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:: Hablar de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) implica al conjunto de tecnologías y herramientas 
que se utilizan para compartir, distribuir, reunir 
información y comunicarse por medio de computadores 
y redes interconectadas. 

: Incluye a las tecnologías que usan computadoras, a las 
telecomunicaciones -que incluyen telefonía, televisión y 
radio digital- y las tecnologías de red -Internet, VOIP y 

:::Qué entenderemos por las TIC?

radio digital- y las tecnologías de red -Internet, VOIP y 
comunicación satelital

Dónde se pone el 
énfasis?

Tecnologías

Información

Comunicación
Nicol, C. “Políticas de las TICs. Manual para 
Principiantes”. Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones, 1ª versión en español, 2005. 
Disponible para su descarga en español en: 
http://derechos.apc.org/handbook/index.shtml



Teoría socio política económica  
de la Sociedad de la Información

Impacto en los procesos 
de desarrollo

Información+Comunicación
(internet, telefonía móvil, 

Acceso, uso y 
consumo

Apropiaciones y 
significaciones

Modelos comunicacionales-
diseño- multimedia

::Los impactos socio/cultural/comunicacional de las TIC ::Los impactos socio/cultural/comunicacional de las TIC 

Web 2.0 y P2P:  portales 
colaborativos, Blogs, 
foto/videolog, wikis, 
audiopodcast, RSS

Decisiones Político-
Tecnológica – de 
Mercado

(internet, telefonía móvil, 
VoIP)

Nosotros:: individuos, 
comunidades y redes 
sociales 

Empresas y 
gobiernos

consumo significaciones

::Un proyecto:: 
una propuesta



:: Qué dimensiones implica el acceso a las nuevas 
tecnologías?

Información

Comunicación

Conocimiento



:. Hacia la sociedad de la información.., 

Compensar 
desigualdades y 

Acceso Universal y 
masificación

Alfabetización 
digital

Gobierno + Empresas+ Educación + Ciudadanos

intereses ideas iniciativas

Usos sociales, 
culturales, 

Políticas Públicas en materia 
de NTICs

desigualdades y 
“brecha digital”

masificación digital

Bajo el criterio de “neutralidad 
tecnológica”

culturales, 
educativos, 
productivos

Proyectos, iniciativas, 
acciones, propuestas

Con distintos objetivos y grado de 
impacto social



Las políticas TIC generalmente comprenden tres áreas principales: 
telecomunicaciones (especialmente las comunicaciones telefónicas), 
radiodifusión (radio y televisión) y la Internet.

• Éstas pueden ser nacionales, regionales o internacionales. 
• Cada nivel puede contar con sus propios organismos de toma de 
decisiones que en ocasiones elaboran políticas diferentes e incluso 
contradictorias.
•La necesidad por integrar las estrategias nacionales TIC se superpone con 

::qué comprenden las políticas sobre TIC?

•La necesidad por integrar las estrategias nacionales TIC se superpone con 
cuatro campos de políticas bien definidos: tecnología, industria, 
telecomunicaciones y medios de comunicación.

Fuente: Nicol, C. “Políticas de las 
TICs. Manual para Principiantes”. 
Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones, 1ª versión en 
español, 2005. Disponible para su 
descarga en español en: 
http://derechos.apc.org/handbook/
index.shtml



•Falta de infraestructura y 
conectividad

•Falta de servicios básicos

•Desempleo 

•Analfabetismo

•Contexto social

::La brecha digital: conectados y no 
conectados



Posición Chile 
Network Readiness Index
(NRI) 
World Economic Forum

The Global Information
Technology Report

http://www.weforum.org/en/initi
atives/gcp/Global%20Informati
on%20Technology%20Report/i
ndex.htm

Ranking
realizado por el Foro Económico Mundial, que determina el grado 
de preparación - readiness de un país para
participar y beneficiarse de la incorporación de las TIC
en los diferentes ámbitos de la sociedad (gobierno, economía y 
sociedad)

