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Nosotros definimos los Observatorios
Digitales aquí como aquellas organizaciones
que están a la vanguardia del enganche
intelectual con la cultura digital. Estos
observatorios son frecuentemente
organizaciones colaborativas que juntan a
expertos de varias disciplinas y antecedentes
profesionales diversos para avanzar el
estudio y entendimiento de la cultura
digital. No existe un modelo universal de
observatorio; cada uno desarrolla su propio
marco operacional y cultura organizacional.
Sin embargo, existen tendencias en
estructuras organizacionales de los
observatorios que han emergido.
Éste reporte estudia las tendencias y
direcciones principales del trabajo en
cultura digital perfilando observatorios
claves alrededor del mundo y explorando
las áreas de investigación que son
fundamentales para nuestro entendimiento
de la tecnología y sociedad. En cada
estudio de caso, se examinan las áreas de
práctica de los observatorios, la financiación,
la comunicación y compromiso con la
comunidad y el equipo humano. Aunque
éste reporte estudia el contexto actual de los
observatorios digitales no pretende ser un
estudio exhaustivo en el tema.
Varios observatorios se enfocan en la
investigación y creación de comunidades. El

Centro Berkman para el Internet y Sociedad
(Centro Berkman for Internet and Society)
basado en la Universidad de Harvard, el
Instituto de Internet de Oxford (Oxford
Internet Institute) basado en la Universidad
de Oxford, el Centro para Internet y
Sociedad en India (Centre for Internet and
Society) y el Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología en Colombia manejan
varios proyectos acerca de una variedad
de áreas temas de la cultura digital. Ellos
consiguen financiación de varias fuentes
incluyendo universidades, agencias de
financiación nacionales y organizaciones
privadas. El Proyecto Pew Internet y Vida
Americana (Pew Internet and American Life
Project) también lleva a cabo investigación
pero recibe el apoyo primordialmente de una
sola gran fundación.
Las universidades también pueden llevar a
cabo una exploración de la cultura digital
a través de sus escuelas de la información
(iSchools). Estas escuelas, muchas de
las cuales tienen raíces en las ciencias
de la bibliotecología y la información, han
evolucionado en los años recientes para
expandir su huella intelectual dentro del
estudio de las relaciones entre individuos,
tecnología y sociedad así como el estudio
del diseño y adopción de artefactos y
sistemas técnicos.

RESUMEN EJECUTIVO

La cultura digital ha sido definida como el uso en evolución de
información digital como medios para el intercambio social y
económico, generalmente a través de una gama de artefactos
tecnológicos. La cultura digital por lo tanto no se manifiesta como un
elemento estático sino como un entorno de evolución continua en la
intersección entre tecnología y sociedad. Esta explora el papel de la
tecnología en las vidas de las personas y la de sus comunidades y en
sus relaciones de individuos con estructuras de poder. Busca entender
las implicaciones de la tecnología en rápida evolución y equipar a las
instituciones para la gestión de estos cambios.
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[RESUMEN EJECUTIVO[

Entre los observatorios también se encuentra
organizaciones de apoyo que trabajan para
crear conciencia y obtener apoyo público
alrededor de asuntos relacionados con la
cultura digital. Transparencia Internacional
(Transparency International) dirige investigación
y consulta con organizaciones internacionales
y multilaterales para luchar en contra de la
corrupción. La Fundación Frontera Electrónica
(Electronic Frontier Foundation) provee
asesoría legal y enfrenta desafíos legales
relacionados a derechos digitales. Estas
organizaciones también pueden comentar
acerca de políticas y legislación relacionada a
la cultura digital.
Otros observatorios hacen parte de
agencias gubernamentales, organizaciones
multilaterales o corporaciones. El Observatorio
de Culturas de Bogotá, Colombia recoje datos
acerca de la interacción de la ciudadanía con
la cultura digital, y el Programa Internacional
para el Desarrollo de Comunicación de la
UNESCO financia proyectos que buscan
fortalecer medios de comunicación
locales alrededor del mundo. En el campo
corporativo, Google creo Google.org para
aprovechar la experticia tecnológica de la
compañía hacia la solución de desafíos
mundiales. El Colectivo de Medios Sociales
(Social Media Collective), una división de
Investigaciones Microsoft (Microsoft Research),
dirige investigación académica acerca de
las muchas maneras en las que los medios
sociales han afectado la vida diaria.
El trabajo en los observatorios abarca varias
áreas temáticas. Estas incluyen archivos,
arte, big data, democracia y gobierno
electrónico, tecnología educativa, interacción

Casi todos los observatorios, sin importar
su estructura organizacional o fuentes
de financiación, colaboran con otras
organizaciones. Ya sea desarrollando
investigación conjunta o invitando expertos
externos a través de becas de investigación,
estas organizaciones aprovechan las fortalezas
de las demás para desarrollar y avanzar en
la exploración de la cultura digital. Y ya que
la tecnología continua impulsando el cambio
global, se hace especialmente necesario
la existencia de nuevos observatorios que
provean perspectivas alternativas, locales o
innovadoras en la cultura digital.

RESUMEN EJECUTIVO

humano-computador, política de información,
bibliotecas y acceso abierto, economía
de redes y medios sociales. Éste reporte
destaca varios proyectos de observatorios
que se enfocan en cada área temática.
Estos proyectos incluyen investigación
que van desde la demografía del uso de
medios sociales, hasta los impactos de
dicho uso en la vida individual o social, tales
como el impacto de los medios sociales
en la organización política. Actividades
de comunicación y compromiso con la
comunidad en los observatorios pueden
incluir tomar acción legal, proveer comentarios
a políticas o legislaciones relacionadas,
o organizar eventos relacionados con el
tema. Finalmente, los observatorios pueden
desarrollar herramientas y plataformas
informáticas que estimulan a los ciudadanos
a llevar al activismo o para recolectar datos
de interés colectivo, tales como herramientas
para la racionalización de la prestación de
servicios del gobierno, o la recopilación de
artículos de prensa en línea en una base de
datos públicamente disponible.
Los observatorios digitales varían en
su estructura organizacional y áreas de
investigación. Muchos escogen afiliarse con
una organización existente que puede ofrecer
beneficios como el acceso a un espacio físico
y dotación así como el reconocimiento y
renombre. Sin embargo, esto también puede
requerir que los observatorios naveguen
en burocracias existentes. Organizaciones
independientes pueden encontrar desafíos
asegurando su financiación pero también
tienen el beneficio de diseñar una agenda
de investigación innovadora y una identidad
organizacional propia.
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Además de los iSchools, observatorios como
el Instituto de Internet de Oxford y el Centro
Berkman están afiliados a universidades
pero no están estructurados explícitamente
en escuelas, incluso cuando ellas apoyan a
estudiantes de investigación. Otros centros
con afiliación universitaria incluyen el eGovlab
en Suecia y el Observatorio de Sociedad,
Gobierno y Tecnologías de la Información
los cuales se enfocan específicamente en la
intersección de la cultura digital y el gobierno
electrónico (eGovernment).

¿Qué sucede cuando las personas descubren nuevas formas de
interactuar entre ellas, con organizaciones y hasta con máquinas?
¿Qué significa tener nuevos espacios a través de los cuales se puede
interactuar? Estas preguntas básicas y sus derivadas son las que
conducen el trabajo de los observatorios de cultura digital, que existen en
el sector público, privado y sin ánimo de lucro.

INTRODUCCIÓN

[INTRODUCCIÓN[

En términos generales, la cultura digital examina la intersección entre la tecnología y la sociedad. Por
ejemplo, se considera cómo la habilidad de las personas de conectarse y compartir información afecta
el empoderamiento e impacta la democracia. También se explora el rol de la tecnología en las vidas
de las personas, en sus relaciones y en sus comunidades. Así mismo también se busca entender las
implicaciones de la tecnología en las transformaciones veloces de la actualidad y dotar a las instituciones
para gestionar estos cambios.

El estudio de la cultura digital ha obligado a menudo a la creación de nuevas instituciones en diversas
partes del mundo. Éstas incluyen entidades financiadas por el Estado que estudian y analizan el uso de
la información entre los ciudadanos, las escuelas de información - que son un movimiento mundial de
instituciones académicas que estudian el uso y diseño de la información-, y colectivos de investigación
que estudian las políticas y tendencias relacionadas con la información en toda la sociedad. Esta gama de
instituciones, a las que nos referimos aquí como “observatorios” están a la vanguardia en examinar varias
áreas temáticas contemporáneas que incluyen la interacción humano-ordenador, la economía de la red, las
políticas de la información, el uso de las redes sociales, los grandes volúmenes de datos (big data), archivos
digitales y e-gobernanza, entre otros.
Tales observatorios digitales han surgido en varias partes del mundo y están organizados en torno a
diferentes áreas de interés, modelos de financiación, y estructuras de funcionamiento. Mientras que unos
pocos operan ampliamente en muchos dominios en el área de la cultura digital, otros se centran en áreas
especializadas.
Algunos observatorios trabajan principalmente en virtud de un modelo académico, proporcionando
capacitación a los académicos y a sus actividades de investigación. Otros operan exclusivamente con
fines de investigación, y otros ofrecen consultoría y servicios comerciales para las entidades del sector
privado. Del mismo modo, las distinciones importantes surgen en el modo en que estos observatorios son
financiados y estructurados - van desde organizaciones totalmente independientes que se autofinancian
a través de donaciones y servicios, hasta observatorios de gestión estatal que existen, ya sea como una
extensión de las instituciones académicas o de departamentos gubernamentales existentes-.
Una característica que estos observatorios comparten es que son con frecuencia organizaciones altamente
colaborativas que se asocian ampliamente con otras organizaciones, ya sea en sus propios dominios o en
áreas relacionadas. Otra de las características que encontramos es la prevalencia de los enfoques abiertos
a intercambio de datos e investigación en los observatorios digitales.
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La adopción de tecnologías de la información en los últimos años ha revolucionado la manera en que los
intercambios sociales y económicos moldean las sociedades de todo el mundo. Las disciplinas académicas
tradicionales han estudiado estos cambios, pero los gobiernos y los investigadores están utilizando nuevas
formas dinámicas de comprensión y apropiación en la economía digital en evolución.

INTRODUCCIÓN

En esta investigación encontramos que varios observatorios utilizan modelos abiertos de investigación y
difusión, incluso cuando llevan a cabo investigaciones sobre innovación tecnológica o temas delicados
como la privacidad. Compartir este trabajo en el dominio público y el fomento de la retroalimentación de
los ciudadanos y la interacción con la investigación, con frecuencia, fortalece el trabajo. Del mismo modo,
las métricas de éxito en la investigación evolucionan a través de diversas formas de difusión en lugar de a
través de un modelo tradicional de la publicación especializada restrictiva.
Las becas, pasantías y programas académicos ofrecen oportunidades educativas y de asesoría para
capacitar a una futura generación de académicos y profesionales de cultura digital. Los Observatorios
aprovechan la experiencia académica y de la industria, y forjan agendas de investigación. Nos encontramos
con que muchos observatorios estructuran específicamente su compromiso con la comunidad con un
enfoque de investigación y difusión que beneficia la naturaleza cambiante de las herramientas tecnológicas
y de información en el espacio de la cultura digital.

Nuestro informe incluye tres secciones principales. La primera proporciona una visión general de la
estructura organizacional de los observatorios de cultura digital. Se examinan los diferentes modelos
de financiación existentes en los observatorios, las diferentes actividades que se llevan a cabo en los
observatorios, y los tipos de personal que se contrata. La segunda sección incluye casos de estudio
que describen varios observatorios digitales claves de todo el mundo. Estos perfiles exploran su trabajo
reciente, la estructura institucional y los modelos de financiación de los observatorios. La tercera sección
examina algunos de los principales temas de trabajo de los que los observatorios digitales se han ocupado,
y considera algunas de las tendencias claves en cada área de investigación. El informe concluye ofreciendo
un marco para ayudar a determinar formas de acercarse a la creación de un nuevo observatorio digital.
Esperamos que este documento sirva como una guía para entender la labor de los observatorios en todo el
mundo y ayude a las organizaciones a considerar las ventajas y desventajas de invertir en estas direcciones.
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Varios investigadores e intelectuales de toda América Latina han sido actores clave en áreas en las que
algunos observatorios digitales operan. Sin embargo, en América Latina todavía no han sido creadas
instituciones importantes que examinen algunas de estas áreas específicas. En este documento, nos
basamos en nuestro informe anterior de esta serie, “Cultura Digital: Un Estudio sobre la Adopción de la
Tecnología en Colombia” y sostenemos que éste es un buen momento para invertir en la creación de un
observatorio digital en Colombia.
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En esta sección estudiamos varios observatorios alrededor del mundo
que representan una amplia gama de estructuras organizacionales,
regiones y áreas de estudio. Examinamos un total de 11 organizaciones
localizadas en seis países. Estas son el Centro Berkman para el Internet
y Sociedad, la Fundación Frontera Electrónica (EFF), Google.org, las
escuelas de información (iSchool Caucus), el Proyecto Pew para Internet
y la Vida Americana (Pew Internet and American Life Project) y el
Colectivo de Medios Sociales (Social Media Collective), todos ubicados
en los Estados Unidos; el Instituto de Internet de Oxford, ubicado en
el Reino Unido y Tansparencia Internacional con base en Alemania;
el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones
(IPDC) con sede en Francia, el Centro para Internet y Sociedad (CIS)
ubicado en la India, y el eGovLab, ubicado en Suecia.

ESTUDIOS DE CASO

[ESTUDIOS DE CASO[

El Centro
Berkman, OII,
eGovLab y los
iSchools están
afiliados a
universidades
y reciben
financiación mediante una mezcla de
becas de investigación y donaciones.
El Proyecto Pew para Internet y la Vida
Americana, CIS, EFF y Transparencia
Internacional están estructuradas
como organizaciones sin ánimo de
lucro financiadas mediante una gama
de contribuciones filantrópicas, becas

de investigación, o mecanismos de
suscripción. Google.org y el Colectivo de
Medios Sociales son ambos del sector
privado, y el IPDC está financiado por
gobiernos nacionales y gerencias por
una organización multilateral. Estudiar
estos casos nos permite entender
el amplio rango de acercamientos al
desarrollo de áreas de enfoque temático
y la manera de enganchar investigadores
en este ámbito. Cada estudio de caso
cubre las áreas de práctica destacando

proyectos
de interés
específico, estrategias de financiación,
actividades de comunicación y
compromiso con la comunidad y
composición del equipo humano de
cada observatorio. Estas categorías
se desarrollarán en profundidad
en el capítulo siguiente (Estructura
Organizacional, page 64) que analiza
los temas claves detrás de los diversos
modelos de observatorios.

Berkman Center for
Internet & Society
(Centro Berkman para el Internet y la
Sociedad)
Cambridge, Massachusetts, EEUU

Contexto

E

ste centro de investigación
interdisciplinario en la Universidad de
Harvard examina todas las facetas del
ciberespacio – su desarrollo, sus actividades,
y su impacto. Fundado y situado en la
Escuela de Derecho de Harvard, el centro
busca entender la confluencia entre ley,
tecnología, y sociedad. Este centro hace
investigaciones, construye herramientas,
inicia discusiones, debates, y diálogos
alrededor del mundo.
En 1996, dos profesores de la Escuela de
Derecho de Harvard, Charles Nesson y
Jonathan Zittrain, fundaron el Centro para
el Derecho y la Tecnología para explorar
el reinado emergente del ciberespacio.
El centro se renombró como Berkman
Center for Internet and Society (Centro
Berkman para el Internet y la Sociedad),
a partir de una donación de la familia
Berkman para apoyar su funcionamiento.
En 2008, Harvard convirtió al centro en una

iniciativa de toda la universidad. El centro
siempre ha enfocado su trabajo desde una
perspectiva interdisciplinaria, pero esta nueva
designación ha traído más oportunidades de
colaboración a través del campus. Centro
Berkman todavía es parte de la Escuela
de Derecho de Harvard y reporta tanto
al director académico de la universidad
(provost) así como al director de la Escuela
de Derecho.
El centro realiza sus investigaciones y
actividades con la interrogante “¿cómo
puede el Internet sacar lo mejor de sus
usuarios?”, por lo que el centro basa su
trabajo en tres áreas de investigación.
Cada una de las siguientes áreas incluye
un ejemplo de temas que hacen parte de
proyectos en esa categoría.
»» Ley, Tecnología, Innovación, y
Conocimiento: Busca examinar la
evolución de la propiedad intelectual
a medida que la tecnología continúa
entrelazándose con actividades
económicas y de otro tipo.
»» La Relación entre Internet y la
Actividad Cívica: Busca entender cómo
el Internet afecta la democracia y cómo el
uso de las herramientas de Internet mejora
o empeora los esfuerzos de la gente en
las sociedades democráticas y las nodemocráticas.
»» Tecnología, Ley, y Desarrollo: Busca
aumentar el acceso a información
y elaborar métodos de aprendizaje
y enseñanza que aprovechen las
herramientas tecnológicas.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

OBSERVATORIOS
DIGITALES[
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principalmente para estudiantes.

Áreas de Práctica
ECentro Berkman se clasifica a sí mismo
como una organización “emprendedora
sin ánimo de lucro”. Con esta mentalidad,

el centro avanza con una diversidad de
proyectos destinados a beneficiar el interés
público que define como el alcance de la
información y productos de información,
justicia distributiva, y democracia,
relacionadas con sus tres áreas de
investigación. Las actividades del centro
incluyen investigación, enseñanza, y creación
de comunidades. Se generan herramientas
y plataformas que a veces se convierten en
proyectos independientes como Creative
Commons, un marco de referencia que la
gente usa para licenciar sus contenidos,
y Global Voices, una red de bloggers que
escriben sobre noticias de todo el mundo. El
resto de esta sección ofrece descripciones
cortas sobre algunos de los proyectos más
significativos del centro. Una lista completa
de proyectos del centro se encuentra en su
sitio web.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

La comunidad de Centro Berkman incluye
175 empleados activos y más de 200
alumnos y miembros eméritos. Ésta incluye
directores, miembros de un consejo asesor,
y personal que orienta las investigaciones y
actividades del centro así como el manejo
las operaciones administrativas. Los
investigadores becarios ayudan en proyectos
existentes o desarrollan su propias líneas
de investigación con el auspicio de Centro
Berkman. Los afiliados a las facultades y
profesores afiliados promueven el objetivo del
centro con su trabajo en universidades y el
mundo en general. El centro también ofrece
pasantías y asistencias de investigación,

Cyberlaw Clinic (Consultorio de Ciberderecho): Estudiantes de derecho de Harvard y otras
universidades proveen servicios legales gratuitos sobre temas como acceso abierto, derechos de
autor, registro de marca, licenciamiento de contenido, matoneo en línea y el cruce de estos temas
con las tecnologías. Los estudiantes adquieren experiencia en litigio, asesoramiento, abogacía, e
investigación. Un grupo de abogados profesionales asesoran a los estudiantes y les ofrecen tutoría
para ayudarles con la aplicación de teorías de derecho a la práctica.
Chilling Effects (Efectos escalofriantes): Este proyecto documenta y examina amenazas a
personas que publican información en línea. Los usuarios de Internet que reciben notificaciones que
los obligan a eliminar contenidos de la red, pueden mandar una copia de esos mensajes al equipo
de Efectos Escalofriantes, el cual mantiene una base de datos con estos avisos. El equipo analiza
los mensajes y ayuda a los usuarios a luchar cuando los ataques van en contra de comportamientos
legítimos. El sitio web del proyecto tiene información general sobre derechos de autor y otras leyes
que establecen qué tipo de información puede publicar la gente en la red.
Global Network Initiative – GNI (Iniciativa de Red Global): Esta iniciativa desarrolla principios
y una estructura para guiar empresas que trabajan en tecnologías de la información y comunicación
sobre cómo equilibrar los derechos de sus clientes y el cumplimiento con leyes locales, nacionales, e
internacionales. Centro Berkman es uno de los múltiples participantes en esta iniciativa, que también
incluye otras organizaciones académicas, grupos de sociedad civil, inversionistas, y corporaciones
como Facebook, Google, Microsoft y Yahoo.

Área de Investigación 2: La Relación entre Internet y la Actividad Cívica
Open Net Initiative – ONI (Iniciativa de Red Abierta) y Internet Monitor (Monitores de Internet):
Estos dos proyectos se enfocan en la censura y la supervisión en Internet. Iniciativa de Red Abierta es
un esfuerzo colaborativo entre Centro Berkman, Citizen Lab de la Universidad de Toronto, y SecDev
Group en Ottawa, Canadá. La iniciativa recoge datos sobre la filtración del Internet en el mundo.
Gracias a esta iniciativa, se han escrito reportes nacionales y regionales, se han creado mapas de
filtración global y se han publicado tres libros. Por su parte, Monitores de Internet compila datos
primarios y secundarios sobre cómo los gobiernos controlan el contenido de la red.
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Área de Investigación 1: Ley, Tecnología, Innovación, y Conocimiento

proyecto provee información legal y asesoría a organizaciones de periodismo digital y medios
en línea. La asesoría legal comprende información de cada estado de los Estados Unidos
que explica cómo crear una empresa, gestionar los riesgos legales en línea, equilibrar la
recopilación de noticias con las leyes de privacidad, tener acceso a registros del gobierno,
entender la propiedad intelectual y mitigar los riesgos de publicar información. El proyecto
ofrece asistencia legal a organizaciones que encuentran problemas e investigan sobre
amenazas legales a medios digitales.
Media Cloud (Nube de Medios): Centro Berkman y el Centro de Medios Cívicos del

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) construyeron un instrumento de código abierto
que recopila datos de artículos publicados en los medios de prensa más importantes y en
blogs destacados. Todos los datos están disponibles al público en general para descargarlos
y analizarlos. Centro Berkman ha usado datos de Nube de Medios (Media Cloud) para
analizar los medios de comunicación rusos y examinar la respuesta del público en los
Estados Unidos a los proyectos de ley que hubieran podido fortalecer los derechos de autor.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Digital Media Law Project – DMLP (Proyecto de Leyes en Medios Digitales): Este

Área de Investigación 3: Tecnología, Ley, y Desarrollo
relacionados a las interacciones de los jóvenes con la tecnología. Sus investigaciones
se enfocan en los jóvenes y su privacidad en línea, los jóvenes en naciones en vías de
desarrollo, y las estrategias que los jóvenes utilizan para evaluar la calidad de información
en línea. El equipo tiene una asociación con Born This Way Foundation, que utiliza medios
digitales para ayudar a que los jóvenes fortalezcan la confianza en sí mismos y combatan el
matoneo con bondad.
Digital Public Library of America – DPLA (Biblioteca Pública Digital de América): Este

proyecto, que se estableció como una organización sin ánimo de lucro, busca aumentar
el acceso a información cultural y recursos educativos de bibliotecas, archivos, y museos
por todo Estados Unidos. La organización ha colaborado con cientos de grupos para
coleccionar y organizar información sobre millones de libros, fotos, grabaciones de audio, e
imágenes en movimiento. La información sobre cada registro está disponible gratuitamente
en el sitio web de DPLA, así como exposiciones, un mapa de las organizaciones
participantes y aplicaciones.
H2O: Esta plataforma en línea ayuda a los estudiantes y los profesores a crear, editar,

organizar, anotar, y compartir materiales de cursos. Los profesores suben los materiales
del curso y crean un libro electrónico que contiene únicamente la información que quieren
que los estudiantes lean. Los profesores y los estudiantes pueden compartir sus apuntes
públicamente, permitiendo que otros puedan remezclar y construir desde el material original.

Financiación
En 1997, Jack N., Lillian R. Berkman y su
hijo Myles donaron 5,4 millones de dólares a
la Escuela de Derecho de la Universidad de
Harvard, donación que aseguró en buena
medida la existencia del centro. Además de
esta donación, Centro Berkman ha recibido
financiación de individuos, corporaciones,
fundaciones, organizaciones internacionales
y gobiernos, los cuales se encuentran
mencionados en su sitio web.

El centro únicamente acepta donaciones
corporativas que no tienen restricciones, es
decir que son libres de cualquier obligación
contractual o resultados prometidos. Así
mismo, acepta apoyos económicos de
fundaciones, organizaciones internacionales,
y gobiernos para proyectos patrocinados.
La oficina de programas patrocinados
de la Universidad de Harvard evalúa
estos contratos los cuales incluyen un
presupuesto, cronograma y objetivos.
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Youth and Media (Juventud y Medios): Este grupo administra varios proyectos

Desde su décimo aniversario en 2008, el
centro ha estado publicando un informe
anual. Éste incluye una actualización de sus
actividades en enseñanza, reformas de ley,
impacto y apoyo, investigación y becas,
comunicaciones y esfuerzos en medios
digitales, eventos e infraestructura técnica.
Así mismo, se discuten los planes a futuro
y menciona al personal y sus logros. Los
datos sobre financiamiento y recaudación
de fondos también son parte del informe,
aunque esta información no está incluida en
la versión pública.

