
 

  

Las Administraciones Públicas y los 

desafíos de la brecha digital en 

Argentina 

Contacto:patriciaelirodriguez@gmail.com 

 

Autora: Patricia Elizabeth Rodríguez 
 
 

Miembro de la Asociación Argentina de Ex Alumnos del 
INAP de España (AAEINAPE) 

Profesora Adjunta - Cátedra de Economía - Facultad 
Regional Córdoba - Universidad Tecnológica Nacional 

 
 



Las Administraciones Públicas y los desafíos de la brecha digital en Argentina 
Patricia Elizabeth Rodríguez 

1 

 

Las Administraciones Públicas y los desafíos de la brecha digital en 

Argentina 

 

Patricia Elizabeth Rodríguez 
Córdoba, República Argentina 

 
 

Introducción 

El avance tecnológico, la globalización y las redes nos plantean el desafío de 

su utilización en diferentes aspectos de nuestras vidas, tanto en lo público 

como en lo privado. Abarcan cuestiones como la transparencia de los actos de 

gobierno, la democracia y los derechos políticos, el acceso del ciudadano a la 

información, las nuevas formas de trabajar y comerciar, su influencia en los 

mercados, y otros matices que hacen a nuestra privacidad. La comunicación se 

trata de un derecho humano fundamental, reconocido como tal por 

organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Organización de los 

Estados Americanos, entre otras, a lo que suma que se trata de un herramienta 

relevante para el ejercicio de los demás derechos humanos, cuya 

responsabilidad de garantizarlos se encuentra a cabeza del Estado. 

Si bien, desde hace varios años se analiza el impacto de la tecnología en la 

sociedad y sus efectos sobre las personas, a partir del año 2020, la pandemia 

de COVID 19 adelantó los tiempos del desarrollo y la implementación de 

innovaciones en tecnología para atender las necesidades institucionales, 

laborales y de prestación de los servicios públicos. Ante una situación de tal 

magnitud también se fueron adecuando las normas sobre el servicio de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y su uso. 

Se conoce que la tecnología digital influye en nuestras vidas permitiendo un 

mayor y eficiente desarrollo económico, social y educativo, tanto para las 

regiones y países como para las personas en su trabajo, capacitación y 

crecimiento profesional. 

Desde el inicio del milenio se habla del concepto de “brecha digital”, el que 

puede resumirse como la desigualdad que existe en el acceso a Internet y a las 

TIC, ya sea por cuestiones de infraestructura, o de acceso a la tecnología por 

parte del usuario, como de falta de información, conocimiento y experiencia en 

su uso. En base a ello se han elaborado diversas clasificaciones, entre los 

cuales podemos mencionar la Brecha de Acceso, de Uso y de Calidad de Uso. 

La primera, la brecha, la de acceso, se refiere a la existencia o no de 

infraestructura adecuada para la prestación del servicio. Esto depende de la 

zona geográfica, si es urbana o rural y el nivel de desarrollo de los países, 

además del costo de la tecnología para el usuario. 



Mientras que la segunda, la brecha de uso, remite a la capacitación del usuario 

en el manejo de la tecnología y la tercera, la brecha de calidad de uso, se 

diferencia de la anterior en la eficiencia de su utilización. Ambas solucionables 

con difusión de información y capacitación de los usuarios y consumidores. 

Luego de la pandemia de COVID 19, se observan en mayor medida sus 

consecuencias, entre ellas el aislamiento, las barreras en materia de 

capacitación y estudio o de acceso al conocimiento y al desarrollo personal y 

social, a la información y a los servicios públicos, y las diferencias por nivel 

socioeconómico, el lugar geográfico o su demografía y la discriminación por 

etnia, género o edad, las que afectan al acceso a Internet y al uso de las TIC. 

Aún se analizan los impactos en materia de salud debido al aislamiento y al 

cambio digital que representó para las personas según su nivel 

socioeconómico, educación, edad, género y dificultades especiales que 

pudieran tener. 

