaciOn etnografica con entrevistasa profundidad que deje al descubiertolas sutilezasdel impacto que un proyecto
como
tiene tanto a nivel organizacionalcomo individual, no solo para
aquellasy aquellos que participan activamente en la CV, sino tambiénpara

la gran mayorIasilenciosa.
En los resultados de la encuestase notaun fuerte consensoal reconocer
el
de MISTICA que, con el agregado de los componentes descritosanteriormente, ha logrado colmar las necesidadesya reconocidasen el campo,
dejando en claro que los impactosde este proyecto se extienden más allá de
la dinámica de su comunidad virtual. Al mismo tiempo, laencuestaaportO
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los indicios necesarios para apoyar abiertamente el ingrediente de informadOn, sugiriendo que se mantenga una vigilia sistemáticade la informaciOn
sobre el impacto de las TIC en la Region. Este valioso recurso, que circula
normalmente por la CV, será la fuente que se utilizará para continuar con
el 'metasitio' en el caso de que se logre obtener financiamiento para ello.
En estaencuesta final se notO un sentimiento general de decepcion sobre la falta de concreciOn en algunos aspectos del proyecto, en particular
con relaciOn a! ingrediente de acciOn y la subsiguiente incidencia en procesos sociales concretos. Se señalan también los bajos nivelesde participacion
activapor partede unagran proporción de suscritos, esto sumado a la sensaciOn de que las temáticas de discusiOn a menudo no se concluyen debidamente (dejando al descubierto una cierta improvisaciOn en la conducciOn
de las discusiones). Aunque se reconocecon claridad el esfuerzo realizado
por la coordinaciOnpara mejorar la presentaciOndel proyecto (en especial
la interfaz web) todavIa hay reminiscenciasde quienes consideran que el
proyecto es demasiadoconceptual y pedagogicamentedébil. Finalmente, algunos consideran que la innovaciOn metodologicacon herramientas de comunicaciOnde carácter sincrOnico (como el chat) podrIa constituirse en un
aporte notable para el proyecto.
EvaluaciOn del componente metodok$gico

Al constituir un componente esencial del proyecto,las metodologlasEMEC
y PAD han sido sometidas a evaluacionesespecIficas por parte de la CV31.
El cuestionariosobre EMEC arrojo datos interesantes:una significativa proporcion de suscritos y suscritas (mas del 80%) que no contribuyen a la discusiOn pero que si contestaron la encuesta (participantespasivos), se sienten
muy satisfechos con la metodologla porque les permite hacer seguimiento
de la CVcon una minima inversiOn de tiempo. Porsu parte, los participantes activos (menos del 20%) explican como EMEC se convirtiOen un elemento que bloqueo su participacion al reducir el nivel de espontaneidad
(debido al ligero retraso producto del proceso de sIntesis) y la eventual ma31

LaevaluacióndeEMEC se encuentra disponibleen: (http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/evalemec.html),mientras quelaevaluaciOn de laPAD se encuentra en: (http://funredes.org/misticalcastellano/evaluaciones/evalO2.html).
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la interpretaciOnde sus mensajes (producto de una sIntesis defectuosa). El
valioso aportede esta evaluaciOn ha servido para definir con más claridad el
diseño metodologico que mejor se ajuste a la complacenciade diversosesti-

los de participaciOn y, tal como se explicO anteriormente, una nueva versiOn
más autornatizadade EMEC y que permita una adecuaciOn del perfil particular de cadasuscrito que se hará pUblica próxirnamente.
Los resultados de la evaluaciOn de la metodologlaPAD fueronun sOlido indicativo de la debilidad del esfuerzo de la coordinaciOnpor explicar
mejoresta metodologla,asI como de no haberla articulado correctarnenteal
nivel de la facilitacionen la primera reunionpresencial.Los comentariosrecogidos en esta evaluaciOn rnás las leccionesaprendidas permitieron implementar una PAD simplificadadurante la segunda reunion. Aunque la metodologla fue recibida con menor grado de rechazo que en la prirnera reuniOn, no tuvo el efecto deseadoya que no se obtuvo unafructIfera interacdOnentre la CV remota y los participantes en la reuniOn presencial.

Componente de género
Conscientesde que la definición de genero está Intimamente vinculadacon
construcciones culturales particulares, la propuesta MISTICA ha tornado
en consideraciOn la necesidad de inducir carnbiosy transformacionesen los
sisternasde valores de los individuos, los mismos que responden a las estructuras de pensamiento y control patriarcalesaOn predorninantesen la sociedad. Como el intercambio de informaciOny generaciOn de conocirniento es
al rnismo tiempo fuente de riqueza y poder, la apropiaciOn de las TIC con
una vision de género es requisito indispensablepara lograr la inserciOn de
las mujeres en los procesos de desarrolloen condiciones de igualdad.
Aunque no se logrO unaintegracion efectivadel componente de género
en la evaluaciOn continua del proyecto, 51 se insistiO desde el cornienzo en
los siguientes principios básicos que asegurarlanuna posiciOn de avanzada
paralas mujeres dentro delmismo: (a) incentivar la participaciOn activa de
las mujeres en sus diferentes etapas; (b) diferenciarpor género los resultados
del proyecto, en especial la red humana y el 'rnetasitio'; (c) dar prioridad a
los asuntos de género en la agenda sobre los desafIos de la Regionen matena de las TICy establecerformas de participaciOnde las mujeres para ma-
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ximizar los criterios de equidad de genero; y (d) evaluar de manera explIcita las relacionesde genero y la manera en que se abordaron en la implementaciOn del proyecto. El alcancey relevanciade estas prioridades durante y
despuésde la finalizaciOn del proyecto es un aspecto aOn abierto a discusiOn
con la sana disposición de continuar el aprendizajea partir de la experiencia transitada.

Cooperación Sur-Sur
ISTICAF fue un procesode investigacion-acciOn que emergiO del potencial
creativode MISTICA. Se llevO a cabo como una ambiciosa investigaciOn de
campo que tuvo lugar en siete paIses africanos: más de 200 activistas en
Africaresponsablesde proyectos sobre las TIC fueron entrevistadoscon la
intenciOnde sentar las bases necesarias para poderconstruir un puente que
conecte experienciassimilaresen ambos continentes. Con ISTICAF se dieron los primeros pasos para abrir las compuertas del intercamblo Sur-Sur.
Porsu cuenta, Rabia Abdelkrim de Enda-Senegal32ha tenido ya la oportunidad de explicar a la CV MISTICA parte de los avances que su organizadon ha logrado canalizaren Africa, dondealgunas redes popularesde acceso a Internet se han apropiado de las TICdefiniendo sus propias normas de
el sostenimiento econOmico en la ausencia
uso, logrando incluso con
de donantes externos. Han quedado asI las basesestablecidas para la formulaciOn de un proyecto que a la vez pueda fomentar un equivalentede MISTICAadaptado por los africanos a sus propias realidades,asi como también
unasOlida articulaciOn entre Africay nuestra region en la temática del impactosocial de las TIC.

El estilo de MISTICA
Un aporte fundamental de esta experienciaha sido su estilode gestiOn. Más
que una serie de criterios válidos para articular favorablementeuna comunidad virtual, se puede decir también que son principios para la vida y el
32

http://www.enda.snl
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trabajo en colectivo basadosen la colaboraciOn, la solidaridad, el respeto a
la diversidady la equidad de género. La
la responsabilidady el cornpromiso han sido la plataforma dondese han integrado los siguientescriterios de conducta que han dado soporte a la red humana MISTICA:
Participación y transparencia activa: en el proceso de construcciOncolectiva de una red, tanto las instituciones como las personas interesadas
en participar se integran con entusiasmo, transparencia, apertura y lucidez. Ello, como forma de garantizarque cada uno contribuya y sea retribuido en la misma medida o más.
- AnimaciOn y proactividad:para que una comunidad virtual realmente
pueda desarrollarsese necesita alguien que anime, modere, sostengay
coordine. No es casual que 'animar' venga del latin 'alma'; lo cual expresa que habrá que imprimirle un alma al grupohumanoen todos sus niveles y para ello el equipo de trabajo debe tener una vocación para animar sostenidamente. Ello implica que Se va a requerir de cada cual un
poco más que capacidad de acciOn o de autonomia: jse requiere proac-

-

tividad!
Plan de acción, horizonte, plataforma comOn: hay que estableceruna
plataforma comün, un horizonte de trabajo, unos principios básicos
donde cada miembro del equipo reconozca donde está el polo magné-

tico. Pertenecer al equipo implica suscribir esos principios o esa plataforma. Dejar de pertenecer, necesariamente,no significaestar en contra

de ellos.
-

-

Culturade red: se caracterizapor los siguienteselementos: (a) por el uso
fluido y rapido del correo electronico;(b) por el respeto de la propiedad
intelectualy de la confidencialidadde la informaciOn y sus fuentes; (c)
por el aprecio y receptividad a las crIticas y al proceso de construcción
colegial o colectiva; (d) por la importancia dada a la solidaridad; y (e)
por la autonomla y la autogestiOn expresadas como formas genuinas de
entusiasmo en la participaciOn.
Criteriosglobalespara Ia selecciónde personas en reuniones: se establecieron los siguientesprincipios basicos: (a) la correcta representaciOn de
la pluralidad y la diversidad; (b) mantener un tamaño manejabley propio a la empatIa y el trabajo de colaboraciOn; (c) dar preferencia a personas que demuestran participaciOn activa en actividades previas a la
reunion; (d) ser vigilante para guardar un equilibrio apropiado entre
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personas e instituciones, genero,diversidadde enfoques, etc.; y (e) conservar siempre una vision clara de los compromisos entre estrategia y
táctica, asI como entre lo importante y lo urgente.