Comunicación y compromiso
con la comunidad
Centro Berkman distribuye su trabajo en su
sitio web y los sitios web de los proyectos,
de donde frecuentemente la prensa recoge
información sobre dicho trabajo. Algunos de
los libros que son resultado del trabajo del
centro están disponibles gratuitamente en
su sitio web. El centro mantiene información
de eventos en línea y una hoja informativa
semanal. Así mismo, está activo en
Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud.
También produce un podcast que se llama
“Radio Berkman.”
Cada martes, Centro Berkman organiza una
discusión con un invitado o miembro de
la comunidad de Berkman. Estos eventos
son abiertos al público y transmitidos por la
red. Las grabaciones de video y audio son
publicadas en su sitio web.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Además de estas charlas semanales, el
centro organiza varios eventos relacionados
con sus proyectos y su comunidad. Estos
incluyen discusiones, presentaciones
de libros, clases, talleres, sesiones de
estrategia, reuniones de grupos de trabajo y
conferencias. Los eventos tocan cada faceta
del trabajo del centro y muchos son abiertos
al público. A menudo los eventos incorporan
comentarios o preguntas generadas en
redes sociales durante el evento. Los
materiales y archivos con frecuencia son
publicados en línea.
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El financiamiento actual proviene de
20 fuentes, algunas mencionadas a
continuación:
»» Corporaciones: Google, Microsoft.
»» Fundaciones: John D. and Catherine T.
MacArthur Foundation, Ford Foundation,
John S. y James L. Knight Foundation, The
Open Society de Soros Foundation, Alfred
P. Sloan Foundation.
»» Grupos de Gobierno: Centro de
Investigación en Desarrollo Internacional
(International Development Research
Center- Canadá), Departamento de
Estado (EEUU), Agencia para el Desarrollo
Internacional (EEUU), Fundación Nacional
para la Ciencia (National Science
Foundation -EEUU).

La comunidad de Centro Berkman abarca
más de 375 participantes activos y alumnos
quienes representan una variedad de
disciplinas, industrias, y naciones. Un
grupo de directores y personal establece
las prioridades del centro y mantiene
su operación. Un consejo de becarios
ayuda a reclutar anualmente a los nuevos
becarios, quienes llevan a cabo las
actividades del centro así como el diseño
de nuevos proyectos. El centro también
acoge profesores afiliados y no afiliados,
términos no concretos para personas que
trabajan fuera del Centro Berkman pero
en concordancia con la misión de éste.
Los estudiantes también pueden participar
consiguiendo pasantías o como asistentes
de investigación.
Los doce directores de la facultad del
centro son profesores de Harvard y otras
universidades y representan disciplinas como
derecho, negocios, diseño e ingeniería.
Como miembros de la junta directiva deciden
asuntos relacionados con la visión del
centro, las áreas de investigación, finanzas,
gobernanza y personal. También dan
cursos en Harvard y otras universidades,
y encabezan la mayoría de las actividades
e investigaciones del centro. Un personal
de 27 personas se encarga de proveer
apoyo administrativo y técnico, organizar
la comunicación y divulgación, así como
gestionar el portafolio de proyectos.

Los miembros de facultad asociados son
profesores de instituciones alrededor del
mundo cuya experiencia, investigación o
docencia coincide con la razón de ser del
centro. Otros afiliados trabajan en el sector
público o privado, siempre y cuando sus
esfuerzos guíen las áreas de investigación
del centro. Sin embargo, ellos no trabajan en
la oficina en Cambridge como lo hacen los
becarios y los pasantes, pero su conexión
enriquece la comunidad de Berkman y
expande su red de colaboradores.
Casi 100 estudiantes trabajan en el Centro
Berkman cada año, primordialmente como
pasantes o asistentes de investigación.
Cerca de la mitad de estos estudiantes
trabajan media jornada durante el año
académico y la otra mitad trabajan de
jornada completa durante el verano. Los
pasantes recogen datos, escriben y editan
entradas del blog y otros materiales;
organizan eventos, desarrollan programas
de computadora, primordialmente enfocados
en un proyecto del Centro Berkman. El
puesto del pasante en verano incluye
seminarios semanales y otros eventos
diseñados con el fin de familiarizar a los
pasantes con las actividades del centro y
provocar conversaciones sobre temas de
interés.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

La creación de comunidades es una meta
importante para Centro Berkman y su misión
de examinar el ciberespacio. El estudio de la
intersección entre ley, tecnología y sociedad
usualmente termina uniendo personas de
diferentes campos de trabajo y creando
redes que son promovidas por el centro.
El sitio web contiene nombres, biografías
y muchas veces información de contacto
para aquellos que tienen o han tenido una
conexión con el centro. Los programas
de becarios y pasantías ofrecen una
oportunidad para involucrarse, así mismo, se
promueve la participación del público en sus
eventos y proyectos.

El programa becario del Centro Berkman
reúne un grupo de 50 a 60 personas por
un año académico, aunque algunos de
los becarios se quedan más de un año.
Los becarios vienen con experiencias muy
diversas – profesores, investigadores,
abogados, periodistas, artistas, activistas,
doctores, funcionarios públicos, consultores,
empresarios – y traen perspectivas nuevas
sobre temas relacionados con Internet y
sociedad. Algunos trabajan directamente
a través de proyectos de Centro Berkman;
otros desarrollan su propia investigación.
Los becarios pasan el año en la ciudad de
Cambridge y trabajan con mentores que
orientan sus proyectos. Hay seminarios
semanales y eventos que ofrecen
oportunidades adicionales para participar
intelectualmente con el trabajo del centro.
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Equipo Humano

(Centro para el Internet y la Sociedad)
Bangalore, India

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Centre for Internet &
Society

Contexto

E

Áreas de Práctica
CIS opera proyectos en siete áreas: accesibilidad, acceso al conocimiento, apertura,
gobernanza de Internet, telecomunicaciones, nativos digitales y temas especiales llamados
“investigadores trabajando”. Dentro de estas áreas el personal de CIS lleva a cabo
investigaciones, provee consultorías a agencias gubernamentales u otras organizaciones de
gobernanza, promueve actividades como la edición de Wikipedia y organiza eventos. Tres de
los grandes temas, descritos abajo, guían hacia donde CIS concentra su atención y detallan
como busca contribuir a la exploración de la cultura digital.

Área de Investigación 1: Pluralismo Digital
»» Internet como Tecnología: El Internet es una serie de protocolos que dirigen el
movimiento de bits de información. CIS promueve el diálogo público de cómo compañías
y gobiernos usan la tecnología del Internet y acerca de cómo el público puede resistir
acciones que vayan en contra del interés público.
»» Internet y Materialidad: Las personas tienden a separar las acciones virtuales de
aquellas que ocurren en el mundo físico, pero esto ignora el rol del Internet en la vida
diaria. Las acciones que ocurren en línea afectan nuestra concepción de identidad,
libertad, sexualidad y auto-expresión. CIS busca entender el rol de las tecnologías en estos
procesos.
»» Internet y el Ciberespacio: El auge de las redes de Internet a través de la interface
gráfica, las redes sociales, los blogs y los videojuegos ha creado nuevas formas de
interacción. Éstas introducen preguntas sociales, culturales y económicas. La investigación
de CIS examina cómo la sociedad puede balancear seguridad y libertad: es decir, cómo
proteger a usuarios de contenido perjudicial preservando al mismo tiempo los derechos de
los usuarios a la libre expresión e información.
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l Centro para el Internet y la Sociedad (Centre for Internet and Society – CIS), es un centro
de investigación localizado en India y creado en el 2008. A través de la investigación,
colaboración y estrategias de acción, el CIS trae una perspectiva no occidental al
estudio de los efectos sociales de Internet. El objetivo es generar un diálogo entre las
sociedades del sur global. CIS está situado en Bangalore, el centro tecnológico de India, y
mantiene una oficina en Delhi, la capital del país.

Área de Investigación 3: Nuevas Pedagogías
»» Anonimidad y Privacidad: CIS explora la presencia de la anonimidad en línea, los tipos
de anonimidad que las personas exhiben online, la seguridad de usar identidades reales o
anónimas en actividades en línea y la mentalidad y acciones que promueven la anonimidad
online.
»» Comunidades y Movimientos: La investigación de CIS en ésta área se concentra
en el desarrollo de una infraestructura para estudiar movimientos sociales, culturales
y políticos que nacen online. Esto conlleva definir quién es parte de la comunidad o
movimiento, diseñando estudios de estos fenómenos y entendiendo como se forman estas
comunidades o movimientos.
»» Familia: Algunas actividades en línea tienen una connotación negativa, es así como
CIS considera como parte de su trabajo evaluar la seguridad en línea, formar relaciones
interpersonales en línea y enseñar a niños y adolescentes acerca del uso seguro del
Internet y las tecnologías.
»» Piratería: En ésta área el CIS ha definido lo que significa la piratería, quién la lleva a cabo,
cómo se diferencia la piratería en el mundo y que leyes o mecanismos de aplicación
existen para combatir la piratería y cómo los usuarios de tecnología perciben la piratería.
Los siete proyectos que maneja CIS incorporan varios aspectos de estas tres áreas de
investigación. La mayoría de su trabajo en estos proyectos incluye llevar a cabo investigación
y publicación de sus hallazgos. El personal colabora con otras organizaciones en la
investigación, presenta su trabajo en conferencias alrededor del mundo y organiza eventos
en India y en todo el mundo para iniciar la discusión y estimular acciones. El resto de esta
sección resume cada proyecto.
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»» Software Libre y de Código Abierto: La investigación de CIS examina el uso de éste
tipo de software, las diferencias de uso del software entre el norte y el sur global, el rol del
software de código abierto en proyectos relacionados con e-learning así como tecnologías
de la información y la comunicación para el desarrollo, y el desarrollo de interfaces que
trabajen con lenguas Indias. El trabajo de defensa del CIS en ésta área promueve el
uso del software libre en organizaciones públicas y educacionales, también lleva a cabo
campañas acerca de patentes de software y aconseja al gobierno.
»» Estándares Abiertos y Acceso Abierto: El instituto CIS recolecta y archiva
documentos relacionados con estándares abiertos y computación en lenguas indias,
así mismo documenta el desarrollo de estándares abiertos y audita estándares abiertos
de cumplimientos en las organizaciones de e-gobierno. CIS también defiende la
adopción de estándares de tecnología abierta, especialmente para ayudar personas con
discapacidades a acceder a la información y proveer acceso al público general de las
investigaciones financiadas públicamente.
»» Propiedad Intelectual y Derechos Comerciales: La investigación del CIS compara
sistemas de propiedad intelectual para información digital y no digital en India y otros
países. También explora la propiedad intelectual desde la perspectiva de la libertad de
expresión, los derechos constitucionales, impuestos y conocimiento tradicional.
»» Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para el Desarrollo: CIS
examina como en los proyectos de desarrollo, las TICs afectan el e-gobierno, el medio
ambiente, el sistema de salud, los derechos humanos, servicios financieros y el acceso a la
información para minorías y poblaciones vulnerables.

16

Área de Investigación 2: Responsabilidad Pública

Acceso al Conocimiento
El equipo del proyecto, con personal en
Bangalore y Delhi se enfoca en sistemas
de derechos de autor, patentes, y marcas
registradas así como sus efectos en
justicia, libertad y desarrollo económico.
La investigación analiza leyes existentes y
provee recomendaciones en propuestas
legislativas y tratados. El trabajo de defensa
promueve el acceso abierto a investigaciones
financiadas con dinero público y sistemas
de propiedad intelectual que se alineen con
el mundo digital. La mayoría de los eventos
relacionados con éste proyecto se enfocan
en promover al público a contribuir en
Wikipedia y otros proyectos desarrollados
por la fundación Wikimedia en lenguas
regionales de India.

Apertura
Esta área se enfoca en el acceso público a
datos gubernamentales, información legal
e investigación académica. CIS ayudó a
producir una película acerca de citaciones
orales en Wikipedia y ha comentado en

Gobernanza de Internet
En ésta área el CIS examina la libertad de
expresión, el rol de los proveedores de
internet en el monitoreo del discurso en
línea y la piratería en línea. El centro ayuda
la Investigación Especial de las Naciones
Unidas de Libertad y Expresión (United
Nations Special Rapporteur for Freedom
of Expression) a organizar consultorías
en Asia del sur. Entre el 2010 y el 2012
CIS trabajó con Privacy International, una
organización sin ánimo de lucro basada
en Gurgaon, India, a investigar cómo la
privacidad se relaciona con operaciones
bancarias, telecomunicación, protección del
consumidor, derechos de autor, protocolos
de Internet, medios, minorías sexuales y
la iniciativa de identificación universal de
India. CIS también envía recomendaciones
en leyes y propuestas gubernamentales
relacionadas con la regulación de internet.
Los proyectos relacionados se enfocan en la
privacidad online y el efecto de varias leyes
en dichas actividades como el periodismo en
línea.

Telecomunicación
Con la expansión de las telecomunicaciones
en India, CIS promueve más cobertura en
áreas rurales y el servicio de banda ancha
en el país. Uno de los becarios destacados
de CIS escribe una columna en un periódico
de negocios acerca de las regulaciones de
las telecomunicaciones y la asignación de
espectros.
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Aproximadamente 70 millones de personas
en India tienen una discapacidad que
les impide leer. EL centro participa en el
desarrollo de un tratado de la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual (World
Intellectual Property Organization,
WIPO) para ayudar a las personas con
discapacidad visual a obtener versiones
accesibles de trabajos escritos (Ver Ítem
Recuadro: Defendiendo Tratado Globales en
la página page 125). Las publicaciones del
CIS en accesibilidad examinan perspectivas
internacionales en el diseño de políticas
accesibles, buenas prácticas para proveer
servicios universales a personas con
discapacidad y e-accesibilidad. El centro
provee recomendaciones a ministerios
gubernamentales en accesibilidad y sus
relaciones con los derechos de autos y
normas de telecomunicación. El centro ha
llevado a cabo eventos, talleres y tutoriales
para incrementar el conocimiento de los
problemas de accesibilidad y demostrar
como diseñar para generar acceso.

propuestas gubernamentales para desarrollar
la infraestructura del e-gobierno.
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Accesibilidad

En colaboración con Hivos International,
una organización internacional de desarrollo
basada en La Haya, CIS examinó el rol de
la juventud en los movimientos sociales y la
participación política mediada por medios
digitales. Éste proyecto produjo cuatro
libros acerca de la revolución digital que
resultó tras la primavera árabe y talleres en
Taipei, Johannesburgo y Santiago de Chile.
A través de la iniciativa de CIS llamada
“Pathways to Higher Education” (Caminos
a la Educación Superior), el centro trabaja
con estudiantes en nueve universidades para
investigar cómo se relacionan la tecnología
y la justicia social. Éste esfuerzo involucra la
colaboración con Innovación de la Educación
Superior y Aplicaciones de Investigación
(Higher Education Innovation and Research
Applications), una división del Centro para el
Estudio de Cultura y Sociedad (Centre for the
Study of Culture and Society), y recibe apoyo
de la Fundación Ford.

CIS es una organización sin ánimo de
lucro, acepta donaciones de individuos y
recibe fondos de las siguientes fundaciones,
agencias gubernamentales y organizaciones
sin ánimo de lucro:

Investigadores en el Trabajo
Cada dos años el equipo de investigación
de CIS escoge un tema especial para
exploración; su tema actual es historias del
Internet e India. La tecnología del internet
tiene 30 años de historia en India, pero
más de un internet existe en el país. Varias
comunidades han adoptado el internet para
propósitos diferentes. Con este proyecto,
CIS documenta estas perspectivas diversas
y sus evoluciones. El equipo ha trabajado
con investigadores en todo el país y publica
historias acerca de la tecnología y el cuerpo
femenino, el acceso y los archivos, la
pornografía, transparencia y política, cambio
social, la historia homosexual del Internet,
el Internet y el espacio de la ciudad y
videojuegos.

»» Kusuma Trust
»» Wikimedia Foundation
»» The Hans Foundation
»» The Ford Foundation
»» International Development Research
Centre [una organización del gobierno
de Canadá] (Centro de Investigación en
Desarrollo Internacional)
»» Privacy International
»» Hivos International
Los salarios mensuales de los
empleados de CIS oscilan entre Rs 7000
(aproximadamente $113 dólares) a Rs
200,000 (aproximadamente $3.240 dólares).
Dos miembros de la junta que también son
becarios destacados reciben Rs 44,000
(aproximadamente $713 dólares) al mes.
Los otros tres miembros de la junta no
reciben pago.
Desde su formación en el 2008, CIS ha
recibido Rs. 113 millones ($2.16 millones de
dólares) en financiamiento. Para celebrar su
quinto aniversario en mayo del 2013, CIS
invito al público a examinar sus libros de
contabilidad.
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Financiamiento
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Nativos Digitales

CIS ha desarrollado tres cursos en
cibercultura y ciberespacio, género y
tecnología, y metáforas y narrativas para
entender el Internet. CIS también ofrece
varios talleres relacionados con sus temas
de investigación. En junio del 2013,
CIS llevo a cabo su primer Instituto de
Internet, una conferencia de una semana
que introdujo a los participantes a varios
temas relacionados con internet. Los 20
participantes atendieron presentaciones y
talleres acerca de la historia del Internet,
cómo funciona el Internet, tendencias de
uso de Internet en India, los aparatos que
usan las personas para acceder a internet,
tecnología wi-fi, tecnología y acceso abierto,
derechos de autor, privacidad online,
organizaciones de regulación del Internet,
e-accesibilidad, e-gobierno, mercados de
Internet y activismo en línea. Después de
la conferencia los participantes organizaron
eventos en Bangalore, Mumbai y Delhi, y
algunos empezaron a contribuir en versiones
de Wikipedia en lenguas indias.

Equipo Humano
CIS mantiene un equipo de 16 personas
entra las que se incluye un director ejecutivo,
y director de investigación, dos directores
de normas, un asociado de normas y
cinco personas encargadas del área de
administración que manejan presupuestos,

Los cinco miembros de la junta de CIS
incluyen abogados e investigadores
académicos con experiencia en propiedad
intelectual, TIC para el desarrollo, medios y
cultura. Cuentan con seis becarios distinguidos
y seis becarios; dos miembros de la junta son
también becarios destacados. CIS ofrece
prácticas, la mayoría de 6 a 12 semanas de
duración.
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El centro publica su trabajo en la página
web, haciéndolo de acceso público y
ofreciendo la opción de subscribirse para
recibir actualizaciones de los proyectos vía
email. Cada proyecto tiene una página que
contiene un blog, una lista de publicaciones,
una lista de eventos, una sección de noticias
y medios que contiene a su vez artículos
mencionando el personal o proyectos de CIS
y recursos para más información en el tema.
Los blogs incluyen artículos relacionados que
el personal de CIS y otros publican en otros
lugares, cartas abiertas escritas a oficiales
del gobierno, avisos para comentarios
públicos y video presentaciones. El centro
mantiene activo su Twitter.

publicaciones, tecnologías y los asuntos
generales de la oficina; un director del
programa, un gerente de programa, tres
directivos del programa, y un consultor
de comunicaciones con la comunidad.
El personal de CIS incluye abogados,
investigadores y profesionales pro bono. El
centro tiene oficinas en Bangalore y Delhi.
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Comunicación y compromiso
con la comunidad

San Francisco, California, EEUU

Áreas de Práctica
Contexto

L

a Fundación Frontera Electrónica
(Electronic Frontier Foundation – EFF) es
una organización sin ánimo de lucro
estadounidense que defiende los derechos
digitales. El centro fue fundado por John
Gilmore, John Perry Barlow, y Mitch Kapor
en respuesta a lo que ellos vieron como
una necesidad emergente de proteger las
libertades civiles en Internet en los Estados
Unidos e internacionalmente. El suceso que
inspiró la creación del EFF ocurrió en marzo
de 1990, cuando el servicio secreto de
Estados Unidos obtuvo una orden e incauto
los computadores del dueño de un pequeño
negocio en Austin, Texas dado que se
sospechaba que los dispositivos contenían
un documento que detallaba la manera en la
que operaban los sistemas de emergencia
telefónicas de Estados Unidos. El gobierno
no encontró nada en los computadores, pero
el dueño casi pierde su negocio. Él descubrió
que el gobierno había visto y borrado emails
y otros mensajes personales guardados en
los computadores y buscaba desafiar la
violación del gobierno frente a su libertad
de expresión y su privacidad como usuario.
Los tres fundadores de EFF decidieron crear
una organización que llevaría una demanda
en contra del estado. El resultado del caso
estableció que los mensajes de correo en
línea merecían la misma protección que las
llamadas telefónicas.
Desde entonces, el trabajo del EFF
dentro y fuera de las cortes ha ayudado a
moldear las bases legales que regulan el

EFF trabaja para proteger las libertades
civiles del Internet y fomenta discusiones
en políticas públicas en términos de sus
relaciones entre tecnologías y sociedad.
La fundación presenta demandas, provee
defensa legal a personas y organizaciones
que han sido demandadas y ataca
propuestas legislativas y leyes que vea como
corrosivas a la libertad digital y las libertades
civiles de Internet. También presenta
informes de amicus curiae (amigos de la
corte) en los cuales una organización ofrece
consejos a una corte frente a un caso en el
cual la organización no esté involucrada.
A través de varios métodos de divulgación
EFF se esfuerza por tener acción política de
mayor dimensión en contra de amenazas
serias a libertades civiles de Internet tanto
a nivel nacional como internacional. EFF
lidera campañas de movimientos de base,
desarrolla planes de estudios, entrega
premios y escribe entradas del blog y
reportes para estimular discursos y proveer
información sobre los derechos digitales.
Finalmente, EFF apoya proyectos técnicos
ligados con intereses propios del centro.

Actividades Legales
EFF presenta demandas y provee defensa
legal para los clientes en la corte. Ha ganado
un número de victorias legales representando
individuos u organizaciones en un rango
de temas relacionados con los derechos
digitales y la libertad de expresión. La
fundación rutinariamente desafía en la corte
a organizaciones gubernamentales y grandes
corporaciones que vayan en contra de una
definición amplia de los derechos digitales.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

(Fundación Frontera Electrónica)

ciberespacio. Ha llevado casos a todos los
niveles del sistema de cortes de los Estados
Unidos incluyendo la Corte Suprema. Sus
campañas de abogacía y su centro de
acción han creado conciencia acerca de
las legislaciones que infringen las libertades
civiles de personas que usan tecnologías.
Así mismo ha inspirado a personas a hablar
en contra de dichas políticas. El personal de
EFF incluye abogados, analistas políticos,
activistas y tecnologístas.
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Electronic Frontier
Foundation – EFF

Cuando las regulaciones de contenido de Internet se convierten en censura: EFF
también reta leyes y proyectos de ley que considera infringen los derechos digitales y la libertad
de expresión. En 1999, EFF era instrumental en desafiar el acto para proteger niños en línea
COPA (Child Online Protection Act). Esta ley que fue firmada por el ex presidente Bill Clinton,
introdujo sanciones penales por la distribución comercial de material que pudiera ser perjudicial
para los niños. La ley fue criticada por ser vaga, con demasiadas limitantes e inconstitucional, por
lo que EFF, junto con otras organizaciones de libertades civiles, se declaró fuertemente en contra.
En el 2000, la Tercera Corte de Apelaciones de los Estados Unidos sostuvo un interdicto contra
la ley, dictaminando que probablemente era inconstitucional. En el 2009, la Corte Suprema de
los Estados Unidos rechazó la apelación del gobierno contra el interdicto, por lo que la ley fue
derribada.

Herramientas Educativas
EFF comparte información y trabaja
desmitificando asuntos de política pública
relacionados con derechos digitales. El proyecto
de “Teaching Copyright” (Enseñar Derechos
del Autor) ofrece una serie exhaustiva de
planes de estudios a maestros en California,
quienes tienen la obligación de enseñar a
sus estudiantes acerca de los derechos de
autor, plagio, y seguridad en línea en general.
El proyecto recopila información sobre temas
como intercambio de archivos (peer-to-peer), el
uso apropiado, así como leyes y tecnologías en
planes de estudios modificables.

Premios
El EFF también galardona grandes logros en el
activismo digital con dos premios anuales. Cada
año los Pioneer Awards le hacen reconocimiento
a individuos cuyo trabajo ha colaborado con
la libertad e innovación en las tecnologías de

la información desde una perspectiva técnica,
legal, económica, académica, social o cultural.
El premio de computación cooperativa es una
competencia que ofrece $500,000 dólares para
incentivar a los ciudadanos a resolver grandes
problemas matemáticos y computacionales.

