


“Ante un cambio de época, es preciso avanzar más allá de medidas puntuales. 
Se deben redefinir estructuras económicas y patrones de comportamiento, y 

sustituir la cultura del privilegio por una cultura igualitaria que garantice 
derechos, construya ciudadanía y difunda capacidades y oportunidades”1  

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
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RESUMEN EJECUTIVO

“TIC, NUEVOS MEDIOS Y BRECHA DIGITAL: hacia una regulación democrática e inde-
pendiente” propone, mediante la investigación, el debate académico, la produc-
ción de documentos y piezas comunicativas y la relación con sectores  estraté-
gicos, incidir en la formulación de una regulación democrática e independiente 
de las  TIC y de los nuevos medios, a fin de  disminuir la brecha digital. 

Este documento que corresponde a la primera fase de desarrollo del Centro de 
Pensamiento, es decir a los primeros 9 meses del proyecto, pretende dar cuen-
ta de las problemáticas abordadas, del contenido de las discusiones y los de-
bates organizados y de la revisión de los documentos publicados sobre el tema 
por instituciones nacionales e internacionales responsables o interesadas.
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I. ¿Conectividad es equidad?

En septiembre de 2017, El Departamento Nacional de Planeación evidencia en 
el documento “Esquema de Financiación para el sector TIC y audiovisual en el mar-
co de la convergencia tecnológica y de mercados”2 , estos hechos relevantes:

• La brecha digital es geográfica y económica. Sin embargo, la brecha 
existe en las zonas urbanas del país y aun en sus principales ciudades. 

• La brecha digital, además de estar asociada con pobreza (índice NBI), 
lo está con una mayor concentración de la oferta. Donde hay menos 
penetración de los servicios, el índice de necesidades básicas insatisfe-
chas tiende a ser mayor, al igual que el índice de concentración (IHH).

En el mismo estudio se afirma que “la principal barrera para acceder a la econo-
mía digital es el acceso, uso y apropiación de las TIC”3.

La promesa de cerrar la brecha digital y, como resultado, cambiar las condicio-
nes socio-económicas de los colombianos, se encuentra en la base del conjun-
to de política pública del sector TIC y de los planes y programas del gobierno 
nacional. Una promesa que le otorga sentido al slogan “Conectividad es equi-
dad”, usado por la exministra Sylvia Constaín para defender la Ley de Moderni-
zación de las TIC (Ley 1978 del 25 de julio de 2019): una frase que coincide con 
la convicción de la ex directora del DNP, Gloria Alonso, quien, en junio de 2019, 
afirmaba que “el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de modernización de las TIC 
forman la base de la economía nacional en los próximos años, pues ambos proyec-
tos garantizan que los colombianos entren al mundo digital, estén conectados con 
el resto del mundo, gocen de una economía mejor y aumenten su calidad de vida”4.
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Un año después en 2018, el DNP publica el estudio “Aproximación al impacto de 
las TIC en la desigualdad de ingresos en Colombia”:

“La hipótesis que desarrolla este documento se centra en el acceso a Internet de ca-
lidad en los hogares menos favorecidos como un factor que, en complemento con la 
educación, puede incrementar sus ingresos y, por ende, puede cerrar los efectos de 
la brecha digital en la desigualdad de ingresos”5.

En las conclusiones y recomendaciones del estudio se plantea textualmente:

• “La conectividad en todo el país debe estar concebida en una política integral 
que fomente el aprovechamiento productivo del Internet, mediante un plan in-
tegral en educación que incluya el desarrollo de habilidades digitales para fo-
mentar el buen uso de esta herramienta y les permita identificar oportunidades 
en materia de generación de ingresos. Así, los hogares logran mayor aprove-
chamiento de la conectividad gracias a las capacidades complementarias que 
les permiten incrementar su productividad”. 

• “Ahora bien, la conexión a Internet debe ser de calidad, lo cual implica que 
ofrecer velocidades iguales o superiores a las del mercado, posibilitará a los 
hogares acceder a las opciones productivas que ofrece la red informática, como 
el teletrabajo, la telesalud, el aprendizaje en línea, entre otros.” 