2007-2008: posición 34



Chile se mantiene estable en el puesto 340, confirm ando su liderazgo en la región 
especialmente en relación a gobierno (puesto 45) y uso (puesto  25).  La difusión  y acceso a 
las ha sido consistentemente priorizada por el gobi erno en los últimos 15 años, con un 
modelo de libre mercado y  un marco regulatorio con sistente ( puestos 27y 32)  y la adopción 
e implementación exitosa de una de las primeras Age ndas Digitales de la Región. Con un 
sistema y una provisión de servicios de e-gobierno de 1 clase (18).
Sin embargo, país aún tiene un problema con el nive l de readiness individual (sus 
ciudadanos), ubicándose en el puesto 85, por la cal idad de su sistema de educación, 
especialmente en áreas como ciencia y matemática, y  por alto costo de acceder a la 
educación.

Fuente:  World Economic Forum
http://www.weforum.org/pdf/GITR10/Regional_Highlights_GITR_2010.pdf

Posición Chile 
Network 
Readiness Index 
(NRI) 
World Economic 
Forum 2009-2010



:::Perfiles uso y 
penetración 
NTICs en Chile

Fuente: Indicador de la 
Sociedad de la Información 
(ISI) –Everis, Univ de Navarra



Fuente: Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) –Everis / CELA, Universidad de Navarra

http://www.everis.cl/Images/100312%20CELA%20ISI%20abril%202010%20web_tcm40-69012.pdf



El ISI chileno se encuentra actualmente en una fase de recuperación,
iniciada ya en el trimestre anterior y confirmándose en el primero de 2010.
Esto es debido a que ambos componentes del ISI, el ESI y el tecnológico,
aceleraron su marcha.

En lo que respecta a las TIC, todas sus variables progresaron, aumentando
su puntuación media un 8%, lo que representa la variación más elevada de
los últimos seis años.
Destacaron las ventas minoristas online, que ascendieron un 48,2%
interanual. Los actuales 107 US$ anuales por persona triplican el promediointeranual. Los actuales 107 US$ anuales por persona triplican el promedio
latinoamericano. Chile, además, continúa encabezando la pe netración de
los ordenadores y los servidores, con 378 y 6,2 aparatos, res pectivamente.
En las proyecciones para el primer trimestre del 2011, todas las variables
agrupadas en el segmento TIC volverían a elevar sus puntuaciones, aunque de
forma más lenta. Chile contaría con más teléfonos móviles que habitantes,.

Los dominios de Internet serían la variable de los Servicios TIC de mayor
crecimiento interanual, 13,2%, para ascender hasta 37 cada mil personas.

Fuente: Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) –Everis / CELA, Universidad de Navarra

http://www.everis.cl/Images/100312%20CELA%20ISI%20abril%202010%20web_tcm40-69012.pdf



Cifras en Chile de acceso a TICs



::un 50% de lxs chilenxs no se 
siente en el mundo de las TICs

Fuente 
PNUD 
2006



IV Informe Encuesta Satisfacción Usuarios de Servic ios de Telecomunicaciones –
Centro Micro Datos U de Chile/ Subtel. 2º semestre Dic 2009
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20100205/asocfile/20100205163927/iv_i
nforme_subtel_n09.pdf



Encuesta Nacional de Consumidores de Servicios de 
Telecomunicaciones – 2º semestre , 2009



El camino recorrido en Políticas Públicas sobre TIC: Gobiernos 
de la Concertación

Gbo Frei
(1994-2000)

Gbo Lagos
(2000-2006)

Gbo Bachelet
(2006-2010)

Comisión 
Presidencial de las 

NTICs

Informe Chile hacia 
la Sociedad de la 
Información

Discurso Presidencial y 
Gira Silicon Valley

Agenda Público -Privada Digital 2004-
2006

(34 medidas)

Desarrollo con equidad/ TICs

Construcción de 
Agenda Digital 2.0 con 

participación

Creación de un Comité 
de Ministros

Propuesta de Borrador 

Red Enlaces

Red REUNA 2

Prog Infocentros y 
apoyo a 
Telecentros 
Comunitarios 

Firma Digital y 
Marco Regulatorio

Red Nacional 
Capacitación

Gbo electrónico

Acceso  a redes 

(Acceso Universal)