Desarrollo de Tecnologías
EFF también apoya las tecnologías que
promueven las libertades civiles digitales. Uno
de dichos proyectos es HTTPS Everywhere, una
extensión del navegador Chrome y Firefox que
encripta la comunicación del usuario con las
páginas web. Aunque muchos sitios tienen una
opción HTTPS segura, algunos sitios pueden
estar configurados con una HTTP menos segura
y los usuarios tienen que escribir manualmente
la dirección con HTTPS para acceder a
una versión más segura de la página. Ésta
herramienta automáticamente carga la versión
más segura de una página web, dejando a un
lado el problema de seguridad para el usuario.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Comunicación en línea recibe confidencialidad: En el caso de Apple v Does de diciembre
del 2006, EFF defendió con éxito a tres periodistas digitales del tener que divulgar sus fuentes
confidenciales, otorgándoles el mismo derecho que generalmente reciben los periodistas que no
trabajan en línea. Apple Inc. citó a los tribunales a las páginas web indagando por la información
acerca de las fuentes anónimas después de que los periodistas publicaran información
privilegiada acerca de la compañía.
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Software de código recibe protección de la primera enmienda: La primera enmienda
de la constitución de los Estados Unidos afirma que el gobierno no puede limitar la libertad de
expresión de un ciudadano. A mediados de los años 90s un estudiante de doctorado de la
Universidad de California – Berkeley quería publicar el código para un programa cifrado que
él había desarrollado. El gobierno había declarado el software cifrado un arma, y requería que
el estudiante presentara el programa para ser examinado por el gobierno, un registro como
traficante de armas y una aplicación a licencia para publicar su trabajo. El estudiante demandó,
alegando que era una violación de su libertad de expresión y ganó. En el caso Bernstein vs el
departamento de justicia de Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito
declaró que la primera enmienda protege el código de software y encontró anticonstitucional el
intento del gobierno de prevenir su publicación.

De acuerdo con el último reporte de
declaración de impuestos federales disponible
al público, EFF reportó un flujo de ingresos
de $7.9 millones de dólares. De éstos,
$1.489 millones provienen de cuotas de
afiliación. Las personas pueden obtener
membresías oficiales del EFF en línea, y
pueden donar diversos montos empezando
desde $25 dólares para una membresía
de nivel estudiantil. Casi el 80 por ciento de
las donaciones de las membresías cubren
los costos del programa. El dinero restante
va hacia costos administrativos y de
recaudación de fondos.
La fundación también aborda actividades
innovativas de recaudación de fondos
por terceros. En el 2010, el 14 por ciento
del ingreso total anual provino de Humble
Indie Bundle, una empresa de juegos
multiplataforma que vende videojuegos a
través de un modelo de “pague-lo-quepuede”, donando todas sus ganancias a
organizaciones de caridad, incluyendo EFF.
La fundación también ha recibido apoyo de
otras fundaciones y compañías como Open
Society Institute, MacArthur Foundation, y
Consumer Electronics Association. Hasta
el año 2010, EFF publicaba todas las
donaciones individuales, corporativas y
regalos económicos en informes anuales.
Los 990 reportes organizacionales están
disponibles al público a través de servicios
de terceros. En el 2011 la organización
evaluadora de caridad Charity Navigator
calificó a EFF con cuatro de cuatro estrellas
posibles en total por su responsabilidad
financiera y transparencia organizacional.

El personal de EFF escribe el popular blog
“Deep Links” que ofrece actualizaciones
importantes e información de fondo sobre
temas de derechos digitales que incluyen
“patent trolling,” la libertad de expresión,
los registros de viajes, la criptografía, el
rastreo de celulares, y más. Adicionalmente
la fundación distribuye un boletín por
email, publica comunicados de prensa y
mantiene cuentas en Facebook, Twitter
y Diaspora. Páginas de recursos en su
página web ofrecen información relacionada
con amenazas históricas y actuales a la
transparencia, privacidad, uso legítimo,
libertad de expresión e innovación y asuntos
pertinentes a los derechos digitales alrededor
del mundo.
La fundación también difunde información
y clama por acciones políticas a través de
una variedad de herramientas incluyendo
el “Action Center” que provee formatos
de cartas para que los usuarios envíen al
congreso, así como guías que describen
paso a paso las maneras en las que la
gente puede fomentar su acción política
en una variedad de temas. Los medios de
comunicación frecuentemente reportan
acerca del trabajo de EFF y citan a sus
expertos. EFF apareció en los medios de
noticias 276 veces entre septiembre y
diciembre del 2013.

Equipo Humano
EFF provee empleo a 50 personas,
incluyendo abogados, analistas políticos,
desarrolladores y activistas. La junta directiva
cuenta con 11 personas y la junta de
asesoría es de 25 miembros que incluyen
una mezcla de abogados, expertos en
seguridad, emprendedores y activistas.
Adicionalmente, EFF tiene un programa para
becarios y pasantías.
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La financiación inicial del centro fue
proporcionado por un pequeño grupo
de gente, incluyendo a Steve Wozniak,
el co-fundador de Apple, Mitch Kapor, el
primer presidente de la Fundación Mozilla,
y un benefactor anónimo conocido como
el “pionero de Silicon Valley.” Hoy en día,
EFF funciona como una organización
registrada sin ánimo de lucro, y dos tercios
de su presupuesto operativo proviene de
donaciones individuales.

Comunicación y compromiso
con la comunidad
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Áreas de Práctica

Contexto

E

l eGovLab de la Universidad de
Estocolmo, fue establecido en el 2011
para explorar las interacciones entre
los ciudadanos y el estado, llevando a cabo
investigaciones y proyectos de ingeniería que
se enfocan en la interacción ciudadana con
el gobierno. eGovLab reúne académicos,
tecnologístas, diseñadores y expertos políticos
para examinar cómo las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) ayudan
al gobierno a ser más incluyente, transparente
y eficiente. El laboratorio también trabaja con
socios en industrias, instituciones académicas
y gubernamentales para desarrollar tecnología
y sistemas de e-gobernanza. El programa
académico de eGovLab se concentra
primordialmente en el entrenamiento de
estudiantes de post-grado en asuntos
avanzados de e-gobernanza. Su maestría
de ciencias de e-gobierno abierto está
basada en el sistema democrático de Suecia,
conocido por su igualdad, transparencia
e implementación de e-gobernanza. El
programa de doctorado del eGovLab se
enfoca en el tema de investigación de
e-gobernanza desde una perspectiva más
amplia y global.
En adición a su programa académico, el
laboratorio invierte en varias formas para llevar
su investigación a círculos políticos y públicos
que incluyen la información de proyectos,
conferencias, programas de tutorías y diversas
colaboraciones internacionales. El eGovLab
organiza sus actividades basadas en la
participación activa de comunidades diversas

El eGovLab divide su trabajo en tres
áreas amplias – investigación, programas
académicos y proyectos. Estas áreas se
sobreponen ya que sus proyectos están
alineados con las áreas de investigación,
así mismo los estudiantes en el laboratorio
participan de la investigación y proyectos a
través de su trabajo académico.
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Kista, Suecia

más que en áreas temáticas determinadas. El
laboratorio acepta y respeta la premisa básica
de que los ciudadanos tienen el derecho
fundamental de participar en el gobierno.
Adicionalmente el laboratorio busca crear
ecosistemas sociales que provean acceso sin
obstáculos a éste derecho.

Investigación
Las actividades relacionadas con la
información del eGovLab se enfocan
primordialmente en cómo el acceso a
tecnologías digitales está cambiando
la gobernanza. Un área de enfoque es
el e-gobierno abierto y cómo el sector
público puede recopilar información para
mejorar los servicios públicos y estimular la
participación democrática. Éste enfoque se
construye basado en el sistema democrático
participativo de Suecia.
Varios de los proyectos no digitales
del eGovLab alimentan su agenda de
investigación. Las direcciones teóricas del
laboratorio incluyen exploración de datos
abiertos y su impacto en la creación de
una sociedad de conocimiento abierto,
igualmente trabajan en modelos de
proceso configurables, investigan la toma
de decisiones colaborativa y el aprendizaje
y diseño de interacción apoyado en las
tecnologías.
En el trabajo que desarrolla el laboratorio en
torno al Internet de las Cosas, confluyen varias
de las ideas mencionadas. Incluye el desarrollo
de sistemas de sensores inteligentes y
sensibles a contextos que son considerados
de privacidad, seguridad e identidad. También
busca fomentar nuevos métodos para que los
humanos interactúen con éstos sistemas.
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eGovLab

El programa académico de eGovLab ayuda a los estudiantes a desarrollar competencias en cinco
áreas:
»» Habilidades intelectuales y metodológicas: El programa enseña a los estudiantes a analizar
escenarios y problemas y a usar técnicas de investigación adecuadas para dirigir dichas tareas
de manera crítica y creativa, teniendo en cuenta de qué forma la situación encaja con un todo
más amplio.
»» Liderazgo: Los estudiantes aprenden como usar sus recursos de una manera efectiva.
»» Habilidades técnicas: Dado que el laboratorio está afiliado con el Departamento de Ciencias
de Computación y Sistemas de la Universidad de Estocolmo, el eGovLab da a sus estudiantes
oportunidades de desarrollar sus habilidades técnicas, particularmente en sistemas de apoyo de
decisiones y visualización de argumentos.
»» Profesionalismo y habilidad para trabajar con los responsables de formular políticas:
El programa prepara a estudiantes para presentar conocimiento técnico a una audiencia
ejecutiva.
»» Perspectiva Internacional: Los estudiantes se benefician de las asociaciones y
colaboraciones del laboratorio con compañías, organizaciones gubernamentales y universidades
alrededor del mundo.
El programa de dos años de maestría está orientado primordialmente al entrenamiento de
profesionales en gobernanza. Incluye oportunidades de aprendizaje presencial y a distancia y un
trabajo de tesis de maestría. Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus habilidades en
pasantías dentro y fuera de la institución.
El programa de doctorado de cuatro años está enfocado en estudiantes avanzados que
ofrecen contribuciones teóricas innovadoras a la investigación y práctica contemporánea de la
gobernanza. El programa tiene un fuerte énfasis en trabajo empírico original. El programa de
maestría y doctorado en eGovLab ofrece financiación total que incluye matrícula y seguro a los
estudiantes inscritos.

Proyectos
El eGovLab apoya y contribuye directamente en proyectos dirigidos a asuntos de gobernanza
global. Estos incluyen Botswana Speaks, que lleva comentarios de ciudadanos a los representantes
electos; Atrocity Watch, una colaboración con los socios Oracle y Deloitte para crear una plataforma
electrónica que vigile los derechos humanos; y iMentors, un proyecto de e-infraestructura de
rastreo que se enfoca en África subsahariana. Algunos de los proyectos del laboratorio están
situados o impulsados por la Unión Europea pero tanto los becarios como los miembros que
constituyen el laboratorio, representan una diversidad regional significativa.
El laboratorio también colabora como socio en un proyecto que desarrolla y evalúa sistemas para
proveer servicios públicos. El eGovLab Test Bed es una incubadora donde las personas de áreas
de investigación, gobierno e industria interactúan y experimentan juntos. Ellos crean proyectos de
gran escala que prueban teorías, herramientas de evaluación, o desarrollan nuevas tecnologías
que impulsan la innovación en la participación cívica o la entrega de servicios públicos.
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Programa Académico
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El proyecto Stork 2.0 está creando un sistema único europeo electrónico de identificación mediante
la interoperabilidad con sistemas nacionales y sistemas de la unión europea existentes. El proyecto
Sense4Us está desarrollando una plataforma para ayudar a los responsables de formular políticas
a tomar decisiones. El sistema analizará datos, modelará los efectos de la política, recolectará
aportes de grupos de la sociedad civil y ciudadanos y visualizará información.

eGovLab ofrece una variedad de beneficios
para sus patrocinadores. Las organizaciones
que lo financian pueden reclutar los
estudiantes del laboratorio para pasantías o
trabajos, adquieren una mirada de primera
mano en las investigaciones aplicadas del
laboratorio. Así mismo, obtienen derechos
a las licencias exentas de regalías de las
patentes que reciba el laboratorio durante el
periodo de patrocinio, así como el uso de las
instalaciones para interconectar o desarrollar
sus propios productos. eGovLab también
ofrece apoyo a organizaciones de consultoría
de servicios y asiste en la conceptualización
de nuevos productos.

Comunicación y compromiso
con la comunidad
eGovLab cuenta con cuentas en Facebook,
Twitter y LinkedIn pero parece ser que
no se usan activamente. El laboratorio
menciona los ensayos que publica su
personal. La mayoría de los proyectos tienen
sus propias páginas web que incluyen la
información correspondiente. El sitio web de
eGovLab publica comunicados de prensa,
actualizaciones de los proyectos e información
de presentaciones de las que participa.

Equipo Humano
El eGovLab mantiene un equipo de
tiempo completo que lleva a cabo roles
administrativos o reciben financiación
a través del laboratorio, generalmente
para liderar uno de los proyectos. Dichos
miembros del equipo son académicos,
profesionales de desarrollo o tecnologistas.

La Universidad de Estocolmo juega un
rol importante reclutando estudiantes de
maestría y varios de los afiliados claves del
laboratorio son de esta misma universidad
o del Instituto Real de Tecnología en
Estocolmo. Aunque los afiliados representan
varias disciplinas, la mayoría tienen
formación técnica.
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El eGovLab tiene patrocinio de la Comisión
Europea, Vinnova – la Agencia de Innovación
Nacional Sueca, y Swedish International
Development Agency – SIDA (Agencia
Sueca de Desarrollo Internacional). Vinnova
invierte en el Test Bed del eGovLab. Estas
fuentes de financiación indican el interés en
innovación y asuntos de gobernanza en la
Unión Europea, y la participación del SIDA es
fundamental en resaltar el interés e inversión
del eGovLab en la gobernanza global.

Un equipo administrativo de cinco personas
supervisa varias facetas de las áreas de
investigación de laboratorio. Mientras otras
siete personas llevan a cabo la investigación
o desarrollan herramientas. Varios miembros
de la Universidad de Estocolmo están
afiliados con el laboratorio. La junta directiva
está compuesta por 6 personas expertas en
los temas de gobierno, industria y academia.
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oogle.org es la rama benéfica del gigante

de la búsqueda Google. Cuando la
compañía se hizo pública en el 2004, sus
líderes se comprometieron con la donación a
labores de filantropía del uno por ciento de las
ganancias de la compañía y sus acciones. En el
2005 Sheryl Sandberg, quién en aquella época
era la vice presidenta de ventas y operaciones
globales, ayudó a crear Google.org.
Esta organización busca encarar retos globales,
primordialmente creando o financiando
tecnologías innovadoras. La organización usa
las tecnologías y la riqueza de datos de Google
como la infraestructura para construir servicios
públicos. Provee acceso a sets de datos
abiertos y ocasionalmente publica sus hallazgos
en revista académicas. Google.org también
dona financiación y productos a organizaciones
no lucrativas alrededor del mundo.
Mientras que Google.org supervisa a Google
Foundation, una organización sin ánimo de
lucro que apoya los proyectos filantrópicos de la
compañía, Google.org en sí misma una unidad
de negocios de Google. El trabajo de Google.
org ha evolucionado en los últimos años y la
organización se ha encontrado con desafíos
administrativos y cambios de liderazgo. Los
fundadores de Google inicialmente previeron
que Google.org podría revolucionar la
filantropía y afrontar retos globales como el
cambio climático, la pobreza y enfermedades
pandémicas. Google.org ha desarrollado
herramientas que encaran aquellas áreas,
pero todavía no ha abierto el camino a un

El trabajo de Google.org implica el desarrollo
de nuevas tecnologías y proveer fondos a
organizaciones alrededor del mundo. Su
desarrollo tecnológico actual se enfoca
en la respuesta a las crisis y el mapeo de
tendencias, especialmente la propagación
de enfermedades. Proyectos previos han
examinado la energía renovable, la salud y el
desarrollo.
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Mountain View, California, EEUU

nuevo modelo de desarrollo. La tecnología que
Google.org creó se mantiene disponible para
el uso público, pero la organización resalta
primordialmente sus actividades de donación e
inversión a través de premios de impacto global
y ayuda a la comunidad.

Respuestas a momentos de crisis
Google.org usa la infraestructura tecnológica
existente para proveer información al
personal de primeros auxilios en momentos
de crisis, incluyendo desastres naturales
o disturbios. La organización suministra
información acerca de buenas prácticas,
guías de preparación y estudios de caso
acerca de cómo usar herramientas como
Google Drive, Google Maps y otros sitios
de Google, durante crisis o desastres
naturales. Los esfuerzos de respuesta a
las crisis también aprovechan el amplio
alcance de Google para entregar mensajes
a usuarios alrededor del mundo. Por
ejemplo, horas después del terremoto y
tsunami que golpeo a Japón en el 2011,
Google presentó información del desastre
en su página de inicio. Trabajadores de
Google también contribuyeron con recursos,
alertas y actualizaciones de estados a la
página Google Crisis Response (Página de
Respuesta a Crisis de Google) y Google
Maps para Japón.
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Google.org

Google Person Finder (la Herramienta de

Google para Encontrar Personas) permite a
organizaciones de respuesta descargar datos
acerca de personas desaparecidas, subir datos
al sistema e insertar la aplicación de Google en
su propia página web.

Mapeo de Tendencias
Google.org usa el motor de búsqueda de
Google, Google Maps y Google Earth para
mapear epidemias de enfermedades y rastrear
condiciones medio ambientales. Por ejemplo
Google Flu Trends (Tendencias de Influenza
Google) usas datos agregados de búsqueda
de Google para predecir epidemias de gripa.
Así mismo, rastrea las búsquedas por la
palabra “Gripa” y otros términos relacionados
y alimenta con estos datos un algoritmo que
predice cuándo y dónde ocurrirá la epidemia,
y cuantas personas afecta. El sistema compara
sus datos con información histórica acerca
de la gripa en la región para determinar si la
epidemia es mínima, baja, moderada, alta

o intensa. Después mapea los datos a una
interface usable que señala la intensidad de
la epidemia y la localización por estado y a
un nivel experimental por ciudad. Los datos
están disponibles de manera pública para ser
descargados. Google.org también usa los
mismos métodos para rastrear el dengue en
regiones pertinentes del globo. Los resultados
del trabajo han sido publicados como un
artículo en la revista Nature así como en PLOS
Neglected Tropical Diseases, una revista de
acceso abierto.
Google Earth Engine de Google.org usa el

servicio de Google Earth - un globo virtual
tridimensional con imágenes superpuestas
de satélites y fotos aéreas - para monitorizar
bosques y fortalecer la capacidad de naciones
en desarrollo para monitorear sus niveles de
forestación.
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Google) trabajó con organizaciones no
gubernamentales y sin ánimo de lucro para
proveer información actualizada acerca de
desastres naturales incluyendo terremotos,
tornados, incendios forestales, huracanes
y tsunamis. Los usuarios pueden encontrar
información de desastres a través del motor
de búsqueda de Google, también pueden
seguir la información en Google Maps y
recibir actualización a través de Google
Now. La alertas se adhieren al Common
Alerting Protocol – CAP (Protocolo Común
de Alerta), un estándar internacional que
hace que sea fácil compartir información a
través de diferentes herramientas. El sistema
CAP permite que los usuarios individuales
y los equipos de respuesta mapeen datos
de crisis en la página de inicio de Alertas
Públicas. Google.org está trabajando para
expandir el proyecto y distribuir información
más acertada, detallada y a tiempo a los
residentes en los tiempos de crisis. El equipo
de respuesta a la crisis de Google busca
expandir su set de recursos de emergencia
de datos, compartirlos de manera segura y
automatizada y experimentar con software
de traducción para superar barreras de
lenguaje.

Energía Renovable
Google.org está comprometido con varios
proyectos relacionados con la energía
renovable que apuntan a crear nuevas
tecnologías y promover la adopción de
energías alternativas a gran escala. Google.org
lanzó RechargeIT en 2007 cuando no existían
en el mercado vehículos eléctricos. El personal
de Google.org convirtió una flotilla de vehículos
Toyota Prius en carros híbridos que se
conectaban con un computador abordo para
graficar el uso de energía con el tiempo. La
flotilla se desempeñó significativamente mejor
que los vehículos híbridos estándar y alcanzó
una economía de combustible de 100 millas
por galón. Google.org retiró el proyecto debido
a que entraron al mercado vehículos eléctricos
más comerciales.
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Google Public Alerts (Alertas Públicas de

Salud
Google.org se asoció con Wikipedia en
HealthSpeaks, un proyecto piloto que usaba
la inteligencia colectiva (crowdsourcing) para
traducir artículos relacionados con la salud en
Wikipedia en inglés a árabe, hindi y swahili. Otra
iniciativa aseguraba que usuarios que buscaran
palabras clave que se relacionaban con
situaciones de emergencia como control de
envenenamiento o suicidios vieran el teléfono
de la línea de asistencia en la parte superior de
la pantalla. El Flu Vaccine Finder (el Buscador de
Vacunas contra la Gripa) provee a los usuarios
información acerca de cómo mantenerse sanos
durante temporadas de gripa y los sitios en
donde se puede adquirir una vacuna contra
la gripa. Google.org también aportó fondos
a organizaciones que estudiaban el virus del
Ébola, creó laboratorios en Bangladesh y Sierra
Leona y monitoreó enfermedades infecciosas
en Sur África.

Desarrollo
MapMaker permite a los usuarios personalizar

y editar Google Maps y Google Earth. Así
mismo, ayudaron a crear un recurso en línea
llamado MapMakerpedia para enseñar a la
gente cómo usar la herramienta de formas
que puedan beneficiar organizaciones,
particularmente aquellas en el mundo

Subsidios y donaciones
La iniciativa Google for Nonprofits da a
organizaciones sin ánimo de lucro acceso
gratuito o con grandes descuentos a Google
Apps, Google Earth y a un programa de
recaudación de fondos móvil llamado One
Today. Google Ad Grants ofrece hasta $10,000
dólares al mes en servicios de publicidad
Google Adwords y Youtube for Nonprofits
incluye oportunidades de técnicas de marca
y espacio adicional de almacenamiento de
video. Google for Nonprofits está abierta a
organizaciones en los Estados Unidos y en el
Reino Unido.
En 2011, Google.org donó más de $100
millones de dólares a organizaciones
alrededor del mundo. Los Global Impact
Awards están orientados a “equipos
emprendedores que piensan a escala
global y tienen una indiferencia sana hacia
lo imposible”. Los premios se enfocan en
organizaciones que trabajan en cuatro áreas:
empoderamiento de mujeres y niñas, la
lucha en contra del abuso infantil y el tráfico
de personas, la protección de fauna en
peligro de extinción y el mejoramiento de
la educación de ciencias computacionales.
Google.org ha financiado proyectos que
trabajan para borrar imágenes y videos
de abuso sexual infantil de la web, ha
enseñado el desarrollo de aplicaciones
para niños y ha instalado tecnología para
monitorear agua potable en África. La
financiación está orientada a organizaciones
internacionales sin ánimo de lucro, así como
pequeñas organizaciones sin ánimo de
lucro regionales y organizaciones civiles.
También ha otorgado subsidios comunitarios
a organizaciones en Alemania, Japón,
Inglaterra y Nueva York.
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en desarrollo. El Open Data Kit ayuda a
organizaciones a recopilar datos a través de
aparatos móviles. Equipos de Google Earth
y Earth Engine usaron ésta herramienta para
ayudar a la tribu Surui a recopilar datos y
monitorear la salud del bosque pluvial del
Amazonas. Google.org también donó fondos
para ayudar a organizaciones a monitorear el
acceso a agua potable en África y condujo
investigaciones en educación en India y en el
este de África.

28

En aras de generar conciencia acerca del
uso de energía tanto en individuos como en
organizaciones, Google creó la herramienta
PowerMeter para ayudar a los usuarios a
rastrear su uso de energía por kilovatios y su
gasto de energía en el tiempo. En el 2007
Google.org lanzó su proyecto Renewable Energy
Cheaper than Coal – RE<C (Energía Renovable
más Barata que el Carbón) que tuvo como
objetivo reducir los costos de adoptar energía
solar y fuentes de energía alternativas en el
mercado. Un grupo de ingenieros creó una
torre de energía solar con una capacidad de
392 megavatios de energía no contaminante.
Google.org retiró este proyecto después
de que el precio de otras formas de energía
solar cayera. Google modificó su manera
de contribuir al el tema de energía renovable
pasando de la generación de tecnología a la
inversión en otras compañías que trabajan
estas iniciativas.