• “Es importante tener en cuenta los incentivos y limitaciones que en materia 
de ingresos presentan los hogares para lograr su acceso a Internet; es por ello 
por lo que la asignación de subsidios o ayudas en materia de conexión a In-
ternet para los hogares menos favorecidos es clave en el proceso. Es relevante 
mencionar que este tipo de incentivos debe ir guiado por un instrumento de 
focalización como el Sisbén que permite ordenar a los hogares en función de 
sus características socioeconómicas. Lo anterior para lograr la máxima costo 
efectividad en materia de reducción de la desigualdad”6.  
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Como afirmamos en el documento propuesta del Centro de Pensamiento, al 
parecer los funcionarios responsables en el DNP y en el MINTIC, reconocen 
la necesidad de solventar la brecha digital desde las dimensiones geográfica 
y económica y la importancia de acrecentar los esfuerzos en materia de edu-
cación, salud y análisis del impacto en el acceso a la información y a la cultura 
de los ciudadanos; sin embargo, es evidente que la política pública  formulada 
sobre el tema privilegia el acceso a infraestructuras y a la informática conecta-
da, pero ignora, invisibiliza o quizás subestima otras dimensiones de la brecha 
digital, igualmente determinantes para su comprensión: las desigualdades en 
el acceso social; las tipologías de  usuarios, los usos de las tecnologías, las ven-
tajas y desventajas de su apropiación, o el análisis de impacto sociocultural y 
normativo. 

¿Cerrar la brecha digital?  

Armand Mattelart llama la atención de los investigadores en comunicación so-
bre la “necesidad de considerar la importancia estratégica de la guerra de las pa-
labras. ¿Quién controla los conceptos? ¿Cómo llegan a ser performativos cuando se 
trata de formular políticas y estrategias? ¿Cuáles son sus efectos sobre la realidad?”7

Un llamado de atención que inspira la creación del Centro de Pensamiento: 
“TIC, NUEVOS MEDIOS Y BRECHA DIGITAL: hacia una regulación democrática e in-
dependiente” anclado al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura8, junto 
a otro interrogante crucial para definir su posicionamiento: ¿De qué manera la 
Universidad Nacional impulsará y apoyará a la nación colombiana para sobrevi-
vir a esta era de innovación caracterizada por los “entornos VUCA”9  (volátiles, in-
ciertos, complejos y ambiguos) en los cuales las turbulencias y la inestabilidad 
se acentúan y la predicción es sustituida por la reacción?. 
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La lectura detenida de los diferentes documentos publicados  a nivel nacional 
por el DNP o el MINTIC y a nivel internacional por organismos como la OCDE o 
la CEPAL; mencionan la dimensión educativa como elemento indispensable en 
la formulación de política pública y el diseño de estrategias, pero no desarro-
llan la manera de implementar lo que denominan “aprovechamiento productivo 
de internet” o “competencias básicas y digitales para todos”.

La definición de “brecha digital” más extendida y presente en los documentos 
institucionales es: “La diferencia que existe entre las personas (comunidades, pro-
vincias, países [...]) que cuentan con las condiciones óptimas para utilizar adecuada-
mente las tecnologías de la información y comunicación en su vida diaria y aquellas 
que no tienen acceso a las mismas o que, aunque las tengan no saben utilizarlas”10   
(ASETA-UIT, 2004).

El acento reiterado en la noción de conectividad, ligada al con-
cepto de acceso, se evidencia no solamente en los documentos 
mencionados;  sino también, y por obvias razones, en las mane-
ras de abordar el problema en la esfera mediática.

