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Resumen ejecutivo: 

El Centro de Pensamiento “TIC, NUEVOS MEDIOS Y BRECHA DIGITAL: hacia una regu-
lación democrática e independiente” propone, mediante la investigación, el debate 
académico, la producción de documentos y piezas comunicativas y la relación con 
sectores  estratégicos, incidir en la formulación de una regulación democrática e 
independiente de las  TIC y de los nuevos medios, a fin de  disminuir la brecha di-
gital. 

A consecuencia de la Pandemia, de la modificación del calendario académico y de 
la imposibilidad de desplazarse hacia los territorios, el Centro de Pensamiento de-
cidió modificar su estrategia para ampliar la discusión a las regiones: Para hacerlo, 
diseñó la cátedra “¡Pido la palabra! Internet y libertad de expresión: Retos y desafíos” 
que, de un lado, posibilitó la participación de expertos nacionales e internaciona-
les, de la sociedad civil y de la academia; y del otro lado, brindó un espacio para la 
discusión con estudiantes de las sedes Bogotá, Manizales, Palmira y Medellín de 
la Universidad Nacional.

Este documento corresponde a la segunda fase de desarrollo del Centro de Pen-
samiento, es decir a los últimos 9 meses del proyecto. Da cuenta del contenido de 
las discusiones y los debates que se dieron, en el marco de la Cátedra Jorge Elie-
cer Gaitán, sobre  dimensiones invisibilizadas de la brecha digital -de acuerdo con 
la revisión realizada durante la primera fase-: Apropiación,  alfabetización digital, 
gobernanza digital, regulación del internet y de las redes sociales, libertad de ex-
presión, desinformación.

En la parte final se incluye un apartado de  recomendaciones en el cual se anexan 
documentos enviados por algunos de los profesores-investigadores nacionales y 
por aliados nacionales (FLIP)  e internacionales (OBSERVACOM), del Centro de Pen-
samiento.
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Enmarcada en la ineludible necesidad de asumir y avanzar en los retos de reflexión y acción 
que le plantea al país la cuarta revolución industrial, la que según expertos en el World Eco-
nomic Forum (2019) llevará “a una era de innovación rápida, catalizada por las infotecnologías 
y por nuevos avances biotecnológicos (…)”1 , la propuesta de Cátedra “¡Pido la palabra! Internet 
y libertad de expresión: retos y desafíos”2 , representó la posibilidad de ampliar la compren-
sión, una oportunidad para la formulación de propuestas y un ejercicio de socialización 
del tema, todo con el fin de aportar a su regulación desde los contextos particulares que 
en Colombia caracterizan, no solo los asuntos de democratización del acceso a la Internet, 
sino, de manera principal, las implicaciones de tal democratización en términos de apropia-
ción y cultura de manejo de TIC, y de derechos a la información, el conocimiento y la libre 
expresión.

En ese sentido, la Cátedra se planteó dentro de sus objetivos la necesidad de “Construir un 
insumo que recoja los aportes de los participantes (invitados, estudiantes y público en general) 
para la construcción de los documentos de política pública que el Centro de Pensamiento aspira 
a ofrecer a las instituciones del Estado para su discusión.”3  

Para el logro del objetivo citado, el Centro de Pensamiento se planteó la necesidad de abor-
dar un proceso de sistematización de tales aportes y propuestas, el que derivará en la 
documentación (conclusiones y recomendaciones) de elementos que puedan constituir o 
fortalecer la formulación y discusión de las políticas públicas respectivas.

Después de esta breve introducción, se presentará el enfoque y los elementos metodoló-
gicos básicos que sirvieron para la identificación de las conclusiones y recomendaciones, y 
se propondrán algunas pautas explicativas que permitan abordar una mejor lectura de los 
resultados.

Posteriormente se presentan los resultados de la sistematización para cada una de las cua-
tro categorías de análisis que sirvieron como “filtro” para organizar, analizar y sintetizar la 
información de cada una de las sesiones de trabajo de la Cátedra: sus ponencias, comen-
tarios, preguntas y respuestas de los y las participantes, así como de los trabajos finales 
seleccionados. 

Introducción
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I. Enfoque y elementos metodológicos

La sistematización de la información que circuló en el marco 
de la Cátedra ¡Pido la palabra! Internet y libertad de expresión: 
retos y desafíos”, partió de reconocer la diversidad de acto-
res y lógicas de pensamiento participantes, con el fin de lo-
grar una síntesis de conocimiento de factura colectiva, que 
se ‘tejió’ desde los diversos aportes, propuestas y visiones 
de estudiantes, ponentes y otros interesados en el tema de 
la libertad de expresión, apropiación de TIC, nuevos medios 
y brecha digital, entre otros. 

En ese sentido y a partir de la concertación de categorías de 
análisis capaces de focalizar contenidos para  la construc-
ción de los insumos de política pública, y dejando espacio 
para categorías emergentes o sub-categorías desde los in-
tereses de los y las participantes en la Cátedra, se avanzó 
hacia la organización y el análisis de la información resul-
tante, y su síntesis, lo que resultó en la formalización de las 
conclusiones y recomendaciones que se presentan aquí.

Las categorías y sub-categorías de análisis reflejaron los in-
tereses de incidencia en política pública por parte del Centro 
de pensamiento y de los distintos participantes, y operaron 
como filtro para la lectura y análisis de los documentos en 
sistematización. Se presentan a continuación las categorías 
de análisis concertadas con su respectiva conceptualización:

Categorías de análisis

Internet y libertad de expresión. El inter-
net como herramienta de información y co-
municación que se ha convertido en una posi-
bilidad para la expresión de ciudadanías cada 
vez más interesadas en opinar y participar de 
la construcción democrática de la sociedad 
(democracia como forma de vida desde la co-
tidianidad y el quehacer diario; Internet como 
motor de que la ciudadanía participe y opine, 
dada la facilidad de acceso.).

Brecha digital. Diferencia en el acceso y co-
nocimiento de uso de las TIC (tecnologías de 
la información y la comunicación) que implica 
desigualdades económicas, geográficas, de 
género, etarias, étnicas entre otros.

Apropiación. La manera como los ciudada-
nos usan las TIC en su quehacer diario, es de-
cir, la forma en que los ciudadanos adoptan 
dichas tecnologías haciéndolas parte de sus 
vidas.

Gobierno Digital. Acceso a la oferta institu-
cional y de información de las entidades del 
gobierno que se encuentran alojadas en las 
páginas de internet de dichas instituciones y 
cuya función es acercar a la ciudadanía a su 
gestión, la cual se hace inaccesible para gru-
pos poblacionales carentes de una formación 
en alfabetización digital o que no cuentan con 
acceso a internet.
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Lectura analítica de documentos
 
Los elementos informativos que dieron contenido a las categorías de análisis se ubicaron 
en matrices que permitieron tanto la lectura cruzada de la información de interés, como su 
síntesis. Se realizó la lectura analítica de las desgrabaciones de las ponencias realizadas en 
la Cátedra, de las sesiones de preguntas y respuestas, y de una selección de los trabajos 
finales de estudiantes. 

La síntesis que recogió el ejercicio analítico de la información, arrojó los elementos de cono-
cimiento que se presentan como resultado de la sistematización: conclusiones y recomen-
daciones por categoría de análisis iniciales, y subcategorías, en las cuales se identificarán 
los aportes y propuestas que resultan de la Cátedra, y que podrán constituir insumos de 
política pública para las instituciones competentes y responsables.
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II. Pautas para una adecuada lectura del documento
• La síntesis que se presenta se circunscribe en las afirmaciones y expresiones de los y 

las participantes en la Cátedra, mediante un proceso que las ubicó primero en núcleos 
conceptuales y, después en ideas concretas (o ideas fuerza), de donde surge la redacción 
final de la conclusión o recomendación respectiva.  En el mismo sentido, las sub-catego-
rías de análisis identificadas agrupan las principales preocupaciones o discusiones que 
emergieron durante la sistematización de la información.

• Dada la complejidad e interrelación de los temas y las categorías de análisis, el o la lecto-
ra podrán encontrar elementos alusivos  a categorías no correspondientes. Esta decisión 
obedeció, precisamente, a la necesidad de mostrar las relaciones intrínsecas de los fenó-
menos discutidos y analizados en el universo, aún disperso y ambiguo, de la regulación 
de las TIC y de los nuevos medios.

• Mientras muchas conclusiones o recomendaciones responden a las síntesis de distintos 
aportes que se aproximan a la misma idea, otras responden de manera exclusiva a una 
determinada ponencia o propuesta: para el primer caso, es posible que la redacción se 
ubique más en la posibilidad de recoger la carga expresiva de quienes aportan, que en la 
formalidad de la redacción en términos de estilo.
En el segundo caso, lo que se desarrolló fue básicamente un ejercicio sobre el parlamento 
del ponente, desde la desgrabación de la ponencia respectiva.

• En el afán por recoger elementos expresivos que den fuerza o mayor significado a las pre-
ocupaciones o propuestas resultantes de la Cátedra (práctica propia de la sistematización 
de la información y de experiencias), este documento recoge expresiones literales de los 
y las participantes, ya sea incorporados a las síntesis o en formato de destacado (texto 
solo en negrilla) que, a la manera de ilustración, pueden ampliar el sentido de las distintas 
discusiones.

• El formato en que se presentan las conclusiones y recomendaciones para cada una de las 
categorías de análisis pretende generar coincidencia entre ellas. No obstante, la mayoría 
de las veces se logrará a lo sumo una aproximación que las relacione; en ese sentido se 
trata de una decisión editorial libre, lograda en la construcción de las tablas. Por tanto, el 



8

o la lectora encontrarán distintas formas de presentación: coincidencia temática entre 
conclusión y recomendación, conclusiones o recomendaciones solas, grupos de conclu-
siones que podrían compartir una  recomendación o, por el contrario, grupos de conclu-
siones a las que responde una sola recomendación.
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III. Informe de sistematización

1. Internet y libertad de expresión

•	 Libertad de expresión, in-
ternet y democracias

•	 Ciudadanías
•	 Censuras que ponen en 

riesgo o inhiben la liber-
tad de expresión

•	 Desinformación y polari-
zación

•	 Regulación del internet

Se presentan a continuación los resultados de la sistematización de la Cátedra Jorge Eliecer Gaitán, ¡Pido la pala-
bra! Internet y libertad de expresión: retos y desafíos”, realizada por el comunicador Juan Manuel Navarrete.

Categoría de análisis: el internet como herramienta de infor-
mación y comunicación que se ha convertido en una posibilidad 
para la expresión de ciudadanías cada vez más interesadas en 
opinar y participar de la construcción democrática de la socie-
dad (democracia como forma de vida desde la cotidianidad y 
el quehacer diario; Internet como motor de que la ciudadanía 
participe y opine, dada la facilidad de acceso.).

En esta categoría se inscribe la gran mayoría de opiniones, pro-
puestas y recomendaciones que circularon en la Cátedra. Por 
tanto, se lograron identificar cinco sub-categorías sobre las que 
giraron tanto las ponencias de los invitados a orientar las re-
flexiones, como de sus estudiantes:
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Libertad de expresión, internet y democracias

Contexto. En Colombia el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, 
muy protegido por el Estado. Por tanto, es necesario entender por qué en tantas regiones 
del país lo que impera es el silencio; entender cómo la violencia llevó a construir un país en 
el que más de la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación con capacidad 
para producir información local. Entender que históricamente esas regiones silenciadas han 
sido regiones empobrecidas, racializadas, marginalizadas, donde se les cierran espacios a 
ciertos segmentos de la población y se les abren muchos más a otros, y donde el Estado no 
ha llegado con los recursos necesarios para fomentar un “ecosistema” que propicie la liber-
tad de expresión: el 60% de los municipios del país no tiene ningún tipo de información local 
y eso se traduce en que el 29% de la población colombiana habite en territorios donde no 
pueden acceder a la información sobre lo que está ocurriendo en sus propios territorios.

“En este escenario, la posibilidad de la comunidad indígena [por ejemplo] para 
dar su versión de los hechos como ejercicio de su derecho a la libertad de expre-

sión se ve limitada. Como consecuencia, las problemáticas, exigencias e intereses 
de las comunidades minoritarias se distorsionan y censuran ante la falta de ga-

rantías para acceder a los medios de comunicación, así como por las barreras de 
lenguaje y por la brecha digital, lo cual favorece la circulación de noticias falsas, 

desinformación, discriminación y la construcción de escenarios participativos 
poco democráticos, dada la primacía de la versión que los medios tradicionales 

comunican a la audiencia”.

A pesar del Acuerdo de paz (2016), el 60% de los municipios PDET se encuentra en silencio; 
es decir que hay una correlación entre la violencia y la imposibilidad de los territorios para 
comunicarse y entenderse a sí mismos. Territorios con grandes deudas históricas y estruc-
turales que no se han zanjado del todo, impidiendo las garantías para ejercer actividades de 
comunicación libre. Territorios en los que el mayor peso de la censura recae, sin duda, en 
la violencia; en este país existe la diversidad más grande de actores violentos y también de 
actores estatales que buscan silenciar a la prensa, a los medios. De nuevo, no es solamente 
un problema de la comunicación, sino de cómo se ha conformado históricamente el país.
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Se puede decir casi con certeza absoluta que la búsqueda de información en internet está concentrada en 
Alphabet o en Google. Respecto a los medios sociales, conocidos popularmente como redes sociales, nueva-

mente vemos una concentración muy preocupante:

Las cifras de la concentración del  manejo de 
internet en Colombia

• El 80% de los hogares en Colombia, depende de cuatro empre-
sas para acceder a internet domiciliario, lo que equivale a una 
acumulación del 82% del mercado.

• En cuanto al internet móvil hay una concentración aún más 
elevada, preocupante, equivalente al 96%; solamente el 4% de 
quienes tienen internet móvil dependen de otros operadores.

• Dentro  de los navegadores Chrome, de Google, es el líder abso-
luto, con una concentración del mercado en un 87%.

• En cuanto a motores de búsqueda parece una empresa del gru-
po Alphabet, que también es de Google con el 97,19%.

• El primer lugar se lo lleva Youtube con el 95,7%, otra com-
pañía del grupo Alphabet del grupo Google.

• Frente a los servicios de mensajería instantánea, lo que ve-
mos es que Whatsapp tiene el 96%.

• En cuanto al acceso a las noticias, vemos que nuevamente 
las tres compañías de Meta pertenecientes a Mark Zucker-
berg (Facebook, Whatsapp e Instagram) se llevan una posi-
ción monopólica con el 75%, 70% y 57%, respectivamente. 
Solamente hay un tercer jugador importante que es Twit-
ter con el 45% y otras plataformas con el 23%.

Significa esto que la dinámica de los 
algoritmos incide en el manejo de la

 información por parte de la corporación 
Meta en el país; efectivamente en 

Colombia hay elementos para preocupase 
por la pluralidad, por el acceso a la 

información, etc. 
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• Si bien el internet es, sin duda, el instrumento democratizador más importante de los últi-
mos siglos, también ha generado enormes riesgos o retos; por tanto, es muy importante 
aproximarse al tema de la información y de la libertad de expresión en línea, desde el 
entendimiento de que se trata de un fenómeno muy complejo: en este tema hay todavía 
hay muchas más preguntas que certezas. 

• La relación entre libertad de expresión e internet es uno de los temas más relevantes y 
complejos para la consolidación de las democracias, la promoción y protección de los de-
rechos humanos, y para el desarrollo sostenible. No se puede olvidar que el acceso libre 
a la posibilidad de informar y ser informado, es un requisito básico para participar en una 
sociedad democrática, para tomar decisiones conscientes (por ejemplo electorales) y para 
incidir sobre lo que está ocurriendo. En este sentido, los motores de búsqueda tienen un 
rol y un lugar clave para el ejercicio de la libertad de expresión, pero también les es posi-
ble, técnicamente, ejercer control de los contenidos: si las empresas que controlan dichos 
motores pueden permitir el acceso a muchos contenidos, también pueden servir para 
evitarlo.