Nuevas 

capacidades 

competitivas

Modernización del 

Estado

Red Enlaces y Enlaces Abierto a la Comunidad

Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 

Prog Nacional Infocentros y la Coordinación 
Nacional de Infocentros CONI y de las Mesas 
TIC Nacional y Regional

Campaña Nacional de Alfabetización Digital

Prog Capacitación y Formación en TICs (Chile 
Califica, Sercotec, Sence, Fund Chile)

Prog Apoyo a las Empresas (ventanilla única, 
red sercotec)

Gbo electrónico: SII, Chilecompra, Trámitefacil

Énfasis en IMPACTO 
y usos EFECTIVOS

Propuesta de Borrador 
Documento Estrategia 
Digital 2007 - 2010

Período de consulta 
pública/ recepción 
de más de 300 

aportes

Lanzamiento 
Estrategia Digital 

2007-2012 y creación 
de mesas de trabajo



::Avances al 
2003 – 2006

2,5 millones  de estudiantes con acceso a Internet 
(75% matrícula) 

5 millones de chilen@s con acceso a Internet

50% de empresas conectadas a Internet

380 trámites en línea

20% de microempresas con conectividad

Universidades y centros de estudios conectados 
(Reuna II)

Red de Infocentros en proceso de crecimiento

Ley Dcto y Firma Electrónica, Protección Vida 
Privada

Chile Compra

Reducción costos Internet (planes y tipo de 
conexión) 



Internet es el servicio que más creció entre 
los hogares chilenos (2007), con un aumento 
en los últimos 6 meses que fue de un 5% hasta un 
30%. 

Sólo 3 de cada 10 hogares
(total urbano – rural) 
posee acceso a Internet 

En el 40% de los 

:: y a fines del 2007?

El servicio de Internet 
en Chile es un 35% a un 
45% más caro que el 
mismo servicio prestado 
en Argentina, por los 
mismos proveedores que 
en Chile

En el 40% de los 
hogares chilenos 
sólo se usa celular, 
y es común que 
existan más de 2 
equipos por casa 
para comunicarse 

Fuente: encuesta nacional subtel 2007



• El 3 de enero del 2008 la Presidenta Bachelet 
presentó la nueva Estrategia Digital de Chile 
2007-2012, que incluye una serie de objetivos y 
metas: aumentar el acceso a la banda ancha,  la 
competitividad de las empresas, fomentar una 
cultura TIC y participación ciudadana, promover 
una institucionalidad/ gobierno digital, aumentar 
el uso de las TIC en estudiantes y sociedad civil, 

Estrategia Digital 2007 – 2012: Cómo 
Vamos?

el uso de las TIC en estudiantes y sociedad civil, 
actualizar la normativa de propiedad intelectual, 
posicionar a Chile como ofertante de servicios 
tecnológicos …..

• Se propone desarrollar un  Plan Estratégico Nacional de 
Tecnologías de Información y Comunicación (PENTIC) y se 
crean mesas de trabajo abiertas a la participación de 
todos los sectores para generar propuestas..





El 24 y 25 de abril 
vienen 3 expertos del 
consejo: Robert Kozma 
(educación), Uday (educación), Uday 
Karmakar y Arnoldo 
Hax (MIT)

Video Robert Kozma
Fuente: Blog Luis Ramirez

http://video.google.com/videoplay?docid=
-3078485835962292281



Contribuir al desarrollo 
económico y social del
a través del potencial que 
ofrece el uso de las
tecnologías de información y 
comunicación para
mejorar la calidad de la 
educación, incrementar

::.Los Objetivos Aumentar la competitividad de 
las empresas mediante el uso 
profundo e intensivo de TICs

Crear y fomentar una nueva 
cultura TIC para incrementar 

la transparencia y la 
participación ciudadana.

Promover el desarrollo de 
educación, incrementar
la transparencia, aumentar 
la productividad y
competitividad, y hacer 
mejor gobierno, mediante
mayor participación y 
compromiso ciudadano.