OLISTICA: El observatorio latinoamericano y caribeno del impacto social de las TIC para la acción
"Los sueños que compartimos, las prácticas que nos unen, la realidad tan
tozudamente aplastante y los latidos que nos acercan, han hecho posible
que esta evaluaciOn seamuchomásque eso,mucho másque el final deuna
etapa empujando y convirtiendo esta trama, donde desdenuestras limitaclones y deficienciastenemos voluntad de desnudar el alma peleando por
hacer deesta TAZ una Zona PermanentementeAutónoma, (PAZ)". (ContribuciOn de Sebastian Lara durante la reunion de Santo Domingo, 3 de
marzo de 2001)

MISTICA emprende el camino hacia la acciOn concreta en el terreno. Pasar
de la habitual vigiliaajugarun papel activoen el apoyo a organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en temas sobre uso responsablede las TIC para el desarrollosocial, es un paso dificilpero necesario.En la reuniOnde Santo Domingo (marzo 2001) se tomó un tiempovalioso para discutir sobreel
proceso de transiciOn entre ambasiniciativas33. Ante la crisis de participaciOn
de la CV MISTICA, que segUn la coordinaciOn (informadaa partir de los
resultados de la evaluaciOn correspondiente) estarIa dando "...señales perceptibles de una crisis relacional de tipo padre-adolescente"34,surgen de la
CV preguntas legItimas sobrela constituciOnmisma delllamado colectivo e
incluso cuál es el papel que
hajugado en el proceso de toma de decisiones35. La introspecciOn necesaria para responder estas preguntas es también
un ingrediente que hace la transiciOn de MISTICA a OLISTICA un parto
simbOlico que como proceso,yace sobre la tramasocial que MISTICA con33 http://funredes.orglmistica/caste!lano/eventos/reunionmjst/resumenhtm!?3
34 http://funredesorg/mistica/castel!ano/eva!uaciones/reunjonfjna!O3htm!
35 Vera! respecto los comentariosdeRaisa Urribarri (2001) en: 'LaCV MISTICA: entrecorner y cocinar.."(http://funredes.org/misticalcaste!!ano/eventos/reunionrnistJcorner.htm!)
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tinUa aportando, no solo gracias a las metodologlasque ha puesto a prueba
y las personas que han tenido acceso a ellas, sino fundamentalmente por el
estilo que subyace a la red humana que la constituye,aportando asI la êtica,
principiosy valores que dirigen el compromiso comUn por hacer de lasTIC
una herramienta parael desarrollohumanosostenible.

El objetivo general del Observatorio Latinoamericano del Impacto social de las TecnologIas de Información y Comunicación para la Acción
(OLISTICA)36, es el siguiente:
A partirde una vision alternativade las TIC demostrar como construir
sistematizar
con colaboraciOn herramientas—experimentadasen el terrey
crear
en las organizacionesde la sociedad civil la capacidad organo—para
nizacional requerida para incidir sobre la aplicaciOn responsablede las TIC
en diversosámbitos de la sociedad.
Para lograr este objetivo,OLISTICA se concibecomo un proceso de investigaciOn-acción que constituirá una red de observadoresque, apoyados
en las herramientasadecuadas,sean capaces de recopilary analizarde forma
sistemáticaycontinua lainformaciOnque se obtiene del terreno sobre el impactosocialde las TIC. La CVMISTICA jugara un papel crItico en la creaciOn y reformulaciOn permanente de las herramientas de trabajo y asimismo, al proveer de unaplataforma amplia de discusiOn de los resultados del
observatorio,provocará un mayor nivel de incidencia y fortalecimiento de
la capacidadorganizativade las organizacionesde la sociedadcivil que se beneficien de esta iniciativa. (verfigura N° 2).

Componentesdelproyecto

En el diagrama de la figura 2 se distinguen los componentes del universo
donde el proyecto OLISTICA será operativo y que son:
-

La 'coordinaciOn' supervisaráy gerenciara los diferentes componentes
delproyecto asI como gestionarael presupuesto conforme el plan establecido.Se identifican tres grupos funcionalesque son: (a) coordinación

36 El proyectoOLtSTICA, tambiên financiadopor la iniciativaPAN del CIID/IDRC (Canada), tieneprevisto su comienzoparajunio del2001 (http://funredes.orgIolistlcai.
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2: Componentes del Proyecto OLISTICA

CoordinaciOnde
OLISTICA:

o Técnica
o Administrativa
o Red de observaciOn

____________________________

Redde observaciOn

Proyectosrelacionados:
APC; Acceso Internet
en OSC; Telelac; etc.

Comunidad Virtual

MSTICA
Organizacionesde la
Sociedad Civil
COMUNIDADES

Contexto (tecno-estructura):
Gobiernos, prensa, empresasde TIC,
organizacionespoilticasy gremiales,
organizacionesinternacionales,etc.

administrativa, (2) coordinaciOn técnica y (3) coordinaciOnde la red de
observaciOn.

El 'consejo asesor' estará conformado por académicos,integrantesde las
ONG, activistasa nivel de base en comunidades y personas con poder
de decisiOn en el area de poilticas pUblicas sobre las TIC. Será un grup0 de expertos nombrados por la coordinación, que pueden o no formar parte de la CV MISTICA y que brindarán asistencia durante el
transcurso de la experiencia.
El 'comité de enlace' permitirá establecerun canal permanente de comunicación que asegure unacooperaciOn activa entre diversas iniciativas, que en la Region, puedanapoyarsemutuamente.
La 'red de observadores'estará conformada por personas yb organizaciones contratadas por el proyecto, yb por organizaciones con las cua-
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les el proyecto pueda establecerconvenios. Su función será mantener la
vigiliaen el campo, ponera prueba y proveer de retroalimentaciOnlos
instrumentos y recursos informacionalesdisenados al efecto (ver isTICómetros) asI como aportar en la elaboración de una vision social de
Internetque se desarrolla en forma de colaboración.
La comunidadvirtual MISTICA', conformadaya como red humana en
comunicación permanente a través de la Internet, mantendrá la vigilia
y estimulará en todos los demás procesos orientados a fortalecer los
componentes del proyecto.
Las 'organizacionesde la sociedad civil' representan las fuerzas dinámicas de la población y por tantoserán el grupometa principal hacia donde el proyecto se orienta en términos de fortalecimientoinstitucional y
capacidad de incidencia.
El 'püblico'fuerade la CV MISTICA consultaráde forma externa la informaciOn contenida en el servidorwebpUblico, pero no participara activamente en la comunidad virtual a menos que se suscriban en la CV.
Comotal, representaunareserva potencial de participantesy cooperantes en el proyecto.
Las 'comunidades y el contexto' externo representado en el diagrama
(gobierno, prensa, empresasde TIC, etc.) no están bajo influencia directa de OLISTICA, que como se explicO, incidirán directamente en las
organizacionesde la sociedad civil. La incidenciaen dichos espacios pUblicos dependerá de las acciones que emprendan las organizaciones,
grupos e individuos que se involucren e identifiquen con la vision social de Internetsostenida por este proyecto.

OLISTICA se acogera a los mismos principios metodologicosde MISTICA, los cuales favorecenla gestion del proyecto basadaen los procesos, maximizando asI la participación de los miembros de la comunidad virtual.
Ademas,al articular entre objetivos metodolOgicos y de contenido, OLISTICAtomarámaxima ventaja de las sinergiaspotenciales que puedanocurrir dentro de la red de investigaciOn-acciOn.
Como parte del componente programatico de OLISTICA, el presupuesto asignado permitira a la coordinaciOnel producir los instrumentos
metodologicos (isTlCometrIa e isTlCOmetros), constituir la red de observadores, operar el consejo asesor y la comisiOn de enlace asI como elaborar
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una metodologla de participación a distancia. Desafortunadamente, ni Ia
continuaciOnde todos los componentes programáticos del proyecto MISTICAni el mantenimiento de su centro de recursos ('metasitio') están cubiertos por el presupuesto del proyecto OLISTICA. Un sOlido componente de incidencia y formaciOn tampoco está contemplado en el presupuesto
actual de OLISTICA pero dada la importancia estratégicaque este componentejuega, Se están buscando activamentelos fondos parapoder desarroliarlo.

De ser financiado, este componente de formaciOn permitira convertir
los productos de OLISTICA (la vision social de las TIC, las herramientas
que se disenen y las leccionesaprendidas en el proceso)en gulas, manuales,
y métodos paraaprendizajeformal e informal utilizando medios impresosy
recursosdigitales (en ilnea y fuera de lInea). Tal como se concibe, este componente de formaciOn desarrollaráun perfil de capacitadoraso capacitadores que, dentro del marco de lalOgica organizacionalde las OSC, integre actividadespresencialescon herramientas de educaciOn a distancia de forma
tal que tome en consideracion: (a) la sensibilizaciOn del sector; (b) la capacitaciOn en el uso de herramientas de formaciOn a distancia; (c) los estudios
de la visionsocialde las TIC, métodos de análisise incidencia,actoresy programasdel sector TIC, organizacionde diversostipos de eventos para lasensibilizaciOn y educaciOn informal, etc.; (d) la aplicaciOn descentralizada;(e)
la sIntesis de las experiencias;(f) la revisiOn del material pedagOgico y (g) el

seguimiento de las actividadesposterioresde los formadores.
A continuacióny para efecto de clarificar mejor la ejecuciOn del proyecto,
se describirán los componentesmetodologicos que serándesarrollados, asI como la red de observaciOn que hará uso y evaluaciOn de dichas herramientas.
IsTlCometrIa e isTlCOmetros

La isTlCometrIa, entendida como "...el esfuerzocolectivode los integrantes del proyecto OLISTICA para desarrollar metodologIase instrumentos
que permitan una evaluaciOn efectivadel 'valor' social de las TIC" (Menou
2001), es parte fundamental del proyecto como proceso de construcciOn
que partede Ia base. A nivel meta, la isTlCometrIa consiste en una seriede
principios,valores
y procedimientosrelacionadoscon la construcciOn
y utilizaciOn de isTlCómetros que puedanponeren perspectiva,desdela vi-
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siOn de una red descentralizada,las necesidadessociales frente a las TIC y
sus aplicaciones. La validaciónde estos principios y las herramientas a que

den lugar, dependerá de la participacion de los diversosactores en su reformulación, adecuada a las necesidadesy contextos particularesde cada (gruP0 de) usuarias o usuarios.
El propósito de la isTlCometrIa es analizar de qué forma y en qué medidalas poilticas,programas o actividadesrelacionadascon las TICresponden o no a los valoresy necesidadesde un desarrollohumanoresponsable.
En estos términos, la isTlCometrIa deberá incluir una lista sistemática y
abierta de necesidades sociales frente a las TIC y sus aplicaciones. Estos
principios, en contraposicióna los instrumentos tradicionalescuya funciOn
se restringe solo a medir los impactos sociales que requieren de muchos años
para manifestarse (a los que liamamos simplemente 'ticOmetros'), pueden
caracterizarse por lo siguiente:
-

-

-

parten de una visiOn alternativadel discurso dominante. Sus bases ideolOgicas son distintas al considerara las TICcomo un instrumento social
y no como un simple artificiotécnico yb comercial;
el proceso de construcciOnes de colaboraciOn y dinámico, producto a

su vez de unaserie concatenada de investigacion-acciOn;
el proceso de prueba permite la modificaciOn total o parcial del instrumento. Por esta razón se les describe en plural ya que puedensurgir tipos diferentes de isTlCOmetrosque resultan opciones flexibles dependiendo de cadacaso en particular.