• Las plataformas de comunicación e información (las redes sociales), se han convertido 
en verdaderos espacios públicos para informarse, para expresarse y para dar debates en 
aspectos relevantes de los procesos democráticos, como por ejemplo las elecciones. Por 
tanto, la libertad de expresión es una de las condiciones necesarias para poder asegurar 
elecciones verdaderamente democráticas.

• Se busca que la esfera pública, sea ella digital o analógica, sea un espacio no de consen-
sos pero donde los disensos se puedan resolver sin violencia dentro de las reglas del jue-
go; y, ¿cuáles son las reglas del juego? La Declaración universal de los Derechos humanos. 
En ese sentido, el Artículo 20 de la Constitución (CP91) señala que la libertad de expresión 
es un derecho de doble vía: las personas tienen derecho a expresar sus opiniones, pensa-
mientos y sentimientos; y en sentido complementario, la libertad de expresión también 
comprende el derecho de la ciudadanía a buscar y recibir información veraz e imparcial. 
Esto es lo que se protege como derecho humano.

Conclusiones



13

• Hablar de los desafíos de la libertad de expresión es hablar de un entramado complejo, 
donde las estructuras mediáticas ya no son nacionales sino transoceánicas, y ya no son 
administradas por lo público, sino que se traslapan responsabilidades públicas y privadas. 
Además, se trata de núcleos empresariales concentrados, cuasi monopólicos, que ubican 
el debate no solamente en el ámbito de la investigación académica sino, sobre todo, como 
un desafío a las democracias modernas: donde hay concentración de poder, no importa 
si es privado o público, esa concentración hace que una plataforma o un algoritmo sean 
manipulables para “aumentar el volumen de unas voces y disminuir el volumen de otras”, 
lo que representa una amenaza para la libertad de expresión. 

Por tanto, la cuestión de la concentración del poder de las empresas privadas y particu-
larmente de las redes sociales, y su contracara el pluralismo, se convierten en aspectos 
fundamentales e intrínsecos del propio concepto de libertad de expresión y por eso es 
necesario vincularlos, no solamente desde un aspecto económico, sino también desde 
una perspectiva de derechos humanos.

• La libertad de expresión es un derecho fundamental pero no absoluto: hay derechos su-
periores referidos, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes, a la honra, a la privaci-
dad, entre muchos otros. Por ello hay que tener en cuenta que siempre que se trate de 
controlar, se va a limitar la libre expresión y ello implica riesgos para cualquier medio que 
haga una labor crítica o de oposición a un gobierno, en el sentido de ser señalado de usar 
o publicar fake news, o de estar desinformando.

• Que una persona, una empresa o un grupo económico tengan concentración de medios 
de comunicación, representa un obstáculo al derecho de las personas a expresarse y a 
recibir información, porque uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad 
de expresión es que exista pluralidad de fuentes de información. Y el hecho de que un 
solo actor, incluido el estado, tenga el control monopólico u oligopólico del sistema de 
medios de un país, afecta seriamente el requisito de pluralidad de la información, dice la 
relatoría de libertad de expresión de la CIDH. ¿Por qué? Porque cuando en una democra-
cia las fuentes informativas están seriamente reducidas en cantidad o solo existe una, se 
dificultan la capacidad de informar y el ejercicio del derecho a la información de toda la 
sociedad.
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• La situación de privatización de las decisiones por parte de dos o tres empresas sobre lo 
que se ve y lo que no se ve en internet, sobre la información que tiene que estar publicada 
o no, es un escenario de absoluto riesgo, que pone en debate los abusos de la modera-
ción de contenidos.

• Estas empresas intermediarias, en un mundo riquísimo como internet, han pasado de ser 
canales de comunicación sin ninguna intervención a ser editores de las plataformas, cla-
ves en la visibilidad de los contenidos que se producen o se buscan, con capacidad para 
definir por sí solas, sin ningún control democrático, sin ningún control por parte de los 
usuarios, con una asimetría de poder brutal; esto necesita algún tipo de límite, pero lo 
primero es coincidir que esto constituye un problema.
La moderación de contenidos es un servicio que hay que reivindicar pues ha sido muy útil. 
Pero moderación de contenidos (capacidad de decidir sobre los contenidos que se publi-
can y  se ven) y concentración privada de la propiedad de los medios, es un “coctel” muy 
peligroso para una democracia y para el ejercicio de la libertad de expresión.

• Que haya personas que por falta de infraestructura o por falta de ingresos no puedan ac-
ceder al servicio público esencial de Internet, es una clara vulneración a la posibilidad de 
expresarse libremente.

“Todo el tiempo estamos recibiendo información, información, información 
y así sin duda es muy fácil  quitarle la cara de humanidad 

a la información que uno ha estado recibiendo”.

• Actualmente, la libertad de expresión en internet es fundamental para el ejercicio de la 
ciudadanía. Con las redes sociales vemos nuevas voces que representan la pluralidad de 
las personas, de sus visiones, de sus territorios; es decir que se han creado nuevos públi-
cos y, de manera principal, aparecen los “prosumidores”, personas que consumen y a la 
vez producen información: cualquier ciudadano o ciudadana con cierta vocación o criterio 
periodístico puede informar a través de estos medios que si bien son más informales, tie-
nen un potencial gigantesco. Y, por supuesto, también aparecen nuevas censuras, nuevas 
formas de intentar acallar la libertad de expresión.

Conclusiones
Ciudadanías



15

• Una ventaja que han traído las redes sociales a la ciudadanía es la posibilidad de infor-
marse en tiempo real y a larga distancia, de enterarse de lo que está pasando de manera 
inmediata en cualquier lugar, gracias a una persona que está transmitiendo en vivo. En 
especial las y los jóvenes salen con sus celulares a hacer denuncia social; entienden que 
están haciendo un ejercicio informativo y movilizador, y asumen la libertad de expresión 
como derecho fundamental. Encuentran un lugar de expresión que desde sus propios 
ámbitos aporta a los procesos de cambio; no le restan valor a las acciones individuales ni 
de los entornos inmediatos, y apoyan, en la medida de lo posible, a los actores, a las voces, 
a los medios que deban ser apoyados. Que haya personas que por falta de infraestructura 
o por falta de ingresos no puedan acceder al servicio público esencial de Internet, es una 
clara vulneración a la posibilidad de expresarse libremente.

• Hasta hace poco más de una década la radio, la televisión o los medios impresos eran los 
pocos canales de información por los que se ejercía el derecho a la libertad de expresión 
y a la opinión. Por supuesto tenían una capacidad brutal para influir en la formación de la 
opinión pública. 
Con la llegada masiva del internet la comunicación política y la comunicación pública se 
modifican, pues cambia la forma en la que la gente se informa e interactúa con la infor-
mación: con las redes sociales, los medios más utilizados actualmente, las personas crean 
y comparten contenidos básicamente sin restricciones, abren la puerta a la participación 
en el espacio público, desaparece el monopolio de la comunicación, se derrumban las ba-
rreras de las organizaciones mediáticas dando lugar a una información desconcentrada, 
plural, diversa, a la que se tiene acceso inmediato, incluso a través del teléfono celular. 
La comunicación dejó de ser unidireccional, hoy la ciudadanía puede participar de forma 
más activa en la vida política del país con propuestas, críticas, protestas, sugerencias; pue-
de generar niveles mayores de control y de exigencia.

• Los ciudadanos, las personas, los sujetos, hacen parte de un creciente mercado en el que 
todo tipo de compañías compran la información personal para vendérsela al mejor pos-
tor; la única manera de acabar con este modelo intrusivo y abusivo del uso y explotación 
de los datos privados de los usuarios de los medios sociales, es que en el mundo haya una 
regulación en el uso de los datos o la prohibición expresa de su comercialización. Los me-
dios sociales se estarían convirtiendo en un mecanismo de manipulación para la humani-
dad. “Bienvenidos al capitalismo de vigilancia, el lugar en el que nunca nos hemos sentido tan 
libres pese a ser observados sin descanso”, dice Zuboff.
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Censuras públicas

• Si un medio (digital o análogo) es crítico con la administración pública, ésta puede respon-
der retirando recursos de publicidad oficial, que son necesarios para realizar el ejercicio 
profesional y para el sostenimiento del medio, esa es una forma de censura indirecta que 
es muy evidente en todo el país. Estas censuras (esta violencia), también se transmiten al 
contexto digital, con sus particularidades.

• La obstrucción del acceso a la información oficial es otra censura, mimetizada en negligen-
cia por parte de las entidades públicas.

• El monitoreo del Estado a las comunicaciones en línea: existen campañas de ciber patru-
llaje, bajo la premisa de la necesidad de hacer chequeo de noticias, en contra de la desin-
formación. Por ejemplo en el contexto del Paro nacional y las protestas sociales recientes, 
se planteó que tal desinformación estaba dirigida a estigmatizar o a hacerle crítica a la 
imagen de la Policía Nacional, particularmente, y en general de la fuerza pública. En ese 
contexto se han usado o han emergido conceptos ambiguos, particularmente el de noticia 
falsa o terrorismo digital.

• El Estado puede manifestarse de forma censora en línea, generando un efecto inhibidor: 
con el monitoreo del Ejército nacional a diferentes personalidades consideradas como 
opositoras, se identificaron sus interacciones en redes sociales para determinar su círculo 
cercano (“de eso tenían un montón de carpetas de diferentes personalidades”). Esto muestra 
claramente cómo el Estado entra en el territorio de la virtualidad para señalar o por lo me-
nos intimidar y estigmatizar.

En esta sub-categoría se lograron identificar diferencialmente conclusiones y algunas reco-
mendaciones sobre las censuras ejercidas por entidades públicas y privadas; respecto a esta 
última se logran clasificar los tipos de censura más usados. 

Conclusiones
Censuras que ponen en riesgo o inhiben la libertad de expresión
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• El concepto (“muletilla”) de terrorismo digital se empezó a utilizar en el Ministerio de De-
fensa aduciendo que había publicaciones que incitaban y constituían terrorismo digital. 
No existe en Colombia un delito que se llame terrorismo digital, eso no está tipificado en 
la ley; sin embargo, esta narrativa ayuda a estigmatizar la libertad de expresión en línea, 
pues constituye una vigilancia sobre la ciudadanía y en particular sobre la prensa.

• Otra forma de censura son los bloqueos de internet ante la protesta social: en lugares de 
concentración de personas protestando se desconecta el internet, no se puede transmitir 
en vivo y no suben las publicaciones que se realizan. Esto indica efectivamente que el Esta-
do pudo haber producido los bloqueos de las plataformas. No se ha podido probar cómo 
lo estaba haciendo, pero esto en una democracia es sumamente peligroso.

• En ese mismo sentido, se afirma que los Estados y los gobiernos, en particular los autori-
tarios, presionan indebidamente a las plataformas para censurar voces críticas; se trata de 
un problema importante que tienen las sociedades, en particular en América Latina.

• El acoso judicial se usa como forma de censura: se instrumentaliza o abusa de los legíti-
mos instrumentos jurídicos, para silenciar o intimidar a periodistas que están publicando 
información que no conviene a determinados intereses.

Censuras privadas

• Las empresas tienen intenciones y objetivos por los cuales establecen reglas propias para 
actuar sobre los contenidos de sus usuarios; por decisión propia, no por obligación de una 
ley, no por presión indebida de un gobierno o de la policía. Está claro que la construcción 
de lo público o la libertad de expresión no es su interés principal, sino hacer dinero “y si lo 
hacen bien mejor y si no también”, porque el sentido de los inversionistas detrás del desa-
rrollo de las plataformas es tener un buen negocio. Esas empresas establecen así reglas 
privadas que la ciudadanía acepta cuando  se crean cuentas o perfiles: “nos ponen términos 
y condiciones, y nos ponen normas comunitarias”.

• Esto ha significado, que de alguna manera estas empresas pueden ser víctimas de pre-
siones indebidas de gobiernos, para convertirlas en policías privadas que vigilan e incluso 
pueden censurar a usuarios cuando tienen voces críticas contra esos gobiernos.
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• Los únicos censuradores no son los estados; empresas privadas pueden afectar la libertad 
de expresión, especialmente cuando hay monopolios u oligopolios que de alguna manera 
impidan la pluralidad de la información, constitutiva de la noción de libertad de expresión.

• No deja de ser problemático que una empresa privada tenga tanto poder sobre la libertad 
de expresión en internet. Desde una (in)definición del concepto de desinformación, se limi-
ta la expresión libre, por ejemplo al aplicar los mismos estándares de censura a una publi-
cación informativa o a una opinión; usualmente las plataformas no ven esos grises.

Tipos de censura en las plataformas

• Es común ver que las compañías privadas censuran, vigilan o realizan otras restricciones a 
la libertad de expresión, usualmente presionados por gobiernos, pero algunas veces tam-
bién por su propia iniciativa.

• Los bloqueos de cuentas o remociones de contenido arbitrarios: así como se producen pu-
blicaciones en las redes también se censuran, sin que a veces quede claro cuál es la razón de 
esa censura. Por supuesto hay publicaciones que deben ser limitadas con base en estánda-
res de derecho internacional como la apología al genocidio, la discriminación, la pornogra-
fía, entre otros. Hay ejemplos muy claros de lo que debe limitarse pero hay otros ejemplos 
muy grises, donde las personas no tienen la posibilidad de acceder “a un debido proceso”. 

• Otra forma de censura (que puede derivar en autocensura), se relaciona con la moderación 
de contenidos: por ejemplo filtros de visualización, que en principio Facebook utiliza, para 
imágenes que pueden ser escandalosas o que pueden ser muy gráficas como cuerpos, he-
ridas, etc.; no es muy claro cómo se aplican desde las plataformas, pero puede evitar que a 
las personas les llegue información que les podría ser útil. Se trata de una restricción injus-
tificada a la libertad de expresión.

• Hay “sanciones” que estas empresas (cuasi monopólicas) pueden aplicar sobre el contenido 
de la ciudadanía. Una de ellas es la Reducción de alcance, de la que generalmente las per-
sonas no se enteran: se reduce a veces hasta el 80% de la llegada de una publicación deter-
minada; es casi equivalente a retirar la información, con el agravante de que las personas 
no lo perciben y, por tanto, no pueden protestar.
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• Las remociones por derechos de autor: la Digital Millennium Copyright Act (Ley digital del 
milenio sobre Derechos de autor), establece que las plataformas son o podrían ser corres-
ponsables por las infracciones a los derechos de autor que tengan alojadas. Eso ha oca-
sionado que las plataformas, incluso sin preguntar, bajen cualquier publicación que tenga 
contenido protegido por Derechos de autor. 

• Existe regulación que tiende a responsabilizar a las plataformas sobre los contenidos que 
se publican allí. Como sucede con el caso de los Derechos de autor, las plataformas au-
tomáticamente van a bajar todas las publicaciones que les puedan ocasionar sanciones, 
constituyéndose así otra forma de censura: hacer responsables a las plataformas por los 
contenidos que publican sus usuarios, va contra la libertad de expresión.

• En este momento de la historia de la humanidad existe una gran paradoja: es el momento 
en que hay más acceso a fuentes de información y es el momento en que hay más des-
información. Esto se debe al cambio de la ecuación en la relación de los medios y las au-
diencias: en el siglo XX había escasez de medios y sobre oferta de audiencias, muy pocos 
medios llegaban a muchas audiencias. En el siglo XXI se tiene una sobre oferta de medios, 
porque cualquier persona puede fundar un medio, y una notable o significativa escasez 
de audiencias, porque están totalmente atomizadas en ese maremágnum de fuentes de 
información.

• Las redes son el megáfono para la difusión de muchísimas narrativas; algunas de ellas son 
orgánicas, otras son más intencionadas, plantadas por grupos con determinados pensa-
mientos y cohesionados, que actúan en bloque en redes sociales y que generan la sen-
sación de que hay consensos donde no los hay. Es muy importante tenerlos ubicados, 
identificados.

“La libertad de expresión representa un desafío enorme porque, en últimas, 
el derecho a desinformar está implícito en el derecho a la información”

Conclusiones
Desinformación y Polarización
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• ¿Por qué el tema de desinformación es tan importante cuando se habla de libertad de 
expresión? Entre muchas posibles respuestas, la más importante puede ser que la des-
información es una de las principales barreras o amenazas a la credibilidad de las voces 
ciudadanas; los medios tradicionales tienden a hacer verificación de la información de una 
manera mucho más clara, más eficiente y más metódica, respecto a lo que una persona en 
sus redes sociales normalmente hace. ¿Hasta dónde lo que se ponga en las redes puede 
configurar desinformación? Entonces aparece el asunto de la intencionalidad.