Estas situaciones se encuentran influenciadas por el nivel de desarrollo de los 

países, cuestión que ha sido analizada e informada por organizaciones 

internacionales como Naciones Unidas, e importa al mundo en su conjunto, ya 

que las redes permiten interacciones económicas y sociales globales. La 

gestión y los negocios en red, el intercambio constante y dinámico de 

información para el acceso a los mercados son objeto de análisis y deliberación 

internacional, tanto por representantes de países en reuniones cumbre como 

por Organizaciones No Gubernamentales. Tanto en materia laboral y de 

comercio exterior como en las interacciones sociales y personales, gracias a 

las redes se han desdibujado las distancias geográficas y se han simplificado 

las tramitaciones y dinamizado los procedimientos. 

La tecnología, su correcto uso, la digitalización de la información y la 

generación del conocimiento representan una nueva forma de aprender y de 

participar en los procesos económicos y sociales, constituyendo un requisito 

para ser considerados alfabetizados. Se observa que, quienes nacieron 

durante las últimas décadas, nativos digitales, son más eficientes en el uso de 

la tecnología y han establecido nuevas formas de comunicación e interacción 

humana respecto de quienes se vieron obligados a adaptarse a las mismas, 

migrantes digitales. Los primeros muestran un uso y un nivel de generación de 

información más elevado ya que con frecuencia a través de la innovación 

generan cambios cada vez más dinámicos. 

La ciudadanía exige gobiernos operativos, que respondan con rapidez y 

asertividad a los reclamos y a las necesidades de los ciudadanos, siendo el 

Gobierno Digital la herramienta implementada a tal fin. Este proceso se aceleró 

debido al aislamiento y a la implementación del trabajo remoto, necesarios 

durante la pandemia. Para ello, se han llevado a cabo adecuaciones 

normativas, se han generado procedimientos y procesos digitales que 

aumentaron el relacionamiento virtual con la ciudadanía y la despapelización. 

Actualmente las respuestas que brindan los organismos públicos a los 

requerimientos de la ciudadanía se llevan a cabo a través de herramientas de 
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correo electrónico, mensajes de WhatsApp, publicaciones en redes sociales 

como Instagram, Facebook, y aplicaciones específicas de gobierno electrónico. 

En consecuencia, no solo el acceso a Internet es necesario para nuestra vida 

social, productiva e incluso personal, sino que resulta relevante la preparación 

y capacitación de los ciudadanos en el uso eficiente de estas herramientas 

para el ejercicio de nuestros derechos, como personas y como sociedad. 

Se encuentran vulnerados derechos humanos fundamentales, de raigambre 

constitucional, tales como: el derecho a la expresión, a la información, a la 

privacidad, a los datos personales, a la no discriminación, a la igualdad en el 

trato y en la prestación de los servicios, a la participación ciudadana en el 

proceso de toma de decisiones y al ejercicio de la democracia a través del voto, 

el derecho a elegir y ser elegidos, como el acceso a la información y la 

transparencia de los actos del estado. 

En el caso de Argentina, este concepto de brecha digital se afecta por las 

diferencias geográficas existentes entre las distintas provincias y los aspectos 

demográficos involucrados según los centros urbanos. Sostiene Bautista 

Murillo que en Argentina existe una fuerte concentración demográfica en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana, seguida en menor 

medida por provincias de la zona central como Córdoba, Santa Fe y alguna de 

Cuyo como Mendoza, con mejores condiciones de acceso al servicio. Así, 

según el estudio basado en los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, en estas provincias el acceso al servicio de TIC’s duplica o triplica el 

nivel de acceso observado en provincias que, por la extensión de nuestro país, 

se encuentran alejadas de los grandes centros urbanos, como las del Noroeste 

y Noreste Argentino. 

Relaciona esta tendencia con los diferentes niveles de actividad económica y 

sus condiciones geográficas, que hacen necesario incrementar las inversiones 

de infraestructura, lo que implica la participación estatal en a través de políticas 

públicas e inversiones público-privadas y planes de contingencia que corrijan 

las desigualdades educativas, laborales, de género o edad. [BAUTISTA 

MURILLO, J.C. (2021) El lugar importa: brecha digital y desigualdades 

territoriales en tiempos de covid-19. Una revisión comparativa sobre la realidad 

argentina, sus provincias y principales centros urbanos. Argumentos. Revista 

de crítica social, 24, 66-100.]. 