El primer informe de la sociedad digital con foco en América La-
tina realizado por la Fundación Telefónica Movistar, ampliamen-
te divulgado por los medios de comunicación del país, afirma 
que de acuerdo con los resultados 2020-2021, “la brecha digital 
en el país ya no es tan amplia como se creía”: “…el 100% de la po-
blación colombiana está cubierta por al menos una red de banda 
ancha móvil 3G, y el 98% tiene acceso al menos a una red 4G”. No 
obstante, en el informe también se afirma que “el porcentaje de po-
blación colombiana que cuenta con las habilidades digitales nece-
sarias aún es reducido, ya que, en resumen, para 2019 solo el 4,6% 
de la población contaba con competencias digitales avanzadas, y 
el 35% no disponía de ninguna”11.  

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/informe-de-fundacion-telefonica-sobre-acceso-a-internet-en-colombia-654718
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La primera recomendación que se desprende de la revisión de los documen-
tos de esta primera fase del Centro de Pensamiento (CP), es la urgencia de 
reflexionar no solamente sobre las estrategias que el Estado y las instituciones 
responsables deben desarrollar para cerrar la brecha digital, enfatizando en la 
necesidad de garantizar el acceso; sino sobre las dimensiones opacadas por 
esta noción de acceso que coloniza la mayoría de los estudios que soportan la 
formulación de políticas públicas del sector TIC y audiovisual.
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II. Iniciativas archivadas.

A lo largo del periodo 20-21 se presentaron a consideración del Congreso de la 
República al menos nueve (9) proyectos de ley relativos a las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. En general los ponentes proponían legis-
lar desde el acceso a internet, pasando por la regulación de aplicaciones como 
Uber o Rappi, hasta el internet como servicio público.

Se discutieron propuestas para “disminuir las brechas de acceso universal…” (PL 
285-20) o para “establecer garantías de protección en favor del consumidor del co-
mercio electrónico” (PL 284-20) de la senadora del Partido Conservador  Nadya Blel; 
“el uso de medios tecnológicos para llevar a cabo remates judiciales” (PL282-20) 
de Nicolás Pérez del Centro Democrático;  “establecer medidas para combatir el 
hurto de celulares” (PL 015-20) presentado por Soledad Tamayo del Partido Con-
servador; “autorizar el uso de plataformas de internet para la prestación del servi-
cio público de transporte terrestre individual de pasajeros tipo taxi” (PL 001-20) del 
senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo; “establecer 
garantías sociales para las personas que generan ingresos mediante el uso de pla-
taformas tecnológicas” (PL 221-20) y “expedir lineamientos en torno a la seguridad 
digital” (PL 339-20) de los senadores Carlos Guevara, Aydée Lizarazo y Manuel 
Virguez del Partido MIRA.

Como una excepción al pragmatismo de las propuestas mencionadas, se des-
taca el proyecto de ley presentado por el senador Rodrigo Rojas del Partido 
Liberal, por medio del cual “se dictan disposiciones frente al uso de herramientas 
tecnológicas en los establecimientos educativos” (PL 105-20), dirigido a “contribuir 
a la existencia de entornos seguros de aprendizaje para los niños, niñas y adoles-
centes, mediante la regulación de las responsabilidades del Estado, las instituciones 
educativas y las familias, respecto al uso de las herramientas que ofrecen las tecno-
logías de la información y las comunicaciones”.
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El proyecto se fundamentó en los estudios que al parecer demostrarían que 
el uso de dispositivos de tecnología móvil por parte de los niños representa 
un peligro, advirtiendo que  “la exposición de niños, niñas y adolescentes a redes 
sociales sin el acompañamiento de los padres o de un adulto responsable, puede 
generar un problema de inseguridad muy grave para ellos”… “Internet es un medio 
para acceder a pornografía, y facilita la práctica, entre otras, de sexting, ciberma-
toneo, oversharing y grooming, las cuales se han vuelto más frecuentes entre los 
adolescentes, quienes están expuestos a un mayor riesgo en las redes”12.