• La desinformación en política afecta el proceso deliberativo, compromete la capacidad 
para adoptar preferencias políticas de manera racional, puede erosionar la legitimidad de 
los procesos electorales y distorsionar la esfera pública. Siendo esta una problemática vie-
ja, se agudiza en las redes sociales precisamente por la enorme capacidad de viralización 
que tienen y por la ausencia de controles editoriales que eventualmente pudieran garan-
tizar que la información divulgada provenga de un ejercicio responsable.  

• ¿Qué son las noticias falsas? No hay definiciones únicas o completamente aceptadas; pero 
con base en los estándares y criterios internacionales, se puede decir que se trata de la 
publicación o difusión masiva de información falsa de interés público, a sabiendas de su 
falsedad. Tiene que haber una intención de engañar o confundir al público, o a una frac-
ción del mismo, así como conocimiento de la falsedad.

• Dos condiciones para que haya desinformación: que haya una difusión masiva con in-
tención de engañar al público y que quien difunde sea consciente de su falsedad o poca 
confiabilidad. 

• Tipos de desinformación: noticias deliberadamente falsificadas que se publican en forma-
tos y sitios web que aparentan ser auténticos y autorizados; propaganda que busca con-
vencer a las personas para que apoyen o promuevan una idea, o ataquen otra mediante 
información falsa o presentada mediante un enfoque engañoso; conspiracionismo que 
busca explicar un fenómeno particular como el resultado de un plan coordinado por al-
guien siniestro.
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• En cuanto a la regulación, son muchas son las preguntas y desafortunadamente pocas 
las respuestas: ¿Cuánta regulación es necesaria? ¿Qué debe estar en el campo de la ética 
y de la auto-regulación? Para contestar a estas preguntas desde el desarrollo de políticas 
públicas basadas en evidencias, se necesita que las empresas sean más transparentes: es 
sencillamente imposible diseñar políticas públicas para la libertad de expresión en inter-
net, sin discutir la transparencia de las empresas, sin que estas empresas rindan cuentas. 
De lo contrario se seguirán “operando en la oscuridad”.

• Las plataformas más importantes (Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram) son empre-
sas privadas, con jurisdicción en los Estados Unidos, excepto Tick Tock que es de China. 
Se trata de entidades “más poderosas que incluso estados nacionales” y que han establecido 
formas de regulación privada, para-estatal. 

• Las normas comunitarias que vinculan a sus usuarios son los estatutos con los que ellos 
funcionan: ellos deciden unilateralmente sus normas, que no necesariamente se ajustan a 
los estándares de libertad de expresión. El que sean privadas les otorga mucha autonomía 
sobre cómo tratan la información y en ese sentido no es tan fácil que el Estado ejerza po-
der sobre ellos. “Estamos ante la dicotomía de pensar que es una empresa privada la que está 
regulando cómo nos estamos comunicando en línea”.

• Se ha entendido a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el derecho a 
la libertad de expresión se garantiza, en principio, de la misma forma en el entorno digital 
y en el análogo, (aunque pueden cambiar las formas en que se tramita, según el entorno): 
el lenguaje de odio, la apología al genocidio, la pornografía infantil, por ejemplo, están 
limitadas bajo la Ley. Esto es parte de los retos de la libertad de expresión en línea, con 
una característica particular que consiste en que  ya no es solo un juez o un funcionario 
público quien decide si se puede publicar o no; ahora también las empresas privadas con 
sus propias reglas, aunque no siempre están atadas a estándares de libertad de expresión.

Conclusiones
Regulación del Internet
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• La regulación de las telecomunicaciones no ha llegado ni siquiera para los primeros desa-
rrollos derivados de internet; es decir que la regulación va mucho más lenta que el inter-
net, al punto que se ventila la idea de que la desregularización total es la mejor fórmula. 
Acá [en la Cátedra], se está demostrando que esa no puede ser la fórmula, porque hay 
grandes riesgos implícitos.

• Facultar al Estado o a alguno de sus órganos para prohibir o regular la falsedad, implica 
no solamente atribuirle el poder para decidir sobre la verdad, sino también para decidir a 
su capricho y acorde a sus intereses el alcance del derecho a la libertad de expresión. No 
se puede olvidar que la información que puede estar sujeta a discusión sobre falsedad, en 
muchas ocasiones versa o puede versar incluso, sobre la actuación de aquellos que tienen 
a su cargo combatir las noticias falsas.

• La autorregulación aparece como una estrategia válida, por lo que Facebook asume un 
consejo consultivo donde expertos  analizan si un contenido debe ser retirado o no de las 
plataformas, como un mecanismo de autorregulación y no de regulación, lo cual en teoría 
suena muy bien. Desde allí surgen discusiones y preguntas tan importantes como ¿Qué es 
lo que estamos autorregulando?
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2. Brecha Digital

Categoría de análisis: diferencia en el acceso y co-
nocimiento de uso de las TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación) que implica desigualdades 
económicas, geográficas, de género, etarias, étnicas 
entre otros.

Para esta categoría de análisis emergieron tres 
sub-categorías: 

• Los no usuarios, nivel en el que se en-
cuentra un número importante de personas 
en Colombia, por diferentes razones: no exis-
te acceso, no se tiene capacidad económica 
o no se sabe usar, y hay quienes consideran 
que internet es “una cosa mala”.
 
• Personas que llegan al internet y co-
mienzan el camino, estarían en un nivel bási-
co; sus intereses y actividades están concen-
tradas en usos y en intenciones en torno a la 
comunicación y entretenimiento. 

• Con el tiempo, la confianza y la am-
pliación de habilidades, se ingresa al nivel in-
termedio, donde las intenciones se amplían 
hacia la educación y la participación.
 
• Se llega así al nivel avanzado que es 
donde, además de los usos anteriormente 
presentados, ocurre la transacción (tienen 
la capacidad de generar ingresos, de hacer 
transacciones, etc.). 

Los dos últimos niveles también son valorados como internet productivo

Para noviembre de 2020, en plena pandemia y en pleno “salto digital”, las cifras nacionales en relación con esta 
clasificación fueron: no usuarios, 15%; nivel básico, 30%; nivel intermedio, 36%; nivel avanzado, 19%.

esta última pretende tipificar las distintas brechas. 
Para cada una de esas sub-categorías se sintetizaron 
conclusiones y recomendaciones. Para facilitar la lec-
tura de esta y las subsiguientes  síntesis, se resume 
a continuación la propuesta de escalamiento en los 
procesos de acceso y apropiación del internet y de 
las redes sociales, del Centro nacional de Consultoría, 
dado que  esta conceptualización se usará  en distin-
tos momentos de las síntesis. Para ampliar la infor-
mación al respecto, el o la lectora podrán consultar la 
presentación entregada por el ponente o acudir a los 
informes originales de su investigación.

•	 inclusión digital 

•	 Educación y formación 

•	 Las Brechas digitales

El Centro Nacional de Consultoría propone una clasifi-
cación que podría describir acertadamente los niveles 
(ruta) de apropiación del internet, de los nuevos me-
dios y de las nuevas tecnologías: 
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• La inclusión digital es un asunto que va más allá de los índices estadísticos y se remite a lo 
social: el hecho de que todas las personas puedan tener acceso a la información, va a per-
mitir que se acceda a servicios y oportunidades, y que se tomen mejores decisiones; por 
tanto, el verdadero problema de la exclusión digital es que está causando una desigualdad 
social más grande.

Por ejemplo, en Colombia las poblaciones rurales han sido históricamente marcadas por 
condiciones de vulnerabilidad y violencia estructural, lo que se hace evidente en la exclu-
sión de servicios básicos y esenciales, en la omisión e inacción por parte de las entidades 
del Estado, y en la presencia de un histórico conflicto armado en distintas regiones. En este 
sentido, sólo el 26% de los hogares en las zonas rurales cuenta con conexión estable a in-
ternet; sólo el 55% cuenta con acceso a la energía eléctrica y sólo el 35% de los estudiantes 
rurales cuenta con servicio de internet en el hogar.

• Las razones por las que no se accede al Internet a nivel general, son los costos del servicio, 
la falta de cobertura, no se considera necesario, no se sabe usar o no se cuenta con un 
dispositivo para conectarse. Por tanto, debe lograrse mayor conciencia sobre la necesi-
dad de generar las condiciones para que la Internet mejore realmente la vida de los y las 
colombianas; el acceso en términos de conectividad, no es suficiente;  ahí, tal vez, se está 
produciendo una nueva exclusión.

• Las grandes corporaciones, los dueños de Whatsapp e Instagram por ejemplo, son tan 
poderosas que en principio ya se estaría generando una primera brecha: “estamos siendo 
un poco ausentes de esa generación de productos y de esa generación de plataformas, y sola-
mente somos usuarios”; ahí comienza a abrirse una pequeña brecha que evidentemente va 
a tener impacto en el futuro.

Conclusiones
Inclusión Digital
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Conclusiones
Educación y Formación

• En 2016 el indicador de apropiación digital en Colombia era del 0,20 (indicador 0 -1). Eso 
quería decir que la mayoría de colombianos y colombianas se encontraban todavía muy 
cerca del acceso a internet: no había desarrollos o desplazamientos de intenciones o de 
usos. En noviembre de 2020 se da un “salto” y el indicador marca 0,39. Eso significa que 
como consecuencia de la pandemia, llegan a los hogares actividades que se deben realizar 
en el internet; eso obliga a buscar nuevas herramientas o nuevos usos, lo que hace que se 
produzca ese incremento en el indicador.  

A la velocidad que se venían ganando habilidades digitales antes de la pandemia, hubiera 
tardado 20 años llegar a ese 0,39; ese salto digital no ocurre de forma orgánica, lo que 
ocasiona que haya “huecos”, que constituyen retos formativos y culturales para una mejor 
apropiación digital, y desafíos de acceso y conectividad. 

• Internet es un fenómeno reciente y en ese sentido hay mucho que conocer y aprender; 
es decir, no existen certezas o razones que expliquen la velocidad y el muy alto dinamis-
mo que muestra actualmente. En este mismo sentido es importante observar cómo las 
preguntas sobre la relación con internet van evolucionando: la primera pregunta solo se 
preocupa por el acceso, luego se pasa al uso y ahora la pregunta es por la apropiación.

Por tanto, estamos todavía en mora de entender las lógicas y la racionalidad del internet, 
y de fortalecer el tema de la comunicación, los medios y las redes sociales, de cara a una 
formación social de ciudadanos y ciudadanas capaces de utilizarlos de manera adecuada.

• Cuando se habla de brecha digital, no se hace referencia únicamente a los que no poseen 
la herramienta, sino a los que no saben, por ejemplo, los usos de las redes sociales; por 
tanto, la educación es de gran importancia para impulsar comportamientos y relaciones 
con la tecnología. En este sentido es necesario aclarar que si bien (por las condiciones de 
aislamiento que se dieron con la pandemia) se mejoran los usos del internet con indica-
dores que fortalecen los niveles intermedio y avanzado, y por tanto la productividad, esa 
no es la condición de gran cantidad de usuarios en Colombia, debido en parte a los retos 
educativos que el país no logra asumir.
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• Una brecha muy importante, trae la discusión sobre las dotaciones iniciales en relación 
con la capacidad de aprovechar internet (el Matthew effect: los ricos tendrán más y los 
pobres tendrán menos, e incluso perderán). Las dotaciones iniciales son tres: una primera 
dotación inicial es la educación de los padres, es decir, si el papá o la mamá tiene educa-
ción superior; la otra dotación inicial es el nivel superior de inglés; y la tercera dotación 
inicial es la suma de las dos anteriores, reflejada en un hogar donde el papá o la mamá 
tiene educación superior, y además el informante tiene un nivel superior de inglés. Estas 
condiciones iniciales permiten aprovechar de manera más significativa el internet.

• La tecnología venía con la “promesa” de la democratización a través del internet y lo que 
es claro es que en Colombia no es así: en febrero de 2020 el GINI digital expresaba una 
desigualdad mayor en lo digital, que la desigualdad que existía en ingresos y eso es muy 
grave. Obviamente la intensificación y la ganancia en habilidades digitales de la población 
redujo el GINI en la segunda medición, lo que plantea que actualmente el país tiene un 
capital digital en su población importante. La pregunta es ¿En qué medida el Estado, la 
educación, la industria, las empresas, las instituciones van a aprovechar ese capital?

Conclusiones
Las Brechas Digitales

• La brecha que se abre entre lo urbano y lo rural se explica en las mejores condiciones de 
conectividad de las zonas urbanas y en que allí las cuarentenas han sido mucho más estric-
tas. En zonas rurales existe un número importante de no usuarios de internet (las razones 
por las que no se accede al Internet son los costos del servicio, la falta de cobertura, no se 
considera necesario, no se sabe usar, no se cuenta con un dispositivo para conectarse o 
porque es “una cosa mala”), y unos usos asociados especialmente a necesidades de comu-
nicación y entretenimiento.

• La velocidad de descarga en internet según el estrato socio-económico, muestra que en el 
nivel 6 se tiene un promedio de casi 80 megas, mientras en estrato 1 es de 16 megas; esto 
influye en términos del acceso a contenido audiovisual, a descargar archivos, etc. 
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En el segmento alto de estratos socio-económicos, el 64% de los usuarios se ubica en un 
nivel avanzado (allí el internet se usa, además de comunicación, entretenimiento, parti-
cipación y formación, para hacer transacciones, para producir ingresos, comunicación, 
etc.); evidentemente eso fue posible por sus condiciones de trabajo, hogar e ingresos; en 
2021, para los estratos bajos y medios, seguramente eso no se lograba.

La satisfacción con el servicio de internet (velocidad, condiciones de conectividad) cae en 
todos los segmentos socio-económicos, con excepción de los estratos altos: seguramente 
las condiciones de conectividad allí son buenas, se pudieron aumentar las velocidades 
durante la pandemia, había mínimo un computador en casa. 

En el estrato 1, por ejemplo, se usan planes limitados prepago, existen menos dispositivos 
o dispositivos más limitados en el hogar y no siempre hay conectividad, entre otras cosas.

• La brecha entre hombres y mujeres se cierra, lo cual es muy positivo dado que las mujeres 
ingresan a ciertos espacios donde el mundo digital no tenía su huella; esto generaba una 
exclusión adicional porque al no tener datos ni huella de ellas, los algoritmos iban redu-
ciendo la empatía con esta población.

• En cuanto a las generaciones no hay una diferencia significativa entre centennials y mi-
llennials, con la generación X; los boomers aportan un número importante de no usuarios 
y su participación en el internet productivo (aquel en el que se usa con intenciones forma-
tivas, de participación o transaccionales) es baja; aunque la generación X se ubica en el 
promedio nacional del nivel avanzado, su participación en el nivel productivo es un poco 
baja debido a la cantidad de no usuarios que representa.

El segmento de jóvenes plantea una oportunidad para el país: con la pandemia se pasó 
del 32% al 9% de jóvenes que diversifican sus usos en el internet, tendencia que va cre-
ciendo de manera significativa.

• Brecha de las intenciones. Con la pandemia se reduce de manera significativa el número 
de personas que solo tienen una intención (motivación y capacidad de uso) asociada  con 
el uso de internet: se pasa de un 28% a un 15% (casi que cae a la mitad); lo mismo sucede 
con las personas que tenían solo dos intenciones. 
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En sentido contrario, hay un crecimiento importante, del 1% al 5%, de personas que tie-
nen 13 intensiones distintas de uso del internet. Esto estaría relacionado con la brecha de 
intensidad y frecuencia, que muestra el número de horas a la semana en que la gente se 
conecta: se superó el doble del tiempo de conexión a internet y eso, evidentemente, es 
parte de lo que produjo el salto en las habilidades digitales.