Cuando Google se hizo público en la bolsa,
se comprometió a dedicar un uno por
ciento de sus ganancias y acciones anuales
así como un uno por ciento del horario
del personal a proyectos filantrópicos. La
compañía reservó 3 millones de acciones de
su oferta de acciones inicial para financiar
estas iniciativas. El valor del 10 por ciento de
esas acciones financia la fundación sin ánimo
de lucro Google Foundation que es parte de
Google.org. En el 2005 la fundación recibió
$90 millones de dólares y el compromiso
fue adjudicar en los siguientes tres años
$175 millones de dólares a iniciativas de
Google.org. El New York Times reportó que
en el 2010 Google destinó $184 millones
de dólares, de los cuales cerca de la mitad
estuvieron destinados a subsidios para
organizaciones sin ánimo de lucro, 20 por
ciento a universidades y 15 por ciento a
iniciativas de Google.org. CNET estimó el
presupuesto de Google.org en el 2011 en
$45 millones de dólares.

Comunicación y compromiso con
la comunidad
Google.org publica información en su
página web acerca de los proyectos que
financia. Una versión diferente de su página
web contiene información acerca de varios
proyectos de desarrollo de tecnología. La
organización también mantiene un blog y
publica actualizaciones en Google+

Equipo Humano
El vicepresidente de Google Matthew Stepka
vigila Google.org junto con otras iniciativas
sociales de la compañía. En el 2011 Google.
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Financiación

org empleó unas 100 personas. Google.
org tiene oficinas en la central de Google
en Mountain View, California así como
en la Ciudad de Nueva York, Nairobi –
Kenia y Kampala – Uganda. Google.org
incluye siete equipos: Energía, Acceso a
Internet, Innovación Cívica, Donaciones
Caritativas, Respuestas a Crisis, Google
para organizaciones sin ánimo de lucro y
asociaciones.
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A través de su Global Impact Challenge el
personal de Google.org viaja a diferentes
regiones e invita a organizaciones locales
sin ánimo de lucro a describir cómo ellos
usarían tecnologías para mejorar el mundo.
El público vota por el proyecto que crea
tiene el mayor impacto potencial y Google.
org subsidia vastas sumas de dinero a las
organizaciones ganadoras. La organización
ha tenido retos en India y en el Reino Unido.

Cursos y Títulos

Contexto

E

l movimiento de las escuelas de
información (iSchools) incorpora un
grupo de universidades en crecimiento
que se interesan en examinar los retos,
realidades y oportunidades que presenta
la era de la información. Con variedades
de tamaño, alcance y visión, las escuelas
de la información comparten un interés
por entender la relación entre la sociedad,
los individuos y las tecnologías, así como
el rol que juega la tecnología en los
emprendimientos humanos. Los expertos
de la información entienden las aplicaciones
técnicas, así como los usos y usuarios de
dichas aplicaciones.
Varias de las escuelas de la información
han surgido de escuelas con un currículo
central de bibliotecología de documentación
informática (library and information science)
y han expandido su alcance a partir de
esas bases. Sin embargo no todas las
escuelas de la información tienen sus raíces
en bibliotecología y campos tradicionales
de la información. La interacción personacomputador, un campo de concentración
común en las escuelas de información en los
Estados Unidos, (ver más información en la
sección de interacción persona-computador
en la página page 111) empezó como
una disciplina hospedada dentro de
departamentos de informática y desde ahí ha
migrado a escuelas de la información.

Áreas de Práctica

Con programas a nivel profesional, de
maestría y doctoral, las iSchools ofrecen
una mezcla de carreras presenciales, títulos
en línea y certificados. Ya que muchas
de las escuelas de la información tienen
raíces en bibliotecología de documentación
informática, algunas han mantenido
un enfoque en estudios de archivo y
bibliotecología.
Sin embargo, la mayoría de los programas
ofrecen cursos y concentraciones
académicas que incorporan la informática
más ampliamente en su currículo. En el
análisis de cómo interactúan entre si los
usuarios, las tecnologías y la sociedad,
varias escuelas mantienen programas de
interacción persona-computador. Estas
ofrecen cursos que examinan la experiencia
de los usuarios con las tecnologías y
enseñan a sus estudiantes cómo diseñar
interfaces que respondan a las necesidades
del usuario. Otras escuelas adoptan un
enfoque amplio de la informática en el
contexto de otras disciplinas como la
administración. Por ejemplo Heinz College
School of Information Systems and
Management en la Universidad Carnegie
Mellon examina cómo los conceptos de la
informática interactúan con procesos de
negocios, estrategias y políticas.

Investigación
Las escuelas de la información se enfocan
en una gran variedad de actividades de
investigación, guiadas por una búsqueda
de entender la relación entre la sociedad,
la tecnología y los individuos. Muchas
iSchools se enfocan en cómo obtener,
analizar y presentar datos para lograr una
alfabetización informática alta y ayudan en
la creación de vías para resolver problemas
individuales, sociales o de negocios a base
de soluciones de datos.
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Escuelas de Información

Las escuelas de la información se
concentran principalmente en programas
académicos y de investigación. Estas dos
áreas pueden incluir especializaciones en
otras áreas de experticia.
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iSchools

La Universidad de California – Berkeley
Escuela de Información ofrece una línea de
investigación en problemas de las políticas
de la información. Cuatro miembros de la
facultad trabajan en ésta área y publican
trabajo académico en temas como políticas
de ciber-seguridad, leyes de acceso
abierto y privacidad digital. Varias escuelas
de la información también ofrecen líneas
de investigación orientadas a cómo los
individuos usan y navegan en experiencias
con las tecnologías, enfocándose en cómo
hacer contenidos más asequibles y fáciles de
usar.
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La Universidad de Washington Escuela
de Información ofrece un enfoque de
investigación que busca ayudar a personas
a obtener alfabetización informática a
través del estudio de la recuperación de
información y la creación de sistemas
más inteligentes para obtener y distribuir
información. Adicionalmente, tiene un área
de investigación llamada “Data, People and
Decisions” (“Datos, Personas y Decisiones”)
dedicada al desarrollo de nuevos métodos
técnicos de aprendizaje con máquinas y
minería de datos para obtener, analizar,
visualizar, guardar y compartir grandes
sets de datos. Éste trabajo busca ayudar
organizaciones a usar datos para mejorar
sus habilidades de toma de decisiones.

entros interdisciplinarios investigan el
comportamiento y experiencia del usuario en el
desarrollo de tecnologías nuevas y ya existentes.
Los enfoques incluyen comunidades, procesos
de diseño, bibliotecas digitales, visualización,
dispositivos físicos, educación y acceso público.
El proyecto Children as Design Partners de la
Universidad de Maryland – College Park junta a
niños y jóvenes en el laboratorio de investigación
e incorpora sus comportamientos y pensamientos
acerca de la tecnología en el proceso de diseño
de nuevas tecnologías para niños. Los proyectos
del laboratorio de interacción persona-computador
también apoyan proyectos de acceso público
que trabajan en aras de la usabilidad universal.
International Children´s Digital Library, una
asociación entre la Universidad de Maryland y The
Internet Archive da acceso gratuito a literatura para
niños en varios idiomas. El proyecto ha recibido
financiación de The National Science Foundation
(Fundación Nacional para la Ciencia, una agencia
estatal de los EEUU) y Microsoft Research y
promueve su participación con el público más
amplio posible.
Foto: 5.1
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Laboratorios de Juventud e Interacción Persona-computador

Foto: 5.2

Financiación
Dado que las instituciones se unieron
a entidades universitarias grandes, las
escuelas de la información obtuvieron
financiación de varias fuentes incluyendo
matriculas estudiantiles, donaciones,
ingresos de inversiones, contratos
gubernamentales y en algunos casos el
apoyo del gobierno federal y estatal.
Adicionalmente al apoyo central de
las universidades a las escuelas de la
información también se respalda en
contribuciones individuales. La Universidad
de Michigan Escuela de Información recibió
$531,158 dólares en donaciones en el 2012.
Las contribuciones de los donantes fueron
a fondos discrecionales así como al apoyo
de programas, investigación, miembros de
la facultad y estudiantes. La porción más
grande ($230,940 dólares) del aporte de los
donantes financió investigación e iniciativas
de la facultad.

Comunicación y compromiso
con la comunidad
La facultad y los estudiantes frecuentemente
presentan y publican sus trabajos
académico en conferencias y revistas. Varias
iSchools emplean personal de mercadeo
y comunicación que divulgan el trabajo de
los estudiantes y la facultad demostrando
cómo el trabajo de la institución beneficia
la comunidad. Los iSchools también
promueven su trabajo a través de canales de
medios sociales.
Las escuelas de la información
frecuentemente hacen conferencias
presenciales y eventos en una variedad de
temas, desde lo informal hasta lo formal. La
serie The Tech Talk en la Donald Bren School
of Information and Computer Sciences de
la Universidad de California – Irvine, es una
serie de conferencias trimestrales enfocadas
en juntar miembros de la comunidad
corporativa para presentaciones técnicas
acerca de una compañía.
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U

n número de escuelas de la
información también investigan la
expansión de las tecnologías en
países en desarrollo a través de centros
internacionales y consultorios. La
Universidad de California – Berkeley
School of Information alberga
un consultorio Information and
Communication Technologies and
Development (ICTD) con cuatro
miembros asociados de la facultad
que trabajan en proyectos de ICTD
y currículos relacionados. El grupo
Technology and Social Change
(TASCHA) de la Universidad de
Washington Escuela de Información
junta una red de científicos sociales,
ingenieros y desarrolladores practicantes
para diseñar y usar soluciones
informáticas en comunidades que afrontan
retos económicos y sociales alrededor del
mundo. TASCHA enfoca su investigación en
temas como crisis informáticas, movimientos
sociales, empleabilidad, inclusión digital y el futuro
de las bibliotecas.
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Iniciativas de Tecnologías de la Información
y la Comunicación y el Desarrollo

Equipo Humano
Las escuelas de la información convocan
miembros de facultades y estudiantes
de entornos académicos y profesionales

variados como estudios de la comunicación,
estudios de la información, bibliotecología,
economía, ciencias políticas, ciencias de la
computación entre otros. Las escuelas de la
información generalmente tienen puestos de
planta y de cátedra para profesores. Varias
escuelas también tienen una junta asesora
externa conformada por expertos y líderes
en el campo de la informática. Algunas
escuelas de la información requieren que los
administradores, los miembros de la facultad
y los representantes estudiantiles atiendan
varios comités para asesorar al decano.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

En la Universidad de Michigan Escuela de
Información, el Michigan Interactive and Social
Computing Group (MISC) lleva conferencistas
externos a la institución varias veces al año
a discutir la investigación en la interacción
persona-computador, la computación
social y el trabajo cooperativo apoyado por
computadores.

iCaucus y iConference

El iCaucus es una asociación internacional de escuelas de información (iSchools) que promueve
la discusión de los retos que afronta el campo de la información, promueve el trabajo que se
enfoque en temas de interés para las escuelas de información y difunde la información acerca
de estos esfuerzos. Sus miembros se reúnen anualmente en la iConference y hablan cada dos
meses a través de llamadas de conferencia. El grupo iCaucus plantea preguntas integrales
acerca de la dirección y el valor del campo de estudios de la información como un todo y
debate sus límites, sus valores fundamentales y las prioridades de la disciplina.
iCaucus tiene cuentas en Facebook y Twitter. La sección de noticias de su página web
contiene links a información acerca de los miembros de iSchools. Ésta incluye historias de
medios de comunicación populares que citan miembros de la facultad de iSchool, cambios
de personal en iSchools y el lanzamiento de nuevos programas académicos en iSchools.
iCaucus también distribuye esta información a través de su boletín de correo electrónico.
Ésta conferencia anual que empezó en el 2005 junta a investigadores alrededor
del mundo para explorar temas de la información y retos de la sociedad moderna.
La conferencia aborda ideas emergentes y conceptos fundamentales desde una
perspectiva interdisciplinaria. Una escuela miembro de iSchools es la anfitriona que
típicamente se lleva a cabo por tres días y es de entrada libre. El evento incluye
conferencias magistrales, presentaciones de investigaciones, talleres, sesiones
interactivas, un coloquio doctoral, un coloquio de principio de carrera y una exposición
de medios de comunicación social. La conferencia se enfoca en varios temas,
varios de ellos alineados con concentraciones academias o áreas de investigación
prominentes entre las iSchools. Éstas incluyen comportamiento de la información,
interacción hombre-máquina, políticas de la información, historia y filosofía de la
información, culturas participativas y juventud digital.
Los costos de registro y patrocinio ayudan a cubrir los costos de la iConference. El
registro estándar para la conferencia del 2014 oscila entre USD 516 y USD 625, y
el registro para estudiantes entre USD 380 y USD 490. Los patrocinadores de la
conferencia incluyen Microsoft Research, las organizaciones editoriales Emerald,
Springer, DeGruyter, Morgan & Claypool Publisher, Purdue University Press y MIT
Press así como la compañía de software Citavi
Foto: 5.3
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finales de los 80s algunos decanos de instituciones en los Estados Unidos empezaron
conversaciones informales acerca del futuro del campo de la información y la educación en el
área. El grupo se expandió y a principios de los 2000 se vino a conocer como iSchools Caucus, o
el iCaucus.

Oxford, Inglaterra

Contexto
El Instituto de Internet de Oxford (Oxford Internet
Institute – OII) es un centro de investigación
de la Universidad de Oxford – Balliol College,
cuyo trabajo se enfoca en entender el
impacto social del Internet. OII empezó en
2001 gracias a los esfuerzos de un miembro
del parlamento, el director de su college
anfitrión, y de unos cuantos ex alumnos.
Recibió financiación inicial de un empresario
de tecnologías de la información y una agencia
de financiación pública de Reino Unido. El
trabajo interdisciplinario de trabajo abarca
ciencias políticas, economía, leyes, historia,
desarrollo, geografía, sociología, antropología,
comunicación, informática, ciencias de la
computación y física. Conduce investigación
cualitativa y cuantitativa a través de
experimentos de laboratorio, análisis de redes
sociales, estudios y big data. También trabaja
para desarrollar nuevas tecnologías adecuadas
para el estudio de la cultura digital.
OII cuenta con un equipo compuesto por 45
funcionarios de la facultad y personal de apoyo,
27 investigadores afiliados, aproximadamente
50 estudiantes de postgrado y una junta
asesora de personas de alto nivel del
gobierno, la academia y el sector industrial.
Los investigadores colaboran dictando cursos
para estudiantes de maestría y doctorado,
publican su trabajo en revistas y reportes; y
editan varias revistas académicas. Su audiencia
se compone principalmente por formuladores
de política y la comunidad de investigación
académica. Como parte de una institución
académica, el OII también ofrece cada año dos

Áreas de Práctica

OII organiza su investigación alrededor de cinco
temas generales: vida cotidiana, gobernanza
y democracia, economía de redes, ciencia y
aprendizaje, y moldeamiento del Internet. Se
busca que los proyectos se extiendan por
varios años, de manera que logren producir
varios documentos de investigación y artículos,
así como una página web con recursos de
cada proyecto. Los dos programas de grado
de OII ofrecen cursos y oportunidades de
investigación relacionadas con las áreas de
investigación del instituto.
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Instituto de Internet de Oxford

títulos de postgrado a docenas de estudiantes,
incluyendo una maestría de ciencia en ciencias
sociales del Internet y un doctorado
de filosofía de la información, comunicación y
las ciencias sociales.

Investigación
La iniciativa investigativa de Vida Cotidiana se
enfoca en cómo la tecnología moldea el día
a día de los ciudadanos que viven en una
sociedad interconectada. Esto incluye un
análisis de los cambios en las interacciones
interpersonales así como las interacciones
públicas y con la sociedad civil. Por ejemplo,
el proyecto de Child Protection (Protección
a la Niñez) es una recopilación de artículos,
capítulos de documentos, ensayos de trabajo,
ponencias en conferencias y presentaciones
orientadas a formuladores de políticas y
practicantes acerca de la escala y el alcance del
daño que la gente joven siente como resultado
de su actividad en línea. El trabajo también
evalúa la eficacia de las intervenciones que
funcionan para limitar aquel daño.
El área de investigación de Gobernanza y
Democracia investiga las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la información y
la comunicación para mejorar los servicios y
procesos del gobierno, así como la eficacia
para los medios de comunicación. Por
ejemplo, OxLab es un laboratorio interactivo en
donde los usuarios participan en varias tareas
relacionadas con el comportamiento en la
búsqueda de información y los ambientes de
información. Un estudio de OxLab examina
cómo las estrategias para obtener información
difieren cuando los usuarios reciben un rango
de servicios del e-gobierno.
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Oxford Internet
Institute - OII

outcomes: improving measures and models
of Internet use” (“De habilidades digitales a

resultados tangibles: mejorando la medición
y los modelos del uso de Internet”), tiene
como objetivo desarrollar metodologías
que midan las maneras como las personas
usan el Internet y evalúen los resultados
tangibles en el mundo real que dicho uso
de Internet pude ofrecer a las personas. En
particular, este proyecto busca establecer un
marco más teórico para estudiar métodos y
prácticas de inclusión digital.
La iniciativa de investigación Moldeamiento de
Internet examina cómo los marcos políticos y
las regulaciones influencian el diseño, uso y
desarrollo de tecnologías de la información
y la comunicación y la forma en que dichas
herramientas afectan la sociedad. Por
ejemplo, el proyecto “Development and
Broadband Internet Access in East Africa”
(“Desarrollo y acceso a Internet en África
del Este”) hace uso de estudios, entrevistas
y observaciones para determinar si la
implementación de una red de fibra óptica
en el Este de África realmente responde a
la hipótesis de que el acceso a Internet de
alta velocidad ofrece nuevas oportunidades
económicas para la gente. Uno de los
objetivos del proyecto es desarrollar buenas
prácticas para la implementación de nuevas
redes de fibra óptica. Esto podría ayudar a
moldear políticas que conlleven tecnologías
de comunicación y desarrollo económico.

Gracias al vínculo con la Universidad de
Oxford, este instituto ofrece dos programas
de grado: una maestría en ciencias sociales
del Internet y un doctorado en información,
comunicación y ciencias sociales. Así mismo,
ofrece un programa doctoral de verano para
estudiantes alrededor del mundo.
La maestría en ciencias sociales del Internet
es un programa presencial de once meses
diseñado para dar a los estudiantes un
entendimiento exhaustivo de asuntos
legales, ciencias sociales y asuntos políticos
relacionados con el estudio del Internet. Los
estudiantes toman cursos en OII y completan
una tesis como parte del programa. Este
programa acepta hasta 20 estudiantes cada
año.
Un programa de doble titulación entre el OII
y Said Business School en Oxford permite
a los estudiantes conseguir una maestría en
ciencias y una maestría de administración de
negocios en dos años. Maurer Law School
de la Universidad Indiana también ofrece
un programa de becarios visitantes con OII.
Los estudiantes de éste programa cursan un
semestre en Indiana y luego se trasladan al
OII donde estudian leyes de la información
y políticas. La titulación que reciben es una
maestría de derecho de la Universidad de
Indiana con un certificado de OII.
El programa doctoral en información,
comunicación y ciencias sociales acepta
hasta cuatro estudiantes cada año. Los
estudiantes dirigen investigaciones originales
y se pueden enfocar en una disciplina o
desarrollar un proyecto interdisciplinario.
El centro ofrece varias oportunidades de
diálogo a través de seminarios semanales,
talleres y sesiones de presentación.
Más de 50 estudiantes se matriculan en los
programas de grado de OII. Los estudiantes
vienen de todo el mundo y proveen
habilidades y antecedentes académicos
diversos al programa.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

El tema de investigación Ciencia y Aprendizaje
estudia el rol formal e informal del Internet
en el aprendizaje y la educación dentro
de comunidades académicas y de
investigación. Por ejemplo, la iniciativa de
investigación “From digital skills to tangible

Programas de grado
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El área de investigación en Economía de
Redes examina cómo las tecnologías de
la información y la comunicación afectan
los modelos de negocios, los mercados
y el desarrollo económico. El proyecto
Wikichains de la organización es una página
wiki dedicada a hacer que las cadenas de
suministro globales sean más transparentes,
animando a la gente a subir información
que describa partes de la cadena global de
suministro.

investigación.

Comunicación y compromiso con
la comunidad
El OII frecuentemente publica su trabajo
en revistas académicas y se presenta en
conferencias. Cada proyecto de OII tiene una
página en la página web del instituto y OII
publica la mayoría de su trabajo en la misma.
Varios proyectos y personal de OII tienen
blogs y el instituto mantiene una cuenta de
Twitter. El instituto maneja noticias mensuales
a través de una lista de correos electrónicos,
así como una variedad de canales RSS. OII
recibió 70 menciones en medios de noticias
entre septiembre y diciembre del 2013.
El instituto también organiza varios eventos
como seminarios, conferencias y clases.
Varias son abiertas al público y también
cuentan con webcast en su página web. Así
mismo, ofrece varias series de seminarios
basadas en temas específicos como filosofía
y tecnología, tecnologías de la información y
la comunicación para el desarrollo o política
e Internet.

Equipo Humano
El OII cuenta con un equipo interdisciplinario
de 31 personas compuesto por politólogos,
estadísticos, sociólogos y expertos en
informática entre otros. La facultad incluye

El instituto también cuenta con un equipo de
becarios visitantes e investigadores postdoctorales invitando a lideres académicos
e industriales a hacer parte de las becas de
investigación en el instituto. Actualmente
cuenta con dos investigadores becarios
visitantes y tiene afiliaciones con otros 25
becarios como investigadores asociados.
Cerca de 50 estudiantes están matriculados
en programas de postgrado en OII y los
programas de dos años cuentan con casi
100 estudiantes. Un equipo de soporte de
planta de 14 personas se encarga de las
operaciones diarias del instituto.
El director de instituto nombra un consejo
asesor de 14 personas que ayuda a guiar
la investigación de OII y proveen ayuda en
la recolección de fondos. El presidente del
consejo asesor, quien ayudó a iniciar el
instituto, también es catedrático visitante.
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El OII recibió una inversión inicial base de
£10 millones de libras esterlinas proveniente
de la Fundación Shirley, establecida por la
empresaria de TI Dame Stephanie Shirley;
así como £5 millones de libras esterlinas del
Consejo para el Higher Education Funding
Council (Financiamiento de la Educación
Superior) de Inglaterra. La Universidad de
Oxford proveyó el espacio de oficinas para
el centro de investigación. Durante los
últimos diez años, han recibido donaciones
de fundaciones, academia, agencias
gubernamentales y el sector privado. OII
públicamente reconoce a las organizaciones
que la financian en su página web. El instituto
también participa en asociaciones corporativas,
algunas de las cuales financian iniciativas de

un director del instituto, un director de
investigación, un director de estudios de
postgrado, un director asociado, un oficial
de big data y directores para los programas
de maestría y doctorado. Los miembros
de este equipo de facultad son profesores,
investigadores, becarios investigadores y
asistentes de investigación.
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Contexto

E

l Pew Internet and American Life Project,
comúnmente conocido como Pew
Internet es uno de los siete proyectos
del Pew Research Center. Pew Research
Center hacer parte de Pew Charitable Trusts,
una organización sin ánimo de lucro fundada
por fideicomisos de la familia Pew, que fundó
el Sun Oil Company. Pew Research Center
es una organización no partidista dedicada a
generar información de datos (non-partisan
fact tank) que dirige investigación en ciencias
sociales en varios aspectos de la sociedad
estadounidense. Pew Internet examina el
impacto social del internet. Busca recopilar,
analizar y proveer datos confiables en
cómo las personas usan Internet y cómo
el uso de Internet afecta a las personas.
El centro no toma posiciones políticas ni
endorsa organizaciones, tecnologías, gente
o acciones.
El Pew Internet Project empezó en Diciembre
de 1999 cuando recibió una beca de tres
años de Pew Charitable Trusts. En el 2004
Pew Charitable Trusts creó una subsidiara
llamada Pew Research Center para ser la
base de siete proyectos incluyendo Pew
Internet.
Desde su creación, Pew Internet ha publicado
más de 350 reportes. Inicialmente se enfocó
en dos líneas de investigación:
»» Documentación de actividades online
básicas: ¿Quién usa el internet y qué
hacen online?

El proyecto inicialmente percibió que su
audiencia eran periodistas, líderes de
tecnologías y organizaciones sin ánimo de
lucro, formuladores de política, académicos y
ciudadanos. En la medida que ha producido
una gran cantidad de productos de
investigación, se ha ampliado su audiencia,
incluyendo a la comunidad médica,
bibliotecarios, defensores de derechos
de padres y niños, líderes políticos y
webmasters, particularmente los que operan
páginas web gubernamentales.