El proyecto conformado por 6 artículos, además de garantizar el derecho a la 
comunicación de los niños, niñas y adolescentes se limita a señalar que el Mi-
nisterio de Educación con el apoyo del MINTIC deberá formular, implementar, 
hacer seguimiento y evaluar las orientaciones técnicas para el uso de las he-
rramientas de las TIC en entornos escolares en los niveles de preescolar, básica 
y media, para lo cual le otorga un plazo de dos (2) años al Gobierno Nacional; 
no sin antes afirmar en su artículo 4º que el uso adecuado de las herramientas 
tecnológicas es una responsabilidad compartida entre el Estado, los estableci-
mientos educativos y los padres de familia.

Las anteriores iniciativas fueron archivadas. El único proyecto que se convirtió 
en ley de la República fue el presentado por la senadora Ana María Castañeda, 
del Partido Cambio Radical.  La Ley 2108 del 29 de julio de 2021.

La ley 2108 define al internet como un servicio público esencial y universal y tie-
ne por objeto “establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, el 
acceso a Internet como uno de carácter esencial, con el fin de propender por la uni-
versalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficien-
te, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del 
territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o 
étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas”.
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En síntesis la ley 2108 de 2021 modifica la ley 1341 de 2009, incluyendo la “uni-
versalidad” como principio orientador y precisando en el artículo 38: “la masifi-
cación del uso de las TIC y el cierre de la brecha digital”.

¿Mínimo vital de internet?

En medio de las declaraciones de intención, del reconocimiento de la urgencia 
de regular internet, de las promesas de cerrar la brecha digital y de las adver-
tencias sobre el riesgo que entrañan las redes sociales, cobra protagonismo en 
la esfera mediática la discusión sobre lo que se conocería como el “Mínimo Vital 
de Internet”. Un proyecto de León Fredy Muñoz, congresista del Partido Verde 
(PL 030-20 Cámara de Representantes) que ya había sido archivado en el pe-
riodo legislativo 2019-2020 y con el cual se pretende “crear un mínimo básico de 
internet gratuito”.

En la exposición de motivos del proyecto se afirma que “…Con la sancionada Ley 
de Modernización de las TIC, el país se encumbró en el objetivo de cerrar la brecha 
digital y alcanzar la última milla en telecomunicaciones. Para lograr ese objetivo, 
en el cuerpo normativo dispuso de una serie de determinaciones como el pago de 
la contraprestación a través de obligaciones de hacer. Pero ahora se hace necesario 
generar los mecanismos para que ese esfuerzo en conectividad se traduzca en acce-
so y uso del internet, logrando encumbrar así al país en desarrollo digital”13.

Sin embargo, en los objetivos del proyecto se evidencia, nuevamente, la presen-
cia de la cobertura y el acceso como los dos principales obstáculos a enfrentar 
y la ausencia de propuestas concretas para garantizar el uso apropiado de las 
TIC.

El objetivo del proyecto era “Garantizar un mínimo vital de acceso de internet para 
los colombianos en estratos 1,2 y 3 con el que puedan realizar trámites y servicios, 
desempeñar funciones y labores, y facilitar el acceso a los bienes del Estado a partir 
de la generación de condiciones de equidad”

https://youtu.be/IGFTjZoWLEc
https://youtu.be/iGqg8PxX7I4
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El mínimo vital de internet se define como “la cantidad de señal mínima de con-
sumo por redes inalámbricas, línea telefónica o conmutada, red digital, telefonía 
móvil, satelital, fibra óptica o coaxial, o similares utilizada en un mes por una fami-
lia para satisfacer necesidades básicas como el eficiente acceso a la información, la 
comunicación, el conocimiento, la interconexión y el trámite de servicios a través de 
la internet.”14 ; mínimo vital que se financiará destinando “el valor de un segundo 
por cada plan prepago de los planes de datos y el valor de tres segundos por cada 
plan pospago de los planes de datos comercializados en el país”.

El 30 de octubre de 2020, la propuesta se discutió en audiencia pública con la 
participación de representantes del Gobierno: MINTIC, CRC, ANE, MINHACIEN-
DA y la SIC y con la presencia de ligas de usuarios y veedurías, sindicatos y uni-
versidades en representación de la sociedad civil.