Esta problemática implica diferencias en el crecimiento económico de las 

regiones, el que se ve afectado por el deficiente acceso a las comunicaciones, 

tanto por escasez en el tendido de redes, antenas existentes u otros aspectos 

de infraestructura necesarios para aumentar su cobertura. 

Por otra parte, las estadísticas muestran que las personas sin habilidades 

digitales o con habilidades digitales bajas representan un mayor porcentaje en 

el grupo de personas de mayor edad respecto de los grupos etarios de menor 

edad. Mas aun cuando se comparan grupos de personas con menor nivel 

educativo y menor renta, con aquellos de nivel educativo superior y mayor 



acceso a los recursos económicos. Respecto del género, se observa que las 

mujeres muestran un mayor porcentaje de personas sin habilidades digitales o 

con habilidades bajas, respecto de los grupos de varones, lo que se puede 

relacionar con el obstáculo de la escasez en la cantidad de tiempo dedicado a 

su capacitación y de las oportunidades de acceso a una formación adecuadas. 

Un aspecto de relevancia en la búsqueda de soluciones para esta problemática 

se lleva a cabo mediante reuniones internacionales donde representantes de 

gobierno de los países, reguladores del servicio, grupos empresariales, 

académicos y la sociedad en su conjunto intercambian ideas y experiencias al 

respecto. En el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, séptima 

Edición, realizado en Argentina en el año 2019, se trató el tema del desarrollo 

de nuevos mecanismos para el cierre de la brecha digital. Allí, representante de 

los países y empresas del sector, concluyeron que resultan importantes la 

regulación y la administración de fondos del servicio universal de acuerdo con 

la valoración de los intereses de la comunidad y con la participación coordinada 

de los gobiernos y las empresas. Su octava edición, realizada virtualmente, 

trató sobre las transformaciones en la vida y la economía de las personas y las 

empresas producto de la digitalización que hoy nos ocupa. Cómo impacta en 

tareas como la educación, la salud, el empleo y el entretenimiento, lo que se 

denomina Transformación Digital. 

 

Régimen legal y Políticas Públicas 

Corresponde, seguidamente, analizar algunas consideraciones legales en la 

materia que fundamentan las políticas públicas y buenas prácticas para 

disminuir la brecha digital aplicadas. 

A nivel internacional, cabe destacar la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, firmada en Chile en el año 2007, relacionada con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en la cual se expresa el compromiso de los países 

firmantes “…a reducir la brecha digital y convertir la Sociedad de la información 

y el Conocimiento en una oportunidad para todos, especialmente mediante la 

inclusión de aquellos que corren peligro de quedar rezagados.” Destaca 

seguidamente la importancia de las TIC en la gestión pública tanto para la 

transparencia y el control de los actos de gobierno, como para garantizar a 

través de su implementación la inclusión y la igualdad de oportunidades el 

ejercicio de los derechos del ciudadano y su participación en el proceso de 

toma de decisiones. 

En este contexto, un avance importante fue la implementación de la Estrategia 

de la Agenda Digital Argentina, aprobada por el Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional N°512 de 2009. Se establece la necesidad de fomentar aquellos 

proyectos que propicien un aumento de la competitividad y la productividad del 

país, que mejoren la infraestructura en TIC existente y tiendan a mejorar la 

calidad de vida de las personas, con mecanismos de participación ciudadana 

para una mejor gobernabilidad. Además de procurar el acceso universal al 
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servicio, fundamental para favorecer la integración en materia educativa, 

cultural, social, disminuyendo las desigualdades y diferencias etarias. 

A través de la Ley Argentina Digital N°27.078, sancionada por el Congreso de 

la Nación en diciembre de 2014, se actualizó el régimen legal como finalidad 

“…garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las 

telecomunicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia 

tecnológica y productiva…”. 

La ley citada destaca la importancia de que el estado planifique 

estratégicamente cómo utilizar las redes para satisfacer las necesidades de la 

sociedad y generar oportunidades de empleo en el marco del concepto de 

desarrollo sustentable, con respeto por el ambiente y equidad, “…procurando la 

accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para el pueblo…”. 

El régimen legal busca evitar distorsiones en los mercados, garantizar el 

desarrollo de las economías regionales, fortalecer a los actores locales y 

promover el ingreso de nuevos prestadores de los servicios TIC. 