Al desarrollarestas herramientas se partirá de una primera visiOn social de
la Internet, que será el sustrato inicial del trabajo posterior.A la luz de esta
vision alternativa se analizarán a mayor profundidad algunos de estos 'ticOmetros' tradicionalespara que, a partirde esta informaciOn, se elaboren prototipos de isTlCómetros que puedan ser luego aplicados en el campo. Los
resultados obtenidos durante el proceso de observaciOn servirán para reformular de nuevo los instrumentos en la medida en que la misma visiOn alternativa pueda cambiar a raIz de la experiencia.
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Red de observaciOn
Debido asu complejidad, la red de observadoreses el componente más sensibledel proyecto OLISTICA. Dicha red tendráasu cargo las siguientesresponsabilidades:

-

mantener unavigiliasistemáticade informaciOn,lo cualimplica la ob-

servaciónde hechos y la colecta de datos crudos de forma organizaday
permanente;
analizar, validar en el terreno y criticar los asuntos observadoshaciendo
usode las herramientas de isTlCometrIa;
divulgar de forma amplia la visiOn social de Internet, los instrumentos
utilizados, el proceso de reformulaciOn y los resultados de su aplicaciOn;
contribuir al centrode recursosy a la isTlCometrIa.

Aunque aUn no se ha decidido finalmente sobre la organizaciOn final de la
red de observaciOn, las siguientesdimensionesserán tomadas en consideraciOn: (a) pals, (b) tema, (c) casos especIficos, (d) etapa del proyecto, (e) tipo de observador,y (f) tipo de observaciOn (trabajo, producto). La temática a considerarseguirá el esquema de ejes principalesy transversalesya discutidos en la CV MISTICA y senaladoscon anterioridad.
Al considerarla posibilidadde organizarla red de observaciOn por casos
especIficos, se considerarán los siguientescasos interesantes de estudiar a la
luz de la visiOn social de la Internet: (a) telecentros (haciendo
en sus
cuáles
son
las
condicionespara que un
especificidades sociales; por ejemplo,
telecentro sea
para el desarrollosocial); (b) Municipios (por ejemplo,
cuáles son las condiciones para que un programa de 'ciudad inteligente'sea
Util para el desarrollosocial); (c) universidades virtuales; (d) Las TIC en escuelas primarias y secundarias; (e) redes de la sociedad civil; y (f) telemedidna (por ejemplo, ampliaciOn o restricciOn del acceso a servicios de salud).
FacilitaciOn a distancia (FAD)

A raiz de la experienciaaprendida en MISTICA, ha quedado muy en claro
para Ia coordinaciOnque es necesarioincorporar una agenda de animaciOn
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que pueda agilizar el intercambio a través del espacio virtual. Con la FadlitaciOn a Distancia (FAD) se pretende explorar en esta dirección, tomando
en consideración diversoselementos caracterIsticos de los procesos de fadlitación caraa cara pero adecuados a las particularidades de la interacciOn
en lInea asincrOnica (correo electronico).Se comenzarácon unarevisiOn de
la bibliografIa,para crear asI una base abierta de conocimientos y estrategiàs usados por otros grupos en condiciones especIficas (que en un futuro
próximo estará disponible en lInea en el servidor web publico). Al mismo
tiempo, se retomará la experienciaya vivida durante la ejecuciónde las aplicadiones piloto (componente acciOn del proyecto MISTICA) para hacer
una relectura de las deficienciasy condiciones particulares que determinaron la escasacomunicaciOnque se estableciO en este grupo de trabajo. Con
los aportes en colectivo, asI como la discusión con especialistas en el tema
de la pedagogIacrItica, educaciOn populary aprendizajetransformativo, se
formulará una serie de recomendacionesque aporten a la construcciOnde
un espadiovirtual fundamentado en la confianzamutua. Con esto, se invitará al intercambio en condiciones de equidad y balance de poder, pero antes que nada, se invitará a lo humano en la comunicación mediada por
computadora.
A partir de estas recomendaciones,se disenará unaestrategiade facilitaciOn a distancia para OLISTICA que tome en consideraciOn las condiciones particularesde este proyecto y en particular,el diagramade flujos de comunicaciOn, actores involucrados, objetivos y expectativas, etc. Se implementará esta estrategiaacompaflada de un sistema de evaluaciOn continuo
y partidipativoque permitirá, durante un tiempo determinado, el poder hacer seguimiento efectivo del mecanismo de facilitación implementado, lo
cual se constituir en un valiosoaporte metodolOgico de esta experiencia.

Productos esperados

En términos de productos esperados de OLISTICA, a nivel meta se facilitará la construcciOnconjunta de una vision social de las TIC para Amrica
Latina y el Caribe. La colaboraciOn, por su parte, será un producto tamblén
de la experiencia en la medida en que se logre sistematizar las lecciones
aprendidas (al nivel metodolOgicoy de procedimientos) que hayan facilita-
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do el trabajo de colaboración entre las diferentes organizacionesque estén
participando en el proyecto. El funcionamiento de la red de observaciOn
también aportará un conjuntode leccionesaprendidas que ilustre que la colaboración es posible, identificando con claridad los obstáculos y mecanismos apropiados que permitan integrar el trabajo a distanciaarticulado a una
comunidad virtual airededor de una misma vision. El conjunto de herramientas descritas anteriormete (en particular la isTlCometrIa, los isTICOmetros y la FAD) serán otro valiosoaporte de OLISTICA al conocimiento.
Finalmente, se desarrollarán dos tipos de evaluaciOn y seguimiento. La
primera se basará en la metodologia de autoevaluaciOn que se ha venido desarrollando en MISTICA, lo cual permite un seguimientopermanente por
parte de toda la comunidad virtual. La segunda estrategiadefinirá indicadores de
y fracaso de forma tal que cada componente del proyecto pueda ser evaluadoen forma continua durante el tiempoque dure la experiencia.

A manera de conclusion...
La transparencia de carácter voluntario que hemos liamado 'transparencia
activa' se constituyO en MISTICA en un catalizadorque llamO al entusiasmo de las y los participantes activos, invitándolos a ser coparticipes de un
estilo de comunicaciOn que despierta a la utopia, aunque virtual, de un
mundomejor. Es, precisamente,en ese sentimiento de solidaridadcompartida en el que depositamos nuestraconfianza con la seguridad de que esa
trama social será mapay recorrido al mismo tiempo del camino que aOn le
tocarecorrer a OLISTICA.
En tiempos de complejidad creciente donde la identidad colectiva se
construyecomo un sistema de vectoresen tension, o 'movimiento de mdividuos' para quienes la globalidad de intereses es un factor de agregaciOn a
corto término, la investigaciOn, o mejor dicho, la
y politica deltrabael
conocimiento
se
en
un
de
Jo por
constituyen
proceso metacomunicaciOn,
descritopor Melucci (1996) como una eficaz práctica de la libertad. En ese
espacio de sinceridad y transparencia el actor social y el investigadorse encuentran uno a uno, develando en la práctica de posicionamientosmUltiples, la razOn misma y los instrumentos requeridos para articular la acciOn
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colectiva. Capacidad analitica y crItica, habilidad para la comunicaciOny,
por qué no?, acceso a las TIC, se constituyen en armas poderosas para re-

sistir y oponerse al conocimiento manipulado(r).
Esta profunda reflexiOn subyace en la experienciacotidiana que alimenta la esperanzade la acciOn colectivaen una comunidad virtual como MISTICA. Quien investiga?, Lcual o quien es el objeto de la transformaciOnsocial?Parte de las respuestasa estas interrogantesyacen en el conocimiento y
puesta en prácticade nuevos paradigmasepistemolOgicos. Donna Haraway,
por ejemplo, nos habla de la subjetividadque tomacuerpo en experiencias
mUltiples, donde la considerada verdad' cientIfica absoluta da paso al respeto por el conocimiento localizadoque en tensiOn permanente con las redes normalizadoras de conocimiento y poder, permite la emergencia de
alianzas horizontales,soporte a su vez de la acciOn colectiva(1988).
En MISTICA se ha construido un discursoabierto, mUltipley creativo.
Sin embargo, la simple copresenciay el sentimiento de colectividadque de
ella emerge en la virtualidad de MISTICA no es condiciOnsuficientepara
involucrar más voces en este proceso de democratico entendimiento. Raisa
UrribarrI (2001), miembro muy activo de la CV, escribe:
Nosotros concebimos la participaciOn como un derecho humano, pero
también como un deber.Esuna responsabilidadyuncompromiso que nos
mueve a involucrarnos con vitalidad en los proyectos que sentimos propios. ,Es este un proyecto propio? Sentir 'algo' como propio es algo muy
diferente a adherirnos a 'algo' disenado por 'otros'... En nuestra opiniOn,
lograr un clima propicio a la participación pasa por favorecerun proceso
educativo que facilite la incorporaciOnde las personas al proyecto que se
impulsa. Para ello la informaciOn es vital37.