Áreas de Práctica
Pew Internet organiza su investigación
en tres temas: actividades y búsquedas,
demografías y tecnología y medios. Su
investigación examina el rol del internet en
varias áreas dentro de cada temática. Una
lista parcial de los temas de investigación se
encuentra abajo:
»» Actividades y Búsquedas: Blogs, citas,
educación, juegos, gobierno, salud,
bibliotecas, música, noticias, políticas,
privacidad, religión, seguridad, ciencia,
búsquedas, compras, redes sociales,
video, trabajo

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Washington, D.C., EEUU

»» Exploración de efecto del Internet
en las facetas de la vida: ¿Cómo ha
afectado el Internet nuestra vida diaria,
trabajo y actividades en casa, familias,
comunidades, educación, asistencia
médica y participación cívica?
El proyecto todavía se enfoca en estas
dos áreas pero con un alcance mucho
más amplio. El fundador de Pew Internet,
Pew Charitable Trusts, animó al instituto
a dedicarse a la investigación de nuevas
tendencias en Internet, incluso si la
propuesta becaria no hacía mención explícita
a los dos grandes temas mencionados
anteriormente. El proyecto ha estudiado las
actividades en línea más comunes, las cuales
incluyen blogging, citas, redes sociales y
búsqueda de información. También ha hecho
investigación acerca de descarga de música,
privacidad online, uso de banda ancha,
uso de celulares, videojuegos y el futuro del
Internet.
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Pew Internet and
American Life Project
(Pew Internet)

Pew Internet lleva a cabo investigaciones
propias y recopila datos secundarios del uso
del Internet y de cómo éste afecta la vida
de las personas. Se enfoca primordialmente
en datos cuantitativos recolectados de
estudios telefónicos y en línea. Estas
encuestas generalmente incluyen una
muestra representativa de la población
de los Estados Unidos, permitiendo que
el proyecto generalice sus hallazgos a
la población entera del país. El proyecto
diseña sus encuestas y otros instrumentos
de investigación y se asocia con una
firma encuestadora para que ejecuten
las encuestas. Algunas investigaciones
también incluyen datos cualitativos y datos
secundarios de fuentes del gobierno,
academia o sector privado. Pew Internet
se ha asociado con el equipo de Berkman
Center’s Youth and Media en algunos de
sus trabajos que se relacionan con el uso de
tecnología por los jóvenes.
El Pew Research Center documenta
detalladamente en su página web, la
metodología utilizada en sus estudios. Por
cada encuesta, los proyectos del centro
de investigación seleccionan una muestra
aleatoria de números de teléfono y celular
(dos por ciento de los Estadounidenses no
tienen teléfono y no pueden ser incluidos
en las encuestas Pew). La muestra aleatoria
de números de teléfono incluye números no
listados y es proporcional a la cantidad de
teléfonos de cualquier condado.
En general la mitad de las entrevista de una
encuesta Pew vienen de usuarios de líneas
fijas y la otra mitad de usuarios de celulares.
Esta proporción les permite guardar balance
características demográficas como edad,
educación y etnicidad; y logra capturar el
número creciente de personas que sólo
utiliza teléfono móvil.

Una encuesta típica de Pew tiene un margen
de error de más o menos 2.9 puntos
porcentuales. Pew también evalúa los
resultados teniendo en cuenta el sesgo que
pueden tener los resultados. Esto incluye
preguntas sin respuestas (es más probable
que la gente que está más interesada en
el tema responda), el tamaño de la casa
(gente en casas más grandes tienen una
posibilidad menor de ser seleccionados),
posesión de teléfono (gente que posee una
línea de teléfono y un celular tienen una
posibilidad mayor se ser seleccionados),
y características demográficas de edad,
género, educación, raza, región y uso de
teléfono. Los investigadores usan una
variedad de técnicas estadísticas para
analizar los datos que determinan relaciones
significativas estadísticamente y el grado en
el que cualquier relación es causal.

Temas de investigación
Cada tema de investigación tiene una sección
en la página web de Pew que muestra un
listado de todos los trabajos en el tema. Los
usuarios pueden filtrar la lista por tipo de
contenido y fecha. La página web también
incluye un listado del personal experto y links
a resúmenes de investigaciones, preguntas
de encuestas, información de próximas
presentaciones, presentaciones recientes y
características interactivas relacionadas con
el tema.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Metodología

Cuando se realizan entrevistas a través
de teléfonos fijos, se solicita hablar con la
persona más joven presente, aunque mayor
de edad. En la mitad de los casos, se solicita
hablar con un hombre, y la otra mitad con
una mujer. Cuando se realizan llamadas
a teléfonos móviles, se realiza la entrevista
a quien conteste, siempre y cuando esta
persona tenga por lo menos 18 años. Los
entrevistadores llaman a cada teléfono siete
veces a diferentes horas del día y días de
la semana. Entre el 5% y el 15% de las
personas llamadas completan la encuesta
telefónica, cifras comparables con los índices
de respuestas de otras encuestas relevantes
de opinión.
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»» Demografías: Brecha digital, familias,
generaciones, poblaciones y etnicidad,
adultos mayores, jóvenes
»» Tecnología y Medios: Banda ancha,
correo electrónico, futuro del Internet,
celulares, medios digitales, tipos de
usuarios de tecnologías

Pew Internet publica todos sus reportes,
infografías, presentaciones, datos sin analizar
y preguntas de cuestionario en su página
web. La información es de acceso libre y el
proyecto fomenta a otros a usar datos con
atribución a Pew Internet. También invita a
aquellos que usan Pew data a compartir su
trabajo con el proyecto. El proyecto tiene
presencia en Twitter, Facebook, SlideShare
y Tumblr. También distribuye información
vía alertas de email y canales RSS. Pew
Internet se enfoca primordialmente en dirigir
investigaciones, pero su personal presenta
hallazgos de investigaciones en reuniones y
a través de seminarios web.
Pew Internet invita a la participación pública
a través de dos encuestas en línea en su
página web. Una se enfoca en la pregunta
“¿Qué tipo de usuario tecnológico es usted?”
y la otra responde a la pregunta “¿Qué estás
haciendo online?”

Financiación
El Pew Internet Project recibe su financiación
de una organización sin ánimo de lucro
independiente llamada Pew Charitable
Trusts. El Pew Charitable Trusts produce un
reporte anual llamado el Pew Prospectus.
Éste incluye información financiera
combinada del Pew Charitable Trust y el Pew
Research Center, del cual Pew Internet es
un proyecto. A junio 30 de 2011, contaban
con $5.6 billones de dólares en activos y el
costo de sus programas ascendia a $161.3
millones de dólares. El proyecto Pew Internet
seguramente comprende una pequeña

Pew Research Center también se asocia con
otras organizaciones, incluyendo:
»» Bill and Melinda Gates Foundation
»» William and Flora Hewlett Foundation
»» John S. and James L. Knight Foundation
»» Newbauer Family Foundation
»» New York Times
»» Washington Post
»» National Journal
»» The Economist
Pew Research Center no especifica si el
proyecto Pew Internet recibe apoyo de
dichas organizaciones.

Equipo Humano
Pew Internet cuenta con un equipo de
10 personas: un director, dos directores
asociados, tres investigadores senior, un
investigador asociado, un asistente de
investigación, un coordinador web y un
gerente. Todos los miembros del personal,
excepto el gerente, tienen experticia en un
área de investigación. Un director asociado
maneja la estrategia digital y otro diseña,
implementa y analiza la investigación.
Ocho a diez miembros del personal tienen
antecedentes profesionales o educacionales
en comunicación. Varios de ellos cuentan
con experiencia de investigación y uno tiene
título PhD.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Comunicación y compromiso
con la comunidad

porción de dichos costos.
Pew Research Center opera
independientemente pero reporta a la junta
de Pew Charitable Trust. Mientras que Pew
Charitable Trusts financia la mayoría de las
operaciones de Pew Research Center y
nombra cuatro de los siete miembros de
la junta de Pew Research Center, el centro
mantiene control editorial total sobre su
material.
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Pew Internet etiqueta cada reporte con los
temas listados arriba; los reportes pueden
tener etiquetas múltiples. Los temas más
populares dentro del tema de actividades y
búsquedas incluyen redes sociales, políticas,
noticias, y salud. Dos temas demográficos
populares son adolescentes y la brecha
digital. Dentro de la categoría de tecnología
y media una gran cantidad investigaciones
de Pew Internet se refiere a celulares; banda
ancha es otro tema popular.

Cambridge, Massachusetts, EEUU

Contexto
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l Colectivo de Medios Sociales (Social
Media Collective) es un grupo de
investigadores basado en Microsoft
Research New England. Microsoft
Research, fundada en 1991, es una división
independiente de Microsoft, cuenta con trece
laboratorios en el mundo y emplea a más de
1.100 científicos. Microsoft Research New
England abrió sus puertas en julio de 2008 y
enfoca su trabajo en el cruce de la informática
y las ciencias sociales. Este colectivo trabaja
junto a grupos en las ciencias económicas,
las redes, la biología computacional, las
matemáticas, y la informática.
danah boyd, uno de los investigadores más
destacados en el uso de medios sociales,
ingresó a Microsoft Research New England
en el 2009 para fomentar conexiones entre
científicos en la informática y en las ciencias
sociales. En 2012, el grupo, que llegó a ser
conocido como el Social Media Collective,
contrató tres investigadores más para tener
un personal permanente de cuatro personas.
El colectivo a menudo acoge investigadores
postdoctorales, pasantes por el verano, y
asistentes de investigación.
El colectivo utiliza métodos cualitativos como
etnografías y análisis del contenido además
de métodos cuantitativos, computacionales,
y experimentales para estudiar la tecnología
y el comportamiento en línea. Su trabajo
responde a tres preguntas primarias:
»» ¿De qué forma la gente usa la tecnología?

El colectivo examina la cultura en línea, los
sitios de redes sociales, los videojuegos,
la música, los blogs, la lectura de noticias,
el activismo, y el uso de los celulares. Los
investigadores del colectivo emprenden sus
propios proyectos además de colaborar
con la comunidad académica de Boston y
sus alrededores. El trabajo del colectivo no
se relaciona directamente con el desarrollo
de productos, por lo contrario, busca el
profundizar el entendimiento del papel de
tecnología en la vida de las personas.
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Colectivo de Medios Sociales

»» ¿Por qué la gente usa la tecnología?
»» ¿De qué forma las normas culturales
influyen la manera en que la gente usa la
tecnología?

Áreas de Práctica
El colectivo desarrolla una gran variedad
temas de investigación ligados en general con
la siguiente pregunta: ¿De qué manera los
medios sociales encajan en la vida cotidiana
de las personas? Su trabajo se enfoca en las
herramientas de medios sociales populares
como Facebook, Twitter, y YouTube, pero
también contextualiza esas herramientas
en la historia de comunicación mediada por
computadores. No es claro de que forma
el grupo elige proyectos específicos, pero
los proyectos frecuentemente involucran
investigadores fuera del colectivo. En el 2013,
los investigadores del colectivo publicaron
trabajos en las siguientes áreas:
»» La preocupación de los padres sobre la
seguridad en línea.
»» Las estrategias para recoger datos en línea
y fuera de línea para estudios etnográficos
sobre la vida de los adolescentes.
»» Privacidad en la red.
»» La socialización a través de redes sociales.
»» La violencia en el noviazgo adolescente en
la sociedad interconectada.
»» Las prácticas de información y las normas
de comunidades entre grupos marginados
o sub-culturales.
»» El intercambio de información en Twitter
en zonas urbanas de México durante el
conflicto armado.
»» El rol de la tecnología en el movimiento que
combate la trata de personas.
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Social Media Collective

En 2012, Microsoft destinó $9,8 billones de
dólares, equivalentes al 13 por ciento de
los ingresos, en investigación y desarrollo.
Microsoft mantiene varias divisiones de
investigación, de las cuales Microsoft
Research es una de ellas. No es claro que
porción de los gastos de investigación y
desarrollo financian Microsoft Research.
Dos científicos de nivel de vicepresidente
corporativo lideran Microsoft Research el cual
entrega reportes al vicepresidente ejecutivo
para estrategia avanzada e investigación.

El Colectivo de Medios Sociales tiene
seis investigadores académicos: tres
investigadores principales, un investigador
senior, y dos investigadores postdoctorales.
Todos tienen doctorados en información
o comunicación. El colectivo acogió 15
pasantes entre 2009 y 2012, la mayoría
estudiantes en programas doctorales.
Dieciséis profesores visitantes han trabajado
en el colectivo, y de vez en cuando contratan
asistentes de investigación.

Comunicación y compromiso con
la comunidad
El colectivo principalmente distribuye
su trabajo a través de publicaciones
académicas y presentaciones. También lista
sus publicaciones recientes en su página
web y blog. La página web del colectivo
incluye videos de presentaciones realizadas
por sus investigadores y por visitantes. El
blog dispone publicaciones del personal del
colectivo, investigadores post-doctorales
y pasantes, así como otros investigadores
prominentes de redes sociales o Internet.
Las publicaciones incluyen información de
seguimiento a investigaciones publicadas,
notas de eventos así como comentarios en
temas relacionados con redes sociales que
aparecen en las noticias. Las publicaciones
del blog también anuncian oportunidades de
pasantías y vacantes de trabajo. El colectivo
no tiene una cuenta de Facebook o Twitter
institucional, pero sus investigadores son
activos en sus propias páginas web, blogs y
perfiles de Twitter.
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Equipo Humano
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Berlin, Alemania

Contexto

T

ransparencia Internacional
(Transparency International) es una
organización no-gubernamental
que se estableció en 1933 con el fin de
luchar contra la corrupción. El ex director
regional del Banco Mundial, Peter Eigen,
fundó la organización para transformar la
corrupción de ser un tema tabú que la gente
evitaba a un asunto de interés en la política
internacional. Más tarde, Transparency
International empezó a establecer sucursales
regionales y formó asociaciones con otras
organizaciones no gubernamentales ya
existentes, siendo Poder Ciudadano en
Argentina, la primera. Comenzó trabajando
con organizaciones internacionales como
la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OECD) y las Naciones
Unidas para desarrollar recomendaciones y
organizar conferencias para luchar contra la
corrupción.
El personal de Transparencia Internacional
maneja sus programas e investigaciones
desde su oficina central en Berlín. La
organización también incluye más de
100 sucursales alrededor del mundo,
cuyos empleados y voluntarios ayudan a
monitorear el progreso local en la lucha
contra la corrupción. En sus informes,
recopila información sobre política y publica
reportes sobre la corrupción en general,
así como en sectores y países específicos.
Uno de sus proyectos más conocidos es el
Corruption Perceptions Index (CPI) (Índice de
Percepción de la Corrupción), que se basa
en encuestas a gran escala de empresas y
opinión pública.

Áreas de Práctica
Transparencia Internacional realiza
investigaciones, dirige campañas de
promoción para crear conciencia sobre la
corrupción en todo el mundo, proporciona
recomendaciones de políticas públicas para
combatir la corrupción, y produce kits de
herramientas para que la gente implemente
prácticas de transparencia en el sector
público y privado.
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Transparencia Internacional

disponible públicamente. Transparencia
Internacional recibe fondos de agencias
gubernamentales y fundaciones, y también
acepta donaciones de organizaciones
privadas y de individuos.

Medición de la Corrupción
Por País: Transparencia Internacional
publicó su primer Corruption Perceptions
Index (CPI) (Índice de Percepción de la
Corrupción) en 1995. Ésta medición es una
de las fuentes más antiguas y más fiables
para examinar la corrupción alrededor del
mundo, y muchos le otorgan el crédito
a CPI por ayudar a atraer la atención de
las políticas internacionales hacia el tema
de la corrupción. Para crear el índice,
Transparencia Internacional analiza datos
de organizaciones independientes que
examinan el ambiente de los negocios y del
gobierno. Luego suma esta información y le
da a cada país un puntaje y una clasificación.
Los puntajes van de 1 a 100. Los países
con menores puntajes tienen percepciones
de corrupción más altas en el sector público
que los países con las puntuaciones más
altas.
Transparencia Internacional publica
revisiones independientes de la metodología
del CPI y también proporciona un paquete
de datos para descargar. Transparencia
Internacional utiliza la percepción para
calcular su índice debido a que los niveles
reales de corrupción son difíciles, si no
imposibles de recolectar. Por ejemplo, el
número de casos judiciales relacionados con
la corrupción en un país revela la habilidad
de un país para enjuiciar la corrupción, en
lugar de ponerle un número a la corrupción.
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Transparency
International

Transparencia Internacional también ha
desarrollado una metodología, llamada National
Integrity System (Sistema de Integridad Nacional),
para evaluar la eficacia con que un país puede
luchar contra la corrupción. Esta evaluación
examina la capacidad de las instituciones de
gobierno en los distintos países para luchar
contra la corrupción. Estas instituciones,
o pilares, incluyen la rama legislativa del
gobierno, el poder ejecutivo, el poder judicial,
la policía, los partidos políticos y los medios
de comunicación, entre otros. Transparencia
Internacional estudia la estructura formal de
cada pilar y cómo funciona en la práctica.
Identifica las discrepancias entre estas dos
áreas y proporciona conclusiones sobre cómo
el país puede fortalecer su capacidad para
luchar contra la corrupción.
Por Sector: En el 2001 Transparencia
Internacional empezó a publicar un Global
Corruption Report (Reporte de Corrupción
Global) cada uno o dos años. Cada
informe aborda la corrupción en un área en
particular; los informes abordan la política,
la reconstrucción después de los conflictos,
la salud, los sistemas judiciales, el agua y el

Por la opinión Pública: El Global Corruption
Barometer (Barómetro Global de la Corrupción)
encuesta a miles de personas en todo el
mundo acerca de sus opiniones sobre la
corrupción. Es la encuesta más grande de su
tipo. El primer informe, publicado en 2003,
encuestó a más de 40.000 personas en 47
países, y el informe más reciente, publicado en
2013, encuestó a más de 114.000 personas
en 107 países. La última versión del barómetro
descompone información por sector y país,
explica la metodología de la encuesta, y ofrece
datos de los países para su descarga. En otro
estudio, Transparencia Internacional encuestó a
3.000 empresarios de 30 países sobre cómo la
corrupción ha afectado a su negocio y la forma
en que piensan que su empresa se ocupa

de la
corrupción.

Recomendaciones de Política
Transparencia Internacional también supervisa
las leyes y convenciones internacionales
para combatir la corrupción y promover la
integridad en el mundo entero. Esto incluye la
Convención de la ONU contra la Corrupción
(UNCAC) y la Convención Anti-Soborno de la
OECD. La organización recoge datos y circula
informes sobre el progreso de las convenciones
mundiales. Transparencia Internacional también
sirve de secretaría de la Coalición UNCAC, un
grupo de 350 organizaciones de la sociedad
civil que fomentan la ratificación y aplicación de
la UNCAC.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Desde 1999 Transparencia Internacional ha
estado creando un Bribe Payers Index (Índice
de Fuentes de Soborno), que clasifica las 28
economías más grandes del mundo en base
a las percepciones de qué tan probable es
que las compañías de esos países paguen
sobornos. En su versión más reciente del
índice, Transparencia Internacional encuestó
a más de 3.000 altos ejecutivos de 30 países.
Este informe ofrece un juicio de la corrupción en
el sector privado, mientras que el CPI describe
la percepción de la corrupción en el sector
público de un país.

cambio climático. El informe más reciente,
publicado en 2013, abordó la corrupción en
la educación. Transparencia Internacional
trabaja con 30 sucursales, así como con
otras organizaciones no gubernamentales
sobre temas de educación. Por ejemplo,
Transparencia Ruanda y National Accountability
Group (Grupo Nacional de Rendición de
Cuentas) de Sierra Leona han utilizado
encuestas de seguimiento del gasto público
para garantizar la transparencia en el gasto del
sector educativo. La sucursal local de Kazajstán
Internacional administró recientemente
encuestas de corrupción a 100 instituciones
de educación superior y utiliza los datos para
identificar los riesgos de corrupción.
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Transparencia Internacional publica
revisiones independientes de la metodología
del CPI y también proporciona un paquete
de datos para descargar. Transparencia
Internacional utiliza la percepción para
calcular su índice debido a que los niveles
reales de corrupción son difíciles, si no
imposibles de recolectar. Por ejemplo, el
número de casos judiciales relacionados con
la corrupción en un país revela la habilidad
de un país para enjuiciar la corrupción, en
lugar de ponerle un número a la corrupción.

Los investigadores en corrupción pueden
acceder a una variedad de herramientas
de diagnóstico para medir y rastrear
la corrupción a través de una caja de
herramientas de evaluación de la corrupción
llamada Gateway. Esto incluye bases de
datos con buscadores y guías temáticas
para investigación más específica. Los
activistas pueden utilizar las herramientas
para combatientes de la corrupción de la
organización para enseñar a los jóvenes
el valor de la integridad, para proporcionar
a las organizaciones de la sociedad
civil con mejores prácticas en la lucha
contra la corrupción, y para alentar a las
organizaciones del gobierno local para
trabajar de forma transparente.

Financiación
Transparencia Internacional se financia a
partir de una variedad de fuentes, incluidas
fundaciones, agencias gubernamentales,
organizaciones internacionales de desarrollo y
el sector privado. La política de donación de
la organización afirma que no aceptará fondos

Transparencia Internacional informa
públicamente todas las donaciones de más
de 1.000 euros, y revela su presupuesto de
funcionamiento como parte de su informe
anual.

Comunicación y compromiso con
la comunidad
Las sucursales de Transparencia Internacional
se involucran en campañas de promoción para
combatir la corrupción desde abajo e informar a
los ciudadanos locales de la escala y el alcance
de la corrupción. Por ejemplo, las sucursales
locales que se centran en la corrupción en la
educación difunden materiales anticorrupción y
currículos para estudiantes.
Transparencia Internacional también coordina
las actividades entre las sucursales en todo
el mundo para crear conciencia sobre la
corrupción, combatir la corrupción y promover
la integridad. En observancia con Día
Internacional contra la Corrupción del 2012,
las sucursales de todo el mundo organizaron
concentraciones, concursos de karaoke
nacionales, actividades de calle, paseos, y
festivales de cine en un esfuerzo coordinado
para llevar luz a la corrupción. Además de
campañas de promoción coordinadas,
Transparencia Internacional utiliza las redes
sociales, boletines, blogs, y apariciones de
prensa para continuar con su misión y dar a
conocer su trabajo.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Transparencia Internacional ha desarrollado
principios empresariales y herramientas
para ayudar a las personas a abordar la
corrupción dentro de las organizaciones
públicas y del sector privado. Muchas
sucursales locales utilizan pactos de
integridad para conseguir acuerdos entre
las agencias gubernamentales y contratistas
para evitar la participación en el soborno y
otras prácticas corruptas. El pacto incluye
un sistema para que una organización
independiente controle el cumplimiento
y aplique las sanciones a las que una
organización se enfrentará si viola el pacto.
La organización también ha desarrollado
principios empresariales para contrarrestar el
soborno. Este marco ayuda a las empresas
a entender cómo implementar y cumplir con
una política de no soborno. Transparencia
Internacional también ha adaptado estos
principios a las pequeñas y medianas
empresas, que por lo general carecen de
los recursos financieros o la influencia de las
corporaciones más grandes.

que inhiban la misión de la organización o que
dañen la integridad o la reputación global de la
organización.
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Herramientas para combatir la
corrupción

La secretaría de Berlín y las sucursales locales
emplean a abogados, activistas, investigadores
y analistas. Un director general opera la
secretaría. Juntos, el director general y sub
director supervisan cuatro áreas funcionales:
redes, sucursales y programas; promoción e
investigación; relaciones externas y alianzas; y
servicios corporativos. El subdirector también
supervisa la gobernanza e iniciativas especiales.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Transparencia Internacional tiene su sede
en Berlín y mantiene 100 sucursales locales
en todo el mundo. La secretaría de Berlín
proporciona liderazgo a los capítulos locales
y lidera campañas internacionales para
frenar la corrupción. La junta directiva de 12
personas determina la misión y las políticas
generales de la organización y supervisa sus
actividades. El Consejo de Administración
nombra un consejo asesor de 37 personas,
que se compone de expertos en materia de
transparencia y actividades anti-corrupción.
Los miembros de la organización tienen
autoridad para tomar decisiones en última
instancia y votar sobre cuestiones de la
organización en las reuniones anuales. Los
partidos de votación incluyen sucursales de
Transparencia Internacional acreditadas, así
como miembros individuales.
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Equipo Humano

Paris, Francia

Evaluación de los Entornos de los
Medios de Comunicación

Contexto
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) opera un foro multilateral para
promover el desarrollo de medios de
comunicación en países de ingresos bajos
y medios. El Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación (International
Programme for the Development of
Communication) referido como PIDC (IPDC
en inglés), evoluciono de la Comisión
Internacional para el Estudio de Problemas de
Comunicación. Se aloja dentro del sector de
Comunicación e Información de la UNESCO.
Desde su lanzamiento oficial en 1980 IPDC
ha trabajado en 140 naciones y países en
transición, movilizando $100 millones dólares
para más de 1.500 proyectos. A diferencia de
muchos de los observatorios de éste reporte,
que abarcan un rango de áreas del uso de
la información y de investigación, el PIDC
se enfoca exclusivamente en la difusión de
la información y el desarrollo de medios de
comunicación.