Define al Servicio Universal como el conjunto de Servicios de TIC que deben 

prestarse a todos los usuarios, asegurando tanto el acceso al servicio como la 

calidad de su prestación sin discriminación entre grupos etarios ni por 

localización geográfica. Los precios deben ser justos y razonables, respetando 

la normativa en defensa del consumidor. 

La Constitución Nacional que, en su artículo 42 enumera entre los derechos del 

consumidor y usuario de los servicios públicos a la defensa de sus intereses 

económicos y la recepción de información adecuada y veraz. En este contexto, 

la ley Argentina digital enumera particularmente los derechos de los usuarios 

de los Servicios de TIC, que incluyen el acceso al servicio en igualdad, sin 

discriminaciones por localización, nivel económico, género o edad. La 

prestación debe realizarse con continuidad, regularidad y calidad. El trato al 

usuario debe ser cortés, correcto y diligente; con una respuesta a sus 

peticiones respetuosa, oportuna, adecuada y veraz. 

Un aspecto de relevancia en este servicio es la protección de los datos 

personales y el secreto de las comunicaciones, que se encuentra asegurado en 

la ley citada al enumerar la obligación del prestador de garantizar la 

confidencialidad de los mensajes transmitidos. Derecho garantizado tanto en 

los Tratados Internacionales y en la Carta Magna, base del sistema jurídico 

argentino, por lo cual, es en cabeza del Estado Nacional en quien recae la 

responsabilidad de garantizar el servicio público de comunicaciones a través de 

la regulación y el control. 

Como contraparte, los licenciatarios de Servicios de TIC tienen una serie de 

obligaciones, entre ellas, la prohibición de incluir en los contratos cláusulas que 

restrinjan a los usuarios la libertad de elección de otro licenciatario; la inclusión 



de las personas con discapacidad, los mayores y aquellos que presenten 

necesidades sociales especiales. 

El Reglamento General de Servicio Universal aprobado por Resolución 

N°721/2020, entre otras cuestiones establece el tipo de Programas a 

implementar, los que abarcan: Acceso y prestación de servicios de TIC a 

grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por 

características físicas, económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de 

acceso a los servicios, independientemente de su localización geográfica, en 

materia de infraestructura, apoyo financiero para Cooperativas y Pequeñas y 

Medianas Empresas que presten los Servicios de TIC, para obras de expansión 

y modernización de redes en general, y en particular si estas obras están 

dirigidas a barrios o asentamientos urbanos inscriptos en el Registro Nacional 

de Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto N° 358/2017. 

En relación con las políticas públicas para disminuir la brecha digital 

implementadas en Argentina, cabe destacar que, al tratarse de un servicio 

público nacional, conforme la Constitución y demás normas vigentes, el Estado 

Nacional es el responsable de su implementación y control Mientras que los 

Estados Provinciales colaboran con acciones regionales y locales para su 

mejoramiento, entre las que se mencionan: 

El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, 

desarrollado desde el año 2010, permitió el desarrollo de la Red Federal de 

Fibra Óptica, cuya red troncal, por el nivel de inversiones y su importancia en el 

acceso al servicio se encuentra a cargo del estado nacional, a través de la 

empresa ARSAT. 

Esta empresa estatal, ARSAT. fue creada en el año 2006 mediante la Ley 

N°26.092, para brindar conectividad mayorista entre las localidades pequeñas y 

las grandes ciudades y disminuir la brecha digital. De esta manera permite el 

acceso de los dispositivos a los servicios de Internet y TIC priorizando los 

aspectos educativos y de inclusión. Busca generar condiciones de igualdad al 

acceso a las telecomunicaciones generando valor económico con respeto por 

el ambiente y bienestar para los habitantes de la nación Argentina. 

El Ente Nacional de Comunicaciones (EnaCom) ha desarrollado programas de 

financiamiento de Infraestructura para mejorar la conectividad en 

asentamientos urbanos o barrios populares vulnerables, a quienes se les 

dificulta el acceso a Internet. Según informa el Registro Nacional de Barrios 

Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en la República 

Argentina se encuentran registrados 4.561 barrios con un total de más de 4 

millones de personas. 