Este comentario llama a la reflexiOn. La ausencia de voz de una gran proporciOn de suscritosa MISTICA (participantespasivos) podrIa ser el mdicador de un espacio donde no se ha construido con cuidado un ambiente
de profunda confianza, suficientepara acoger el discursoreflexivo entretodos los miembros, condición que Mezirow (2000) prescribe como elemento fundamental del aprendizaje transformativo. Por su cuenta, Belenky y
37 http://funredes.orWmisticalcastellano/eventos/reunjonmjstJcomer.html.
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Stanton (2000) advierten que al obviar la asimetrIaen las relaciones de intercambio (que aunque por lo general no se manifiestande forma abierta en
grupos de aprendizaje,en su caso de estudio mujeresestudiantesadultas) se
induce a la exclusionde aquellosy aquellasque experimentan el procesode
aprendizajepor medios diferentes a! lenguajey pensamiento articulado 11nealmente. Las mismas autoras sugieren que el retorno a un espacio construido sobre la confianzamutua donde los argumentos de cada quien sean
calificados por sus fortalezasen vez de por sus debilidades,es propicio para
procesos de aprendizaje de naturaleza más inclusiva. Contrario a creer que
un ambiente de intercambio de esta naturaleza no serIa adecuado para la
fructIfera labor intelectual, las autoras describen que el alto grado de creatividad resultante del 'aprendizajeconectado' fortalece enormemente la construcciOnintelectual (planteadaademás en términos del escuchapaciente en
vez de la acostumbrada actitud competitiva). Esta reflexiOn, aunque originadaa partir de situacionesde intercambio cara a cara, bien sirve de semiha para la introspecciOnen el caso que nos ocupa de las comunidades virtuales. Como tal será tomada seriamente en consideración al momento de
formular ha estrategia de facilitaciOn a distancia del proyecto OLISTICA.
Otra lectura, que a tItulo de cierre puede hacerse del trabajo colectivo
en ha virtualidad proviene de la jocosa expresiOn que tantos comentarios
causó durante la reuniOnfinal en Santo Domingo: "...therec notfree lunch!'
(jNo hay almuerzo gratis!). Quien aporta voluntariamente su tiempo y
energIas en ha creaciOn del espacho colectivo? LQuien simplementeusufructOa de ello sin aportar nada a cambio? Al tratar de buscar respuestasa estas
preguntas podemos remitirnos a ha concepciOn de capital social y cOmo, en
espacios virtuahes, se establecenrelacionesde intercambio que puedaneventualmente ser mutuamente satisfactorias.
La definiciOn de capital social más comUnmenteaceptada se refiere a ha
habilidad de asegurar recursos escasos de acuerdo a ha membresla a redes o
a estructuras sociahes particulares (Portes y Landolt 2000). En ambientes
virtualeslas transaccionesque tienenlugar son intercambiosde información
a través de una red constituida. Distribuida y almacenada,ha informaciOn se
constituye en bien comün y, segOn Kollock (1999), el 'consumo"de esta información por parte de un usuario o usuaria no disminuyela capacidad de
otro usuario para acceder a ha misma. Sin embargo, resta considerar seriamente el tamaño de ha red, la proporción relativa de quienes simplemente
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no colaboran y la frecuenciacon que ocurren estos eventos. Si en una CV

mediana como MISTICA la tendencia a la apatIa se incrementa, el interés
de los participantes activos en contribuir a la discusiOn puede disminuir de
forma proporcional. Resulta claro que muchas más preguntas quedan aUn
en el aire. ,Cuá1es son las motivacionesque inciden en la actividad dentro
de una lista?, cOmo se construyen las normas de reciprocidaden ambientes
virtuales de interacciOn casual en ausencia de marcadoresfIsicos? . ..y aun
más, Lcuálesson los lImites de la cooperaciOn en lIneay cuáles las condiciones para que el colectivo se concentre en construir capital social en vez de
simplemente derrochar el esfuerzo de unos pocos, 'parasitando' asi sobre el
intercamblo y mermando su efectividad?
Estas y otras más son preguntas aUn sin respuestas. Sonamos despiertos
con la utopia, pero Lexisten ilmites a nuestrosdeseos? El paisaje virtual desconocido que MISTICA y OLISTICA transitan sobre el relieve de la region
latinoamericana y caribeña hacen la travesia aun más interesante. Robert
Putnam (2000) nos llama a la reflexióncuando senala que aunquelas telecomunicacionesy el increible desarrollode las conexiones en redes son sustrato para la utopia comunitaria, todavia son muchos los cabos sueltos que
no necesariamenteacompanan la realizaciónde este sueño (como por ejemplo, el divisorlotecnolOgico y el entretenimiento pasivo que atentancontra
la constituciOndel entramado social). Al señalar que la falta de información
no verbal puede hacer disminuir el ambiente de confianzaen los espaciosde
socializaciOn virtual, este autor sugiere que las comunidades mediadas por
computadora tenderán más a complementar pero no a reemplazarla muy
humana interacciOncara a cara.
La reflexiOn de SebastianLara, otro miembro activo de la CV MISTICA, bien nos acompana en el cierre de esta contribucion: LcOmo podremos
movernos de la conectividada la afectividad?38.

38 http://funredes.orglmisticalcas/eve/reunionmistldoc_trab/naufrago.html.
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de las polIticas de Internet en
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Roberto Roggiero*

Introducción
A partir de su fundación en 1990, la AsociaciOn para el Progresode las Comunicaciones,APC (http://www.apc.org),trabaja con organizaciones de la
sociedad civil a! nivel mundial en el aprovechamientode las TecnologIas de
Informacion y ComunicaciOn (TIC)'. Como parte de estas actividades,
APC ha dado particular
a las condiciones necesarias para que los diversos estamentos de la sociedad civil puedan hacer un aprovechamiento
efectivo de las TIC. A partir de esta práctica, ha logrado identificar lo que
aqul denominamos Derechos en Internet, como una dimension particular
(pero no diferente)de los Derechos Humanos aplicados al campo especIfIco de las TIC. APC reconoceque parael ejercicloefectivo de los Derechos
enInternetse requieren, entreotros aspectos, polIticasque fomenten dichos
Derechos yb que no interfieran el pleno ejerciciode los mismos2.

Coordinador del proyecto "Monitor de Politicas Internet en America
<roggiero@ecuanex.net.ec>.
Latina yel Caribe" AsociaciOn para el Progresode las Comunicaciones,APC (http://www.apc.org).
1

2

En este documento utilizamosTecnologIasde Información yComunicaciOn (TIC) e Internet como sinónimos, aunque reconocemosquelas primeras (TIC) comprenden ununiverso más amplio
detecnologias,tales comoIa telefonIacelular,etc.
Este trabajo se enmarca en la 'Iniciativa de APC sobre Derechos en Internet para Ia Sociedad Civil', uno de cuyos componentes es elproyecto 'Monitor de PolIticasde Internet en America Latina
yel Caribe',auspiciado por el 'CentroInternacional de InvestigacionparaelDesarrollo', IDRC, de
Canada.
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Algunas precisiones conceptuales
Sociedad Civil: En la sociologIa latinoamericana 'Sociedad Civil' se ha
convertido en un término polisémico,utilizado en diferentescontextos
y paraaludir a distintos grupos sociales. Para los fines de este documento, entendemos a la Sociedad Civil conformada por los siguientes gnupos sociales: organizaciones no gubernamentales (las ONG, donde
incluyen las Fundaciones y otras organizacionessin fines de lucro), organizacionesde base (tales como organizacionesbarriales, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, etc.), organizacionesde segundo grado (organizacionesque agrupan a varias organizacionesde base), movimientos sociales (agrupaciones,más o menos institucionalizadas, de organizacionespopulares, con objetivos politicos), organizaciones gremiales(sindicatos, asociaciones de artesanos,etc.).A esto sumamos las redes sociales, no necesaniamente institucionalizadas,que desarrollan dinámicas de intercambio, acciOn y solidaridaden la Region, haciendo para ello uso o no de las TIC. En este
caso hablamos de
Comunidades Virtuales4.
TecnologIas de Informacion y ComunicaciOn(TIC): Se trata de un conjuntode tecnologiasque permiten el intercambio yla transmisiOnde información (datos) por diferentes medios. El más comUnde estos medios
es ci Protocolo Internet (IP). Entendemos como parte de las TIC, tanto a las tecnologIasmás tradicionales,tales como la radio; como a tecnologIas más modernas, tales como la telefonIacelular, siemprey cuando
tengan algün tipo de vinculo o enlace con la red Internet.
Internet: red global de datos bajo el protocolo IP, transmitidos a través
de unconjuntode soluciones'alámbricas' (por ejemplo: cablesde cobre,
cables de fibra Optica, etc.), e inalámbricas(porejemplo: satélite, microonda, spreadspectrum, etc.).
3

Comovemos, Ianuestra es una definiciOn operacional,y no utilizamosnecesariamenteel concepto de Sociedad Civil' desarrollado por Antonio Gramsci4 (sociologoy politOlogomarxista italiano), quien fue uno de los primeros en acunarlo, yque entérminos analiticos puede ser más apropiado.

4

Elconcepto de Comunidad Virtual requiere una precisiony definiciOnque aqul novamos arealizar.

5

Internet tambiên puede ser entendido (mas alla desudimensiOnexclusivamentetecnologica), como una (nueva) forma de relaciOn yorganizaciOnsocial.
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Derechosen Internet: APC apoyay defiendeactivamenteel ejerciciode
los Derechos Humanos. Parte para ello de la definiciOn de los mismos
contendida en la DeclaraciOn Universalde los Derechos Humanos, de
las NacionesUnidas, particularmente de los artIculos 12 y 196. Reconoce sin embargo que dicha declaraciOn fue formulada cuandoel Internet
aUn no existla, y que por lo tanto es necesariorealizaralcances de estos
Derechos con respecto a las TIC. Derechos en Internet, en otras palabras, no es otra cosa que los Derechos Humanos aplicados al Internet.
Para una presentacion más extensa sobre este aspecto, ver la Carta de
APC sobre Derechos en Internet, en el anexo.
PolIticas de Internet: Del mismo modo, entendemos como PolIticas de
Internet (o Politicasde TIC) a las polIticaspUblicas que inciden en diversoscampos relacionadoscon el acceso, utilizacióny aprovechamiento de las TIC (tales como los campos de telecomunicaciones,propiedad
intelectual,educaciOn, desarrollotecnolOgico, etc.). Por lo tanto, las PolIticas de Internet tienenuna configuraciOn heterogeneaymultisectorial.

Estas polIticasse ejecutan preferentemente, no con exciusividad, en el ambito püblico, pues debido a los procesos de privatizacion, fundamentalmente del sector de telecomunicaciones, algunos de los ámbitos de estas
politicas recaen en el sector privado (por ejemplo, dotación de acceso telefOnico en zonas rurales por parte de una empresa de telecomunicaciones
privada).