• El índice de penetración de internet fijo en general es muy bajo en muchas regiones. Por 
ejemplo en Vaupés solo el 0.1% de la población tiene acceso a internet; igual sucede en 
Vichada, Guainía, Amazonas o Guaviare, y esto coincide con zonas que han sido históri-
camente olvidadas en el país, en contraste con lo que sucede al respecto en los centros 
económicos y políticos.

• Las personas que tienen internet fijo y móvil tienen una participación importante en el in-
ternet productivo; no obstante, la conexión móvil tiene una vocación aún muy cercana al 
entretenimiento y la hace un poco ausente de los usos del nivel avanzado, especialmente 
en lo relacionado con educación y participación. 

La penetración del internet móvil sigue siendo muy baja: solo el 27% de la población tiene 
acceso a un plan de datos pospago, mientras que las conexiones prepago representan el 
37%; eso indica que aunque existen 33 millones de conexiones a internet móvil, no todas 
están activas o no se puede garantizar que tengan cubrimiento en diferentes zonas del 
país.
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3. Apropiación

Categoría de análisis: la manera como los ciudadanos usan las TIC en su quehacer diario, es 
decir, la forma en que los ciudadanos adoptan dichas tecnologías haciéndolas parte de sus 
vidas.

Durante la construcción de esta síntesis se identificaron cinco sub-categorías de análisis. 
Para cada una se redactaron o editaron conclusiones y recomendaciones. 

Aunque algunas sub-categorías pueden tener una presentación corta (el internet y la vida) o 
aportes muy específicos (convergencias o niveles de apropiación), representan la diversidad 
de reflexiones logradas por la Cátedra:

• Prosumidores

• Consumidores

• El internet y la vida

• Los niveles de apropiación. Esta sub-ca-
tegoría sintetiza la propuesta del Centro 
Nacional de Consultoría como conclusión.

• Convergencias. Esta su-categoría sintetiza 
la propuesta del profesor Levy como con-
clusión.
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Conclusiones
Prosumidores

• Con las redes sociales, personas que no tenían la posibilidad de acceder y crear comuni-
cación, lo han logrado: han encontrado un “lugar de ser” narrándose desde lo alternativo, 
en contraposición a los medios más tradicionales como televisión o radio. En el mismo 
sentido, entonces, las redes sociales permiten a audiencias que antes no encontraban un 
“resonar” o una fuente de información confiable, recurrir a estas nuevas fuentes de infor-
mación que les brindan otra perspectiva.

• Por otra parte, las y los ciudadanos juegan un rol activo en el proceso de creación de tales 
contenidos alternativos, que inspiran o motivan nuevas reflexiones o movilizaciones socia-
les, en tanto existe la posibilidad de formar parte de esa “conversación del medio”: quienes 
producen información desde las plataformas hacen revisión constante de los comentarios 
o de las respuestas, porque ahora las audiencias son partícipes del debate, retroalimentan 
lo que están viendo y opinan en tiempo real.

• Por ello, el fenómeno del “prosumo” trasciende: las personas que están creando conteni-
dos a través de plataformas digitales tienen capacidad para influir sustancialmente en las 
sociedades, en tanto son creadores que al mismo tiempo son espectadores y espectadores 
que al mismo tiempo son creadores o productores de contenido.

• El concepto de prosumer, que es la mezcla de productor y consumidor, se debe “coger con 
pinzas” porque, de acuerdo con las reflexiones de Jacob Nielsen sobre cómo consume la 
gente en el entorno digital, de ese 100% de consumidores digitales solo el 1% es realmente 
un prosumidor, o sea, solo el 1% es el que de verdad “se pone la camiseta”, crea contenidos 
de manera constante; el otro 9% es un consumidor-productor ocasional, que apenas está 
empezando a ser prosumidor, y el 90% restante (es decir la gran mayoría) es gente que 
solo consume, que no interactúa con ese contenido. 

•	 “A veces repetimos de manera constante ese concepto de que todos estamos co-creando y real-
mente no todo el tiempo es así”.
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Conclusiones
Consumidores

“Somos espectadores interactivos, pero sobre todo somos espectadores 
hiperactivos, nunca paramos de tocar nuestras pantallas en la que sea que 
estemos, sea en el computador, sea en el celular y eso hace que por supues-

to	seamos	unos	espectadores	caóticos,	infieles,	nunca	nos	casamos	con	
ningún tipo de contenido puntual”.

• La sociedad ha encontrado otros espacios para expresarse en las redes sociales y se han 
generado unos movimientos digitales que empiezan a alimentar reivindicaciones sociales 
y mensajes de no olvido, gracias a que la información ahora está descentralizada: mien-
tras hace 30 años se dependía de lo que grababan los escasos medios de comunicación, 
hoy las imágenes circulan casi que de manera ilimitada en una autopista de la información 
proponiendo otros marcos de imagen que controvierten y muestran los acontecimientos 
desde otras ópticas.  

• No obstante, al tiempo que las redes sociales se han convertido en el medio de informa-
ción preferido, se asiste a fenómenos como la concentración del poder en pocas empresas 
(“Facebook es la favorita”) o la creciente polarización: por lo general las conversaciones que 
se dan en Twitter no son profundas sino reacciones mucho más emocionales, mucho más 
a favor o en contra; esto polariza y genera rabia, odio o nerviosismo, cuando se habla de 
algún personaje o de una institución en particular; por tanto, lo que se ve en las redes es 
solo una parcialidad del total de la conversación.

En ese sentido se afirma que las redes sociales se han especializado en publicar la infor-
mación que el consumidor quiere ver, leer u oír; eso está generando una falsa percepción 
acerca de la realidad: ante una particular corriente ideológica, lo más seguro es que el con-
tenido que ofrezca la red (por efecto de los algoritmos) esté relacionado con esa postura 
ideológica, no la contraria. Entonces las personas empiezan a tener la percepción de que 
todo el mundo piensa como ellos.

• En términos de dispositivos y aparatos en el hogar, y bajo la pandemia, el aparato más 
importante en los hogares es el Smartphone; la participación del computador portátil y 
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ahora está conectado; sin embargo, hay que observar cuántos de estos están conectados 
a internet,  cuáles son de uso exclusivo y cuáles son de uso compartido.

•	 “¿Qué es lo que pasa cuando nos conectamos en casa?” Reacomodamos los espacios y los tiem-
pos bajo nuevos acuerdos, e incluso con protocolos que rápidamente inventamos. Se reacomo-
daron diferentes espacios como las salas, los comedores, las cocinas, los garajes y otros lugares 
donde están los televisores, los computadores, para realizar las nuevas actividades a las que 
nos tuvimos que acostumbrar. 
También accedimos a las conversaciones de chat, a los memes que se recibían o se enviaban, a 
las	claves	de	las	cuentas	y	suscripciones,	y	a	los	historiales	de	navegación,	así	como	a	identifi-
car	y	cuantificar	las	aplicaciones	nuevas	que	se	descargaron	en	los	celulares	para,	por	ejemplo,	
hacer pedidos a domicilio, transacciones con bancos o instituciones de salud.
Participamos y preparamos otro tipo de ritos familiares, entre ellos cumpleaños, almuerzos, 
misas o encuentros de cualquier tipo, que ahora se celebran on line. 
Además discutimos con otros grupos situaciones que ocurren durante citas médicas de las y los 
abuelos, con cuentas de ahorro, en las clases de ejercicio físico o de mantenimiento que se ofre-
cieron	a	algunas	personas,	y	finalmente,	accedimos	a	las	aplicaciones	para	citas	románticas	o	
dating y a juegos en línea”.

Las redes sociales desempeñan un rol fundamental para trabajar, para comunicarse, para 
vivir; no obstante hay mucha gente que no puede acceder a las plataformas. Por tanto es 
importante que “entre todos defendamos la libertad de expresión, que internet debe ser un 
espacio libre y neutro”.

Conclusiones
El Internet de la Vida
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Conclusiones
Los Niveles de Apropiación

•	 Con	base	en	su	estudio,	el	Centro	Nacional	de	Consultoría	propone	una	clasificación	que	podría	
describir acertadamente los niveles (ruta) de apropiación del internet, de los nuevos medios y 
de las nuevas tecnologías:

1. Los no usuarios, nivel en el que se encuentra un número importante de personas en Colom-
bia, por diferentes razones: no existe acceso, no se tiene capacidad económica o no se sabe 
usar, y hay quienes consideran que internet es “una cosa mala”. 

2. Personas que llegan al internet y comienzan el camino, estarían en un nivel básico; sus inte-
reses y actividades están concentradas en usos y en intenciones en torno a la comunicación 
y entretenimiento. 

3. Con	el	tiempo,	la	confianza	y	la	ampliación	de	habilidades,	se	ingresa	al	nivel	intermedio,	
donde las intenciones se amplían hacia la educación y la participación. 

4. Se llega así al nivel avanzado que es donde, además de los usos anteriormente presentados, 
ocurre la transacción (tienen la capacidad de generar ingresos, de hacer transacciones, etc.). 

Los niveles intermedio y avanzado entrarían en la categoría de internet productivo, en la medi-
da en que implica una posición no pasiva ni basada exclusivamente en el consumo, para acce-
der a procesos más activos, de interacción.

Para noviembre de 2020, en plena pandemia y en pleno “salto digital”, las cifras nacionales en 
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Conclusiones
Convergencias

• Se propone un análisis de “convergencias” desde los usos y la apropiación del internet, 
entendidas como factor de disolución de fronteras que hasta ahora parecían indisolubles 
para la humanidad y que han cambiado sustancialmente la manera como los seres huma-
nos se comunican:

1. La convergencia tecnológica plantea la toma de todas las tecnologías por una sola: La 
computadora que integra recursos y servicios de acceso a la información, a través de 
un mismo dispositivo. Aparece, igualmente, un el concepto de simulcast, que es la po-
sibilidad de que una misma señal de origen pueda ser sintonizada en un celular, en una 
tableta, en un computador o en un smartv.

Cualquier dispositivo hoy en día es susceptible de ser una computadora con una pantalla 
en la que las personas pueden acceder a contenidos o a información, y ahí es donde el fe-
nómeno de la convergencia se convierte en un asunto problematizante y tremendamente 
complejo porque diluye totalmente la relación entre el servicio y el dispositivo.

2. La convergencia social y cultural, que es la disolución de la frontera de la verticalidad 
en la relación con los medios de comunicación, por la aparición de los prosumidores. 
Es decir: por primera vez, el consumo de medios no se da en una sola dirección si no 
que es totalmente multi-direccional e incluso circular, y por consiguiente la única fuente 
de información no es el medio de comunicación, si no que aquel sujeto que antes se 
limitaba a consumir la información del medio de comunicación, ahora pasa a producirla 
también.

El cambio más significativo puede ser el paso de un consumo mediático individualizado y 
personalizado, a un consumo como práctica en red. Esto representa un cambio de paradig-
ma: el paso de contenidos específicos de un medio, a contenidos que fluyen por múltiples 
canales mediáticos; el paso a la creciente independencia de los sistemas de comunicación 
y a los múltiples modos de acceder a los contenidos mediáticos; el paso a relaciones cada 
vez más complejas entre los medios corporativos, que van de arriba hacia abajo, frente a 
una cultura participativa que va de abajo hacia arriba.
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3. La tercera convergencia es la de los medios de comunicación. Se diluye la frontera de 
la linealidad, pues internet se convierte en el “único” medio sobre el cual transitan todos 
los sistemas de información, los del prosumo digital o los tradicionales históricos, que 
hacen una migración al terreno digital. Los medios tienden a ser uno solo, con la posi-
bilidad de la multimedia en internet.

4. La convergencia de redes, plantea que todo termina siendo Mplay, dependiente de 
una sola red: antes nos llegaba el cable de teléfono, el cable coaxial, el cable de fibra 
óptica, hoy en día un solo cable nos lleva todos los servicios.

5. La convergencia de contenidos: Los contenidos migran a nuevos formatos y aparecen 
nuevas formas de comunicación que están por fuera de los esquemas convencionales 
de la comunicación. Por ejemplo, los memes o los gif. 
El meme está compitiendo en procesos de información de manera directa con la tele-
visión, la radio, la prensa y con todos los contenidos disponibles en internet, con una 
capacidad y velocidad de propagación que no tiene ningún otro de esos contenidos. 
Esta convergencia de contenidos da lugar a una narración hipermediada  con conteni-
dos que son totalmente líquidos que pueden transitar fácilmente por Whatsapp para 
influenciar un tema.

6. La convergencia de los mercados. Actualmente las empresas ofrecen  tarifas planas, lo 
que es muy llamativo pues plataformas como Spotify, Netflix o el mismo Youtube, son 
accesibles con canon único mensual que ofrece servicios integrados (paquetes). Esto 
termina impactando el tema de la información, dado que estos modelos de financia-
miento han afectado de manera sistemática las estructuras de financiación por pauta 
publicitaria que tienen los medios tradicionales como la radio, la prensa o la televisión.
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4. Gobierno Digital

Categoría de análisis: acceso a la oferta institucional y de información de las entidades del 
gobierno que se encuentran alojadas en las páginas de internet de dichas instituciones y 
cuya función es acercar a la ciudadanía a su gestión, la cual se hace inaccesible para grupos 
poblacionales carentes de una formación en alfabetización digital o que no cuentan con ac-
ceso a internet.

En la Cátedra se produjo poca información para “alimentar” esta categoría de análisis, por lo 
que el resultado en relación con el contenido de la categoría es muy corto.

Conclusiones

• Las tecnologías (TIC) en general se han incorporado y se han vuelto indispensables en la 
vida cotidiana, y de manera especial en materia de información: ya no nos informamos 
solamente mediante la radio, la televisión o la prensa escrita, sino que cada vez más lo ha-
cemos con la ayuda del internet, de las redes sociales, de los medios digitales; igualmente 
se han desarrollado procesos de automatización bancaria, para realizar negocios, acceder 
a servicios e incluso ahora se accede a la educación y se puede trabajar a través de vías 
remotas. No obstante, aún existen vastos territorios y un número enorme de ciudadanas 
y ciudadanos que no cuentan con la conectividad que les permita un acceso adecuado al 
internet y sus beneficios.

• Los procesos electorales no podrían entenderse al margen de las tecnologías, los medios 
y las herramientas virtuales de comunicación. Estos, por supuesto, han generado distin-
tos impactos positivos y beneficios para la ciudadanía al mejorar la calidad de información 
pública en relación con el proceso electoral; por ejemplo, es más fácil conocer el puesto 
de votación de las personas, cómo y cuándo es la inscripción en el censo, las fechas de las 
elecciones; hay acceso respecto de la rendición de cuentas o la información de los gastos 
e ingresos de campaña por las vías virtuales; aumenta la rapidez en la transmisión de los 
resultados electorales y agiliza distintos procesos como, por ejemplo, la conformación y 
consolidación del censo electoral.
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Por otra parte, se reducen los costos de la información, aumenta su eficiencia, se generan 
nuevas y más dinámicas formas de comunicación e interacción entre las organizaciones 
políticas y la ciudadanía; facilita y fortalece la participación en los procesos democráticos; 
pero además abre la posibilidad a la utilización de otras nuevas tecnologías, en distintas 
etapas de los procesos electorales, que pueden fortalecer tanto la garantía de los dere-
chos como la confianza en el propio desarrollo de las mismas.
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IV. Recomendaciones

• Para alcanzar esta esfera pública democrática, se necesita cualificar la demanda de in-
formación, entretenimiento y contenidos; se debe empoderar a la gente para que ten-
ga una interacción crítica con este admirable mundo nuevo: alfabetización mediática e 
informacional.

• Tiene que haber una intervención estatal proactiva para garantizar el máximo pluralis-
mo y diversidad en el debate público. No una intervención para decirle a los medios lo 
que tienen que decir o lo que no, ni para acallar la crítica. Se tiene que lograr un siste-
ma de información y comunicación donde haya el máximo pluralismo y diversidad de 
opiniones, de voces, de temas, de protagonistas, de manera que sea una garantía para 
la libertad de expresión.