Áreas de Práctica
El PIDC generalmente no maneja su propia
investigación o empieza proyectos, sino que
apoya organizaciones asociadas dirigiendo
proyectos que sean acordes con las áreas
centrales de enfoque de PIDC.
1. Promoción de la libertad de expresión y
la pluralidad de medios de comunicación
2. Capacidad de desarrollo para

El PIDC también tiene iniciativas especiales
como el premio anual UNESCO-IPDC para
las comunicaciones rurales

PIDC ha creado una metodología y un
grupo de estándares mediante el cual mide
el entorno de los medios de comunicación
en un país determinado. La organización
usa estos Media Development Indicators
(MDIs) (Indicadores de Desarrollo de
Medios de Comunicación) para examinar
la pluralidad, diversidad, transparencia y
discurso democrático dentro de los medios
de comunicación de una nación, sus
capacidades profesionales e institucionales
y las regulaciones que los medios de
comunicación afrontan en ese país. La
organización trabaja con las oficinas de
campo de la UNESCO y con organizaciones
locales de investigación independiente o
de desarrollo de medios de comunicación
para publicar reportes específicos al país.
Hasta ahora PIDC ha publicado reportes
del entorno de medios de comunicación en
Bután, Croacia, Ecuador, Egipto, Gabón,
Las Maldivas, Mozambique, Nepal, Timor del
Este y Túnez. Actualmente está dirigiendo
evaluaciones en Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa de Marfil, Curasao, Republica
Dominicana, Iraq, Libera, Mongolia, Myanmar,
Nepal, Palestina, Sudan del Sur, Togo,
Uganda, Uruguay y un proyecto regional en el
sudeste europeo.
PIDC requiere que las organizaciones que
solicitan financiación de proyectos expliquen
cómo su proyecto se relaciona con los
indicadores de desarrollo de medios. Las
Naciones Unidas también está usando los
MDIs para desarrollar un enfoque unificado
para la buena gobernanza y el desarrollo
de medios de comunicación. El estudio del
desarrollo de medios de comunicación esta
dentro de las contribuciones primarias de
investigación de PIDC.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

profesionales de medios de
comunicación
3. Innovación y convergencia del legado
y nuevos medios de comunicación y el
desarrollo de medios comunitarios.
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UNESCO – Programa
Internacional para
el Desarrollo de la
Comunicación (PIDC)

Dentro del área de enfoque de promoción
de la libertad de expresión y la pluralidad de
medios de comunicación varios proyectos
financiados tienen como objetivo proteger a
los periodistas. Proyectos en Latinoamérica se
enfocan en mantener a los periodistas a salvo
tras las consecuencias de guerras de drogas,
y proyectos en lugares de África occidental y
central incluyendo Mali, Sudan del Sur y Nigeria
protegen aquellos que reportan acerca del
conflicto armado o regímenes militares. En el
2013 el PIDC financió un proyecto en Colombia
dirigido por la Pontificia Universidad Javeriana
para investigar la libertad de los medios de
comunicación continuando otros estudios en la
región andina incluyendo Bolivia y Ecuador.
El área de enfoque en desarrollo de
capacidades para profesionales de medios
de comunicación financia proyectos que dan
asistencia con administración de proyectos
micro-regionales de medios de comunicación
como estaciones locales de radio en
Madagascar y México. Estos promueven el
discurso de los medios de comunicación
democráticos a través de reportajes en
línea, y que construyen cooperación transnacional (incluyendo cooperación entre
Colombia, Venezuela y Ecuador) a través de
un mejor periodismo. El área de inversión más
grande de esta sección incluye el desarrollo
de currículos de periodismo e instituciones
de entrenamiento a través de programas
especiales como centros de excelencia
en la educación periodística. PIDC apoya
proyectos de educación de periodismo en
Malawi, Zimbabue, Palestina, Myanmar,
Papúa Nueva Guinea, Pakistán y Afganistán
entre otros. PIDC también apoya proyectos

La mayoría de proyectos de desarrollo de
medios de comunicación comunitarios se
enfoca en crear salidas de información para
comunidades con acceso limitado a las
opciones de medios de comunicación. Estos
incluyen asociaciones pequeñas de radio
o asociaciones comunitarias de radio en
Marruecos, Sierra Leona, Vanuatu, Jamaica y
Paraguay, entre otros. Los proyectos también
incluyen capacitación en radiodifusión y
facilitación para un grupo de poblaciones con
necesidades especiales. Estos incluyen grupos
vulnerables como cooperativas de radio de
mujeres en Togo, Liberia, Algeria y Argentina y
minorías étnicas en Bolivia, México y Laos. Los
proyectos promueven el desarrollo de medios
de comunicación comunitarios para abordar
ciertos temas sociales como violencia hacia
mujeres indígenas en Nicaragua y Guatemala o
servir a grupos como la población de presos en
Trinidad. Los proyectos también ayudan a llevar
nuevos medios de comunicación a áreas con
acceso limitados a los mismos, como Bután.

PERFILES DE OBSERVATORIOS DIGITALES

Cada año organizaciones alrededor del
mundo que trabajan en una de las tres áreas
mencionadas arriba presentan solicitudes
competitivas para recibir financiación de PIDC.
Los proyectos de PIDC están equitativamente
divididos alrededor del mundo, pero la
organización presta atención especial a los
países en vía de desarrollo y a países donde
el desarrollo de medios de comunicación está
en riesgo. En términos de regiones, una parte
relativamente grande de la financiación va
hacia el Oriente Medio y África.

que integran el desarrollo de tecnologías y
enfoques de intercambio de medios con
capacidad de desarrollo profesional. Por
ejemplo, universidades en el Reino Unido y
Tanzania desarrollaron un acuerdo cooperativo
internacional para compartir equipos y
entrenamiento para mejorar la educación en
radio comunitaria en la Universidad de Dar-esSalaam.
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Proyectos

Cincuenta y nueve países han contribuido
a la cuenta especial que es una reserva
general de financiación de la cual el PIDC
saca dinero. Alemania, Noruega y Suiza están
dentro de los principales donantes. El PIDC
usa primordialmente su presupuesto para
financiar proyectos de desarrollo de medios de
comunicación en todo el mundo y para proveer
apoyo administrativo para su secretariado.

Comunicación y compromiso con
la comunidad
La mayoría de las publicaciones del PIDC
están disponibles públicamente en su
página web. Estas incluyen un libro guía de
la estructura de indicadores de desarrollo
de medios, reportes de MDI específicos
por país de y una cartilla acerca de la
radio comunitaria. La base de datos del
proyecto contiene información de los
proyectos financiados por el PIDC. El PIDC
también publica documentos administrativos
incluyendo sus estatutos básicos, métodos
de trabajo, reportes de actividad, notas
de reuniones, información financiera y
evaluaciones externas. La página web
principal del PIDC también se enlaza con
comunicados de prensa de la UNESCO que
se relacionan con sus proyectos

Equipo Humano
Como una agencia internacional, el PIDC
tiene un consejo rotativo intergubernamental de
estados miembros y un secretariado pequeño
liderado por un director seleccionado de la
comunidad internacional de periodismo y
medios de comunicación. Esto lo diferencia
de la mayoría de los observatorios que se

También, a diferencia de varios observatorios
que tienen autonomía significativa
seleccionando y manteniendo su personal,
el PIDC trabaja dentro de las restricciones
del gran sistema de la agencia internacional
y usa una mezcla de su propio personal
y miembros del Sector de Comunicación
e Información de la UNESCO en sus
actividades. El sector en sí contrata más
de 90 personas, la mayoría de los cuales
trabajan como funcionarios y especialistas en
programas y proyectos.
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Desde su creación, el PIDC ha recibido más
de $103,7 millones dólares. La financiación de
la organización viene de estados miembros y
donantes a través de contribuciones directas
en una cuenta especial del PIDC o a través de
fondos en fidecomiso, que son acuerdos en los
que agencias individuales destinan fondos para
un proyecto específico del PIDC.

encuentran en éste reporte. El secretariado
del PIDC se aloja dentro del Sector
de Comunicación e Información de la
UNESCO. Además del PIDC, el Sector de
Comunicación e Información también maneja
el programa Information for All (Información
para Todos).
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Financiación

Colombia tiene una historia relativamente reciente de observatorios dedicados a la observación de
fenómenos sociales, y la mayoría de ellos han sido establecidos en las últimas dos décadas. Debido a una
variedad de asuntos que el país ha afrontado y continúa afrontando, los observatorios cubren un amplio
rango de áreas donde observaciones sistemáticas se han convertido en una necesidad urgente. Estas
incluyen el conflicto y los derechos humanos, ciencia y tecnologías, educación, culturas, mujeres, niños y
adolescentes.
La mayoría de los observatorios en Colombia se encuentran en tres sectores
1. Académico: La mayoría de los observatorios están vinculados con la academia, que ofrece una
conexión natural con la investigación, mantiene recursos humanos para la misma y cubre las áreas
mencionadas anteriormente. Estos observatorios surgen cuando miembros de la facultad proponen áreas
de desarrollo del conocimiento a través de observación sistemática. La financiación viene primordialmente
de recursos universitarios, becas y contratos públicos.
2. Independiente: Observatorios independientes, la mayoría sin ánimo de lucro, que buscan abogar por
poblaciones o temas específicos relacionados al desarrollo humano. La financiación usualmente viene
de organizaciones multilaterales y recolección de fondos extranjera aunque otras fuentes también están
disponibles.
3. Público: Una cantidad significativa de observatorios existen dentro del sector público como parte de
las instituciones del gobierno que necesitan datos y observación en temas específicos para desarrollar y
evaluar políticas públicas.
La cultura digital está emergiendo en Colombia1, es por eso que esta sección tiene como objetivo presentar
la cultura de los observatorios en el país. Describe los diversos modelos de observatorios en cada uno de
los sectores mencionados anteriormente, da claridad sobre el tipo de información sistemática que producen
y procesan dichos observatorios y explica la financiación, la estructura organizacional, las comunicaciones
y divulgación y las actividades de los observatorios en Colombia. Los observatorios aquí estudiados son
altamente reconocidos en cada uno de sus sectores por una comunidad amplia, tienen buenas prácticas
de sostenibilidad, una historia extensa en el contexto colombiano, y han sido seleccionadas por su relación
cercana con temas de cultura digital.
1 En el 2007 menos del 30 por ciento de los hogares en el país tenía un computador y solo 17.1 tenía acceso a internet (Fuente: DANE) En el 2013,
52 por ciento de los hogares tenían acceso a internet (Fuente: Centro Nacional de Consultoría (2014) Encuesta de Cultura Digital 2013)

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Los observatorios se crearon como edificios físicos para observación
astronómica. Más recientemente el término fue vinculado con un tipo
de centros de investigación que recopilan datos sistemáticos resultantes
de la necesidad de tener vigilancia en diversos temas, extendiéndose
más allá de la astronomía y las ciencias “duras” a otras áreas.
Observaciones constantes permitieron la documentación de tendencias
y transformaciones. Una gran área de crecimiento para la creación de
observatorios tiene que ver con fenómenos sociales.
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El observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información de la Universidad Externado de
Colombia es un observatorio de cultura digital académico que estudia el impacto de las tecnologías de
la información en el gobierno, ciudades, negocios y relaciones sociales a través de casos de estudios.
El observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT) es un observatorio independiente de gran prestigio entre
académicos y el sector público por su fortaleza técnica y experticia logrando balancear financiación
e independencia investigativa. El Observatorio de Culturas es un observatorio público creado para un
contexto específico que ha sido sujeto a transformaciones debido a cambios de la administración pública,
pero que ha persistido en la recolección de datos sistemáticos sobre cultura civil, democrática y política.

Bogotá, Colombia

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Observatorio
Colombiano de
Ciencia y Tecnología

Contexto

E

El OCyT también diseña y transfiere metodologías de medición a diversos actores en SNCTI
mientras que dirige investigación acerca de la condición y dinámicas de la Ciencia Tecnología
e Innovación (CTI) en Colombia. El trabajo de OCyT busca responder a la generación de
conocimiento y su adaptación en Colombia: quién está generando éste conocimiento,
dónde, con qué recursos, quién lo financia, cómo circulan los resultados, qué asociaciones
se forman a través de la producción de nuevo conocimiento, y qué impacto tiene este
trabajo en la sociedad.

Áreas de Práctica
En el 2014 el OCyT cumple 15 años de existencia como una organización sin ánimo de lucro
independiente dedicada a la investigación y servicios de consultoría. Durante éste periodo ha
reunido experiencia en cienciometría, evaluación de políticas de investigación e innovación y
estudios sociales de ciencia y tecnología. Estas tres áreas de enfoque se desarrollan a través
de las siguientes áreas de investigación:

Área de investigación 1: Inversión en actividades de ciencia tecnología
e innovación
»» Medición de Inversión en CTI: El OCyT ha medido la inversión del país en actividades
de CTI y en Investigación y Desarrollo (I&D) en la industria y academia anualmente desde el
2000.
»» Metodologías para medir inversiones en STI: Es difícil comparar las inversiones de
Colombia en CTI con otros países en el mundo. El OCyT desarrolló una metodología para
establecer estándares de comparación con fin de indicar como se posiciona Colombia en
el área.
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l Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) es una organización sin ánimo
de lucro que se conformó en 1999 para ayudar a desarrollar el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). El instituto recolecta datos cualitativos y
cuantitativos, compila estadísticas y desarrolla indicadores para conducir la planeación y
toma de decisiones del rol de Colombia en ciencias y tecnologías a nivel regional y global.
El observatorio tiene experticia en cienciometría, análisis social de ciencia y tecnología y
evaluación de políticas de investigación e innovación.

»» Base de datos de Financiación y Capital Humano en I&D: El OCyT ha desarrollado
una base de datos fundamental de las fuentes y financiación así como el capital humano
disponibles en el país y su diáspora para proyectos de I&D en universidades.
»» Perfiles de Capital Humano para SNCTI: Éste proyecto busca analizar las
características y trayectoria profesional de investigadores y otro personal en el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para calificar y entender las restricciones
principales que afrontan y considerar desarrollos potenciales para ayudarlos.

Área de investigación 3: Bibliometría
»» Sistematización de producción de publicaciones indexadas mundiales: El
desarrollo de CTI esta correlacionado con la producción y publicación de ensayos en
bases de datos indexadas en Colombia y en el exterior. El OCyT está desarrollando un
sistema para rastrear y crear indicadores, proveer análisis y describir tendencias acerca del
conocimiento producido por colombianos a nivel local y en el exterior.
»» Herramienta de supervisión para el desarrollo de tecnologías: El OCyT está
desarrollando herramientas para supervisar el desarrollo de tecnología en diferentes áreas
del país.

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Área de investigación 2: Recursos Humanos

»» Estudios de innovación: El OCyT trabaja junto con el Departamento Nacional de
Planeación y la Cámara de Comercio de Bogotá para emprender, analizar y visualizar
estudios de innovación en el país.
»» Perfil de innovación: Entender lo que la innovación conlleva y cómo se forja
industrialmente y académicamente es una tarea compleja. El OCyT genera proyectos de
investigación para determinar cuáles son las características de procesos de innovación
exitosos y no exitosos en Colombia.
»» Políticas Públicas para la Innovación: El OCyT desarrolla indicadores y análisis para
apoyar la toma de decisiones en políticas públicas para innovación.

Área de investigación 5: Apropiación Social de CTI
»» Percepción pública de CTI: La apropiación social de ciencia, tecnología e innovación
conlleva entender el desarrollo de una cultura científica en la población colombiana. El
OCyT ha dirigido estudios que recogen la percepción pública de CTI en el país.
»» Evaluación de estrategias comunicativas de Colciencias 1990-2004: Colciencias, la
agencia nacional que fomenta CTI e I&D en el país y el financiador y promotor principal de
OCyT ha implementado una variedad de estrategias para comunicar desarrollos en CTI en
el país. El OCyT evalúa la efectividad de dichas estrategias.
»» Sistema de evaluación para el programa ONDAS: El programa ONDA es la estrategia
de Colciencias para promover la cultura científica en los niños y jóvenes a lo largo del país.
OCyT evalúa el programa y establece indicadores del desarrollo de esta cultura científica.
»» Barreras e incentivos para la innovación social en Colombia: La Innovación social
se entiende como el proceso de colaboración con la comunidad para encontrar soluciones
creativas, de bajo costo, sostenibles y expandibles que respondan a las necesidades
y retos sociales, lo cual es esencial en países como Colombia. OCyT junto con el
Departamento de Planeación Nacional y otras agencias gubernamentales está estudiando
las barreras e incentivos para la innovación social en Colombia y da recomendación en
niveles políticos así como comunitarios.
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Área de investigación 4: Innovación

Indicadores anuales de Ciencia,
Tecnología e Innovación

de Agricultura en estrategias de prospección
para la cadena de valor de la pesca.

Desde el 2000 el OCyT ha sido sistemático
produciendo indicadores de CTI anualmente
los cuales son el grupo de indicadores más
significativos para evaluar tendencias de CTI.
El OCyT no sólo genera estos indicadores sino
que asesora y transmite estas metodologías,
datos y entrenamientos a diversas regiones del
país para apoyar la toma de decisiones en un
nivel de política pública.

Financiación

Evaluación de Estudios del SNCTI
El OCyT también apoya a otros miembros del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación en la creación de metodologías de
valoración y evaluación para sus instituciones.
El OCyT también lleva a cabo estudios antes,
durante y después de los diferentes procesos
que estos agentes llevan a cabo. El OCyT es
altamente respetado por su independencia y
habilidad técnica en dichos asuntos.

Supervisión y Prospección
El análisis de supervisión y potencial es clave
en el fortalecimiento de competitividad basada
en tecnología en el país. El OCyT ofrece
consultorías o entrenamientos a organizaciones
(privadas y públicas) en la supervisión científica
y tecnológica para ayudarlas a crear estrategias
en un ambiente de cambio tecnológico
constante. En una instancia de esto, en el 2008
el OCyT dirigió una consultoría para el Ministerio

Después de considerar modelos de
financiación de otras organizaciones que
median actividades de ciencia y tecnología,
los fundadores del observatorio decidieron
establecer un centro independiente bajo el
modelo de “outsourcing institucional.” La
mayoría de los fondos, liderazgo y visión
del observatorio proviene de agencias
gubernamentales colombianas como
Colciencias, también conocida como el
Departamento de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Esta entidad pública promueve y
financia proyectos de desarrollo científico y
tecnológico. Cuando el observatorio se lanzó
en 1999, tenía 30 socios iniciales, incluyendo
Colciencias, el Departamento de Planeación
Nacional y un grupo influyente de universidades
públicas y privadas, centros de investigación y
organizaciones que trabajaban en el avance de
la ciencia y tecnología.
La institución tuvo una crisis financiera entre el
2005 y 2007 gracias a la cual llevó a cabo un
ejercicio de planeación estratégica y desarrolló
un plan de sostenibilidad. La implementación
de este plan han permitido que el observatorio
cuente actualmente con una base financiera
estable.

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

»» Indicadores en TICs: Los indicadores del uso y apropiación de TICs en Colombia
no han sido desarrollados sistemáticamente. Desde el 2011 el OCyT ha desarrollado y
documentado resultados para estos indicadores intentando determinar tendencias de
inversión en TICs, las caracterizaciones del sector TIC, el capital humano empleado en
TICs, el rol de las TICs en innovación social y emprendimiento y el uso y apropiación de
TICs en el país.
»» E- preparación de Municipalidades: El OCyT desarrolló una metodología para
determinar la e-preparación de las municipalidades alrededor del país para adoptar
TICs. Luego aplicó esta evaluación a varias municipalidades para entender el tamaño y
características de la brecha existente entre diversas áreas del país.
»» Uso de TICs en negocios innovativos en Bogotá y Cundinamarca: En el 2003 y
2004 el OCyT desarrolló casos de estudio para entender cómo los nuevos negocios
incorporaban las TICs en su crecimiento. Gracias a este estudio encontró una correlación
fuerte entre el nivel de innovación de las compañías, la diversidad y los objetivos asociados
con TICs y los beneficios de las compañías derivadas de las TICs.
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Área de investigación 6: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Adicionalmente los nuevos miembros
del observatorio contribuyen con un tipo
diferente de entrada que les da derecho a
un número más alto de sillas en la junta,
así como votos en la asamblea general del
observatorio. Actualmente el observatorio
tiene 37 socios, algunos de los cuales están
listados abajo.
»» Miembros Promotores: Colciencias,
Departamento Nacional de Planeación,
Pontificia Universidad Javeriana,
Universidad de Antioquia, Universidad
de los Andes, Universidad El Bosque,
Universidad del Cauca, Universidad
Nacional de Colombia, Universidad de La
Salle.
»» Miembros Adjuntos: Federación
Nacional de Cafeteros – Cenicafé,
Universidad Industrial de Santander,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
»» Miembros Vinculados: Gobernación de
Risaralda, Universidades de todo el país, y
el Observatorio del Caribe Colombiano.

Comunicación y compromiso
con la comunidad
El OCyT pone a disposición de otros actores
del SCNTI información, bases de datos e
indicadores acerca de recursos financieros y
humanos en I&D, bibliometrías, innovación,
propiedad industrial y apropiación social
de ciencia y tecnología entre otros. Así
mismo, publica Indicadores Anuales de
CTI y los distribuye gratuitamente a las
principales instituciones gubernamentales
y académicas, bibliotecas públicas y otros
agentes clave.
La página del observatorio incluye
información y publicaciones de descargas
gratuitas, adicionalmente los usuarios
pueden pedir los datos en bruto. Tiene una
cuenta de Facebook, Twitter y Youtube
activa donde provee actualizaciones en los
últimos estudios, conferencias y cumbres
relacionadas con CTI.
El OCyT organiza conferencias para publicar
sus estudios. Algunas son abiertas al público
en general aunque la mayoría se enfocan
en agentes estratégicos que puedan hacer
uso de la información. También ofrece
programas de capacitación en la medición
de metodologías y la evaluación de CTI para
todos los miembros de SNCTI entre otros.

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

»» Cuota Anual de Miembros: Desde el
2009 cada uno de los socios contribuye
con una cuota anual de aproximadamente
$5,000 dólares, excepto por Colciencias
que contribuye con $200,000 dólares. Esta
fuente representa cerca del 30% de los
ingresos del observatorio.
»» Becas: El observatorio adquiere la mayoría
de su financiación a través de la escritura
de propuestas para becas a nivel local e
internacional.
»» Servicios: El OCyT también provee
consultoría, consejería y servicios de
capacitación para organizaciones
públicas y privadas. Las becas y servicios
representan el 60% de los ingresos del
OCyT.
»» Retornos financieros: Los retornos
financieros del capital del OCyT
comprenden el 10% de los ingresos
finales.

»» Aliados Estratégicos: Centro Interactivo
Maloka (Bogotá).
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Los recursos financieros son desde el 2012
de poco menos de $1 millón de dólares
provenientes de cuatro fuentes que aseguran
sostenibilidad e independencia para el
observatorio.

Adicionalmente un concejo científico
aconseja al observatorio acerca de su
investigación basado en el estado y
dinámicas de la ciencia y tecnología en
el mundo. Este consejo incluye expertos
de indicadores de CTI, sistemas de
información, estudios sociales de ciencia y
tecnología. Siete son de Colombia y tres son
internacionales.
El OCyT tiene un personal de 32 individuos;
estos incluyen un director, director de
proyectos, jefe de comunicaciones y líder
de equipo por cada área de investigación
(Inversión en CTI, apropiación social de
CR, bibliometría, recursos humano en
CTI, innovación). Tiene un equipo de
11 investigadores junior y un equipo
administrativo de siete personas. Los
líderes de equipo son generalmente
graduados o estudiantes de doctorado y
los investigadores junior tienen títulos de
maestría.