Para los organizadores de la audiencia hubo acuerdo en dos aspectos principa-
les del proyecto: “…el mínimo vital de internet es indispensable para garantizar el 
derecho a la educación” y “…Contar con un mínimo vital de internet, para las pobla-
ciones de escasos recursos, significa garantizar otros derechos como a la salud, la 
participación política y el trabajo, entre otros”. 

La iniciativa corrió la misma suerte que el proyecto presentado en 2019 y fue 
archivada al final del periodo legislativo. No obstante, las discusiones adelan-
tadas enriquecieron la propuesta y confirmaron la relevancia de formular polí-
ticas públicas en materia de TIC, la urgencia de diseñar estrategias para cerrar 
la brecha digital y el papel que juega la educación para garantizar el derecho a 
la comunicación y  la libertad de pensamiento y expresión.

Discusión y debate.

El Centro de Pensamiento organizó dos foros de discusión sobre la problemá-
tica más visible en las esferas pública y mediática: el acceso a internet para los 
sectores más vulnerables; reconocida como prioritaria para el Gobierno, las 
Instituciones del sector de las TIC y el Congreso de la República. 
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 “Mínimo vital, Conectividad y brecha digital” con la participación de los ponentes 
del proyecto 030 de 2020, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de 
la OEA,  Pedro Vaca; David Luna, exministro de TIC, Carolina Botero de la Fun-
dación Karisma y Gustavo Gómez investigador uruguayo, secretario ejecutivo 
de OBSERVACOM. 

Este evento además de explicar la propuesta de mínimo vital permitió debatir 
sobre otras problemáticas fundamentales: la comprensión del acceso a inter-
net como derecho humano; el estado de la discusión sobre la regulación de las 
plataformas digitales en Latinoamérica  o la urgencia de reflexionar sobre las 
consecuencias del voto electrónico en las elecciones de 2022.

“Conectividad, garantía de acceso y brecha digital: Estrategias de Financiación” 
permitió que el Ministerio de las TIC, responsable de la formulación de política 
pública del sector, en cabeza del viceministro de la conectividad, explicara a los 
participantes en el Foro, los proyectos y estrategias diseñadas para garantizar 
el acceso universal y la postura del Gobierno nacional frente a las propuestas 
de financiación presentadas hasta la fecha.

Al parecer el cuello de botella del proyecto para establecer un mínimo vital de 
internet para los sectores más vulnerables del país, era la escasez de recursos, 
de allí que el debate pretendía encontrar estrategias de financiación alternati-
vas. 

La discusión moderada por el profesor Jorge Iván Bula, concluyó que aunque 
el Estado colombiano ha buscado extender el uso y el acceso al internet y que 
el MINTIC ha adelantado programas de ampliación con operadores privados y 
de estímulo a grupos de usuarios, no ha sido posible alcanzar la universalidad. 

La pandemia puso al desnudo las necesidades sociales de la población vulne-
rable, entre ellas la incapacidad de pago de los servicios de internet por parte 
de los usuarios y, en este escenario, la necesidad del Estado de suministrar un 
mínimo vital de consumo de internet a esos sectores vulnerables, para que 
puedan gozar de sus derechos y posibilidades de desarrollo: similar al suminis-
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tro gratuito de los primeros tres metros cúbicos de agua potable que tienen 
algunas ciudades. 

Frente a la discusión sobre la financiación de este mínimo vital de internet, en 
medio de una crisis fiscal generalizada, el profesor Fernando Zarama presentó 
6 alternativas posibles:

Estrategias de financiación: 

• Las partidas asignadas en la Ley de presupuesto para los progra-
mas del MINTIC, las cuales han apuntado significativamente a ampliar 
la oferta y la cobertura y a subsidiar grupos especiales de usuarios. Esta 
estrategia no es universal pues el presupuesto es limitado y su perspec-
tiva no es de ampliación si no de reducción por el agravamiento de la 
crisis fiscal.