También el Programa de Actualización Tecnológica para Pequeños 

Licenciatarios de TIC, a través de financiamiento mediante aportes no 

reembolsables, que promuevan el mejoramiento de la prestación del servicio de 

acceso a Internet de banda ancha e incorporación de fibra óptica. Se incluye el 



Las Administraciones Públicas y los desafíos de la brecha digital en Argentina 
Patricia Elizabeth Rodríguez 

7 

financiamiento de infraestructura activa como equipamiento y software, además 

de infraestructura pasiva como cableados y servicios profesionales. 

La regulación de la compartición de infraestructura pasiva por parte de los 

operadores independientes del servicio que cuenten con torres, mástiles, 

ductos, canales, cables, servidumbres, tendidos de fibra óptica, etc., 

respetando el principio de la sana competencia. 

Se ha creado una Subdirección de Proyectos Especiales con el objetivo de 

llevar a cabo acciones territoriales y operativas para la federalización y la 

universalización del acceso a las TIC y al fomento de los Medios Audiovisuales 

en zonas socialmente vulnerables, urbanas y rurales y comunidades de 

pueblos originarios. 

A lo que se suma una mayor implementación de antenas denominadas 

“amigables” con el fin de cumplir requerimientos ambientales en materia de 

salud y paisajismo, llevó a la implementación de sistemas de control tanto 

nacional por parte del EnaCom, como por las provincias y gobiernos locales, 

que implica una tarea conjunta de coordinación a los fines de evitar superponer 

esfuerzos. 

El EnaCom lleva a cabo estadísticas a través de indicadores de acceso al 

servicio, de penetración, de mercado y de facturación tanto nacionales como 

provinciales, observando el estado de la prestación de los servicios y 

garantizando la prestación universal, es decir, el acceso de todos los habitantes 

sin discriminación, con calidad adecuada y a un precio justo y razonable. 

Se aborda también la brecha digital y el aspecto social a través de programas 

tales como la entrega de Tablet a los grupos vulnerables social, 

económicamente y por edad, como los adolescentes y los adultos mayoreos en 

forma coordinada con los organismos provinciales y municipales, según sus 

necesidades. En el caso de las asignaciones Universales por Hijo (AUH) se 

coloca la escolarización como obligación del beneficiario contribuyendo a 

disminuir la brecha digital en las nuevas generaciones. 

Otro aspecto de relevancia es la digitalización de los datos biométricos que 

permite identificar a las personas y garantizar el derecho a su identidad 

habilitando el efectivo ejercicio de sus derechos. 

A modo de ejemplo, se citan algunas acciones que desarrolla en este marco la 

Provincia de Córdoba, para mejorar el acceso a los servicios de TIC, ha 

gestionado su propia licencia de prestador de los servicios que le permite llegar 

a los lugares más alejados y vulnerables de su territorio. Ha generado un 

Sistema de Telecomunicaciones y un Plan de Conectividad, con el objetivo 

de prestar un servicio de Internet mayorista a menor costo y de calidad, 

enmarcado en los Objetivos para el Desarrollo Sustentable (ODS) para un 

mayor bienestar social, lo que se lleva a cabo en el interior provincial a través 

de las Cooperativas de servicios. Además de optimizar los aspectos 

relacionados con el Gobierno Digital y el uso de las TIC para una gestión 

pública eficiente. 



Lleva a cabo un Programa de Generación de Promotores de Alfabetización 

Digital, a través de la capacitación en forma gratuita, destinada a personas con 

compromiso social, con el objetivo de llegar a los grupos etarios más 

vulnerables. Este programa cuenta con auspicio de Naciones Unidas Argentina 

e involucra a dos Agencias Provinciales, la Agencia Córdoba Joven y la 

Agencia Conectividad Córdoba dependiente del recientemente instaurado 

Ministerio de Vinculación Comunitaria y Comunicación. Dando inicio con un 

concurso de ideas innovadoras para disminuir la brecha digital y generar la 

inclusión digital en toda la Provincia de Córdoba. 

Cabe mencionar la generación de un Espacio Mujeres Tec, desarrollado 

desde la Agencia Conectividad, los Ministerios de la Mujer; de Vinculación 

Comunitaria y Comunicación; de Ciencia y Técnica y la agrupación Mujeres y 

Tecnología, a través de talleres -coworking- incluyendo los sectores público y 

privado trata de difundir el uso de las TIC mediante el teléfono celular, 

abordando así la brecha digital de género vinculada al crecimiento laboral y 

profesional de mujeres y diversidad de género. También se han firmado 

acuerdos de colaboración con organismos no gubernamentales como la 

Fundación Córdoba Mejora para la promoción de adolescentes y mujeres 

jóvenes y diversidad en el ecosistema tecnológico. 