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

El enfoque principal del OCyT es fortalecer la
comunidad científica en Colombia así como
mantener una independencia sostenible para
evaluar críticamente la ciencia, tecnología y
las políticas de innovación y desarrollo. Su
estructura organizacional permite que esto
suceda dado a que abre las puertas para
que nuevos socios ofrezcan apoyo financiero
y ejecutivo. Los miembros participan de
la Asamblea General y la junta directiva
está compuesta por 15 de los miembros.
Colciencias ha tenido una silla permanente;
los promotores cuentan con 8 sillas, los
miembros adjuntos cuentan con 3, los
miembros vinculados cuentan con 2 y los
aliados estratégicos con una.
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Equipo Humano

Bogotá, Colombia

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Observatorio de
Culturas

Contexto

E

El observatorio se creó en 1995 y fue llamado el Observatorio de Cultura Urbana. Era parte
del Instituto de Cultura y Turismo y tenía como objetivo examinar el comportamiento de los
ciudadanos en torno a la vida metropolitana que era el objetivo principal de transformación
para la administración en ese entonces (1995 - 1997). La siguiente administración cambió
el propósito del observatorio, orientándolo a medir el impacto de la opinión pública en
las políticas de la administración bajo el nombre de Oficina Asesora de Investigación
de la Ciudad. En el 2001 regresó a ser el Observatorio de Cultura Urbana cuya función
era hacer seguimiento y medir el desarrollo de la cultura cívica en Bogotá. A finales del
2006 cambió su nombre de nuevo a Observatorio de Culturas en reconocimiento de la
diversidad cultural del área metropolitana, incluyendo territorios rurales que hacen parte de
la municipalidad. Finalmente fue consolidada en una oficina especializada en la recolección
de datos ciudadanos así como de los eventos públicos, culturales, recreacionales y eventos
deportivos. El instituto compila estos datos en boletines temáticos que son distribuidos en
todas las localidades.

Áreas de Práctica
Las áreas de práctica del observatorio dependen del mandato de su oficina base que es
la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y otras secretarías (ej. Educación, Mujer,
Gobierno) así como de la alcaldía misma. El observatorio consulta temas que son de uso
para la política pública y relacionado a lo que ellos llaman “culturas públicas”. Estas incluyen
cultura política, democrática y cívica. El observatorio dirige investigación y recoge datos
ciudadanos con respecto a actitudes, percepciones, conocimiento y hábitos a través de
encuestas y otras metodologías. Su propósito principal es apoyar en la valoración de política
pública así como la toma de decisiones. La información está disponible para el uso público
así como para la investigación académica.
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l Observatorio de Culturas de Bogotá es una oficina de la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte. Busca recolectar información de la ciudadanía en temas como
cultura, artes, recreación, actividades físicas, patrimonio, interacción cívica, cultura
política y democracia en Bogotá. Así mismo, provee información y análisis para el sector
público, la academia y el público en general en dichos temas. Actualmente su objetivo es
producir conocimiento en asuntos culturales así como investigación para apoyar la toma de
decisiones públicas, proyectos y actividades para el gobierno de la ciudad.

El sector de la cultura en Bogotá está organizado bajo la distinción de Arte, Cultura y
Patrimonio y la ciudad ofrece diversos programas en estas áreas. El observatorio investiga
acerca de prácticas acerca del consumo, formación, circulación, apropiación e investigación
en las siguientes áreas:
»» Cultura: La cultura se entiende en un sentido amplio de diferentes grupos de personas
que interactúan en la ciudad y pueden ser representados por etnicidad, sexualidad,
ruralidad o prácticas culturales entre otras. El observatorio tiene como objetivo proveer
una base para analizar estos grupos sociales, como por ejemplo con la investigación de
comunidades afrodescendientes en Bogotá. La Encuesta Bienal de Culturas también
incluye secciones acerca de particularidades culturales.
»» Arte: Ésta área está organizada en seis prácticas artísticas: bellas artes, música, arte
dramático, audiovisuales, literatura y danza. Desde el 2006 el observatorio ha establecido
el estado del arte de cada una de estas prácticas en la ciudad. Adicionalmente ha
complementado esta información con datos de encuestas y estudios.
»» Patrimonio: Esta área incluye el estudio de patrimonio material e inmaterial. El
observatorio también incluye una sección específica de este tema en la Encuesta Bienal de
Culturas.

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Área de investigación 1: Cultura, Arte y Patrimonio

El observatorio de Cultura explora la evolución de prácticas ciudadanas de los habitantes
de Bogotá a través de la Encuesta Bienal de Culturas así como encuestas y boletines en
temas de interés público como las percepciones en: violencia de género, participación de
mujeres en evento públicos, el impacto medio ambiental del “Día sin carro”, y el impacto de
las tecnologías de la información y la comunicación en la cultura. Estos datos son usados
a través de la administración, especialmente en el sector de educación, cultura, gobierno,
hábitat y movilidad.
»» Cultura Política: El observatorio investiga acerca de las oportunidades que una
democracia participativa da a la ciudadanía así como el conocimiento básico de las
personas con respecto al funcionamiento del estado y la identidad partidista de los líderes
del gobierno.
»» Cultura Democrática: Examina la propensión de los ciudadanos de llegar a acuerdos y
trabajar colectivamente como un agente para la comunidad pacífica. Estos asuntos son de
gran relevancia para la estrategia de seguridad de la ciudad.
»» Cultura Cívica: El observatorio también indaga acerca de las percepciones de los
ciudadanos, el reconocimiento y el uso de un entorno social y urbano, y el impacto que la
acción pública y privada tiene sobre ellos.

Área de investigación 3: Culturas de Recreación y Deportes
Desde la reestructuración de las oficina públicas en Bogotá entre el 2004 y el 2007 el
observatorio también ha estudiado a través de estudios y encuestas las percepciones de
los ciudadanos, sus actitudes, hábitos y conocimiento acerca de la actividad física, y las
prácticas de recreación y deportes. Esta investigación apoya la política pública en estas
áreas.
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Área de investigación 2: Culturas Públicas

Acercamiento a las Prácticas Artísticas
y a las Actividades Físicas y Deportivas
de niños y niñas en Bogotá: Éste proyecto
analiza 20 casos de estudios de escuelas
(una en cada localidad) de Bogotá en
términos del impacto del arte, la actividad
física y el deporte en el ambiente escolar y la
coexistencia.
Recordar, Vivir y Soñar a Bogotá
desde las localidades: Éste proyecto
fue formulado para la celebración del
bicentenario de la independencia de
Colombia y comprende un compendio de
percepciones de ciudadanos de concejos
locales de cultura acerca de sus memorias
y sueños para sus localidades. Usa la
metodología de cartografía social y examina
las percepciones de las personas en asuntos
artísticos, sociales y ambientales.
La Cultura Política en Bogotá desde la
Encuesta Bienal de Culturas (1996-2010):
Éste estudio incluyó entrevistas con los
principales ponentes de la escena del teatro
en Bogotá con medidas de sus audiencias
de teatros y festivales en la ciudad. Este
trabajo ayuda a desarrollar estrategias para
atraer nuevas audiencias y promover la
sostenibilidad en el sector del arte dramático.

Encuesta Bienal de Culturas
La Encuesta Bienal de Cultura (EBC) es el

proyecto más profundo del observatorio,
el único proyecto sistemático en la ciudad
y uno de los estudios más robustos que
se llevan a cabo en Colombia. Desde el
2001 la encuesta ha incluido una muestra
de 13.500 residentes de la ciudad de más
de 12 años y provee una imagen detallada
de los conocimientos, hábitos, gustos,
actitudes y percepciones de los ciudadanos
en todos las localidades de Bogotá basados

Sondeos y Mediciones
El Observatorio de Culturas dirige cerca de
50 estudios al año organizados alrededor
de actividades de la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte. En ellos investiga
acerca del número de asistentes, cómo
las personas llegan a saber acerca de
actividades, perfil de las audiencias y las
tasas de satisfacción de los asistentes junto
con conteos en tiempo real y capacidad
de multitudes. El observatorio sintetiza la
información junto con registros fotográficos
e actividades para el área específica que la
secretaría solicite. Los principales eventos
incluyen “Festivales al Parque”, festivales de
teatro y la Feria Internacional del Libro. El
personal del observatorio compila el análisis
de datos en un reporte anual.

Boletines
Considerando la gran cantidad de datos
recogidos por la Encuesta Bienal de
Culturas y otros estudios y mediciones, el
Observatorio de Culturas produce boletines
recurrentes que analizan datos en temas
específicos como violencia contra la mujer,
cultura democrática y uso de tecnologías
de la información y la comunicación, así
como arte dramático, festivales musicales y
bibliotecas públicas. Estos boletines tienen
como objetivo el público en general, minorías
y localidades específicas.

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Los proyectos de investigación del
Observatorio de Culturas cubren un gran
rango de temas y son acordados junto con
otras oficinas de la secretaría de cultura y
otras oficinas gubernamentales del distrito
incluyendo la alcaldía. Algunos proyectos de
investigación recientes incluyen:

en sexo, edad y estatus socioeconómico.
El estudio incluye preguntas acerca de
la calidad de vida, cultura democrática
y prácticas culturales, arte y patrimonio,
nuevas tecnologías y actividad física, deporte
y recreación.
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Proyectos de Investigación

El Observatorio también participa en
proyectos conjuntos con universidades
como la Universidad Nacional de Colombia,
la Pontificia Universidad Javeriana y la
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas para desarrollar la Encuesta Bienal
de Culturas. Esto reduce el costo y amplía el
alcance del estudio.

Comunicación y compromiso
con la comunidad
El Observatorio publica sus análisis en su
página web y también publica datos sin
procesar para que usuarios individuales
los puedan usar informando al público y
equipando a la gente para contribuir en la
investigación. Así mismo, pública boletines
impresos en temas específicos explorados
en la Encuesta Bienal de Culturas y otros
sondeos. Estos reportes dan más detalles
sobre los hallazgos de los estudios y
discuten tendencias emergentes. Todos los
estudios de investigación son publicados
como libros y distribuidos gratuitamente en
instituciones públicas, bibliotecas públicas,
actores estratégicos y centros culturales en
toda la ciudad y también están disponibles
gratuitamente en Internet. El Observatorio
tiene cuentas activas en Facebook y Twitter

El observatorio organiza foros que son
abiertos al público en general para el
lanzamiento de los estudios completos.
Funcionarios del gobierno y académicos que
discuten críticamente los hallazgos hacen
parte de estos foros.
El Observatorio también tiene una cuenta
de email activa a través de la cual el público
en general contacta a los miembros del
personal para adquirir datos y estadísticas.
Estudiantes de pregrado y postgrado son los
usuarios más recurrentes ya que usan datos
para proyectos de investigación.

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Siendo una institución pública, el
Observatorio recibe toda su financiación
del presupuesto de la ciudad de Bogotá
que es adjudicado anualmente y cubre los
costos administrativos y de investigación
(ej. encuestas, estudios). El presupuesto
anual es de cerca de 900 millones de pesos
($450,000 dólares), aunque cada dos años
la ciudad adjudica 500 millones de pesos
($250,000 dólares) adicionales para llevar
a cabo la Encuesta Bienal de Culturas. El
proceso para adjudicar el presupuesto es
el propio del sector público, en donde la
institución debe presentar sus necesidades
financieras por el termino gubernamental
completo (4 años) para ser aprobado por
el consejo de la ciudad. Éste proceso es
revisado anualmente en caso que surjan
proyectos especiales.

y sus publicaciones están disponibles en
Issuu.

Equipo Humano
El observatorio de culturas cuenta con un
equipo de 35 personas; estas incluyen un
director con dos miembros del personal
administrativo. El resto del personal se divide
en tres equipos:
»» El equipo de mediciones que consiste de
un director profesional, cuatro miembros
del personal de apoyo y 20 graduados
de bachillerato para llevar a cabo las
encuestas.
»» El equipo de análisis que incluye un
asesor PhD, dos investigadores senior con
maestrías, dos investigadores junior y un
estadístico.
»» El equipo de comunicaciones tiene
un administrador de redes sociales
que interactúa con el equipo de
comunicaciones de la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte para
publicar materiales online y físicos.
Los investigadores son en su mayoría
profesionales de las ciencias sociales,
incluyendo economistas, sociólogos,
antropólogos y profesionales de estudios
culturales. La junta del observatorio es el
Comité Directivo de la Secretaría de Cultura
que incluye el secretario y cuatro directores
de oficinas de la secretaría.
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Financiación

Bogotá, Colombia

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Observatorio de
Sociedad, Gobierno
y Tecnologías de la
Información

Contexto

Observatics fue creado en el 2003 como una iniciativa a través de la Universidad del
Externado para estudiar el impacto de las TIC en la sociedad colombiana y el mundo. Esta
iniciativa hace parte del proyecto de e-gobierno de la UNESCO y tiene como objetivo llegar a
ser una herramienta educativa para ayudar al desarrollo de política pública en gobernabilidad
electrónica.

Áreas de Práctica
Observatics cuenta con un equipo interdisciplinario de abogados, expertos de gobierno y
relaciones internacionales, gerentes de negocios, expertos en computación e ingenieros
que trabajan en dos tipos de áreas de práctica: servicios de información e interacción. Los
servicios de información abarcan desde compilación de documentos de calidad, casos
de estudio e información especializada acerca del e-gobierno, gobierno abierto, inclusión
digital y ciudades inteligentes, para proveer definiciones de la sociedad de la información y
e-gobierno, y para crear guías para funcionarios públicos. La interacción varía ofreciendo
entrenamientos en línea y presenciales, y foros para establecer comunidades de práctica
para asuntos de e-gobierno. La experiencia del observatorio se categoriza en tres líneas de
acción: investigación, consultoría y entrenamiento.
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E

l Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información (Observatics) es un
centro de investigación que hace parte de la Facultad de Derecho de la Universidad
del Externado de Colombia. Este instituto estudia los procesos y efectos del uso y
aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en ciudades, gobiernos,
negocios y en relaciones sociales. Primordialmente se enfoca en el desarrollo de ciencias
sociales y la evolución de política pública relacionada con TICs. Sus áreas de investigación
incluyen sociedades de la información, sociedad del conocimiento, e-gobierno, gobierno
abierto y ciudades inteligentes. También diseña y provee programas de entrenamiento en
el uso de TICs para instituciones públicas y negocios. El observatorio también sirve como
un repositorio de documentos relacionados con la sociedad del conocimiento, e-gobierno,
gobierno abierto, ciudades inteligentes, inclusión digital, innovación y educación digital.

»» Observatorio en Ciudades Inteligentes
(OCI): Este proyecto analiza ciudades
inteligentes y territorios desde la
perspectiva de las ciencias sociales a
través de casos de estudio, estudios
regulatorios y el desarrollo de modelos
de evaluación para estos territorios. El
Consortium of Governments and Smart
Cities es un colaborador en éste proyecto.
»» Gobierno Abierto: Este proyecto
evalúa iniciativas de gobierno abierto en
Colombia, identifica buenas prácticas en
el gobierno abierto en el mundo y dirige
análisis comparativos.
»» Manejo de registros en ambientes
digitales: Este proyecto desarrolla
guías legales y técnicas para el manejo
de registros en instituciones públicas y
privadas dentro de ciudades inteligentes.

Consultoría
Observatics ofrece servicios de consultoría
a instituciones públicas, privadas y
organizaciones no gubernamentales
en temas relacionados con e-gobierno,
gobierno abierto, inclusión digital y
ciudades inteligentes. La consultoría
incluye diagnósticos de gobiernos locales,
propuestas de política, recomendaciones
regulatorias, estudios estadísticos y el
diseño e implementación de programas
de entrenamiento específicos. Observatics
ha hecho consultorías para el MinTIC y la
Alcaldía de Bogotá.

Entrenamiento
»» Especialización de Postgrado en
Nuevas Tecnologías, Innovación y
Gestión de Ciudades: Desde el 2014
Observatics ofrece éste programa para
desarrollar habilidades en gestión territorial.
El programa cubre temas como liderazgo

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Observatics cuenta con un grupo de
investigación registrado en Colciencias,
la agencia nacional de ciencia, tecnología
e innovación, en el área de investigación
de política pública en la sociedad de la
información. La investigación se enfoca en
tres proyectos:

y gobernabilidad de ciudades inteligentes
y territorios, gestión de innovación y
conocimiento en territorios y ciudades
inteligentes: sistemas y servicios.
»» Certificados de desarrollo de
habilidades: Observatics ofrece a
funcionarios públicos y empresarios
diversos tipos de programas de
entrenamiento en el campus:
- Habilidades TIC que incluye manejo
de registros, manejo de redes
sociales e información, y ciudades
inteligentes y territorios.
- Manejo estratégico de redes
sociales que muestra cómo se
desarrolla cercanía con los
ciudadanos o consumidores,
personalización de servicios y
ahorro de tiempo y costos en
manejo organizacional.
- Tendencias de Internet aplicadas
a negocios que se enfoca en
habilidades específicas para la
innovación, manejo de información
y satisfacción de usuario y por
último
- Manejo de registro para no
archivistas.
»» Sesiones en asuntos legales de
e-gobierno y ciudades inteligentes
(EGOVCI): Desde el 2012 Observatics
ha organizado una sesión académica
cada semestre acerca de los avances
legales relacionados con la sociedad de
la información, el e-gobierno, el gobierno
abierto y las ciudades inteligentes
»» Cursos en línea: Observatics ofrece
cursos en línea para mejorar el uso de
TICs en gobierno y sector privado. En el
2013 los cursos se enfocaron en políticas y
estrategias para inclusión digital.

61

Investigación

Observatics colabora con una red fuerte de
socios para producir publicaciones, eventos
y cursos de entrenamiento.
»» Socios Nacionales: Programa Gobierno
en Línea Ministerio de Tecnologías de
Información y Comunicaciones, Alcaldía
Mayor de Bogotá, Colnodo, Federación
Colombiana de Municipios, Asociación
Colombiana de Usuarios de Internet,
Misión de observación Electoral.
»» Socios Internacionales: IBM, UNESCO,
United Nations University - International
Institute for Science and Technology,
Center for Electronic Governance,
Campus Party, Center for Technology
in Government - University of Albany,
George Mason University, Territories
of Tomorrow Foundation, Fundación
CTIC, Asociación Iberoamericana de
Centros de Investigación y Empresas
de Telecomunicaciones (AHICIET),
Synapsis, Instituto Global de Alto
Estudios en Ciencias Sociales, OAS Red
Interamericana de Formación en Gobierno
Electrónico.

Observatics publica su trabajo en su página
web haciéndolo de acceso público. La gente
puede registrarse y recibir actualizaciones
de eventos, cursos de entrenamiento y
documentos. Cada servicio tiene una
página en la página web de Observatics
que contiene una descripción y folleto de
los cursos de entrenamiento, proyectos de
investigación y experiencias de consultoría.
La página web incluye una lista de
publicaciones, una lista de eventos, una
sección de noticias y medios que contienen
artículos que mencionan proyectos o
personal de Observatics y recursos para más
información en temas específicos. También
es activo en Facebook, Twitter, Google +,
LinkedIn y Pinterest. Fotos de los eventos
y cursos de entrenamiento se pueden
encontrar en Flickr e Instagram. Los videos
de la conferencias se pueden encontrar en
Youtube y links pertinentes en Delicious.
Observatics ha recibido reconocimiento por
sus estrategias de divulgación, que conllevan
publicaciones, un foro de liderazgo digital y
una comunidad de práctica de e-gobierno.
Publicaciones: Observatics es conocido
por sus guías de política pública que son un
compendio de materiales para funcionarios
públicos. El observatorio desarrolla estas
guías en asociación con organizaciones
locales y mundiales. Ha publicado cinco
guías que están disponibles gratuitamente en
línea.
»» Guía de Gobierno Electrónico Local:
Servicios orientados al ciudadano
»» Guía de Democracia Electrónica Local:
e-participación y gobierno 2.0 para la
formulación y desarrollo de políticas
públicas
»» Guía de territorios y ciudades inteligentes
(Versión 1 y 2)
»» Guía de políticas y estrategias de inclusión
digital
»» Guía de Green IT para entidades públicas
y empresas

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Observatics funciona con un presupuesto
anual entre $10,000 y $50,000 dólares
y recibe fondos principalmente de la
Universidad del Externado de Colombia,
UNESCO, y la Federación Colombiana
de Municipios. Otras fuentes de ingreso
incluyen matriculas de los programas de
entrenamiento, becas de investigación
y costos de servicios de consultoría. Sin
embargo, dado que el observatorio es
parte de la Universidad Externado de
Colombia, los costos se combinan con los
fondos de la universidad. Entrenamiento,
consultorías y becas cubren el personal
adicional del observatorio. Los costos para
el entrenamiento oscilan entre menos de
$1,000 dólares por un curso de 40 horas
en el campus o $175 dólares por un curso
en línea de dos semanas hasta $5,000 –
$8,000 dólares por un programa anual en el
campus.

Comunicación y compromiso
con la comunidad
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EGOVCI Comunidad de Práctica:
Observatics ha juntado una comunidad para
promover la discusión entre el sector público
y el sector privado, organizaciones sociales
y academia acerca de tendencias y buenas
prácticas en e-gobierno, gobierno abierto y
ciudades inteligentes. Esta incluye actividad
en el campus pero también ha desarrollado
una presencia en línea fuerte; su página de
Facebook tiene más de 400 miembros. Ellos
comparten documentación e información
acerca de eventos académicos organizados
por la comunidad EGOVCI y promueven el
debate en línea y fuera de línea.

OBSERVATORIOS EN COLOMBIA

Foro de Liderazgo Digital: es un foro
anual que genera un debate de tendencias,
políticas, regulaciones e impacto de TICs
entre varias facultades de la Universidad del
Externado, gobierno e instituciones públicas.
En el 2013 el foro cubrió el tema de política
pública e inclusión digital.

Observatics cuenta con un equipo de 11
personas que incluye: director, asistente
académico, coordinador de consultorías,
investigador senior, investigador junior
y cuatro asistentes de investigación.
También cuenta con un webmaster y
apoyo administrativo. Los miembros
del personal incluyen un abogado, un
doctor en Sociedad de la Información,
profesionales en relaciones gubernamentales
e internacionales y un periodista. Observatics
ofrece una pasantía de un semestre a un
estudiante de la Universidad del Externado.
Dado que hace parte de la Facultad de
Derecho de la Universidad del Externado,
los entes gobernantes son los mismos del
consejo académico. Esto significa que la
facultad de la universidad participa de las
actividades del Observatics sin ser parte
directa del personal.
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Equipo Humano

Los observatorios están creando un entorno para el campo emergente de
la cultura digital. Estos juntan a expertos de varias disciplinas y contextos
profesionales para avanzar en el estudio y entendimiento de la cultura
digital. No hay un modelo universal de observatorio sino que cada uno
desarrolla su propio marco operacional y su cultura organizacional.
Sin embargo, tendencias en las estructuras organizacionales de los
observatorios han emergido. Éste capítulo evalúa los modelos de
financiación en los observatorios, las tres categorías de actividades que
llevan a cabo y el tipo de equipo humano que emplean.
Modelo

Descripción

Observatorios

Centros basados en Universidades

Una universidad generalmente ofrece el
espacio físico para el centro y puede ofrecer
financiación. Estos observatorios pueden
usar fondos de la universidad o una donación
significativa, posiblemente de ex-alumnos
para crear una dotación que cubra los gastos
básicos. La financiación de proyectos viene
generalmente de becas, financiación pública o
donaciones corporativas

»» Centro Berkman
»» Instituto de Internet de Oxford
»» eGovlab
»» Escuelas de Información
»» Observatorio de Sociedad, Gobierno,

Organizaciones sin Ánimo de Lucro
Independientes

Estas organizaciones generalmente reciben
financiación a través de una combinación
de membresías, becas de fundaciones,
corporaciones o agencias del gobierno.

»» Centro para el Internet y la Sociedad
»» Fundación Frontera Electrónica
»» Pew Internet
»» Transparencia Internacional
»» Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología

aboratorios Corporativos

Estos laboratorios generalmente existen como
unidades dentro de una gran corporación y
reciben financiación directamente de la misma

»» Google.org
»» Colectivo de Medios Sociales en
Microsoft Research

Observatorio Público

Estos observatorios reciben la mayoría
o la totalidad de su financiación de una
agencia gubernamental y son generalmente
considerados como organizaciones del
gobierno.

»» Observatorio de Culturas

Organismos Intergubernamentales

Los observatorios bajo este modelo
generalmente operan como divisiones de un
organismo intergubernamental y reciben su
financiación de sus estados miembro.