De la misma manera, se trata de polIticas que no son necesariamente
'nacionales', pues los procesos de globalizaciOn y los medios utilizadospor
estas tecnologIas, hacen queaccionesrelacionadascon lasTICtengan, en algunos casos, impactos supranacionales(por ejemplo: aspectos de seguridad
6

ArtIculo 12:
"Nadie serâobjeto deinjerencias arbitrariasensu vida privada,su familia, sudomicilio osu conespondencia, ni de ataques a su honra o a su reputaciOn.Toda persona tiene derecho a Ia protecciOn
de Ia ley contra tales injerencias o ataques (...)".
Articulo 19:
Todo individuo tiene derecho a Ialibertad de opiniOny de expresion;este derecho lncluye el no
ser molestadoacausa de sus opiniones,el de investigary recibirinformacionesyopiniones, y elde
difundirlas, sinlimitaciOndefronteras, porcualquiermedlo deexpresiOn(
DeclaraciOnUniversaldelos Derechos Humanos, NacionesUnidas.
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y privacidad en las comunicaciones),o correspondan a entidades no necesariamente controladas por los Estados Nacionales(lor ejemplo el sistema
global de asignaciony registro de nombres de dominios).
Las Poilticasde Internet, tal como APC las entiende, no se circunscriben Unicamentea las poilticas relacionadascon el desarrollotecnologicode
la Red (dotaciOn de infraestructura o capacidad de ancho de banda, entre
otros), sino que tambiën incluyen a las poilticas relacionadascon su utilizacióny aprovechamiento,como por ejemplo poilticas de capacitación en el
usode computadorasy de las TIC en general (alfabetizacion digital), o p0liticas sobre libertad de expresion.

Relevanciasocial del Internet
Aqulqueremos seflalar algunos aspectos por los cualesse puede considerar
a! Internet como una herramienta socialmenterelevantey, por lo tanto, estratégica desde el punto de vista de los interesesde la sociedad civil. A continuación, podemos mencionar algunas caracterIsticas básicas del Internet:
-

Supera barreras geograficas: personas distantes unas de otras pueden co-

municarse entre si. AsI mismo, a través de la Red una persona puede acceder a información digitalizadaque se encuentra fIsicamenteen algun
lugar lejano (almacenada en una computadora-servidorlocalizada en

-

7

8
9

otro pals)8•
Supera barreras temporales:las personas se pueden comunicar unascon

otras sin necesidad de estar al mismo tiempo presentes (asincrOnicamente)
Facilita la masificaciOn y simultaneidad de la informacion:a través del
correo electrónico un mismo mensaje puede ser enviado simultánea-

.

Este aspectoespecificoestá acargo del ICANN(eningles: "InternetCorporationforAssignedNames
andNumberc'),Ia cual es una ONG incorporada en el Estado de California (Estados Unidos de
America):http://www.lcann.org.
Otrastecnologias,tales comolaradioyIa tele.vislOn, tambiensuperan barrerasgeograficas,peroCarecen de lasposibilidadesde interactividaddel Internet.
Esto a diferencladel teléfono, por ejemplo, que requiere que quienes se comunican coincidan en
un determinado momento para ello.
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mentea un gran nümerode personas (por ejemplo a través de unalista
de distribuciOn).
Posibilidad de conservary manipular la informaciOn en formato digital.
Esto permite que documentos extensospuedan ser modificados,guardados o reproducidos con mucha facilidad, facilitando la acumulaciOn
y el desarrollodel conocimiento'°.
Bajoscostos: en relaciOn con otrosmedios y tomandoen cuenta las Caracteristicas anteriores, la comunicación y el acceso a la informaciOn
viaInternet tienen por lo general una relaciOn costo/beneficiomás yentajosa.

Estas caracteristicas, entre otras11, otorgan al Internet un interés y utilidad
particulares,especialmentepara fines de intercomunicación, intercambio de
informaciOn,acceso al conocimiento, educación, etc. Particularmente las
TIC ofrecen oportunidades para que la sociedad civil pueda desarrollarvalores y objetivos estratégicos,tales como:

-

Participacion y expresion:las TIC ofrecenla posibilidadde que sectores

que no han tenidotradicionalmente posthilidad de expresarsus puntos
de vista e incidir en la opiniOn pUblica (como minorias
mujeres, jOvenes, etc.) puedan hacerlo desde una condiciOn de igualesfrente

-

-

-

a otros individuos o grupos sociales.
CooperaciOny colaboraciOn: las herramientasInternetpermiten a gru05 e individuos colaborar y llevar adelante proyectos y accionesconjuntas, a escalas nacionales,regionaleso globales.
Acceso a informaciOny contenidos de diverso tipo; asi como posibilida-

des de contribuciOnal conocimiento global desde los conocimientos y
contenidos locales.
Solidaridad y consolidaciOn de redes socialesde activistas en diferentes
campos, tales como los derechos humanos, medio ambiente, género,
etc.

10 Undocumento transmitido viaFax, porejemplo, no permite tanfacilmentedichotipode manipulaciOn.

11 Se pueden senalar muchas ms, por lo general dependiendo de Iacantidad de acceso al ancho de
bandaque se disponga (establecer teleconferenciasen tiemporeal, accesoa serviciosmultimedia,
etc.).Aqul hemos querido simplementesenalar algunas de las másbasicas.
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Por estas potencialidades, y por los beneficios que de ellas se pueden
derivar, el Internet se ha incorporado (o deberia hacerlo) a las denominadas 'necesidadesbásicas'de la humanidad, y particularmente de la sociedad
civil. RazOn por la que se vuelve necesario, tanto desde los Estados como
desde la sociedad organizada, facilitar mecanismos para su acceso, uso y
aprovechamiento. De esta manera, el solo acceso al Internet no es un fin
suficiente12, sino su aprovechamiento para satisfacer los requerimientos
orientados a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las capacidades
humanas'3.

Son estos aspectos, entre otros, los que fundamentan la necesidad de
que la sociedad civil realiceuna gestiónactiva en defensade sus derechos en
el Internet:
-

por un lado, derechos de acceso, utilización y aprovechamiento para
que la denominada 'brecha digital"4 no se amplie y, por el contrario, se
reduzca;

-

por otro lado, derechos de beneficiarse de las oportunidades que las
nuevas tecnologiasofrecen,como parte de un ejerciciode derechos humanos fundamentalest5.

Sin embargo, las TIC también conlievan otras consecuencias, no siempre
deseablesdesde el punto de vista social y desde los intereses de la sociedad
civil. Entreestas consecuencias, se han senalado (Martinezy GOmez 2001):

-

12

HomogenizaciOne imposiciOn

de visiones del mundo, cultura e ideas
provenientesde las regionesque dominan el Internet.
Enelexcelentetrabajo "Internet... Lpara que?", Juliana MartinezyRicardo GOmez, desarrollan estaidea. VerIaversiOnen linea:http://www.acceso.or.crIPPPP/;oIaversiOnimpresa: GOmez,Ricardo y Martinez, Juliana, "Internet... para qué?", IDRC-FundaclOnAcceso, San José, Costa Rica,
2001.

13 En ese sentido, podemos decirqueel usoyaprovechamientode lasTIC forma partede las 'oportunidades soclales' para el desarrollo de las 'capacidades' humanas (conceptos desarrollados por
Arnartya Seny quehan fundamentado Iaperspectiva del DesarrolloHumano delPNUD).
14 Entendemos a La 'brecha digital' comoel resultado de las brechassociales,econOmicas y politicas,
15 Accesoacontenidos educativos,amecanismos de comercioelectrOnicoquefortalezcanIaeconomia
popular, etc.
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InundaciOn y parálisiscomo resultado de la sobre-informaciOn y la desigual calidad de la misma. La 'sobreinformaciOn', paradOjicamente,

puede generar desinformación.
Aislamiento y fragmentacion,pues el Internet ha promovidomicrosociedades dedicadas a asuntos cada vez más especializados, conformandopequeñas y dispersas comunidadesdesconectadas de otros procesos sociales.

por supuesto, no constituyen argumentos para descalificar las TIC,
pero son amenazasque convienetenerlas en cuenta al momento del diseño
de polIticas.
Estos,

El proyecto Monitor de PolIticas de Internet
en America Latinay el Caribe
Habiendo identificado los derechosen Internetcomo una de las areas relevantes de acciOn institucional, APC se encuentra impulsando una serie de
proyectosorientados a analizarel estado de dichos derechos y las politicas
pUblicas relacionadascon el Internet en diferentesregiones del mundo. Está avanzado un proyecto sobre Derechos Internet en Europa, y proyectos
para AmericaLatina y Africa se encuentran en marcha1t.
El proyecto para AmericaLatina y el Caribe, tal como su nombre lo indica, pretende implementar un sistema de monitoreo y sistematizaciOn sobre PolIticas de Internet en la Region, con el objeto de realizar un seguimiento de dichas polIticas, analizarsus tendencias, pero sobre todo, ilamar
la atenciOn a la sociedad civil, a los hacedoresde opiniOnpOblica y a los decidores de polIticas sobre los requerimientossocialespara el pleno aprovechamiento de las TIC.
AsI mismo, el proyecto se orienta a identificar mecanismosque contribuyan a crear mayor concienciaen la sociedad civil acerca de temas relacionados con sus Derechos en Internety las PolIticasde TIC.
El proyecto Monitorde PolIticas de Internet en AmericaLatina y el Caribe'7 tiene como finalidad la creaciOn de un centro de informaciOn en la
16 Para una actualizaciOn sobre todos estos proyectos, ver: http://wwwapc.org/english/rights/
17 Para más información y participaciOnen el proyecto,sepuede visitar lasiguiente direcciónen internet: http://www.apc.org/espanol/rights/
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Web sobre politicas de TIC, como resultado de la investigaciOn, organizaciOn, análisis y seguimientode las poilticasal nivel regional y nacional, que
afectan a los paises latinoamericanosy a la capacidadde la sociedad civil y
suscomunidadesmarginadas,de beneficiarse con la revoluciOn informática'8.
AsI mismo, el proyecto tiene como objetivo desarrollar herramientas
que permitan a la sociedad civil ejecutaraccionesque propicien poilticasfavorables,y desarrollarherramientasbásicas sobre derechosde la sociedad civil respecto de las TIC. Como parte de esta iniciativael proyecto fomentará y apoyará una red de organizacionesy de individuos de la sociedad civil
interesadosen el seguimientoy en la incidencia en las Politicasde Internet.
Para dichos fines, el proyecto ha definido tres componentes principales:
Componente de Investigacionsobre politicas de TIC:
El objetivo de este componente es el de trazar nociones generales de p0lIticas de TIC en la Region, y seguir de cerca las novedadesque impacten de manera significativa (positiva o negativamente)en el trabajo de
la sociedad civil.
b) Componente de Monitoreo de PolIticas de TIC para la Sociedad Civil:
El objetivo es el de desarrollar, mediante colaboraciOn, un sitio webcentral para la Region, de fácil utilizaciOn, que contenga informaciOn actualizadasobre las principalespolIticasy legislacion sobreTIC regionales y nacionales, contribuyendo a que la sociedad civil comprenda las
cuestionesimplicadas en el tema de los Derechos en Internet.
c) Componente de acciOn sobre polIticasde TIC para la sensibilizaciOn y
a)

movilizacion:

El objetivo de este componente es el de utilizar los recursos sistematizados en los otros componentes del proyecto, para desarrollar campanas
de acciOn destinadasa fomentar y fortalecer una red de organizaciones
que trabajen activamenteen la incidencia y defensa de los Derechos en
Internetparala sociedad civil.