• La libertad de expresión va más allá de la capacidad teórica de expresarse y de recibir 
información; también avanza en las condiciones estructurales que deben existir para 
que ese ejercicio sea pleno, por lo que también plantea como requisito que haya plu-
ralidad de voces (medidas antimonopólicas) y que haya diversidad de voces (medidas 
de inclusión social); es decir, no solamente cantidad de medios, sino que también esos 
medios sean diversos en sus contenidos y que no haya discriminación (acceso en condi-
ciones de igualdad a los procesos de asignación de frecuencias, p.e.) en el acceso a los 
medios de comunicación que permiten la expresión.

Recomendaciones
Internet y libertad de expresión
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Recomendaciones
Ciudadanías

• El acceso a internet es una precondición para ejercer la libertad de expresión en inter-
net. No todo el mundo tiene acceso a internet, eso es una realidad ¿Cómo vamos a ga-
rantizar que las personas puedan acceder a este mundo de la libertad de expresión en 
igualdad de condiciones?

• La pedagogía y la difusión hacia la ciudadanía se vuelven fundamentales, para generar 
confianza y aceptación de las TIC como mecanismo legítimo para ejercer el derecho al 
voto. El hecho de que en Colombia se haya establecido un mecanismo de progresividad 
en la adopción de estas tecnologías, va a permitir la generación de ejemplos que pue-
dan brindarle certeza a la ciudadanía.

Recomendaciones
Censuras que ponen en riesgo o inhiben la libertad de expresión

• Existe un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que haya 
una regulación clara, donde se evite que la publicidad oficial sea utilizada como meca-
nismo de censura. No existe todavía una política pública de libertad de expresión que 
aborde estos temas.

Recomendaciones
Censuras Privadas

• Ante la existencia de empresas privadas con funciones públicas como es la de garanti-
zar la libertad de expresión, lo que se tiene son preguntas abiertas: ¿la salida es crear 
una entidad pública que informe a la gente y en donde la gente se exprese? ¿Cuál es el 
rol de las plataformas privadas? ¿Cuál es el rol del Estado? Y sobre todo ¿Cómo pode-
mos armonizar esos dos ámbitos, de manera que quien salga victoriosa sea la libertad 
de expresión?



40

Recomendaciones
Tipos de censura en las plataformas

• Existe la alternativa de añadirle contexto a la moderación de contenidos, aunque sería 
muy costosa,  tal vez imposible para las plataformas: idealmente habría un análisis con-
textual sobre todas las comunicaciones, de manera que no habría censura por tratar 
algún tema particular o por el uso de alguna palabra, a menos de que esgrimiera una 
justificación sustentada por parte de la plataforma. Muy difícil.

Recomendaciones
Desinformación y Polarización

• Desde la acción de cada persona en las redes se deben tender puentes narrativos y de 
encuentro con otros nodos de la red, para conocerse, generar acuerdos y agendas mí-
nimas para escuchar al otro,  “para dejar de ver como si estuviéramos viendo por un solo 
ojo, e intentar abrir el otro ojo y ver por los dos ojos”. Es decir para completar el panorama 
de la información y entender lo que se está pensando y los argumentos del otro lado. 

• Desde el control regulatorio y desde propuestas como Colombia check y todos estos 
fact check, es posible ayudar a controlar la desinformación. Es un tema que requiere 
mucha intervención de la academia, mucho análisis, mucha reflexión, porque en este 
momento las fake news son un serio problema que amenaza nuestra forma de vida y 
nuestras democracias.

• En temas de financiación es importantísimo reforzar, invertir, hacer lo posible porque 
se conserven y se fortalezcan esos proyectos, programas, organizaciones, usuarios que 
hacen parte de esos nodos puente, porque esos son los que están o llevando informa-
ción de un lado al otro, o por lo menos permitiendo que se informen dos lados con una 
misma visión más común.

• Ante la polarización y la radicalización se debe hacer mayor presión a las plataformas 
para que cambien y ajusten los algoritmos. Aunque los seres humanos tendemos a 
comportamientos polarizados, los estudios dicen que se están exacerbando por acción 
de las redes sociales, afectando especialmente a niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
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• Se está avanzando en la idea de que haya distintos algoritmos para que las personas 
puedan decidir que algoritmo usar; actualmente se tiene un solo algoritmo que nos 
impuso una empresa “y no hay forma de zafar y si quieres zafar tienes que irte de la red, lo 
cual hoy en día es como desaparecer”.

• La solución más cercana para descentralizar el poder y la información es una tecnología 
como el blockchain, que se pueda utilizar para la comunicación o para un algoritmo que 
nadie pueda manipular. Son hipótesis de cosas que pueden llegar a pasar.

• Contra la desinformación, la mejor medida es más información. Ante un discurso que 
puede resultar ofensivo o injusto, la solución no debería ser su eliminación ni por parte 
del Estado, ni de las empresas. Eso claramente es censura y tenemos derecho a que 
no nos censuren. Entonces se deben divulgar los criterios que aplican en la selección 
de publicaciones para remoción de contenidos u otras censuras en las redes, y ofrecer 
herramientas para que las personas decidan sobre la construcción de su información 
(darles por ejemplo un check list).  

• Existen distintas iniciativas para contrarrestar las noticias falsas; por ejemplo iniciativas 
periodísticas de verificación de hechos o lo que conocemos como fact  checking (Co-
lombia Check). También se han diseñado guías prácticas para que, en teoría, cualquier 
persona pueda verificar una noticia falsa.

• Elementos para identificar la desinformación: 

Revisar siempre la cuenta o perfil en la que primero se publicó la información: ¿es 
anónima? ¿tiene una fuerte inclinación ideológica? ¿es propagandística?

Revisar la antigüedad de la cuenta para saber si se creó justo para difundir determi-
nado contenido o si ya existía desde antes

Revisar los tipos de contenidos publicados: se debe determinar si la cuenta abunda 
en contenidos de todo tipo sin rigor o si suelen estar relacionados con la actualidad 
informativa.



42

Recomendaciones
Regulación del Internet

• Los estados deben regular la desinformación ¿Cuáles son las posibles acciones regula-
torias? Eso es lo que está discutiendo el mundo; la posición dominante de Facebook en 
el mercado es tan lesiva para la economía, el mismo mercado y las democracias, que 
se hace urgente e indispensable la escisión corporativa de esa compañía; es decir hay 
que obligarlos a venderla y crear un organismo regulador, una unidad de control de la 
pauta publicitaria, para controlar las acciones parasitarias y dominantes de Google y 
Facebook.

• El Estado debe establecer leyes antimonopólicas, porque la existencia de este tipo de 
concentración empresarial conspira contra la democracia, al restringir la pluralidad y la 
diversidad de opiniones. En este sentido el Estado no puede estar ausente, no puede 
ser omiso respecto a garantizar el derecho de libertad de expresión a todas las perso-
nas; no puede ser el derecho de unos pocos a decir lo que quieren sin ningún tipo de 
límite.

• Se deben seguir garantizando las salvaguardas construidas en materia de libertad de 
expresión, incluso en la era digital. Por tanto, se debe reconocer  que regulación sí hay 
y no se deben de tener garantías diferenciadas por el entorno en el que nos movemos; 
cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar prevista en ley “y si la ley no 
distingue el entorno, y ojalá no lo haga, las autoridades no deben hacerlo bajo ninguna cir-
cunstancia”.

• Para ser compatible con los estándares de libertad de expresión, la legislación no puede 
limitarse a aspectos técnicos como el uso de frecuencias o el pago de impuestos por 
uso del espectro radioeléctrico; la promoción de la diversidad tiene que ser un objetivo 
primordial como soporte de derechos fundamentales como la libertad de expresión; “la 
concentración	y	el	pluralismo	son	en	definitiva	una	especie	de	moneda	de	dos	caras:	cuanto	
más concentración, hay menos pluralismo, cuanto más pluralismo, menos concentración”.
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• Hay muchas preguntas por hacerse en torno a la regulación en internet. Lo cierto es 
que esa regulación debe garantizar que internet sea un espacio libre y neutro; es impor-
tante que los ciudadanos y ciudadanas tengan la seguridad de que no los están vigilan-
do por expresar una opinión en línea, pues por el temor a aparecer en alguna “lista”,  se 
pueden afectar las posibilidades de participación por la generación de un efecto inhibi-
dor sobre la libertad de expresión.

• Hay que ser muy cuidadosos con la regulación de la desinformación o de las noticias 
falsas, pues es muy riesgosa: la falsedad es un criterio excesivamente vago y ambiguo 
¿Qué es falso? ¿Qué es verdadero? Por tanto, este no puede ser un criterio para restrin-
gir la libertad de expresión porque, de hacerlo, se estaría restringiendo todo un univer-
so de discursos que son legítimos en una democracia o incluso en muchas ocasiones 
esenciales a esa democracia.
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Recomendaciones 
Brecha Digital - La Inclusión Digital

• Las brechas que existen son elementos que se tienen que asumir al momento de decidir 
cuáles nuevas tecnologías son las que se van a desarrollar y cómo se van a implemen-
tar en distintos ámbitos y poblaciones, partiendo de la puesta en marcha de procesos 
pedagógicos pertinentes y de difusión de las mismas. 

Recomendaciones 
Las Brechas Digitales

• ¿Cómo llevarles contenidos educativos y de procesos sociales a los que no tienen conec-
tividad? Se recomiendan distintas opciones:

El Whatsapp está más difundido que el acceso a internet en computador.

Hay que diseñar y ejecutar estrategias ante la imposibilidad de uso de plataformas.

Se requiere apoyo de los canales regionales de televisión pública y de la red de radio-
fonía de interés público, comercial y comunitaria.

Se deben realizar alianzas públicas y privadas, con las universidades e instituciones 
educativas de todos los niveles, entendidas como centros de la circulación de infor-
mación importantes.

En especial alianzas comunitarias, pues permiten hacer acompañamiento y dar per-
manencia a las producciones, por lo menos en las comunidades educativas, no tanto 
en lo masivo ni en los medios (redes) sociales.



45

Recomendaciones 
Apropiación - Prosumidores

• Es fundamental crear conciencia respecto a cómo las fake news han transformado el 
panorama informativo del país. Este tipo de información se ha convertido en una ame-
naza para la sociedad por su poder de manipulación indirecta y directa, con lo que se 
vulnera el derecho a la información.

• La intencionalidad de lo que publicamos en medios pone en juego la responsabilidad: 
si se hace periodismo, hay que  contrastar fuentes, contrastar información, mostrar evi-
dencia contundente. De lo contrario, se debe aclarar que se trata de un punto de vista, 
de una opinión. Dentro de una democracia eso es muy importante.

Recomendaciones 
Apropiación - Consumidores

• Se ha visto que cuando la ciudadanía se organiza para generar un contexto de exigencia 
de un determinado tema, si hay efectos, hay resultados, y no necesariamente tienen 
que ser protestas en la calle, también puede ser presión a través de las redes sociales y 
de la viralización de determinadas exigencias.

• ¿Qué se puede hacer específicamente para acabar con las burbujas de información y el 
efecto de cámara de eco en las redes sociales?

Ante fenómenos como el de la polarización, se deben generar conversaciones y  meca-
nismos que permitan la construcción de acuerdos básicos. No se trata de que las burbu-
jas de información desaparezcan, sino de que esas burbujas se acerquen, interactúen y 
se conecten. De esa manera se podría tener una sociedad más cohesionada. 

• Se deben crear espacios fuera de las redes sociales para tener conversaciones entre dis-
tintos; actualmente, después del Paro nacional existen múltiples iniciativas para abrir 
espacios y empezar a hablar con personas que piensen distinto en las familias, entre 
amigos o incluso en espacios institucionales de dialogo, como los que se han creado.
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• Se puede tomar la decisión de seguir a personas que piensan diferente, seguir a líderes 
políticos de diferentes sectores, seguir diferentes medios de comunicación. Tal vez se 
trate de “engañar al algoritmo” mostrando que uno tiene interés por las personas que 
piensan distinto para ver de un lado y del otro.

• Una gran tarea para quienes están en las redes, es buscar tender puentes narrativos 
con otros nodos de la red y entender qué tipo de acuerdos se pueden generar  y qué 
tipo de agendas mínimas o por lo menos de espacios de diálogo para escuchar al otro y 
“dejar de ver como si estuviéramos viendo por un solo ojo”, para completar el panorama de 
la información y entender qué es lo que está pasando en el otro lado, que información 
tienen, que es lo que están pensando, cuáles son sus argumentos. 

• Es recomendable inscribirse a medios impresos, aunque la sensación sea de que es 
volver para atrás en términos de tecnología. La lectura del periódico entero permite 
”escanear” el total de lo que ese medio publica, versus lo que encuentro por Twitter, por 
Facebook o por Instagram, donde es el algoritmo el que dice cuál es el artículo que yo 
deba leer.

• Hay que hacer un trabajo de alfabetización muy fuerte respecto a lo que implican las 
plataformas, el libre flujo y tráfico de información, versus la desinformación; creo que 
falta debate sobre este tema, falta análisis, faltan más investigaciones académicas.

• Se debe contar con procesos de formación que  permitan reflexionar sobre el consumo 
de contenidos, ya no solo de los medios tradicionales si no de los medios más alterna-
tivos, digitales, que surgen hoy en día (por ejemplo el Transmedia Literacy de Carlos 
Scolari). Esa es una tarea pendiente en la que tienen que trabajar entidades guberna-
mentales, el sector educativo (que los chicos aprendan a leer los contenidos que consu-
men). Todavía no hay una directriz clara, aunque muchas entidades como el Ministerio 
de Cultura, la ANTV (ahora la CRC), y otras han revisado o han hecho estudios, pero no 
hay todavía una respuesta.
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Recomendaciones 
Apropiación - El Internet y la Vida

• Se tienen que generar espacios saludables en el consumo de contenidos desde pregun-
tas como el tipo de contenidos consumimos, en qué momentos. Hay un agotamiento 
después de dos años conectados intensamente en este entorno digital; se deben po-
tenciar, incluso por salud, espacios híbridos (físicos y virtuales) que permitan tomar un 
poco de distancia de ese universo virtual y “no olvidar lo que realmente importa”.

Recomendaciones 
Apropiación - Los Niveles de Apropiación

• Lo que es claro es que la gente está conectada al internet, pero no lo está aprovechan-
do: en la medida en que se va generando comunidad alrededor del compartir y percibir 
los beneficios de la relación con internet, emergerán motivaciones e intenciones de uso 
y apropiación. 

Entonces se alterará esta relación y comenzará a volverse más importante en la vida de 
las personas, la gente irá aprendiendo e interesándose, y eso generará un mayor uso 
de ese internet productivo.
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Recomendaciones 
Gobierno Digital 

• Para generar procesos de gobierno digital, se deben implementar mecanismos adicio-
nales, diferenciales y alternos para facilitar la información y democratizar las oportuni-
dades, por ejemplo en territorios rurales, para que las comunidades que se encuentran 
en una situación de desventaja puedan ejercer sus derechos; el uso de tecnologías, no 
debe incrementar las brechas entre la población, sino servir como un medio para redu-
cirlas.

• El proceso de incorporación de las TIC debe estar precedido de la obtención de la máxi-
ma aceptación social, basada en la transparencia, en la eficiencia y en la credibilidad en 
estas herramientas. Esto requiere de la realización previa de pruebas y de una amplí-
sima difusión en torno a la implementación de las tecnologías, aspecto muy relevante 
precisamente por el impacto que genera en la confianza y por ende en la legitimidad; 
por tanto, debe haber difusión completa y pedagógica para la ciudadanía.

• Es importante que cuando se incorporen nuevas tecnologías, se haga un análisis de 
los costos tanto directos como indirectos que su implementación va a generar, en el 
marco de los recursos con que cuenta el Estado, y si éstos constituyen una inversión 
amortizable o no; los costos de la democracia si bien pueden ser altos, son sin duda una 
inversión.