En el caso de los mayores, se ha determinado que un aspecto importante para 

disminuir la brecha digital es la confianza, la motivación y la audacia, que 

depende también de su nivel socio económico y educativo. Sin embargo, un 

aspecto importante es el nivel de ansiedad que genera el dinamismo que se ha 

producido cuando en ocasiones de utilizar las TIC para realizar reclamos se 

pone de manifiesto la necesidad de un trato igualitario y digno, para lo cual, la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, asumiendo la defensa de 

los derechos de los adultos mayores, ha instrumentado la presentación de 

reclamos por ante la Administración por un trato justo para minimizar la brecha 

digital por edad. 

En el marco del Programa FRIDA, para la consolidación de Internet global, 

abierto, estable y seguro en América Latina, la Municipalidad de Córdoba 

lleva a cabo un Programa de acceso a Internet para los barrios más 

vulnerables, proveyendo WiFi, Internet de banda ancha que permite el acceso 

a los servicios de salud y educación, a la plataforma Vecino Digital y Ciudadano 

Digital fundamentales en el e-gobierno. 

En otras provincias argentinas se llevan a cabo políticas públicas semejantes, 

por ejemplo Santa Fe + Conectada; Programa de inclusión digital mayores en 

red; Programa de inclusión digital en Chaco; Programa de inclusión digital 

educativa con entrega de notebooks en escuelas implementado por el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén, entre otros. 

El Programa Punto Digital, llevado a cabo por la Secretaría de Innovación 

Pública de Presidencia de la Nación implementó más de 600 Puntos Digitales 

en cada una de las 23 provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA). Abarca ciudades densamente pobladas y sitios 
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geográficamente alejados de las mismas, que cuentan con poblaciones más 

pequeñas. Se encuentran localizados en espacios públicos y constan tres 

áreas: aprendizaje, cine y entretenimiento permitiendo a la comunidad el 

desarrollo de diversas actividades. 

Cabe reflexionar sobre el rol de las universidades en materia de educación y 

capacitación para el desarrollo de herramientas y capacidades digitales, crucial 

en esta problemática si se desea la promoción de un cambio que nos lleve al 

progreso. Corresponde a uno de los objetivos del Milenio de Naciones Unidas, 

e implica una inversión en tecnología juntamente con el uso eficiente de las 

herramientas tecnológicas por los educadores y educandos. 

La pandemia ha generado un gran cambio en materia educativa, con la 
implementación del uso de la tecnología, que puso de manifiesto la brecha 
digital existente sobre todo en aquellos que tenían dificultades en el acceso al 
servicio o en su uso. 

Por todo ello, las Universidades invirtieron en tecnología para que los docentes 

y estudiantes desarrollaran sus tareas en tiempo y forma, de manera eficiente y 

continua. Además de adaptar su infraestructura a la virtualidad, han realizado 

tareas de capacitación docente en el uso de TIC innovando para una adecuada 

contención de los estudiantes. Los educadores adaptaron la metodología de 

enseñanza a las herramientas digitales, buscando una comunicación eficaz con 

los educandos y adaptando los materiales de estudio a las aulas virtuales de 

forma interactiva. 

Además de las tareas de formación académica, en materia de extensión a la 

comunidad, las Universidades, además del dictado de las materias de grado 

correspondientes a las profesiones tradicionales, han desarrollado cursos 

cortos y diplomaturas sobre diversas herramientas digitales, que se brindan de 

forma no presencial y tratan de llegar a la sociedad en su conjunto. Se dictan 

cursos sobre Redes, Cyberseguridad, Administración de Bases de Datos, 

Programación, Soporte Técnico, Inteligencia Artificial, entre otros, todos ellos 

con salida laboral. 

También la Universidades llevan a cabo tareas de cooperación con la 

Administración Pública Provincial y Local. En este marco, la Secretaría de 

Comunicaciones y Conectividad del Gobierno de la Provincia de Córdoba ha 

firmado Convenios con las Universidades para brindar capacitación, en 

particular para la disminución de la brecha digital, con la Universidad 

Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba y la Universidad Blas Pascal. 