• La renta básica, son los recursos que como ingreso solidario se re-
quiere dar a la población vulnerable para que pueda subsistir, en cuan-
to a esta población no cuenta con ingresos y está excluida del sistema 
de producción económica. En los cálculos más optimistas su monto no 
alcanzaría a cubrir ni siquiera una quinta parte de la canasta familiar, 
por lo cual estos recursos se utilizarán prioritariamente en alimentos 
antes que en consumo de internet.  

• Recursos de explotación del espectro electromagnético, establecen 
el pago por concepto del uso del espectro y su destino es sufragar el mí-
nimo vital de internet, similar al que tiene la explotación petrolera por 
regalías pero con esta finalidad. La limitación inmediata es que requiere 
un estudio profundo y negociación con el sector que en muchos casos 
tiene derechos adquiridos con la nación.
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• La contribución parafiscal, se trata de establecer un aporte del sector 
para el desarrollo del mismo sector, esas contribuciones no hacen parte 
del presupuesto nacional y los pagarían los operadores de acuerdo con 
los planes vendidos, sus recursos irían a un fondo parafiscal que aten-
derá el mínimo vital de internet de la población vulnerable y extendería 
su cobertura. Requiere de la creación legal de esta parafiscalidad que 
es el proyecto que ahora se discute y con los ajustes en los mecanismos 
de financiación sin que tenga efectos presupuestales, ni de déficit fiscal.

• Rentas de destinación específica, se podría establecer que los ingre-
sos del IVA de la telefonía celular se destinaran en un 50% a sufragar el 
mínimo vital de internet, igualmente se puede imponer el gravamen de 
renta a las empresas sin domicilio en el país que explotan el espectro 
electromagnético y no pagan impuestos de renta, con un sistema de 
retención por su ingreso, se destinará a sufragar el mínimo vital de in-
ternet y pueden hacerse convenios con el fondo parafiscal.

• Ajustes en las cargas tributarias del internet, mantener la exclusión 
del IVA al internet fijo de los estratos 1, 2, Y 3 y extenderla a los rurales, 
dotacionales y públicos; volver permanente la exclusión del IVA para 
la telefonía móvil hasta dos UVT, transitoria durante los meses de la 
pandemia; eliminar el impuesto al consumo nacional, no el impuesto 
municipal si no el impuesto nacional al consumo del 4% para el inter-
net. Esos tratamientos se aplicarían también al mínimo vital de internet. 
Igualmente, mantener las exclusiones del IVA que se pretendían dero-
gar en la fallida reforma tributaria para los computadores hasta de 50 
UVT y para los celulares hasta 22 UVT.

La combinación de uno o varios de los mecanismos de financiación analizados 
permitirá atender los gastos del mínimo vital de internet y hacer efectivo, pau-
latinamente, este derecho de la población vulnerable en Colombia y garantizar 
su desarrollo, sin generar incrementos significativos en el déficit fiscal por tra-
tarse en su mayoría de recursos nuevos o tratamientos ya existentes. 
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III. ¿La educación, el principal desafío?
“El desarrollo acelerado de las tecnologías digitales ha transformado la manera 
como las personas se relacionan, se comunican, acceden a la información y gene-
ran conocimiento. Estas transformaciones requieren que los estudiantes desarrollen 
nuevas competencias acordes a los retos que plantea el siglo XXI, donde la gene-
ración del conocimiento es un eje central que requiere que las personas, además 
de procesar y organizar información, sean capaces de analizarla, transformarla e 
interpretarla. Por tanto, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la resolución 
de problemas y la alfabetización digital, entre otras, representan competencias que 
permiten a las personas desarrollarse en un entorno digital.”15 

El párrafo anterior encabeza la introducción del documento CONPES 3988 del 
31 de marzo de 2020, titulado “Tecnologías para aprender: Política Nacional para 
impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digi-
tales” del DNP, el MINTIC y el MINEDUCACIÓN.

Este documento además de reconocer los retos que comporta garantizar edu-
cación de calidad para los colombianos, habida cuenta de los resultados decep-
cionantes obtenidos en las pruebas pisa 2018 -que nos ubican en el último lu-
gar de los países de la OCDE-, enfatiza en las potencialidades de las tecnologías 
digitales para habilitar la innovación, el desarrollo de competencias y el cierre 
de las brechas educativas a través de cuatro pilares:

• Aumentar el acceso a las tecnologías digitales para la creación de 
espacios de aprendizaje innovadores.