• Un aspecto que tiene impactos electorales es la falta de conectividad en muchísimas 
regiones del país; se tiene que garantizar el cierre de estas brechas tan grandes que 
existen por falta de conectividad.
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V. Aportes de los investigadores

¿Cómo cerrar la brecha digital en Colombia? Propuestas de política económica

Jorge Iván Bula Escobar, Profesor titular UNAL  

La pandemia derivada del Covid-19 puso en evidencia, como ha sido ya reconocido por dife-
rentes analistas y medios de comunicación, las brechas digitales en el país. Brechas que se 
expresan en por lo menos tres dimensiones: una brecha regional, una brecha social y una 
brecha generacional. Sin contar el propio retraso, que, debido a las anteriores, el país mues-
tra frente a otras economías de la región y de los países miembros de la OCDE, siendo en el 
grupo de países de este último, “el país de la OCDE con menor penetración a internet de banda 
ancha	tanto	fijo	como	móvil” (Consejo Privado de Competitividad, 2022, p. 154). Estas brechas 
están dadas en buena medida por las condiciones de conectividad como el acceso a equipa-
mientos (hardware). 

En cuanto a brechas regionales en materia de conectividad, siete departamentos superan en 
2019 el promedio del 65% de personas que usan internet: Antioquia (68,7%), Atlántico (68%), 
Cundinamarca (67.9%), Meta (70,4%), Quindío (67,6%), Valle del Cauca (73,9%) así como el dis-
trito de la ciudad de Bogotá con un 83.3%. Por su parte, los sectores urbanos, un 73.5% en pro-
medio usan el internet mientras que en el sector rural solo lo hace un 37.8%. (DANE, 2021). El 
índice de brecha digital para el año 2020 oscila entre un 0,2705 para Bogotá hasta un 0,7297 
en el caso de Vaupés (https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-385417.html)

Las brechas sociales son igualmente significativas. Mientras el 25% de la población de ma-
yores ingresos un 86,2% tiene acceso a internet el 25% más pobre solo accede en un 21,9% 
(Consejo Privado de Competitividad, 2022). En 2019, solo el 51,9% de hogares tenían cone-
xión a internet, de los cuales un 39,5 posee conexión fija, mientras un 26,2% lo hace a través 
de telefonía móvil (DANE, 2021).
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Y en cuanto a brecha generacional, algunos indicadores nos permiten evidenciar dichas bre-
chas. Por un lado, Colombia ocupa en 2021 el puesto 56 dentro de 64 países en la percepción 
sobre habilidades tecnológicas. Un 34,7% de adultos cuenta con habilidades tecnológicas 
básicas mientras que únicamente el 4.6% tiene capacidades tecnológicas avanzadas (Conse-
jo Privado de Competitividad, 2022, pp. 169-170). De acuerdo con su nivel de educación, las 
personas con educación superior completa o incompleta están por encima del 90%, 94.3% y 
96.3% respectivamente hacen uso del internet, mientras que un 37% de personas con prima-
ria completa o incompleta usan internet, y un 13,4% quienes no tienen ninguna formación 
(DANE, 2021).  

En lo que concierne al equipamiento, principalmente el acceso a un dispositivo tipo compu-
tador, portátil o tableta, el promedio de equipos TIC por hogar es en general muy bajo en el 
país, incluso por debajo del 0,5% para 2019: en computadores de escritorio llega a un 0,18; en 
computador portátil a un 0,32 y tableta tan solo a un 0,09. La razón principal que se aduce es 
el costo de los equipos, cerca de un 50% (49.9%) esgrime esta situación. Para este mismo año, 
solo un 39.6% de personas mayores a los 5 años usaron computador en el país, cinco puntos 
porcentuales por debajo a lo estimado en el año 2018 (44.6%) (DANE, 2021). 

Medidas de política para cerrar la brecha digital 

Es evidente que el país se ha venido dotando en las últimas dos décadas por lo menos, de 
instrumentos conducentes a cerrar la brecha tecnológica.  Entre ellos Computadores para 
Educar, en TIC confío, Vive Digital, el proyecto de Centros Digitales, Vivelabs, el Proyecto Na-
cional de fibra óptica, entre otros. Pero como ya se mencionó, todavía el rezago del país en 
la materia tanto frente a otros países como dentro del mismo territorio nacional muestra los 
esfuerzos que aún se requiere hacer para cerrar las distintas brechas. 

Para efectos de pensar en una política pública que contribuya a este propósito nos centra-
remos en dos aspectos, en consecuencia, con lo mencionado en las secciones anteriores: el 
acceso a internet, y el acceso a equipamiento por parte de los hogares. 

Acceso a internet

En julio de 2020 fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley sobre el mí-
nimo vital de internet en el país. Condición necesaria para cerrar las brechas de conectividad 
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tanto a nivel interregional como social. Si bien la necesidad de facilitar el acceso a internet a 
los hogares de mayor vulnerabilidad socioeconómica prácticamente no tendría discusión, los 
dilemas fundamentales provienen de las fuentes de financiamiento para llevar a cabo este tipo 
de medidas. 

Conforme a como se sugirió en el debate del proyecto de ley en mención, sería necesario la 
creación de un “fondo de acceso universal” que podría tener como fuentes las siguientes: 

1. Recursos de regalías: la reciente reforma a la ley de regalías (Ley 2072 de 2020) prevé un 
10% de recursos para Ciencia y Tecnología y un 15% para proyectos en regiones pobres. 
Con lo cual se podrían destinar una buena parte de recursos de estos dos fondos para 
este proyecto.

2. Recursos de las Administradoras de los Fondos Privadas de Pensiones. Recientemente es-
tos fondos ofrecieron al Gobierno Nacional de $4,5 billones de pesos para el “desarrollo de 
infraestructura, de interconexión, de desarrollo, de proyectos energéticos” (https://www.por-
tafolio.co/economia/finanzas/ivan-duque-anuncia-inversion-de-fondos-de-pension-por-
4-5-billones-de-pesos-563743). De los cuales se podría destinar entre un 1º% a un 22% (un 
billón de pesos) para interconexión. 

3. Recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones confor-
me al sistema de contraprestaciones previsto en artículo 2.2.6.1.1.3 del DECRETO 1078 DE 
2015.

4. El Impuesto Nacional al Consumo de Telefonía Móvil, así como se destina un 4% para pro-
yecto y actividades culturales. Igualmente se podría destinar un porcentaje similar para 
garantizar el acceso a los grupos más vulnerables a la red de internet. 

El costo estimado de garantizar el mínimo vital de internet según cifra otorgada en el debate en 
Cámara por la agencia Nacional del Espectro (https://www.camara.gov.co/el-minimo-vital-de-in-
ternet-es-viable-y-necesario-para-colombia) sería de 15 billones de pesos. De poder allegar re-
cursos al fondo de acceso universal por un monto anual de tres billones de pesos, en cinco años 
prácticamente se lograría la universalidad. Como lo señalaba en el respectivo debate uno de los 
representantes, “aumentar 1% la digitalización en Colombia, el PIB aumentaría 0.18%” (https://
www.camara.gov.co/el-minimo-vital-de-internet-es-viable-y-necesario-para-colombia) 
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Acceso a equipos de cómputo

En relación con la adquisición o acceso a equipos de cómputo, computadores de escritorio, 
portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes dos vías de acción serían fundamentales:

1. Fortalecimiento de programas ya conocidos por el país como Computadores para Edu-
car para dotar a centros educativos en las zonas donde habita hogares con mayor vul-
nerabilidad socioeconómica, el proyecto de Centros Digitales (Conpes 4041 de 2020) 
para zonas rurales y apartadas, o restablecer la línea de Masificación de terminales y 
servicios que preveía Vive Digital para estratos 1 y 2. 

2. Garantizar conforme al artículo 424 del estatuto tributario la exclusión permanente del 
IVA para los computadores personales de escritorio o portátiles cuyo precio de venta no 
exceda las 50 UVT (cerca de $1.800.000), y de las tabletas y celulares llamados inteligentes  
con un precio inferior a 22 UVT (cerca a unos $800.000) (https://actualicese.com/exclu-
sion-del-iva-para-computadores-y-celulares-existia-antes-del-decreto-ley-682-de-2020/) 
exclusión que aparentemente habría quedao limitada a los tres días sin IVA.

Brecha generacional 

3. Programas de alfabetización digital a través de experiencias a través de programas 
como TIC y Educación como el contemplado en Vive Digital, sería una forma de contri-
buir a cerrar la brecha generacional. 

Garantizar así, equipamiento y conectividad, y la alfabetización digital constituirían un paso 
esencial hacia el cierre de las brechas digitales. 
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Documento observaciones al proyecto de ley

Jorge William Montoya Santamaría

1. El escenario actual demanda del Estado políticas públicas para no solo garantizar el 
acceso de los ciudadanos, especialmente los más desprotegidos, a los entornos y las 
actividades que se desarrollan mediante conexión a internet, sino también brindar he-
rramientas y promover procesos comprensivos de la realidad hiperconectada del sujeto 
de la contemporaneidad. 

2. No identificar los principales riesgos que la conexión permanente ha implicado en las 
representaciones mentales, en el lazo social y en los procesos de subjetivación del indi-
viduo contemporáneo podría tener efectos e impactos nocivos para los ciudadanos sin 
que se hubieran previsto posibles acciones atenuantes de tales riesgos.

3. La promulgación de algunas leyes en Colombia termina generando desajustes sociales 
tan profundos que requieren alguna otra ley que la derogue o genere las condiciones 
necesarias para reparar las problemáticas ocasionadas. En este caso se requiere prever 
los riesgos derivados de la conexión 7/24 y de la falta de alfabetización digital para que 
la Ley no se convierta en un problema mayor que la ausencia a la que pretende dar so-
lución.

4. Se hace necesario pensar en alternativas con mayor visión, inversión y voluntad política 
desde la corresponsabilidad ciudadana y menos desde una versión exclusiva de asisten-
cialismo estatal, es decir pensar en programas o tácticas comunicacionales ligados a la 
alfabetización digital para generar en los ciudadanos un mayor sentido de corresponsa-
bilidad.

5. Cualquier proyecto que busque reducir la brecha digital en los sectores más vulnerables 
y desprotegidos de la sociedad, no se puede quedar anclado en propósitos de políticas 
públicas propias de hace tres décadas, como tampoco desconocer la dimensión e im-
pacto sociocultural que tiene internet para centrarse exclusivamente en su componente 
técnico y economicista. En tal sentido las estrategias de alfabetización digital deben ir a 
la par de la conexión de dispositivos a internet como mínimo vital.
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6. Mirar el espejo de lo que sucede en las sociedades con mayor nivel de equidad, oportunida-
des, ingreso per cápita, acceso a la educación y a la cultura, así como de conexión a internet 
permite identificar la problemática que experimentan dichas sociedades con la conexión y 
sujeción de internet en el marco de tecnologías adictivas, desreguladas y altamente ries-
gosas si no se encuentran contextualizadas con un fuerte componente de alfabetización 
digital. Una serie de problemáticas que van desde la entrega de la información personal, los 
virus informáticos, la adicción a redes sociales, la crianza delegada, la manipulación de per-
sonas mediante la información falsa y el microtargeting derivado del big data, el ciberacoso, 
entre otros.

7. La contemporaneidad tiene a millones de individuos en una nueva brecha digital, ya no 
entre conectados y desenchufados, la nueva brecha digital se constituyó así entre los alfa-
betizados y los analfabetas digitales, por lo tanto cualquier Ley que garantice la conexión 
a internet tendrá el reto de identificar de qué manera se podrá recortar la segunda brecha 
digital.

8. El cuestionamiento sobre cuáles pueden ser las habilidades para que una persona se con-
sidere alfabetizada digitalmente, no puede limitarse al uso y conocimiento de dispositivos, 
plataformas y aplicaciones, sino las competencias desde el pensamiento crítico que requie-
re la comunicación digital.

9. Comprender la alfabetización digital implica reconocer el mínimo viable para que un indivi-
duo se asuma en el universo de las tecnologías de la información y la comunicación digital 
así: ser aptos para identificar la calidad de un contenido, adaptabilidad al tener la capacidad 
de desarrollar habilidades necesarias para el uso de las TIC, competencias dirigidas hacia 
las habilidades comunicativas, sentido crítico, mayores cuotas de participación, capacidad 
de análisis de la información a la que accede el individuo, etc. y la posibilidad de interpretar 
la información, valorarla y ser capaz de crear sus propios mensajes.

10. Parte de la argumentación del proyecto de un proyecto de Ley sobre un mínimo vital de 
internet se centra en el mar de oportunidades y de desarrollo económico y ocupacional que 
se abre con la red, lo anterior si se supone que el ciudadano hace uso de la alfabetización di-
gital y de las habilidades de adaptabilidad para los negocios, la educación y la vida cotidiana. 
Es decir, sin adecuados procesos de alfabetización digital internet como mínimo vital sería 
solo un espejismo de desarrollo económico, nada más que una ilusión pasajera.
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11. Creer que con la conexión a internet por si sola se generarán las condiciones sociales 
para incorporar a los procesos productivos y creadores de los ciudadanos, es un espejis-
mo que pronto se podrá desvanecer con efectos nocivos de solitarios conectados 24/7.
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El internet como herramienta de información y comunicación 

David Esteban Molina Castaño  

1. El internet como herramienta de información y comunicación 

Teniendo en cuenta que el internet, como se dice en el informe “...se ha convertido en una po-
sibilidad para la expresión de ciudadanías cada vez más interesadas en opinar y participar de la 
construcción democrática de la sociedad (democracia como forma de vida desde la cotidianidad y 
el quehacer diario; Internet como motor de que la ciudadanía participe y opine, dada la facilidad 
de acceso.)”.  Considero necesario incluir en el informe al menos un considerando sobre el uso 
del internet como GENERADOR DE MEMORIA HISTÓRICA Y CULTURA DE PAZ.

Esto teniendo en cuanta que, como se señala en el informe: “A pesar del Acuerdo de paz (2016), 
el 60% de los municipios PDET se encuentra en silencio; es decir que hay una correlación entre la 
violencia y la imposibilidad de los territorios para comunicarse y entenderse a sí mismos. Territo-
rios con grandes deudas históricas y estructurales que no se han zanjado del todo, impidiendo las 
garantías para ejercer actividades de comunicación libre. Territorios en los que el mayor peso de 
la censura recae, sin duda, en la violencia; en este país existe la diversidad más grande de actores 
violentos y también de actores estatales que buscan silenciar a la prensa, a los medios. De nuevo, 
no es solamente un problema de la comunicación, sino de cómo se ha conformado históricamente 
el país”

Importante reflexión que luego no se desarrolla en el apartado de conclusiones y recomen-
daciones.  Es por ello que propongo que como complemento a los apartados de conclusio-
nes se incluya el componente de formación en temas de cultura de paz y memoria histórica, 
como parte fundamental de la constitución de las redes sociales como plataformas de comu-
nicación.  Propongo, por tanto ir más allá de los escenarios electorales incluir en el punto 3 
de las actuales conclusiones no sólo la actual redacción que a la letra dice:

Las plataformas de comunicación e información (las redes sociales), se han convertido 
en verdaderos espacios públicos para informarse, para expresarse y para dar debates en 
aspectos relevantes de los procesos democráticos, como por ejemplo las elecciones. Por 
tanto, la libertad de expresión es una de las condiciones necesarias para poder asegurar 
elecciones verdaderamente democráticas
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Sino que se enmarque espacios públicos en “poder asegurar una participación democrática 
amplia e informada sustentada en el reconocimiento de nuestros procesos históricos y tendiente 
al desarrollo de una cultura de paz basada en el pluralismo y el respeto a las diferencias”.

Lo cual permitiría orienta en las recomendaciones, el desarrollo a futuro -por parte del CP 
de una investigación a gran escala sobre la cultura de paz en las redes sociales de Colombia, 
incluyendo aspectos como la configuración de imaginarios sobre la democracia, el conflicto 
armado, las medidas de reconciliación o negación de las mismas, la visibilidad de las victimas 
del conflicto, entre otras.