A través de Convenio suscripto entre la Agencia Córdoba Joven, dependiente 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional Córdoba se llevan a cabo actividades del Centro de 

Innovación y Emprendimientos Tecnológicos ANDEN, donde se trata de 

fortalecer proyectos con base tecnológica e impacto social, liderados por 

jóvenes, estudien o no en la citada Universidad. 

 



Conclusiones 

De lo expuesto se desprende que, para lograr un mayor desarrollo, la 

disminución de la brecha digital es primordial para las personas y los pueblos. 

La comunicación, la utilización de Internet y TIC constituyen actualmente un 

derecho humano fundamental, lo que implica una importante responsabilidad 

de los estados de garantizar su ejercicio. 

La transformación digital atañe a los países en su conjunto porque es un pilar 

para el comercio internacional y las oportunidades laborales, de allí la 

importancia del intercambio de ideas y de la cooperación internacional para la 

implementación de políticas públicas que contribuyan a la disminución y cierre 

de la brecha digital. 

Por una parte, en materia de inversiones, el Estado debe asegurar la 

conectividad y el acceso al servicio, minimizando las diferencias geográficas y 

demográficas a través de inversiones en tendido de redes e infraestructura, 

colaborando con el sector privado, además de la regulación y el control del 

servicio de Internet y TIC, respetando los principios de igualdad, de no 

discriminación, de calidad y eficiencia en la prestación. 

Si bien las inversiones en infraestructura son necesarias, más aún lo es la 

inversión en programas y proyectos de educación y capacitación de las 

personas en el uso de TIC, ya que constituyen un importante factor para el 

desarrollo. 

La innovación tecnológica impacta en las formas de trabajo, el ejercicio de las 

profesiones en modalidad remota, la comercialización a través de mercados 

globales en redes, e incluso en las relaciones humanas tanto públicas como 

privadas. Por ello, es responsabilidad de los gobiernos alfabetizar digitalmente 

a los ciudadanos y estar preparados para brindar las respuestas a las 

necesidades actuales de la sociedad. 

La regulación y el control del servicio constituye una tarea central de los 

gobiernos, la que debe realizarse mediante la coordinación de los esfuerzos del 

sector público tanto a nivel nacional, provincial o regional como municipal o 

local. Es responsabilidad del estado fijar objetivos y metas para la disminución 

de la brecha digital en sus diferentes aspectos, y llevar a cabo las inversiones 

económicas necesarias para su logro. 

La transformación digital trajo un cambio en las formas de comunicación, la que 

ha generado una brecha, por lo que la denominada alfabetización digital es 

prioritaria para disminuir las diferencias entre nativos y migrantes digitales. 

Para abordar esta tarea con la mirada en el presente y el futuro es relevante 

promover la capacitación y la inclusión social mediante programas y proyectos 

en post de la disminución de la brecha digital, abarcando los factores 

relacionados con la edad, el género, el nivel educativo, social y económico de 

los grupos etarios y la existencia de diferentes regiones geográficas y 

demográficas. 
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Ante los cambios que vive el mundo, es fundamental tomar conciencia y actuar 

para mejorar la calidad de vida en forma inclusiva, para el desarrollo de todos, 

la educación, la adecuación de nuestras capacidades y herramientas para 

satisfacer las necesidades actuales resulta fundamental. Llegar a los grupos 

más vulnerables, con la participación de la sociedad en su conjunto, a través de 

la colaboración pública y privada en la alfabetización digital y el desarrollo de 

estrategias inclusivas en materia de digitalización y desarrollo. 

Para finalizar, recordamos a Malala Yousafzai, luchadora por los derechos 

civiles y premio Nobel de la Paz en 2014, quien, en una frase resume nuestro 

sentir cuando sostiene que: “Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden 

cambiar el mundo. La educación es la única solución.”. Lo que, aplicado a la 

cuestión digital, podemos decir que las nuevas generaciones nos muestran el 

camino y los libros y los lápices son el mundo digital que nos rodea, mientras 

que la educación es la principal herramienta para el cambio y la inclusión que 

buscamos. 
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