18 El proyectoMonitorde PolIticasdeInternetenAmerica Latina yelCaribe, no apuntaa serun depOsito estático deregulaclonesgubernamentalesy declaracionesoficialessinoun centro activo parael intercambiodeinformación (en lenguajesimple)yparaIamovilizaciOndeIasociedad civilsobre temasclavesdePoliticas de TIC.
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Anexo

Carta de APC sobre Derechos en Internet - abril de 200119
Preámbuio

"Junto con el desarrollode nuevas tecnologIasde informaciOny comunicaciOn (TIC), no solo se han ampliado los horizontes de la comunicaciOnsino que la importancia de la comunicaciOn ha aumentado debido a los fluevos alcances que adquiere en diferentes areas de coexistencia social. Nunca
antes en la historia de la humanidad, se ha tenido a disposiciOn semejante
potencial de comunicaciOny, sin embargo, dicho potencial es sofocadopor
una tendencia crecientehacia el monopolio de las tecnologIasmencionadas,
propiciada por normas impuestas por la dictadura del mercado".
(Extraldode una declaraciOn de ALAI, AgenciaLatinoamericanade InformaciOn, en preparaciOn para el Foro Social Mundial, enero de 2001, Por-

to Alegre, Brasil).
Internet se ha convertido en una plataforma de comunicaciOnpoderosa y popular, especialmenteporque en ella convergenmedios de comunica-

cióntradicionalesy nuevas tecnologIasde comunicaciOn. Cadavez hay más
gente que accede a Interneta pesar de la constante exclusiOn de comunidades marginalesy de cientos de personas en palses en vIas de desarrollo;por
otra parte, Internetse ye, cadavez más, sujeta a la comercializaciOn, al poder y al control corporativos.LasnuevastecnologIasde comunicaciOnsonel
vehIculo de un proceso de globalizaciOn disparejo que suele aumentar las
desigualdades socialesy econOmicas entre paises y dentro de los mismos; a
la vez, dichas tecnologIas—en manos de individuos y organizacionesque
trabajan por la libertad y lajusticia— pueden convertirse en herramientas
que posibiliten la resistenciay favorezcan la movilizaciOn social y el desarrollo.Con el fin de efectivizarel papel de las TIC como herramientas de p0tenciaciOn, APC apunta a garantizar que los derechos de expresiOn, comunicaciOn, asociaciOn y protesta en Internet sean protegidos en la practica,
con prioridad en las polIticasdelámbitonacional, regional e internacional,
19 Este texto es esencialmenteun borrador, en tantoes unaCarta que está continuamente recibiendo
aportes y comentarios, que se iran incorporando progresivamente (http://www.apc.org/espanolfrights/charter.htm)
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e implementados a través de la acciOn y de la concientizacion.Acerca de este documento, la Asociaciónpara el Progresode las Comunicacionesconsidera los derechos en Internet como una de sus tres areas de acciOn prioritarias para el perIodo 2000-2002. Esta Carta ha sido redactada por los socios
y miembros de APC durante el Taller de APC sobre Derechos en Internet
en Europa, lievado a cabo en Praga del 18 al 21 de febrero de 2001. Esta
Cartase inspira y está relacionadacon la "People'cCommunications Chartel
(http://www.pccwaag.org/pcc,Carta de la ComunicaciOnde los Pueblos) y
con la declaraciOn de "A GlobalMovement forPeoplec Voicesin Media and
Communication in the 21st Centurf (http://www.comunica.org/v21/statement.htm, Movimiento Internacional por unaVoz Popular en los Medios y
Comunicacionesen el Siglo XXI). Los temas y principios detallados a continuación expresanel punto de vista de APC y sus objetivosrespecto del derecho de los ciudadanos y de las organizacionesa utilizar la Internet libremente, especialmenteen su trabajo a favor de lajusticia social,económica y
del medio ambiente. Si bien en este documento se hace referenda especifica a Internet, estos principiosson relevantes al resto de las tecnologIasde informaciOn y comunicaciOn.Elpresente documento no es detallado, intenta
resaltar algunos de los temas especificos que el publico en general, las organizacionescivicas, medios comunitarios y gestoresy reguladoresde polIticas
deben tener presente en su trabajo de protección del derecho a la libre comunicaciOnvia Internet, además deben tomar conciencia del potencial de
la misma en la conformaciOn de un mundo mejor informado y masjusto.

Tema 1. El derecho a comunicarse
Derecho al acceso: el derechoa comunicarsees un derecho humano fundamental. Los derechosrelacionadoscon el accesoy uso de Internet y de la infraestructura de comunicacioneselectrOnicas son fundamentales para que
los ciudadanos sean escuchados.Las TICdeben estar al alcancede todos. El
accesoa Internet varia segun el pais, la region y la plataforma técnica, y deberá ser modificado de acuerdo con las cambiantes necesidadesde la gente
y con el surgimiento de nuevastecnologiasde comunicaciOn.Derechoabarcador: el desarrollo de una infraestructura de informaciOn y de interfaces
para el usuario deberá garantizar el acceso a los grupos marginados, como
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por ejemplo: trabajadores migrantes, personas discapacitadas,personas no
alfabetizadas, minorIas y todosquienes viven en areas rurales o asentamientos urbanos precarios sin infraestructura basica.Igualdadde géneros el trabajo de acceso deberá tener en cuenta principalmente la necesidad de prode
teger y fomentar la igualdad entre generos.Costosaccesibles: el desarrollo
la infraestructura de Internety la determinaciOnde tarifas y aranceles deberan propiciarel acceso. La liberalizaciOn de los sectoresde las telecomunicaciones puede constituirse en herramienta para la reducción de costos y para limitar el control delEstado sobre las comunicacionesy los medios, pero
no absuelve al sector publico de su responsabilidaden la lucha para garantizar que todos los ciudadanos obtengan un acceso económico a las formas
de comunicaciOn,via Internet y medios de comunicación electrónicoscomunitarios.Impacto de desarrollo:la infraestructura de Internet deberá desarrollarse con vistasa crear sociedades másjustas y a fomentar la educación,
la salud, el desarrollodel comerciolocal, las buenas formas de gobiernoy la
erradicaciOn de la pobreza.IntegraciOn con los derechos de comunicaciOn
los marcos legales y de regulaciOn que rigen Internetdeberán ser confrontadoscon los marcos que rigen otras formas de comunicaciOnpara garantizar
asi la compatibilidad y proteger los derechosde ciudadanos y organizaciones al acceso a todas las formas de tecnologIasde informacióny comunicadOn (por ejemplo, a través de los medios comunitarios).Acceso a la infor-

maciOnpublica: los gobiernos —locales, nacionalese internacionales—debengarantizarque la informaciOn publica sea difundida por Internetde manera que sea accesible a usuarios con equipos precarios yb con conexiones
lentas.Derechosen el lugar de trabajo: deberá permitirse el acceso a Internet en el lugar de trabajo con el fin de permitirla organizaciOn, la protecdOnde los derechos de los trabajadoresy la educación.

Tema 2. Libertad de expresiOn y de intercambio de información
El artIculo 19 de laDeclaraciOn Universal de DerechosHumanos expresa que:
'Todo individuo tiene derecho a la libertad de opiniOny de expresion;
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigary recibir informacioriesy opiniones, y el difundirlas, sin limitaciOnde
fronteras, por cualquier medio de expresion" .Libertad de expresiOn Inter-
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net es un medio destinado al intercambio, publico y privado, de opiniones
e información. Todo ciudadano deberá tenerla posibilidad de expresarsus
opiniones e ideas y de compartir información libremente via Internet. El
potencial de Internet en cuanto a la participación de la gente en los proceSOS de gobierno (en el ámbito local, nacional e internacional) deberá
aprovecharse al máximo. Por otra parte, deberán existir mecanismos —en manosde los ciudadanos— que les permitan oponersea la publicaciOnde material ofensivopara las mujeres, los ninos y otros grupos vulnerables, o de
contenidos que inciten al odio y a la violencia.ProtecciOn contrala censura:
APC se oponea todo intento de censura del debate polItico y social, ya sea
que provengade gobiernos que intentansofocar las voces opositoras de sus
ciudadanos o de poderosos intereses creados que amenazan con utilizar su
podereconOmico y politico parasilenciar puntos de vista poco difundidos.
Nos oponemos a la utilizaciOn del copyrighty de los derechosde propiedad
intelectual como medio de impedir la crItica a empresasy a sus respectivas
polIticas. El derechoa la parodia debera protegerseférreamente.Libertadde
participaciOnen protestas publicas:las organizaciones,comunidades e mdividuos deberán poderutilizar la Internet libremente para organizarsey participar en protestas pUblicas o polIticas.