2. Desinformación y polarización

En la misma línea de reflexión sobre “El internet como herramienta de información y comunica-
ción”, propongo incluir en la matriz de conclusiones y recomendaciones del apartado sobre 
“Desinformación y Polarización” que, a futuro, el CP establezca una línea investigativa en las 
diversas narrativas de Paz y Conflicto -sustentadas ambas en concepciones opuestas del pa-
pel de la memoria histórica- que aparecen en las redes sociales de Colombia; orientando, a su 
vez, estas investigaciones a la generación de algoritmos de búsqueda que permitan visibilizar 
propuestas y contenidos relacionados con cultura de paz en la redes sociales, así como siste-
mas de Fact Check ante procesos de difusión masiva de fake news en redes, sustentados en 
lecturas parciales e interesadas de procesos históricos complejos.
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La tenencia de dispositivos y el acceso a internet no basta para un uso efectivo de las TIC. Por 
tanto, se deben desarrollar estrategias que permitan

• Acercar a toda la población, teniendo en cuenta las características de las diferentes po-
blaciones (limitaciones perceptuales, de movilidad, conocimientos previos, idioma, etc) 
a el uso de de herramientas digitales. 

• Generar en la población, a partir de estrategias focalizadas, percepción de utilidad de las 
TIC en diferentes ámbitos de la vida, de manera tal que la apropiación digital aumente.

Es importante capacitar a toda la población en uso de las TIC, para ello es de vital importancia 
tener en cuenta:

• Contenidos ajustados a diferentes poblaciones. Colombia tiene una gran diversidad cul-
tural, por tanto, los acercamientos deben ajustarse a las características de cada pobla-
ción. En estas es importante considerar el idioma, edad, presencia de alguna discapaci-
dad, nivel de escolaridad y conocimientos previos. 

• Delimitación de habilidades básicas en el uso de las TIC. Los conocimientos deben per-
mitir en primer lugar tener un acercamiento a la tecnología así como establecer las 
bases para el desarrollo autónomo de otras habilidades dependiendo de los intereses 
de cada individuo. 

Determinadas habilidades son precursoras y facilitan el uso de herramientas digitales. Te-
niendo esto en cuenta, se deben establecer estrategias que permitan conocer cuáles habili-
dades son necesarias para el uso de las TIC (por ejemplo, en inglés) y que fortalezcan dichas 
habilidades. Estas intervenciones deben trabajarse a lo largo del ciclo vital, entendiendo que 
el proceso de aprendizaje es constante. 

Recomendaciones
Fredy Olarte Dussan
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Sin duda una de las formas de mitigar la brecha digital determinada por los factores mencio-
nados, implica el despliegue y ejecución de acciones concretas en el siguiente orden:

• Mejorar la cobertura de las redes de internet que garantice una conectividad de calidad 
en las zonas menos favorecidas; si no hay buena cobertura, la conectividad por ende 
será deficiente y el problema persistirá.

• En cuanto a los costos del servicio de internet, debe orientarse hacia el ofrecimiento de 
servicios gratuitos en estas zonas. Para nadie es un secreto, las condiciones precarias 
en las que viven la mayoría de las poblaciones rurales del país, quienes priorizan sus 
necesidades básicas (alimentación, vivienda, entre otras), por encima de necesidades 
de segundo orden como podría considerarse el pago por acceso a conectividad.

• La inversión en infraestructura tecnológica de calidad, que permita el acceso adecuado 
a fuentes, canales de información o, como bien es considerado el mundo del conoci-
miento, en procura de facilitar el acceso a las ofertas educativas virtuales y que por 
ende favorezcan el desarrollo de emprendimientos para el despliegue económico y so-
cial de la región. Son ventajas y bondades que ofrecen las TIC siempre que se tenga una 
buena conectividad y la infraestructura tecnológica requerida para este fin. Si bien la 
infraestructura TIC no es el fin, si es considerado el medio para el alcance de los objeti-
vos y metas propuestas en cuanto a cobertura se refiere. 

• Alfabetización digital. Es sumamente importante capacitar a las poblaciones en el ma-
nejo y uso adecuado de las TIC. Si no hay unas habilidades y competencias mínimas en 
el manejo y uso de TIC, las probabilidades para mitigar la brecha digital, son muy bajas. 

Son requerimientos necesarios para mitigar la brecha digital y acatarlas de forma individual 
no garantizan el éxito en el objetivo que se quiere alcanzar. Sería necesario tener en cuenta 
todas las recomendaciones anteriormente mencionadas.

Promover a través de campañas, la importancia de la participación de mujeres y hombres, en 
escenarios académicos y laborales, en igualdad de condiciones, por las capacidades y com-
petencias que posee. 
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Seguir desarrollando acciones que promuevan la igualdad de género, a partir de programas 
de formación y capacitación digital.

Se busca a través de estas iniciativas, desmentir el mito sobre programas de formación o 
escenarios laborales que están definidos o proyectados para ejercerse con mayor productivi-
dad por un género más que por otro.

Seguir apostándole a este tipo de acciones genera en la población un cambio en la concep-
ción que se tiene sobre ciertas creencias en cuanto a la relación productividad / género, y por 
ende se crea una cultura de igualdad de género, especialmente en el ámbito de las TIC.

Teniendo en cuenta la baja participación de la generación “Boomers”, se recomiendan accio-
nes formativas que giren en torno a la alfabetización digital y al desarrollo de competencias 
TIC que promuevan un mayor uso de herramientas tecnológicas en función de la proactivi-
dad en el ámbito personal, laboral y académico. 

Para el caso de las generaciones “Centennials, Milienials y X”, se propone el desarrollo de cur-
sos de formación en temáticas direccionadas a la creación de emprendimientos e innovación 
con el uso de herramientas tecnológicas.

Promover contenidos formativos llamativos a través de plataformas digitales interactivas.

Utilizar las redes sociales como medio para la conformación de comunidades de aprendizaje, 
compartiendo contenidos diversos en torno a tecnologías, innovación, emprendimiento, etc.
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Recomendaciones en Clave de Libertad de Expresión y Medios

Juan Pablo Madrid-Malo
Fundación para la Libertad de  Prensa FLIP

  

A continuación se retoman las recomendaciones que desde la FLIP formulamos en nuestra úl-
tima edición de Páginas	para	la	libertad	de	expresión	(https://issuu.com/flip-publicaciones/docs/
flip_-_p_ginas_2_-_issuu)  de cara al nuevo gobierno que se avecina. Algunas de ellas aplican a 
un contexto mucho más enfocado a la protección y garantías para el ejercicio del periodismo 
(protección, acceso a justicia, impunidad, por ejemplo). Sin embargo, varias de estas propues-
tas pueden ser útiles para alimentar el desarrollo del trabajo del Centro de pensamiento. 

A continuación encuentran todas nuestras propuestas por si consideran que cabe un espacio 
para pensarlas, pero serán resaltadas con negrita aquellas que se ajustan más a la misión del 
Centro de Pensamiento. 

FRENTE A LA URGENCIA EN POLÍTICAS 
PARA PREVENIR, PROTEGER Y GARANTIZAR JUSTICIA

 
1. Implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad 

de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país. Esta polí-
tica deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando 
provee información de alto interés para la ciudadanía. Los Estados deben garantizar 
que los y las periodistas gocen de la protección y de la independencia necesarias 
para realizar sus funciones.

2. Crear un nuevo puesto temporal de enviado presidencial especial para la libertad de 
prensa.

3. Adoptar, en cabeza del Gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de 
prensa. Promover la defensa de este derecho contrarresta la violencia y habilita el 
acceso a la información. Las cabezas de gobierno deben reconocer de manera públi-
ca el rol social de la prensa como guardián de la democracia, ello implica abstenerse 
de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajado-
res de los medios. 
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4. Prestar apoyo a la rama judicial para que realice actividades de capacitación y sensi-
bilización en libertad de expresión entre los funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley. 

5. Impulsar a la Procuraduría para que realice capacitaciones a funcionarios públicos 
de diferentes instituciones del Estado en libertad de expresión, especialmente en ac-
ceso a la información. De igual manera, invitar a la Procuraduría a que presente un 
informe anual sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

6. Capacitar de manera permanente y especializada a la Policía y a las entidades de 
investigación	criminal,	fiscales	y	jueces,	para	asegurar	que	las	investigaciones	sobre	
delitos contra la libertad de expresión sean exhaustivas, rigurosas y efectivas.

FRENTE A LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

7. Solicitar a los órganos de control un informe anual sobre el estado de las investigacio-
nes disciplinarias y penales por violaciones y amenazas a la libertad de expresión. 

8. Crear un cuerpo especializado en la Fiscalía General de la Nación para investigar los crí-
menes contra la prensa, como lo ha recomendado la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Este organismo podría resolver algunos obstáculos ya identificados: i) facilitar 
el análisis de los casos de manera más técnica; ii) disponer de un recurso humano que 
permita dar un ritmo investigativo para que no prescriban más casos; iii) orientar eficaz-
mente los recursos ya previstos en el Plan Nacional de Política Criminal 2021 a 2025 para 
mejorar su capacidad operativa y de reacción. 

9. Establecer una política integral para mitigar los riesgos diferenciados de género en el 
trabajo periodístico, tal como fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso de Jineth Bedoya. En ese sentido, la Corte ordenó: i) construir un 
centro de memoria dedicado a la dignificación de las mujeres víctimas de violencia se-
xual y de mujeres periodistas; ii) crear un fondo para la financiación de programas de 
prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia; iii) ca-
pacitar y sensibilizar a funcionarios que atienden los casos de violencia contra mujeres 
periodistas; y iv) recopilar datos y cifras de violencia basada en género. 



63

10. La Fiscalía debe adoptar una directiva especial para la investigación de crímenes contra 
la libertad de expresión, en la cual incorpore los lineamientos de la Unesco para fiscales 
en casos relacionados con delitos contra periodistas. Esto permitirá adecuar las prácti-
cas investigativas y procedimentales a estándares internacionales. 

FRENTE A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN DE PERIODISTAS

11. Iniciar un plan de trabajo con la Unidad Nacional de Protección (UNP) que aborde las 
siguientes acciones: i) articular las labores de la Fiscalía y la UNP para robustecer los pro-
cesos investigativos y de análisis de riesgo; ii) incorporar una asesoría técnica en liber-
tad de expresión y del ejercicio periodístico, con el fin de garantizar que las evaluaciones 
tengan en cuenta las diferencias que hay entre periodistas y las demás poblaciones; iii) 
capacitar a todos sus analistas de riesgo y demás funcionarios en violencia de género, 
con el fin de establecer un enfoque diferencial; iv) incluir a los beneficiarios, durante las 
reuniones en las que sesiona el CERREM. Esto con el fin de brindar más transparencia al 
proceso de evaluación y recoger de primera mano información de contexto y del ejerci-
cio periodístico; v) el Ministerio del Interior debe solicitar la evaluación internacional del 
programa de protección que entregue un diagnóstico de su funcionamiento y recomen-
daciones para mejorarlo. 

FRENTE A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

12. Crear	un	instituto	para	el	periodismo	en	Internet	que	sea	financiado	por	el	Gobier-
no. El Estado debería trabajar con las partes interesadas para establecer un organis-
mo	independiente	con	fuentes	de	financiación	que	representen	la	diversidad	de	las	
audiencias colombianas. Este deberá realizar estudios sobre el mercado y consumo 
de medios, que reconozcan y aborden las necesidades de la industria de medios y las 
propuestas que se han planteado desde el sector para salir de la crisis.

13. Establecer una ruta para que ese organismo tenga un proceso de diálogo con los 
medios digitales para suscribir estándares de un código público y común de la indus-
tria. 

14. Adoptar medidas directas como la destinación de un porcentaje del recaudo de im-
puestos bajo criterios de transparencia con evaluadores externos que eviten la coop
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de la información y blinden la independencia editorial. También debe haber medidas 
indirectas como la reducción de impuestos a medios y emprendimientos periodísti-
cos, alivios tributarios para suscriptores de medios independientes y para anuncian-
tes que compren espacios publicitarios en ellos.

FRENTE A LA PUBLICIDAD OFICIAL 

15. Establecer mecanismos para que la asignación de publicidad oficial siempre tenga en 
cuenta la libertad de expresión. De acuerdo con la CIDH, “los Estados deben adoptar reglas 
legales	específicas	sobre	publicidad	oficial	en	cada	uno	de	sus	niveles	de	gobierno.	La	caren-
cia	de	un	marco	legal	específico	y	adecuado	para	la	definición	de	los	objetivos,	la	asignación,	
contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos 
en detrimento de la libertad de expresión”. A través de la vía legislativa, Colombia podría 
hacerle frente al asunto. Sin embargo, esta salida resulta riesgosa con un Congreso que 
ha demostrado poca comprensión frente a la libertad de expresión. Una ley que regule 
la publicidad oficial debe tener los más altos estándares de respeto a la libertad de ex-
presión y a la garantía de acceso a la información, debe reunir y definir principios que 
delimiten cuál es el propósito de la publicidad oficial, sus fines, prohibiciones explícitas 
y procedimientos de contratación transparentes. 

16. Fijar una categoría específica de contratos de publicidad oficial de forma que: i) se ga-
rantice su trazabilidad; ii) se puedan establecer reglas claras de interventoría; iii) se 
fortalezca el control disciplinario; iv) se obligue a las entidades a publicar informes de 
asignación y ejecución de recursos; v) se generen instancias de veeduría a través de 
informes periódicos a cargo de entidades independientes; y vi) se destine parte del pre-
supuesto de publicidad oficial en subsidios a medios de comunicación, diferenciándolo 
de la contratación de publicidad. 

17. Crear una comisión con participación de actores de la sociedad civil, academia, perio-
distas y representantes del Estado que tenga como propósito hacerle seguimiento y 
control a las contrataciones de publicidad oficial. Dentro de sus funciones se podrían 
establecer: i) ser órgano de consulta para entidades públicas y contratistas; ii) denunciar 
ante las autoridades violaciones contempladas al régimen de contratación de publicidad 
oficial; iii) elaborar informes a modo de orientación para entidades públicas, y recibir y 
tramitar quejas relativas al uso y asignación de la publicidad oficial; y iv)  contratar la
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elaboración de estudios del orden municipal, departamental y nacional en materia de audien-
cias, rating, tiraje y lectoría para que sean utilizados como parámetro objetivo en los procesos de 
contratación. 

FRENTE A LA GOBERNANZA EN INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS PÚBLICOS 

18. Hacer cambios normativos para que se establezca una estructura de gobernanza más am-
plia, participativa y compleja, con inclusión de la sociedad civil organizada. Dentro de esto 
mismo, se puede dar la construcción de un modelo de gestión de medios públicos con pesos 
y	contrapesos,	a	través	de	la	definición	de	periodos	cruzados	entre	los	cargos	directivos,	y	de	
gestión de los medios públicos con los periodos gubernamentales. También es clave incorpo-
rar mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la elección de las o los directi-
vos de medios públicos. 

19. Crear	un	sistema	de	medios	públicos	unificado	del	que	sean	parte	todos	los	canales	regio-
nales, que permita desarrollar estrategias independientes a los gobiernos y a tono con la 
convergencia digital actual que dé paso a una mirada más estratégica de las parrillas de los 
canales. Esto también permitirá desarrollar un modelo económico para los medios públicos, 
en el que se disminuyan las brechas entre los medios públicos regionales y nacionales, al 
tiempo que conceda mayores espacios concursables. Este fondo debe ser liderado por un 
órgano independiente.

FRENTE A LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LÍNEA 

20. Promover un programa amplio y sostenido en el tiempo de alfabetización digital y mediática 
que brinde herramientas a la ciudadanía para discernir sobre el contenido que recibe a través 
de las redes sociales. La desinformación no se combate con censura sino con conocimiento.

21. Participar activamente y promover la intervención de la ciudadanía y representantes de las 
plataformas en Colombia en diálogos amplios, como el Diálogo de las Américas sobre Liber-
tad de Expresión en Internet adelantado por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión 
de la CIDH. En esos encuentros se podrá discutir como sociedad cuál es la mejor manera de 
regular las plataformas de redes sociales. Este diálogo tendrá que trazar unos lineamientos 
clave para que cualquier intento de regulación de plataformas se ajuste a los marcos norma-
tivos interamericanos. 
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22. Rechazar pública y abiertamente todos los proyectos de ley que, si bien no regulan 
directamente las redes sociales, crean marcos normativos agresivos para la libertad 
de expresión, al controlar lo que la ciudadanía dice o no en los entornos digitales. 
Esto podría abrir la puerta para el bloqueo de aplicaciones, páginas y conexiones a 
Internet.