Promover el desarrollo de 
un gobierno

digital de calidad.

Aumentar la intensidad y 
profundidad de
uso de TIC por 

estudiantes y sociedad 
civil.



• Duplicar las conexiones de banda 
ancha

• Duplicar la tasa actual de inversión 
de TIC en empresas e instituciones.

• Fortalecer el desarrollo de una 
institucionalidad digital

::.Las Metas • Desarrollar nuevas áreas de 
servicios en línea fundamentales

• Promover el desarrollo y uso de 
TIC en industrias clusters

• Posicionar a Chile como plaza 
para desarrollar servicios 
tecnológicos remotos

• Mejorar la posición de Chile en los 
indicadores de transparencia 

• Fortalecer el rol del Estado, mejorar 
la oferta de servicios, promover el 
desarrollo de la industria TIC, y 
mejorar el gobierno electrónico.

• Actualizar la normativa de propiedad
intelectual, datos personales, 
derechos del
consumidor en Internet y delito 
informático,
entre otros..

indicadores de transparencia 
pública y privada.

• Mejorar la inclusión de la mujer al 
mundo laboral utilizando TIC como 
oportunidad para mejorar su 
desarrollo y plena integración.

• Incrementar los fondos para la 
investigación y desarrollo de TIC en 
universidades y centros
de estudio en general.



Estrategia Digital 2007 – 2010: 

Las observaciones desde la ciudadanía

•No se acogieron una buena parte de 
las propuestas enviadas.

• La estrategia digital presentada 
parece más una declaración de 
principios, al no establecer plazos, 
formas, instituciones ni lineamientos 
de fiscalización de las metas

• A pesar de que es mencionada la • A pesar de que es mencionada la 
sociedad civil como actor 
preponderante de la nueva política 
tecnológica, no se establecen 
metodologías que faciliten y 
canalicen su participación . De 11 
mesas de trabajo creadas, finalmente 
quedan oficializadas 4 (política 
tecnológica, programas y proyectos, 
desarrollo de industria TIC nacional, 
diseño institucional

::Se potencia la conformación 
de una red/coalición de 
organizaciones: 

Liberación Digital, Campaña Un 
Computador por Niño, 
Coordinación Nacional de 
Infocentros, Asoc. De 
Telecentros Chile, Mujeres en 
Conexión Chile, Educalibre 



Hacia una agenda ciudadana digital: el 
proyecto de acuerdo 550 

1. Establecer Internet como un servicio público con fines 
sociales consagrado por ley asegurando su alcance a 
precios accesibles a todos los ciudadanos.

2. Incentivar e incrementar sustantivamente la 
competencia entre las empresas y la diversificación del 

Se realiza encuentro ciudadano el 27 de marzo
http://www.youtube.com/user/mhormaza
http://culturadigital.cl/encuentrociudadano/noti2.h tml

2. Incentivar e incrementar sustantivamente la 
competencia entre las empresas y la diversificación del 
mercado en el sector Telecomunicaciones.

3. Modernización urgente de la legislación que regula 
Internet y el uso de nuevas tecnologías



El camino recorrido en Políticas Públicas sobre TIC: 

La Agenda Digital de Sebastián Piñera 

TELECOMUNICACIONES MODERNAS PARA LA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Hemos perdido liderazgo como país en este trascendental sect or
para el desarrollo y la calidad de vida de los chilenos. En el
pasado fuimos pioneros en materia de regulación de telecomu nicaciones,
por ejemplo, con la introducción del sistema multicarrier.
Hoy hay temas pendientes que debieran ya estar implementado s,
como la portabilidad del número en la telefonía móvil y fija, lo quecomo la portabilidad del número en la telefonía móvil y fija, lo que
incrementará la competencia y beneficiará a los usuarios

(Sebastián Piñera, Programa de Gobierno 2010- 2014)



El camino recorrido en Políticas Públicas sobre TIC: 

La Agenda Digital de Sebastián Piñera 

• cambios institucionales que transformen el doble rol normativo y fiscalizador
de la SUBTEL. Se creará una Superintendencia de Telecomunicaciones
• promueve un mejor uso del espectro radioeléctrico , perfeccionando el
sistema de concesiones y permisos, eliminando trámites burocrático