Tema 3. Diversidad de contenidos, propiedad y control,
protección de los derechos de los usuarios
Diversidad de contenidos: cadavez más, el potencial de Internet de registrar y fomentar contenidos polItica y culturalmente diversos es contrarrestado por la comercializaciOn de serviciosde administraciOn de contenidos
de Internet. Las regulacionessobre la posesiOn, el control têcnico y operacional de la Internetdeberán fomentar la diversidadde los contenidos y restringir la presenciay poder de los monopolios,ya sea que provengan de gobiernos nacionales o de empresasdel sector privado.Acceso desde el punto
de vista del lenguaje: el desarrollo de normas, interfaces de usuarios y de
nuevas plataformas técnicas deberá apuntar a la preservaciony armonla de
la diversidadlinguIstmcalocal y regional,en los medios de comunicaciOnaudiovisuales e impresos. En la actualidad, la preponderanciade herramientas
e interfaceselectrOnicas solo compatibles con el alfabeto romano, restringe
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la diversidadde contenidos, el desarrollode la informaciOn local y la colaboración e intercambio intercultural.Derechosde los usuarios: los derechos
de los ciudadanos en tanto que usuarios de Internet deben ser protegidos,
todo ciudadano deberá poderrecurrir a lajusticia en caso de ser vIctima de
violaciones a sus derechos ya sea por parte de proveedoresde servicioo de
gobiernos.EvaluaciOn del impacto social: la creencia generalsostiene que toda innovaciOn tecnologicaes beneficiosa.Las organizacionesde la sociedad
civil, los gobiernos y las agendas reguladorasdeberán evaluarlos avancesde
las tecnologIasde Interneten un marco que permitaidentificar futuros impactos, positivoso negativos.

Tema 4. Otorgamientode licencias
y control de la propiedad intelectual
Softwareprivado y propiedad intelectual:las polIticasy regulacionesque rigen el accesopüblico y la difusión de la información pUblica no deberán fomentarel uso de sistemas y softwareprivado. Aquellosgobiernos que utilizansistemasprivadospara difundirinformaciOn o con fines educativos,instan a los demás a comprar licencias o a violarlas leyes de propiedad intelectual. Esto tiene un efecto negativosobre el aprendizajey la innovaciOn en el
ámbito local y enriquecea las empresasprivadas,que frecuentementese encuentran en el hemisferloforte. APC insta a utilizar softwaregratuito y de
fuente abierta. Adoptar opciones de fuente abierta implica empoderar,permite capacitar, fomenta la innovaciOn en el ámbito local y proporciona sustentabilidad.Normas técnicas: el desarrollode normas en la Internet no deberá perjudicar ni excluir a ningdn sector de la sociedad en su acceso a la
misma, como por ejemplo comunidadesque no utilizan el alfabeto romano
o que no disponen de fondos paraactualizarfrecuentemente sus computadoras, hardware y softwarede comunicación.

Tema 5. Privacidad

de la informaciOn: toda información personal en manos de organismos püblicos o privadosno deberá ser divulgadasin autorizaciOn. DeProtecciOn
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berán elaborarsepoliticas que definan cómo y en qué circunstanciaspodrá
otorgarse dicha autorización.ProtecciOnante vigilancia: todo ciudadano e
institución deberá tenerla posibilidadde comunicarsevia Internet sin amenaza de vigilancia o interceptación.Derechoa la utilizaciónde encriptacion:
todos los que se comunican via Internet deberán tenerderechoa utilizar técnicas tales como la encriptación, que garantizan una comunicación segura.Acceso a la protesta publica: todo grupo que yea su privacidad y seguridad amenazadapor determinada información en Internet (como por ejemplo contenidos relacionadoscon el tráfico de mujeres y niños o con actividades neonazis) deberá tener acceso a mecanismos que le permitan lievar
adelante accionescontra los productores y editores de tales contenidos.

Tema 6. Gobiernode Internet: internacional, regional y nacional
ElaboraciOn

e implementaciOnde normas técnicas: el desarrollo e imple-

mentación de normas relacionadascon el control y operaciOn de Internet
otorga, cada vez más, una importancia desmesurada a las influencias del
mercado. Las normas que permiten o fomentan la restricciOn de las libertades personalesdeberán ser evaluadas de manera transparente.Accesoy transparencia: todo proceso de toma de decisionesrelacionado con el gobierno y
desarrollode Internet, como por ejemplo la asignaciOn de nUmeros y nombres de dominio, deberá ser abierto y accesible a todos, en el ámbito internacional, regionaly nacional.Participacion:el gobierno de Internety los organismos que establecenlas normas de utilizaciOn de la misma, deberán estar abiertos a la participaciOny supervisiOn de todos los interesados, especialmente de aquellos no comerciales.

Tema 7. Concientización sobre derechos y su puesta en práctica
Concientizacion y educaciOn sobre derechos: toda politica de Internet deberá desarrollarse teniendo en cuenta su 'factibilidad de implementación'.
Esto conciernea la educación publica, como canal de informaciOn hacia la
gente acercade sus derechosen Internet y mecanismopara hacer frente a las
violacionesa los derechos.Todo cuerpo de gobierno,internacional, regional
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y nacional, deberá proporcionar información respectoa los derechosy a los

procedimientosrelacionadoscon las tecnologIase infraestructurasde informaciOn ycomunicaciOn.Acceso a recursolegal antelaviolaciOn de derechos:
todo individuo y organizaciOn necesita teneracceso libre y gratuito a mecanismos efectivosy confiablespara hacer frente a las violacionesde sus derechos.

Producido por la AsociaciOn para el Progresode las Comunicaciones,
APC, abril de 2001.
http://www.apc.org/espanol/rights/charter.htm

Conclusion general:
hacia la sinergia entre la investigaciOn del
impacto social de las TIC y la acciOn polItica
para la construcciOn de un desarrollo equitativo
Marcelo Bonilla, Glues Cliche

El Internetes una herramienta y lenguajeque constituye la expresionde un
nuevo sistema y forma de producción, distribuciOn y circulaciOn del conocimiento y la información. El estudio de su impacto social en diversos ambitos de la cultura y sociedad de AmericaLatina y el Caribe, es Util en tanto pueda iluminar y guiar el diseno e implementaciOnde politicas püblicas
en miras a un desarrollo equitativo en los diferentes ámbitos de la vida social de la Region, incluyendo en los mismos programas e iniciativasde promociOnde las TIC.
Como hemos visto, la implementacion de esta herramienta y lenguaje,
por Si sola, no genera cambios hacia un mejoramiento de las condicionesde
vida de ciudadanas y ciudadanos. Al contrario, el Internet se inscribe en
contextos sociales y politicos y, en la mayorIa de los casos, reproducey agudiza condiciones de desigualdady exclusiOn preexistentes.Por el momento,
los estudios demuestran que el Internet trae aparejada una mayor concentraciOn de riqueza material y cultural (simbOlica), aspecto que tuvimos
oportunidad de explicar detalladamenteen el estudio introductorio cuando
describimoscOmo, a través del uso instrumental de las TIC, se reproduce
un orden dominante fundamentado en lOgicas de exclusiOn y desigualdad
social (raciales,
de género o generacionales).
Sin embargo, la apropiacion de este instrumento y sistema simbólico
por partede grupos vulnerablesy excluidosde la sociedad, resulta estratégica en cuanto puede inducir, dinamizar y canalizarsu participacion ciudadana y sus demandas ante los gobiernos localeso regionales, en la perspectiva
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de lograr una equidad poilticay social. En este sentido, lasTICson una herramienta de vital importancia para los grupos y organizacionesde la sociedad civil con intereses en el desarrollode polIticassociales (derechos humanos, salud pUblica, educaciOn, etc), en cuanto abren el debate sobre el derecho de la ciudadanla a comunicasey participar politicamente.
En este sentido, la investigaciondel impacto socialdel Internet, en los
ámbitos de Ia cultura escolar, la gestión local y el derecho, trae consigo tan-

to para investigadores y OSC, como para la ciudadania en general, un re-

planteamiento de las instituciones polIticas. Nos induce a reflexionarsobre
principios y derechos que en America Latina y el Caribe no tienen aplicaciónpractica y, por el momento, son letra muertasobre el papel de constituciones y leyes: participación polItica, libertad de expresión, derecho a comunicarse y accesoal conocimiento (educación).
Como conclusion final de los proyectos de investigaciOnimpulsados
por FLACSO Sede Ecuadory el Centro Interriacional de InvestigaciOn
para el Desarrollo (IDRC/CIID,Ottawa, Canada), y de otras iniciativas
de America Latina como la de la ComunidadVirtual MISTICA, y la de
la FundaciOn Acceso (ambas apoyadas por el IDRC/CIID), podemos dedr que la construcciOnde una CulturaInternet, que asegure el acceso, la
apropiacion y el uso con sentido social de las TIC, dependera de la convergencia de tres procesos y lIneas de acciOn a impulsarse: 1) la construcdOn de unanueva vision y practica (habitus Internet; 2) el establecimiento de nuevas alianzas estratégicasentre entidades y personas de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector gubernamental
(local, regional o nacional) con el objetivo de lograr un desarrollo social
de las TIC (tanto en el acceso colectivo como en el uso o apropiacion social de esta herramienta); y 3) el cabildeo y lucha por parte de las OSC y
la ciudadanIa para la consolidaciOn del "Derecho a la comunicación y cultura, y el Derecho Internet", tanto en la práctica cotidiana como a nivel
de su inclusiOnexplIcita en los ordenamientos jurIdicos nacionales e internacionales.