FRENTE A LA PROMOCIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN CIUDADANA EN UN PAÍS SILENCIADO

23. Retomar el Conpes 3506, sobre lineamientos de política para el fortalecimiento del 
servicio comunitario de radiodifusión sonora, y actualizarlo de acuerdo con los avan-
ces y cambios de contexto en el ecosistema de medios del país, siguiendo estándares 
interamericanos de libertad de expresión para una radiodifusión libre.

24. Establecer una política de fomento de comunicación comunitaria que ayude a ga-
rantizar condiciones mínimas de infraestructura y acceso, y una mirada estratégica 
para que los contenidos fortalezcan la diversidad y el pluralismo. 

25. Reevaluar el estatus de clase D que determina la regulación de la radio comunitaria, 
para que esta goce de un mayor alcance. Esto traería consecuencias positivas en su 
sostenimiento y legitimidad. 

26. Retomar los diagnósticos de funcionamiento, sostenibilidad, programación y conte-
nidos de la radio pública y comunitaria para conocer el estado actual de las emisoras.

Además de estas recomendaciones debe decirse que la libertad de expresión en nuestros 
tiempos ha tomado un cauce irreversible hacia lo digital. En un país en el que la zona con ma-
yor a penetración de internet  fijo es Bogotá (28% aprox) y en el que varios departamentos no 
llegan ni al 10%, es necesario entender el acceso a internet como una precondición para ejer-
cer la libertad de expresión y satisfacer el derecho de acceso a la información a la ciudadanía. 
Esto no se traduce en puntos de wifi a los que la gente tiene que movilizarse para acceder a 
internet, sino en proporcionar una oferta local suficiente y accesible para que todo el mundo 
tenga posibilidad de conectarse. 
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Es por supuesto también un asunto de infraestructura, de competitividad de operadores de 
servicio locales, de explorar la opción de fomentar redes comunitarias de internet. A esto, 
como dice una de las recomendaciones arriba expuestas, debe sumársele un esfuerzo na-
cional por establecer programas de alfabetización mediática y digital en todos los territorios 
del país: problemas como la desinformación, el acceso a información local, la garantía de 
pluralidad de voces en el debate público, por supuesto la brecha digital (en términos de cono-
cimiento y no sólo acceso) deben abordarse desde la creación de capacidades y habilidades 
en las personas para hacer un uso consciente, informado, crítico y garante de la libertad de 
expresión de las nuevas herramientas que llegan con internet.

Otro asunto a resaltar es sobre lo fundamental que se han convertido plataformas como 
Facebook para la comunicación local. Allí donde no hay medios de comunicación de forma-
tos “tradicionales” (Entiéndase TV, radio, prensa impresa), páginas de Facebook han traído 
un espacio de información a sus comunidades (por no mencionar además que la mayoría, 
si no todos, los medios de comunicación tienen contenido en redes sociales). Por supuesto 
tienen problemas y retos particulares frente a quien hace ese ejercicio: en varias ocasiones 
son unipersonales, las rutinas y formas de producción más empíricas pueden derivar en un 
tratamiento de la información problemático, por ejemplo. 

Pero más allá de lo anterior es fundamental entender cómo y por qué nacen iniciativas infor-
mativas a través de redes sociales, sus dinámicas, la responsabilidad de las plataformas en 
términos de transparencia, de la aplicación de sus normas comunitarias y el debido proceso 
para garantizar la libertad de expresión. En varios lugares del país periodistas que ejercen a 
través de Facebook han expresado temor por la posibilidad de cierre de sus páginas, otros las 
han perdido junto con años de contenido sin posibilidad de recuperarla. Una pregunta muy 
compleja que nace de todo esto es ¿Cómo abordar a las plataformas para que entiendan el 
valor de este tipo de páginas en lugares donde no hay suficiente acceso a la información lo-
cal? ¿Cómo definimos quién cumple ese rol si no es un medio de comunicación formalmente 
constituido? Lo cierto es que este es un fenómeno que está ocurriendo, que cada vez se ace-
lera más y las plataformas parecen no tener en el radar su importancia. 
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Recomendaciones propuestas por Observacom
Gustavo Gómez

Observatorio Latinoamericano de  Regulación, Medios y  Convergencia 
OBSERVACOM  

Los principales temas propuestos por OBSERVACOM pueden agruparse en dos grandes asun-
tos, todos para incluir dentro de la categoría “Internet y libertad de expresión” 

Rol e impacto de los intermediarios en la libertad de expresión y la democracia

Existe una gran preocupación en el mundo por la creciente intervención privada de las pla-
taformas en el libre flujo de información en Internet (en particular redes sociales, servicios 
de mensajería y motores de búsqueda), con impactos negativos en la libertad de expresión 
mediante restricciones directas (censura mediante remoción o bloqueo, incluyendo filtrado 
automático y previo) o indirectas (priorización o reducción de alcance) de contenidos legíti-
mos. Esta regulación privada de hecho se produce sin transparencia, rendición de cuentas ni 
debido proceso y aplicando criterios vagos, ambiguos o directamente contrarios a los están-
dares internacionales de derechos humanos.

El poder de “gatekeepers” que tienen los gigantes tecnológicos exigen que las sociedades 
democráticas sean capaces de establecer limitaciones a esos poderes (sean estatales o pri-
vados) para garantizar la efectividad de los derechos y libertades reconocidos, así como el 
predominio del interés general y público sobre los intereses corporativos. Esta necesidad se 
convierte en urgencia en tanto estas plataformas se han convertido en los nuevos espacios 
públicos de información y deliberación democrática, lo que aumenta las exigencias que ya 
tiene cualquier empresa privada ante los derechos humanos.

De ninguna manera estos fundamentos pueden usarse para justificar ni alentar la aproba-
ción de legislaciones autoritarias o abusivas que violenten los principios que se pretenden 
proteger y garantizar.

• Identificar y analizar las propuestas y debates regulatorios relacionadas con el tema en 
América Latina y el mundo para enriquecer el debate y la búsqueda de soluciones en 
Colombia.
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• Relevar casos de censura y afectación de la libertad de expresión en Colombia realizada 
por decisión de las propias plataformas de Internet, sin actuación de gobiernos (por 
ejemplo: mediante remoción o priorización de determinados contenidos, o cierre de 
perfiles y cuentas de usuarios).

• Realizar una evaluación de la consistencia entre algoritmos y derechos humanos, y su 
impacto en la diversidad y el pluralismo de informaciones en redes sociales, motores de 
búsqueda y otras plataformas relevantes para el libre flujo de información en Internet.

• Elaborar un análisis de la compatibilidad de las políticas de moderación de contenidos 
de las grandes plataformas digitales con los principios y estándares internacionales de 
libertad de expresión reconocidos por el Estado colombiano.

• Realizar estudios sobre cómo los términos de referencia y condiciones de las platafor-
mas afectan el derecho a la información y expresión de los usuarios.

• Promover un proceso de elaboración -en consulta con expertos, sociedad civil y actores 
involucrados- para elaborar propuestas y recomendaciones para afrontar los desafíos y 
riesgos para la libertad de expresión en Internet.

• Organizar eventos y reuniones con el objetivo de propiciar puentes de diálogo para 
articular esfuerzos y construir una agenda común entre academia, organizaciones de 
derechos digitales y otras organizaciones de sociedad civil que abordan temas más ge-
nerales de derechos humanos, libertad de expresión o de defensa de periodistas.

Pluralismo y concentración en Internet

La situación anterior se produce en un contexto de fuerte concentración de poder en unas 
pocas empresas transnacionales que manejan infraestructuras o plataformas claves para el 
acceso a Internet, el acceso la información y el debate e intercambio plural y diverso de ideas 
en los nuevos espacios públicos en línea. La situación de concentración se produce en la capa 
de conectividad (empresas de telecomunicaciones) como en la capa de plataformas o aplica-
ciones (empresas de Internet) y representan un serio riesgo para una Internet libre, neutral 
y abierta.
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Los procesos de concentración en la economía digital, lejos de desaparecer, parecen agra-
varse, lo cual hace necesario desarrollar acciones en este sentido, tanto prestando atención 
a la capa física del ecosistema digital (empresas de telecomunicaciones) como a la capa de 
las plataformas (empresas de Internet). Entre otros aspectos importantes para sociedades 
diversas y plurales, importa abordar el impacto de los nuevos modelos de negocios y la in-
tervención de las grandes plataformas de contenidos en el periodismo independiente y la 
sustentabilidad de los medios de comunicación tradicionales.

• Relevar y analizar iniciativas, debates, experiencias y buenas prácticas regulatorias en 
la región el mundo que aborden los procesos de concentración en un entorno digital y 
convergente.

• Realizar estudios periódicos de la concentración en el mercado de proveedores de co-
nexión a Internet en Colombia, así como concentración en la capa de plataformas de 
contenidos (redes sociales, motores de búsqueda, etc.) y sus tendencias globales, con 
actualización de los parámetros de interpretación y definición de conceptos sobre con-
centración y pluralismo adecuados al nuevo entorno digital.

• Estudiar las transferencias de recursos desde el ámbito nacional hacia las economías 
centralizadas en servicios de música y video, y su impacto en la diversidad y sostenibili-
dad de las industrias culturales nacionales. 

• Estudiar el impacto de las plataformas y sus modelos de negocios en la distribución, 
circulación y acceso a contenidos informativos del periodismo local y nacional, y la sus-
tentabilidad de las empresas periodísticas nacionales.
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VI. Cátedra Jorge Eliécer Gaitán :
“Pido la palabra:  Internet y libertad de expresión, retos y desafíos”

La Cátedra Jorge Eliécer Gaitán “¡PIDO LA PALABRA!: INTERNET Y LIBERTAD DE EX-
PRESIÓN:  Retos y Desafíos”, propuesta del Centro de Pensamiento Tics, Nue-
vos medios y Brecha digital junto al Instituto de Estudios en Comunicación y 
Cultura IECO, tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de la UN y de la 
sociedad civil, para hacer frente a  los desafíos del desarrollo disruptivo de las 
info-tecnologías y para contribuir a su  comprensión con el objetivo de evaluar 
los avances realizados, facilitar el proceso de  apropiación de las tecnologías, 
incentivar la participación de la ciudadanía en los debates  públicos y la toma 
de decisiones para enfrentar el reto que supone la cuarta revolución  industrial.

La cuarta revolución industrial nos llevará, según expertos “a una era de inno-
vación rápida, catalizada por las infotecnologías y por nuevos avances biotecnoló-
gicos, que maximizarán  el potencial humano en las infotecnologías, será clave la 
adopción	de	la	tecnología	5G,	la		robótica	y	el	desarrollo	de	la	inteligencia	artificial	
(IA), entre otros instrumentos” (World  Economic Forum, 2019). Por esta razón 
proponemos reflexionar:

a) desafíos que nos impone  el advenimiento de la 4IR; 
b) el contenido e impacto de los nuevos medios (dispositivos  culturales 
desarrollados a través de las nuevas tecnologías de información y comuni-
cación);  
c) avance en el uso, apropiación y regulación de las info tecnologías y 
d) la formación de  audiencias críticas y la garantía de la libertad de expre-
sión y el derecho a la información en  la sociedad colombiana.

Los anteriores objetivos estratégicos están en conexión estrecha con el Pro-
grama 8 del  Plan Global de Desarrollo de la UN 2019-2021, “Proyecto cultural y 
colectivo de  Nación”: “Fortalecimiento de la participación de la Universidad en la 
construcción de opinión  pública informada, la apropiación social del conocimiento 
y la formulación de políticas  públicas”4, el cual afirma en su estrategia que  

http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/index.php/catedra-jorge-eliecer-gaitan/gaitan-2021-2
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“La revisión y valoración del universo de la  comunicación desde un punto de vista prospectivo, con 
actitud anticipatoria y reconociendo  la velocidad con que ocurren los cambios tecnológicos, deberá 
enriquecer la toma de  decisiones y promover la conexión de la UNAL con el ambiente externo, para 
apoyar la  formulación adecuada de estrategias, programas y proyectos”5. 

En este marco, la organización de la Cátedra JEG “¡PIDO LA PALABRA!: INTERNET  Y LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN: Retos y Desafíos”, propone brindar a los participantes  conocimiento de primer nivel 
sobre temas relacionados con el discurso y la lógica de  los medios tradicionales y de los nuevos 
medios (Redes Sociales); la libertad de  expresión y el derecho a la información; la Revolución 
Digital con sus retos y sus desafíos;  la legislación de internet y de las plataformas (Facebook, 
Twitter, Instagram);la cultura  mediática, los imaginarios sociales y la cultura digital. Su realiza-
ción permitirá, así mismo,  la discusión y el análisis de las distintas dimensiones de la Cuarta 
Revolución Industrial, en  términos de accesibilidad, uso, apropiación de las TICs y de los me-
dios digitales, a fin de  propiciar y facilitar el cierre de la brecha digital.  

Objetivos del curso 

En el marco de las actividades del Centro de Pensamiento Ticsm Nuevos Medios y Brecha Digi-
tal y el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO se  busca: 

• Brindar a los participantes los más actuales conocimientos, resultado de los  desarrollos 
sobre la Transformación Digital realizados en la UN, en el país y a nivel  global. 

• Promover la formación de audiencias críticas, la garantía de la libertad de expresión  y el 
derecho a la información de la sociedad colombiana, mediante la apropiación de  conoci-
miento ofrecido en el transcurso de la Cátedra. 

• Generar un espacio de diálogo, reflexión y discusión sobre las dimensiones de la  cuarta 
revolución Industrial, la transformación digital, el derecho a la información y  la cultura de 
internet y, paralelamente, 

• Construir un insumo que recoja los aportes de los participantes (invitados,  estudiantes 
y público en general) para publicar propuestas, inquietudes y  proyecciones relacionadas 
con el tema de la cátedra  
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Sesiones

https://youtu.be/JS875vzLz0c
https://youtu.be/kQx3bHLoBZE
https://youtu.be/1l1ELPrjSsI
https://youtu.be/Kv9yj8fOYkY
https://youtu.be/IF6LH3Tmnso
https://youtu.be/NQou199XyWo
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Sesiones

https://youtu.be/CP1Aa40DPF8
https://youtu.be/HzG1izqkgvs
https://youtu.be/ry0QzSagcsY
https://youtu.be/KVPpK8oow_I
https://youtu.be/oC0brkpe9XQ
https://youtu.be/PdqeG_kpcFk
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Participación de los estudiantes 
por categoría  temática de la cátedra

Trabajos entregados: 79

77 en grupo y 2 individuales
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Participación de los estudiantes 
por formato de publicación en internet

Formato Cantidad de 
proyectos

Audio WA 1
Caricatura 2

Carrusel de imágenes 1
Collage de noticias 1

Columna de opinión 1
Conversación de chat 1

Feed de instagram 3
Foto 1

Hilo de imágenes 1
Hilo de Twitter 2

Infografía 28
Meme 13

Podcast 4
Post en redes sociales 2

Vídeo 14
Vídeo con infografías 1

Vídeo de Tik Tok 4
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Participación de los estudiantes 
por formato de publicación en internet
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Resultados encuesta de percepción 
de la cátedra por parte de los 

estudiantes 



79

Resultados encuesta de percepción 
de la cátedra por parte de los 

estudiantes 



80

Resultados encuesta de percepción 
de la cátedra por parte de los 

estudiantes 
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Resultados encuesta de percepción 
de la cátedra por parte de los 

estudiantes 
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Resultados encuesta de percepción 
de la cátedra por parte de los 

estudiantes 



83

Notas al Pie

1. Citado en el Formulario de presentación de propuestas para cursos de Cátedras Naciona-
les 2021-1S. P1

2. Avanzada por el IECO y su Centro de Pensamiento “TIC, Nuevos Medios y Brecha Digital: ha-
cia una regulación democrática e independiente”.

3. Cátedra Nacional “¡Pido la palabra!: internet y libertad de expresión: retos y desafíos”. Formu-
lario de presentación de propuestas para cursos de Cátedras Nacionales 2021-1S. P3

4. PGD 2019-2021, página 109

5. PGD 2019-2020, página 110 (Estrategia).
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