• perfeccionar la regulación para una mejor utilización de las redes de
telecomunicaciones y continuar incentivando la competencia entre éstas. Se
generarán las condiciones que incentiven la interconexión de las redesgenerarán las condiciones que incentiven la interconexión de las redes
convencionales con las redes IP , así como la realización de nuevas
inversiones. Igualmente, se implementará la portabilidad del número telefónico

• redefinición del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para que
los sectores aislados, Banda Ancha para hogares y escuelas



El camino recorrido en Políticas Públicas sobre TIC: 

El Terremoto 27/F….el fallo de Internet y telecomunicaciones

“…La teoría indicaba que Internet debía ser el prime r medio de 
comunicación en funcionar,…..Y casi fue así: durante  los 
primeros 10 minutos, y aproximadamente media hora d espués 
del terremoto, Internet, incluida la banda ancha mó vil, funcionó 
muy bien, mientras que el sistema telefónico fue to talmente 
inútil. Pero algo falló: pasado un tiempo bastante breve Internet 
completo empezó a fallar: la banda ancha móvil no l legaba a 
ninguna parte, los accesos a Internet fijos dejaron  de operar e 
incluso la conectividad internacional de Chile fall ó. 
En nuestros registros en NIC Chile, donde los servi dores En nuestros registros en NIC Chile, donde los servi dores 
operaron en forma continua y con conexión permanent e a 
nuestros proveedores, quedó claro que hubo muy bajo  tráfico 
entre las 4.00 y las 9.00 horas, e incluso bastante  bajo hasta el 
mediodía, siendo anormal por unas 24 horas más. ….la  
posición oficial del país parece ser que Internet s e comportó 
bien.
Pero en mi opinión, reprobamos el test. No hay ning una 
razón valedera para que los enlaces internacionales  no 
hayan operado bien, ni para que la conectividad nac ional 
fallara y demorara más de 24 horas en normalizarse.
(José Miguel Piquer, PhD, Profesor DCC FCFM Uchile en 
http://dccuchile.blog.terra.cl/2010/03/10/terremoto-2010-
%C2%BFinternet-resistio-bien-la-prueba/



Algunas Referencias sobre Sociedad de la Información / 
Sociedades del Conocimiento

Cumbres sobre Sociedad de la Información
2003, 2005
http://www.itu.int/wsis/index.html

Programa Sociedad  de la Información –
CEPAL /ECLAC
http://www.eclac.org/socinfo/



Algunas Referencias sobre Sociedad de la Información / 
Sociedades del Conocimiento

DIRSI – Diálogo Interregional sobre Sociedad 
de la Información 
http://www.dirsi.net/

Informe UNESCO Hacia las Sociedades del 
Conocimiento 2005
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=29619&URL_DO=DO_TOPIC&URL_S
ECTION=201.html



Algunas Referencias sobre Sociedad de la Información / 
Sociedades del Conocimiento

Informe UNESCO Hacia las Sociedades del 
Conocimiento , 2005
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=29619&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE
CTION=201.html

Asociación para el Progreso de las Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones – APC
http://www.apc.org/es

Proyecto Global Information Society Watch-
Monitor Mundial de la Sociedad de la 
Información
http://www.giswatch.org/gisw2009/es/index.html



Algunas Referencias sobre Sociedad de la Información / 
Sociedades del Conocimiento

Manuel Castells
http://www.manuelcastells.info/es/

Armand Mattelart
http://www.infoamerica.org/teoria/mattelart1.htm

Nicholas Garnham
http://www.infoamerica.org/teoria/garnham1.htm



Algunas Referencias sobre Sociedad de la Información / 
Sociedades del Conocimiento

Robin Mansell, LSE
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/whosWho/Aca
demicStaff/robinMansell.aspx

Las Sociedades del Conocimiento ..en Las Sociedades del Conocimiento ..en 
síntesis

http://www.idrc.ca/es/ev-9366-201-1-
DO_TOPIC.html