ConclusiOngeneral

605

Cultura Internet
Nueva vision y habitus Internet

Nuevas alianzas Y
accionespoilticas

Derecho a la informacion y a la cultura, Derecho Internet

A continuaciOn,realizamos una breve reflexiónde cada uno de los tres procesos, necesariospara la construcciOnde unaCultura Internet equitativa para AmericaLatina y el Caribe:
Nueva vision y habitus Internet
Los estudiossobre el impacto social del Internet en AmericaLatina han evidenciadola necesidad de vincular los conceptosy prácticasde cultura y participación ciudadana como la dave para el diseño de proyectosde desarrolb
que 10 utilicen. Es decir, Ia actual problemática sobre las TIC rebasa el
tema de la conectividad (acceso fIsico), e implica el tema del uso y apropiación de un nuevo lenguajey herramienta por parte de los grupos de ciudadanas, ciudadanos y las OSC.
En este sentido, las reflexiones e investigaciones que abarcaron tanto el
ámbito de la cultura escolar (casos en Bogota, centro - sur de Chile y las comunidades de Zapala y Tanti en Argentina) como el ambito de la gestiOn
local (casos de implementaciOnde las TIC en Buenos Aires, Montevideo y
las municipalidades chilenas de las comunas El Bosque, Puente Alto, Los
Andes y Rancagua), concluyen la necesidad de implementar proyectos Internet bajo una visiOn y práctica que supere la tendencia y perspectivainstrumental-têcnicadominante en las iniciativasde incorporaciOnde las TIC
a la cultura escolary ciudadana.
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Por el momento, la mayorIa de iniciativasestudiadas están divorciadas
de la cultura local y han sido instrumentalizadasy adaptadas a las formas de
ejerciclo del poder tradicionales; una situaciOn que se refleja en el abismo
existente entre escuelay realidad local, entre las pedagoglasvigentesy las necesidadesde la comunidad. Los estudios hanevidenciadolas lOgicas de sistemas escolares y las dinámicas de gobiernos locales, tendientes a perpetuar
formas de ejerciclode poder y gestiOn local que no inducen unaverdadera
participaciOnciudadana, y obstaculizan la construcción de una cultura Internet fundamentada en un derecho a la comunicacióny la cultura.
Una nueva vision y práctica (habitus) delInternet, debe basarseprincipalmente en el desarrollo de nuevas pedagogIas ciudadanas'. Estas nuevas
pedagoglasdeben impulsarse desde la base del sistema escolar y las formas
de organizaciOn local (barriales, comunales,etc.).
El uso social del Internet debe desarrollarsea partir de este nexo educativo que permite el enlace entrelas dimensiones:local, regional y global.
Dentro de esta perspectiva, las nuevas pedagogIas constituyen formas de
aprender, percibir y actuar a través de una nueva forma de comunicarse y
de intercambiar conocimientos, apoyada por un uso estratégico del Internet. Esta reforma educativa, también debe incluirse como parte de la agenda de los proyectos que se ejecutan en diversos niveles y escalas sociales,
desde el desarrollo de proyectoseducativos al nivel escolary propuestas de
gobierno electrOnico, hasta experienciasen la construcción de comunidades virtuales2.

Derecho a la información y a la cultura, y el derecho Internet
El emprendimiento de proyectospara promover el uso social del Internet,
depende de un reconocimientoformal al nivel de los ordenamientosconstitucionales, leyes nacionales y de instrumentos legales internacionales del
1

2

Usamoseste término, en elsentido desarrollado pot Scott Robinson, como un procesoy metodologIas de aprendizajedirigidasal desarrollode procesosparticipativosquepermitan vincular las miciativasdegobiemo electrOnico,incorporacion delasTIC alsistema escolar, conlas necesidadesde
las culturas locales.
LaexperienciadeLacomunidad virtual MISTICA, descritapor Daniel Pimienta yLuis Barnola en
el presente libro, es buen ejemploa seguirse.
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"Derecho a la informaciOny la cultura" y el "Derecho Internet", los que al
nivel de los estados nacionalesy gobiernoslocalesdeben plasmarseen forma
de una polItica transversalque traspasetodas las poilticassocialesrestantes.
Este reconocimientosolo seráposibleen tantolas OSC y los movimientos de ciudadanos, interesados en el desarrollo de politicas pUblicas (de salud, derechoshumanos, participaciOn poiltica, educación, etc.) incorporen
en su agenda poiltica la consolidaciOn de los mencionados derechos, que
constituyen fundamentos o prerrequisitos en el mundo globalizado para
ejerciciode las garantlasciudadanasque forman partede los ordenamientos
jurIdicos nacionales e internacionales contemporáneos, como el de la libre
expresiOn, agrupaciónpolItica, garantlascontempladas principalmenteen la
"DeclaraciOn Universalde Derechos Humanos".
El Derecho Internet deberá contemplar tanto el accesofisico colectivo a
lasTIC, como su aprendizajey uso con sentido social (que permite su incorporaciOnen la cultura escolar, la comunidad y en los gobiernoslocales),de
acuerdo a las realidadesde cada pals, region y localidad.Este derecho debe
constituirseen un apoyoa la construcciónde unacultura polIticafundamentadaen la participación ciudadana,sobretodo de grupossociales tradicionalmente excluidos (ior razonesraciales, etnicas, de género o generacionales).
Los modelosjurIdicos a aplicarse en America Latina y el Caribe, en el
tema del Internet no deberlan imitar o copiar ordenamientoslegales extranos. Debenresponder de forma prioritaria a las necesidadeslocalesy nacionales, y propender a lograr armonizar la libre circulaciOn de la informaciOn
y los conocimientos con los derechosa la privacidad e intimidad, y los usos
honrados de la propiedad intelectual. Una inserción adecuada de estos palses en el mundoglobalizadode la informaciOn, depende de unaarmonla entre estas dos corrientes: la una que promueve el libre acceso al conocimiento-informaciOny la otra dirigida a proteger los derechos individualesy los
de propiedad intelectual3.
La consecuciOn de estos nuevos derechoscolectivos solo podrá ser el resultado del fortalecimiento de los movimientos de ciudadanos, de las OSC
y de las alianzas que
puedangenerar con el sector privado y el guber3

La investigacioncoordinada porCarlos Gregoriosobre elimpacto social del Internet sobre el derecho alaprivacidadeintimidad delas personasyIa ponencia deAgustin Grijalvasobre derechosde
autor eInternet, abordan con claridad Ia problemáticadeesteequilibro legal y cultural.

608

Marcelo Bonilla, Giles Cliche

namental en cadalocalidad,region y pals. Esta construcciOnde alianzasdependerá de los escenariospoliticos y económicos particulares,y del talento
e iniciativas negociadorasde estos grupos. No existe un modelo de alianza
Onico o dominante a seguirse.

Nuevas alianzas y acciones polIticas
El desarrollode una nueva visiony práctica (habitus) sobreel Internet, la inclusiónen los ordenamientosjurIdicosnacionalese internacionalesdel "Derecho Internet", como partedel "Derechoa la comunicaciOny a la cultura"
de los pueblos y ciudadanos, solo será posiblecon la agenda, iniciativay trabajo de colaboraciOn de las organizadionesde La sociedad civil, los movimientos ciudadanos y las organizacionesdedicadas al desarrollode la investigadion sobre el desarrollosocial de las TIC.
Estosgrupos, además de incorporar el desarrollode lasTIC en sus agendas internas, deberán impulsar la construcción de alianzas, ahora inexistentes, con entidades del sector privado (incluyendo, pero sin limitarse, a las
grandes empresasde telecomunicaciones)y las instancias gubernamentales
locales, regionalesy nacionales4.
Estos acuerdos deberán reflejarunanueva cultura politica (vision y habitus) con relaciOn al compromiso social que los sectores privado y gubernamental deben asumir para impulsar el desarrollosocial del Derecho Internet. Este compromiso depende de la capacidad de negociaciOn que las OSC
y los movimientos ciudadanos puedandesarrollarpara lograr el involucramiento de estos sectoresy su vinculaciOn con las necesidadesde las diferentes culturas locales.
El impulso de este proceso,tambiéndepende del fortalecimientode las
OSC y de los movimientos ciudadanos y de su capacidadde ingerencia en
los contextos localesy nacionales.Las alianzas, las solucionesy las fOrmulas
que se implementen en miras a un desarrollo social del Internet, dependen
de los escenarios particularesde cada palsy region5. Es decir, no existenfor4
5

Lanecesidad de estasalianzasse detalladaenlasconclusionesde la investigacioncoordinada por Susana Finquelievich,y en las ponencias de Juliana MartinezyScottRobinson.
Juliana Martinez diferenciacontextos o escenariospoliticos en loscuales el Estado tienemayorin-
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mulas o modelos de desarrolloInternet fijos o Unicos; dependen del contex-

to en que van a aplicarse.

Porotro lado, tamblénse deben tomar en cuentalas tendencias históricas globalesy las que afectan a AmericaLatina y el Caribe. En este sentido,
es pertinente la reflexiOn delactual contexto histOrico regional de las poilticas publicas para las TIC realizadapor Scott Robinson (ver "Contextoy antecedentes"),en el que confluyenvarios fenómenos de importancia: debilidad delEstado en su papel regulador de las polIticaspüblicas,concentraciOn
de riqueza (materialy cultural) en las elites, agudizacionde la brecha digital (que se caracteriza por el desarrollode un mercado de servicios Internet
destinado a las elites urbanas y unamarginaciOn de los sectorespopulares),
papel protagOnicode grandes consorcioso empresasinternacionales (sobre
todo las de telecomunicaciones),y procesos migratoriosde gran intensidad.
Este contexto constituye un escenario y campo regional que exige de
parte de las OSC y de los movimientos ciudadanos de AmericaLatina y el
Caribe, el desarrollo de alianzas novedosase inusitadas para la concreciOn
de propuestas imaginativas (como la de un regimen de telecentroscomunitarios presentada por Scott Robinson), que puedan adaptarse a cada realidad local y nacional.

gerenctasobre laspoliticas püblicãs paraelInternetyotros, en losqueIa EmpresaPrivadatienemayor protagonismo.
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n el contexto actual del mundo globalizado, el consumo cul-

tural de AmericaLatina se caracterizapor ser un proceso totalmentejerarquizado, dentro del cual el uso del Internet,como
herramienta estratégicapara generar intercambios de conocimientos,
sedestina a una elite, o simplementees reducidoyconvertido alas formas tradicionalesde dominación cultural, de acuerdo a los espaciosen
que es implementado: la cultura escolar, los gobiernos localeso nacionales. En este sentido, el Internetagrava y agranda las brechas sociales
y culturales existentesen la Region.
La presente obra recoge trabajos pioneros de investigacionque reflexionan, a partirde una perspectiva cualitativa y etnográfica, cOmo las
nuevastecnologias de informacion y comunicaciOnen su aplicaciona!
sistema escolar y a iniciativasde gestion local reproducen las pedagogias tradicionales y las formas dominantes de ejercicio del poder.
Otros, sobre la necesidad de impulsar una culturaInternet, fundamentada en la praxis socialde un Derecho a la comunicaciOny a la cultura" y un 'Derecho Internet" que permitan la concreciOn de una verdadera participacion ciudadana y un libre acceso al conocimiento, con
respeto de los derechospersonalese individuales,como los de la privacidad e intimidad.
Las investigacionescontenidasen esta obra alimentan la discusiOn sobre
las polIticasy acciones necesarias a ser impulsadas en miras a la construcciOnde una cultura Internet para AmericaLatina y el Caribe fundamentada en principiosde equidad social y cultural.
Las investigacionesy ponencias que forman esta ediciOnse inscriben
dentro del Programa PAN del CentroInternacional de Investigaciones
parael Desarrollo (CIID-IDRC, Ottawa, Canada).
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