• Mejorar la conectividad a Internet de las instituciones educativas ofi-
ciales.

• Promover la apropiación de las tecnologías digitales en la comuni-
dad educativa.
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• Fortalecer el monitoreo y la evaluación del uso, acceso e impacto de 
las tecnologías digitales en la educación.

Esta política formulada para ser implementada en los próximos 5 años, define 
-en el glosario- la noción de apropiación como “…más allá del simple uso de la 
tecnología digital y se orienta hacia la definición del cómo y el para qué emplear-
las. En tal sentido, la apropiación incorpora la definición de métodos, teorías y es-
trategias pedagógicas para integrar las tecnologías de forma que favorezcan la 
transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y el aprendizaje de los 
estudiantes”16. 

El diagnóstico, los planes de acción y las recomendaciones propuestas por los 
autores, reiteran la necesidad de que la políticas se implementen de forma inte-
gral y coordinada entre las instituciones responsables: MINEDUCACION, MIN-
TIC, SENA, ICBF y enfatizan en la necesidad de diseñar estrategias de segui-
miento y evaluación de las mismas.

No obstante, al revisar los documentos publicados en los últimos dos años, es 
evidente que durante la pandemia fueron pocos los esfuerzos que pudieron 
adelantarse y por lo tanto el discurso gubernamental, legislativo e institucional 
continuó insistiendo en el acceso y la conectividad y dejando de lado dimensio-
nes fundamentales como la apropiación, el pensamiento crítico o la alfabetiza-
ción digital.

Problemáticas urgentes como la regulación de las plataformas digitales, las re-
des sociales, los desafíos y los riesgos del uso de internet, la transformación 
digital o la gobernanza digital continúan ausentes de la esfera pública y mediá-
tica colombiana.
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IV. Recomendaciones.
La primera recomendación que se desprende de la revisión de los documentos 
de esta primera fase del Centro de Pensamiento, es la urgencia de reflexionar 
no solamente sobre las estrategias que el Estado y las instituciones responsa-
bles deben desarrollar para cerrar la brecha digital, enfatizando en la necesidad 
de garantizar el acceso; sino sobre las dimensiones opacadas por esta noción 
de acceso que coloniza la mayoría de los estudios que soportan la formulación 
de políticas públicas del sector TIC y audiovisual.

Es evidente que la reiteración sobre la necesidad de implementar una política 
integral que involucre el diseño de estrategias educativas dirigidas a la creación 
de capacidad al interior de la ciudadanía, mediante la apropiación de las herra-
mientas tecnológicas y el desarrollo de habilidades básicas en el uso de las TIC, 
debe convertirse en el eje fundamental de la política pública del sector.

La ausencia de dimensiones distintas a la cobertura y el acceso a internet en 
los proyectos de ley presentados, revela que a pesar de que la esfera mediáti-
ca reitera problemáticas relevantes en las agendas globales como el internet, 
las plataformas digitales, las redes sociales, la desinformación y las amenazas 
a la libertad de expresión, éstas han sido subestimadas, invisibilizadas y des-
conocidas. Es urgente incorporar dichas problemáticas al debate público con 
el objetivo de crear conciencia de la necesidad de legislación y de regulación 
democrática e independiente de las mismas.

En los documentos de política pública aprobados y publicados alrededor de 
las TIC se menciona el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la alfabe-
tización digital; pero dichas nociones no se reflejan en programas y planes de 
acción concretos. La sociedad civil, la academia y las organizaciones sociales 
deben intervenir para incluir en las agendas -gubernamentales, legislativas, 
institucionales e inclusive mediáticas-, la discusión, el debate, la investigación y 
el diseño de estrategias sobre la brecha digital y sus consecuencias en el desa-
rrollo de la democracia colombiana.  
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