»» UNESCO PIDC

y Tecnologías de la Información

Tabla 7.1: Modelos de Financiación en los Observatorios Digitales

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LOS OBSERVATORIOS

ORGANIZACIONAL EN
LOS OBSERVATORIOS[
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[ESTRUCTURA

Poco después de su creación, el Centro
Berkman, basado en la Universidad de
Harvard, y el Instituto de Internet de Oxford
(OII) recibieron donaciones significativas de
individuos y fundaciones que solidificaron
su viabilidad financiera. El Centro para
Internet y Sociedad (CIS) en la India también
recibió donaciones individuales generosas al
principio de su trayectoria. Esta financiación
básica ayuda a los observatorios a cubrir
sus gastos administrativos mientras que
la financiación por becas de investigación
generalmente va a proyectos.
La financiación mediante becas de
investigación (grant funding) generalmente
proviene de corporaciones, organizaciones
no gubernamentales y organismos
gubernamentales. El Berkman Center
y Transparencia Internacional publican
explicaciones detallas de sus políticas de
financiación. La mayoría de los observatorios
identifican en sus páginas web o en
reportes anuales qué organizaciones les dan
fondos. Los observatorios también publican
información financiera básica en reportes
anuales, aunque esta información puede no
estar públicamente disponible o actualizada.
Los observatorios en Colombia no publican
su información financiera y solamente
divulgan esta información si se les requiere.
El Centro Berkman requiere que las
donaciones corporativas sean sin
restricciones o libres de obligaciones
contractuales. Organizaciones no
gubernamentales y entidades del gobierno
generalmente no pueden dar fondos sin

La Fundación Frontera Electrónica (EFF)
y Transparencia Internacional proveen
un desglose detallado de sus ganancias
y costos. En general, EFF gasta 76.9
por ciento de su financiación en costos
de los programas, 13.6 por ciento en
costos administrativos, y 9.5 por ciento
en recolección de fondos. En su año fiscal
2009-2010, el último que tiene información
disponible, la porción más grande de
sus ingresos totales, de alrededor de
3.68 millones de dólares, vino de costos
de membresías (Ver Ítem Recuadro:
Recaudación de Dinero a Través de Costos
de Membresía page 66). Fuentes de
financiación adicional incluyen becas de
fundaciones, donaciones individuales,
contribuciones corporativas e ingresos
de litigios. El presupuesto operacional
de Transparencia Internacional del 2013
delinea fuentes de ingresos con un estatus
de restricción y no restricción. Un poco
menos de dos tercios de sus 28.17 millones
de euros de ingresos vino de fondos
con restricciones. Noventa por ciento de
su financiación viene de organizaciones
gubernamentales y multilaterales, mientras
que el sector privado y otras fuentes cubren
los otros costos en su mayoría.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LOS OBSERVATORIOS

Los observatorios que están perfilados
en este reporte incluyen centros de
investigación universitarios, organizaciones
sin ánimo de lucro independientes,
laboratorios corporativos, un observatorio
público y un organismo intergubernamental.
Algunos obtienen financiación de una
variedad de fuentes mientras que otros, si
no todos, reciben su financiación de una
sola fuente principal. La tabla a continuación
provee un resumen de los diversos modelos
de financiación que los observatorios pueden
utilizar.

restricciones, por lo tanto Centro Berkman
acepta financiación de ellos para proyectos
específicos. El Centro Berkman funciona
con la Oficina de Programas Patrocinados
en su institución madre, la Universidad de
Harvard, y la organización de su financiación
para determinar la duración, presupuesto
y resultados para un proyecto. OII invita a
socios corporativos a patrocinar eventos
o financiar a estudiantes de posgrado.
En retribución, OII ofrece a los socios
corporativos oportunidades de conocer
e interconectarse con sus investigadores
y estudiantes así como invitaciones a los
eventos de OII y publicar sus logos en los
materiales de OII.

65

Modelos de Financiación

En Colombia, el Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología (OCyT) recibe
financiación de poco menos de 1 millón de
dólares (en 2012) para ayudar a asegurar

»» Becas de investigación y servicios que
representan 60 por ciento de los ingresos
del observatorio
»» Una cuota anual a miembros que
representa alrededor del 30 por ciento de
los ingresos del observatorio
»» Retornos Financieros del OCyT
comprenden el 10 por ciento final de los
ingresos
En el 2012, 56 por ciento de su financiación
fue destinada hacia investigación, 24 por
ciento a costos administrativos y 20 por
ciento a gastos generales. El Observatorio de
Culturas de Bogotá es una institución pública
completamente financiada a través del
presupuesto de la ciudad. Recibe alrededor
de $450,000 dólares al año, con un extra
$250,000 dólares cada dos años para el
desarrollo del instrumento más robusto del
observatorio, la Encuesta Bienal de Culturas.
El Observatorio de Sociedad, Gobierno y
Tecnologías de Información (Observatics)
hace parte de la Universidad del Externado y
no publica información financiera.

Recolección de Dinero a través de Membresías

Foto: 7.1

L

os costos de membresías son la fuente de ingresos más grande para la Fundación Frontera Electrónica (EFF), que
representan el 27 por ciento de su presupuesto en el año fiscal 2009-2010. Las membresías son válidas por 12
meses y los beneficios incluyen un boletín de noticias semanal, acceso a eventos de solo miembros, y descuentos
en productos de la tienda de la EFF y otros minoristas. Se sugiere a los miembros donar cualquier cantidad, pero
los niveles sugeridos incluyen $25, $65, $100, $ 250 y $500 dólares. Cada nivel de donación incluye un regalo como
miembro. Las donaciones de más de $1,000 dólares son consideradas donaciones grandes.
Transparencia Internacional ofrece membresías individuales y permite a miembros individuales votar junto con las
organizaciones de los capítulos de Transparencia Internacional en los procedimientos de gobernanza. Los ingresos de
los costos de membresía no aparecen como un ítem en el presupuesto de la institución.
Otra forma de ingresos basados en membresías incluyen un modelo corporativo o de empresa en el que compañías
donan una cantidad fija por año. Los grupos de la industria y las asociaciones de comercio generalmente reciben apoyo
de esta forma. Transparencia Internacional Australia provee membresías corporativas por $8,800 dólares australianos
al año (alrededor de $8,000 dólares). El capítulo trabaja con cada miembro corporativo para diseñar los beneficios
personalizados de la membresía. Estos pueden ser seminarios, sesiones de entrenamiento, e información acerca de
esfuerzos en contra de la corrupción en cualquier industria. En Colombia, el OCyT ofrece membresías institucionales
principalmente para universidades y oficinas gubernamentales, y aprueba dichas membresías a través de una votación
en la Asamblea. El observatorio recibe una donación inicial y pagos anuales de alrededor de $5,000 dólares. Los montos
de la donación inicial varían por niveles: miembros promotores pagan alrededor de $125,000 dólares, miembros adjuntos
pagan cerca de $62,000 dólares y miembros vinculados pagan alrededor de $16,000 dólares.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LOS OBSERVATORIOS

su sostenibilidad e independencia. El
observatorio recibe financiación de tres
fuentes financieras:
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Los dos observatorios corporativos que se
cubren en este reporte reciben financiación
de sus compañías madre. El Colectivo de
Medios Sociales (Social Media Collective)
es parte del laboratorio Microsoft Research
New England y está financiado como una
unidad de Microsoft Research. Google
asignó 10 por ciento de las ganancias de
su oferta pública inicial para fundar Google.
org. El proyecto Pew Internet y la Vida
Americana (Pew Internet and American
Life) son una división de una fundación sin
ánimo de lucro más que una corporación,
pero este también recibe la mayorías de sus
fondos de su organización madre, el Pew
Charitable Trusts. El Sector de Comunicación
e Información de la UNESCO recibe 32
millones de dólares de la UNESCO que
representa alrededor del 4 por ciento del
presupuesto general de la misma. El sector
también obtiene fondos directamente de
estados miembros alrededor del mundo así
como de otras organizaciones multilaterales
para proyectos especiales.

Foto: 7.2
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as agencias que crean becas a nivel nacional como la Fundación
Nacional para la Ciencia (National Science Foundation - NSF)
en los Estados Unidos y el Consejo de Investigación Económica
y Social (Economic and Social Research Council - ESRC)
en el Reino Unido, proveen una financiación significativa
para investigación. Los observatorios compiten con otras
organizaciones académicas por estos fondos que apoyan
proyectos o el costo educativo de estudiantes de posgrados
más que costos operacionales. Las organizaciones anuncian
la convocatoria dentro de un tema o disciplina y evalúan las
propuestas a través de un proceso riguroso de
revisión por pares. La NSF financia cerca de 11,000
de las 40,000 solicitudes que recibe anualmente,
con una tasa de aceptación de alrededor del 28 por
ciento. El Directorado para la Ciencia e Ingeniería
de Computación e Información (Directorate for
Computer and Information Science and Engineering) de la NSF financia
muchos proyectos de las escuelas de la información, incluyendo
uno en la Escuela de Información de la Universidad de Michigan para
promover el uso reflexivo de medios sociales entre padres e hijos y uno
en el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Institute of Technology)
para el desarrollo de técnicas de aprendizaje social en robots. El ESRC
ha financiado proyectos en el Instituto de Internet de Oxford acerca
del desarrollo económico y acceso a banda ancha en África del este e
investigación en e-ciencias sociales. En Colombia, la agencia nacional
que genera becas y apoyos, Colciencias, cubre 20 por ciento de la
financiación del OCyT (alrededor de $200,000 dólares) y provee becas a
OCyT y Observatics.
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Asegurando Becas de Organizaciones de Financiación Nacional

Tipo de Actividad

Actividades

Objetivo

Documentación

»» Investigar fenómenos de la cultura
digital
»» Recolectar y analizar datos de
encuestas
»» Monitorear o evaluar el cumplimiento
de regulaciones

»» Examinar, entender y explicar cómo la
cultura digital afecta la sociedad
»» Detectar tendencias en cultura digital

Comunicación y Compromiso con la
Comunidad

»» Interponer demandas
»» Proveer asistencia legal
»» Comentar acerca de propuestas
legislativas o de políticas
»» Financiar otras organizaciones
»» Organizar eventos
»» Divulgar el trabajo de la organización

»» Incrementar la conciencia del efecto de
las tecnologías digitales en la sociedad y
cultura
»» Motivar a la gente a actuar en formas que
promuevan los mejores intereses de la
sociedad en un mundo interconectado.

Creación de Herramientas

»» Construir plataformas digitales

»» Estimular a la gente a actuar
»» Recolectar datos

»» Sincronizar estándares técnicos

Tabla 7.2: Tipos de Actividades en los Observatorios Digitales

Documentación

La documentación primordialmente abarca
la investigación. Desde una perspectiva
académica, esto significa aplicar teorías
existentes y usar metodologías aceptadas
para estudiar fenómenos de la cultura
digital y su efecto en la sociedad. También
incluye el desarrollo de nuevas teorías y
metodologías. Por ejemplo, OII y el Instituto
de Antropología Social y Cultural en Oxford
desarrollaron conjuntamente una serie de
seminarios en tres partes en el 2012 llamados
Social and Cultural Dimensions of Online, Virtual,
and other Digitally Mediated Environments:
Ethnography, Methodology and Research
Themes (“Dimensiones Sociales y Culturales

de Entornos en Línea, Virtuales y otros
Entornos Mediados Digitalmente: Etnografía,
Metodología y Temas de Investigación”),
para discutir tendencias emergentes en
investigación cualitativa de la cultura digital.
La serie se expandió a cuatro partes en el
2013. Los proyectos dentro del campo de la

investigación académica generalmente están
destinados a una audiencia académica.
Un enfoque más aplicado de investigación
involucra la recolección y análisis de datos
para documentar actividad digital con el
objetivo de llegar a una audiencia más amplia
de formuladores de políticas, periodistas
o ciudadanos activos. Los observatorios
mapean tendencias relacionadas a la cultura
digital a través de encuestas (Ver Ítem
Recuadro: Usando Estudios de Investigación
para Monitorear Tendencias, page 69) y
herramientas web interactivas. Por ejemplo, el
proyecto Tendencia de Influenza (Flu Trends)
de Google.org combina resultados agregados
de búsquedas en Google relacionados
con datos históricos de la actividad de
gripas para predecir epidemias de gripa. La
documentación también incluye actividades
de consultoría así como monitoreo o
evaluaciones de cumplimiento, dirigidas
independientemente y a solicitud de una
organización gubernamental o sin ánimo de
lucro.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LOS OBSERVATORIOS

Mientras que los observatorios emprenden una diversa gama de proyectos, la mayoría del trabajo
encaja en una de tres categorías: documentación, comunicación y compromiso con la comunidad, y
creación de herramientas. Algunos se enfocan primordialmente en un área. Por ejemplo, el Colectivo de
Medios Sociales y Pew Internet se enfocan bastante en actividades de documentación; EFF y el Sector
de Comunicación e Información de la UNESCO dirigen actividades de comunicación y compromiso
con la comunidad, principalmente; y Google.org y eGovLab trabajan principalmente en la creación de
herramientas. El trabajo en otros observatorios abarca categorías múltiples. El capítulo de áreas de
investigación en éste reporte presenta proyectos relacionados de cada una de estas tres categorías.
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Usando Estudios de Investigación para Monitorear Tendencias
l proyecto Pew Internet y la Vida Americana (Pew Internet and American Life) tiene como objetivo “ser una fuente de
autoridad en la evolución del Internet”. Desde su creación en 1999, Pew Internet, como es comúnmente conocido, ha
encuestado muestras representativas de estadounidenses para documentar cómo las personas acceden a Internet
y qué hacen en línea. Ha compilado datos de tendencia de tasas de penetración de Internet, acceso a banda ancha,
demografías de usuarios de internet, posesión de dispositivos, actividades en línea en general y actividades en línea de
un día común. Mantiene paquetes de datos separados para rastrear estas características entre jóvenes. Periodistas,
formuladores de políticas y académicos frecuentemente citan datos de Pew Internet discutiendo la evolución del
comportamiento en línea. Cualquiera puede descargar los datos sin análisis de estos estudios.
El Instituto de Internet de Oxford (OII) opera las Oxford Internet Surveys (Encuestas de Internet de
Oxford) cada dos años para recolectar información en el uso y actitudes en Internet en el Reino
Unido. Su primer estudio se hizo en el 2013. Los investigadores realizan entrevistas presenciales
con una muestra representativa de la población británica, produciendo datos a profundidad e
información de individuos que no usan o que han dejado de usar Internet. OII ha usado estos datos
para estudiar la adopción de internet en áreas rurales y la inequidad digital a través del país. OII
también contribuye con estos datos al World Internet Project (Proyecto Internet Mundial). Más de 39 países contribuyen
con datos en tendencias de Internet nacionales a esta investigación colaborativa mundial. El Centro de Investigación de
las Telecomunicaciones (CINTEL), en Bogotá, está a cargo de la contribución de Colombia al proyecto. Publicaciones
en el blog y reportes acerca de los datos están públicamente disponibles en la página web del la Encuesta de Internet
de Oxford. Los paquetes de datos están únicamente disponibles para propósitos académicos, y los individuos deben
hacer una solicitud para obtenerlos.
Juntos, estos estudios longitudinales han generado unos de los datos más robustos acerca
del uso de Internet en los Estados Unidos y el Reino Unido. El muestreo representativo
es difícil y conlleva mucho tiempo, pero un observatorio que interactúa en el mapeo de
tendencias puede llenar una necesidad de datos confiables acerca del uso de Internet.
En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto
con el Trust for the Americas y una compañía encuestadora desarrolló el segundo estudio
de cultura digital en el 2013. Este estudio es representativo de todo el país y cubre poblaciones urbanas y rurales así
como de todas edades y sexos. Recolecta información acerca de la penetración del internet y la banda ancha en
grupos de usuarios. También pregunta por qué la gente no usa el internet; qué actividades hacen en línea, incluyendo la
creación de propiedad intelectual y consumo; cuáles son sus percepciones y comportamientos en términos de ciberseguridad, privacidad y medios sociales; y en general, cual es la relación entre el Internet y la sociedad colombiana.
Junto con su primera versión en el 2012 el estudio de cultura digital ha jugado un papel clave en la política pública, la
observación de tendencias y la toma de decisiones.
Foto: 7.4
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os miembros de la red de Transparencia Internacional que buscan
información relacionada a la corrupción pueden enviar su pregunta
el equipo de investigadores de Transparencia Internacional conocido
como “helpdesk” (oficina de información). El helpdesk extiende la pregunta
a una red de más de 130 expertos alrededor del mundo y escribe un
reporte de cuatro a ocho páginas para responder la pregunta. El reporte
se hace anónimo y se publica en línea, a menos que la persona que hizo la
pregunta pida que el reporte se mantenga confidencial. Durante la primera
mitad del 2013, las preguntas provinieron principalmente de los capítulos de
Transparencia Internacional, del Centro de Recursos Anti-Corrupción U4 (U4
Anti-Corruption Resource Centre), y la Unión Europea.
Foto: 7.3
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Internacional

Las acciones legales y los consejos ocurren
primordialmente en la EFF y el Centro
Berkman. Los consejos políticos vienen
de EFF, CIS, Transparencia International,
el Sector de Comunicación e Información
de la UNESCO y los observatorios
colombianos OCyT, el Observatorio de
Culturas y Observatics. Las escuelas de
información (iSchools) dirigen la mayoría
de la educación aunque EFF y Centro
Berkman han desarrollado herramientas de
enseñanza para dichos temas de cultura
digital como derechos de autor y vigilancia.
La financiación de otras organizaciones es
en su mayor parte lo que hace el Sector de
Comunicación e Información de la UNESCO.
Casi todas las organizaciones hacen eventos
y publican su trabajo.
Los observatorios que dirigen investigación
académica distribuyen y comparten su
trabajo a través de canales académicos
tradicionales; ellos publican artículos en
revistas, escriben libros y se presentan en
conferencias. Algunos también ponen su
trabajo en línea para que cualquiera tenga
acceso. Observatorios independientes o
públicos en Colombia publican reportes
periódicos y boletines que también están
disponibles gratuitamente en línea.

En adición a la publicación de información
en la página web organizacional, un
observatorio creó un recurso en línea
separado en un tema particular de experticia.
OII se asoció con el grupo de política
pública de la Escuela de Economía de
Londres (London School of Economics
- LSE) para compilar la investigación
acerca de la gobernanza digital de las dos
organizaciones en una sola ubicación.
En vez de buscar a través de las dos
páginas web institucionales, la gente
interesada en la gobernanza digital puede
ir a Government on the Web (Gobierno en
la Web) y encontrar información en nueve
temas de investigación: big data, reparación
ciudadana, interacciones ciudadanogobierno, acción colectiva, gobernanza
en la era digital, exclusión digital, política e
innovación de los partidos electorales y la
productividad del sector público. El sitio web
describe proyectos en las dos instituciones
que están relacionadas con cada tema, lista
sus publicaciones relevantes y las vincula
con experimentos en OxLab, el Blog de
Política de LSE (LSE Policy Blog), y la Revista
de Políticas de Internet (Internet Policy
Journal). En Colombia, Observatics también
tiene un repositorio de documentos en línea
que cubre temas como la sociedad de la
información, e-gobierno, gobierno abierto,
ciudades inteligentes, inclusión digital,
innovación y educación.
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Mientras que algunas organizaciones
mantienen una política estricta de
imparcialidad, otras abogan por su propio
punto de vista. El compromiso con la
comunidad incluye un rango de actividades:
interponer demandas, proveer asesoría
legal y política a grupos e individuos, educar
a otros, financiar otras organizaciones,
organización de eventos y la publicación de
su trabajo. El compromiso con la comunidad
busca incrementar la conciencia de los
efectos de la cultura digital en la sociedad
y animar a las personas a actuar en formas
que promuevan los mejores intereses de
una sociedad en un mundo interconectado.
Implícitamente varias de estas actividades
son los objetivos de construcción de
comunidades y sensibilización.

Los observatorios usan la web y los medios
sociales para avanzar en sus esfuerzos de
defensa y para diseminar el trabajo que
hacen en documentación, divulgación y
creación de herramientas. Pew Internet
publica diapositivas de sus presentaciones
en línea, y el Centro Berkman publica video y
audio de la mayoría de sus eventos en la red.
Observatics y el Observatorio de Culturas
publican programas y videos de la mayoría
de sus eventos
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Comunicación y compromiso
con la comunidad

Varias de estas actividades ayudan a los
observatorios a construir comunidades
de ciudadanos activos, investigadores,
profesionales y defensores. El Centro
Berkman junta a pasantes y becarios en
sus oficinas y también invita al profesorado
y profesionales a afiliarse con el centro.
Esto fomenta una comunidad de práctica
creciente alrededor de temas de cultura
digital (Ver Ítem Recuadro: Polinización
cruzada y construcción de Comunidades en
los Observatorios, page 76).
La Fundación Frontera Electrónica y
Transparencia Internacional aumentan
la conciencia acerca de asuntos sobre
derechos digitales y corrupción como
sus objetivos centrales. EFF mantiene
un centro de acción a través del cual los
estadounidenses pueden contactar a sus
oficiales electos acerca de propuestas
legislativas. Transparencia International
provee a la gente datos globales de
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corrupción en el sector privado y público.
Pew Internet incentiva a los investigadores
y al público a descargar y usar sus
datos. Las escuelas de información están
educando la siguiente generación de
profesionales para moldear la cultura
digital en bibliotecas, archivos, museos,
agencias gubernamentales, corporaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro.
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Casi todos los observatorios tienen cuentas
institucionales activas en por lo menos unas
pocas redes sociales populares que incluyen
Twitter, Facebook, Youtube, Flickr, Google+,
Tumblr y LinkedIn. La mayoría también tienen
blogs institucionales. Los observatorios
que se enfocan en investigación también
aprovechan los medios sociales de sus
investigadores, así como su actividad
online, para publicar cosas de la
organización y su trabajo. Por ejemplo,
el Colectivo de Medios Sociales (Social
Media Collective) no tiene cuentas en redes
sociales, pero sus investigadores tienen
perfiles en línea activos y frecuentemente
comentan su propio trabajo en línea y
en otros canales de medios. El Centro
Berkman y el OII generalmente albergan o
vinculan directamente a los blogs de sus
investigadores. El Centro Berkman también
crea podcasts periódicamente a través de
sus series Radio Berkman para resaltar
temas de internet y la sociedad que están
relacionados con eventos actuales.

El Centro Berkman también ha creado una red en línea
para juntar a periodistas en línea o nuevas empresas de
medios de comunicación con asistencia pro-bono o de
costo reducido. Los abogados se postulan para entrar a
Foto: 7.5
la Red Jurídica de Medios En Línea (Online Media legal
Network), que incluye más de 300 abogados miembros
de los 50 estados y del distrito de Columbia en Estados
Unidos. Los abogados buscan en la base de datos de la red de asuntos legales y seleccionan en
cuales les gustaría ofrecer su ayuda. Los clientes pasan por un proceso de selección antes de que
sus asuntos legales sean incluidos en la base de datos. El personal de la Red Jurídica de Medios
En Línea considera la viabilidad financiera de un cliente, el modelo de negocio, la adherencia a los
estándares de periodismo, la independencia y el nivel de interés público antes de aceptar o negar su
petición en la base de datos.
En Colombia, el OCyT participa en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es
una red nacional de instituciones públicas y privadas y grupos de investigación. Observatics lidera
una comunidad de práctica llamada EGOVCI que junta a 400 personas del gobierno, academia,
negocios y organizaciones sociales para discutir temas relacionados con e-gobierno, gobierno abierto
y ciudades inteligentes.
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ransparencia Internacional creó la Anti-Corruption Research Network (Red de
Investigación Anti-Corrupción) para proveer un lugar de encuentro virtual para
investigadores alrededor del mundo. Más de 900 miembros usan la red para
compartir información en las últimas
investigaciones anti-corrupción. A través
de la red, Transparencia Internacional
desarrolla alianzas con instituciones
académicas. Estas incluyen dirigir investigaciones,
analizar datos y conectar descubrimientos intelectuales
de la academia con asuntos que organizaciones
no gubernamentales y capítulos de Transparencia
Internacional manejan alrededor del mundo. La red de
investigación también identifica oportunidades para
que los estudiantes apoyen esfuerzos en contra de la
corrupción. Finalmente la red entrega un boletín trimestral
a más de 5,000 subscriptores; cualquiera puede
inscribirse y recibirlo.
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Creando Redes para Difundir el Conocimiento y Proveer Servicios

Este marco organizacional tiene fuentes de ingreso adicionales a través de matrículas. OII y eGovLab
animan a donantes potenciales a ofrecer becas, y algunos proyectos que estos centros llevan a cabo
incluyen financiación para estudiantes de posgrado. Esto también ofrece a los observatorios otra
fuente de talento para beneficio de los observatorios. Estudiantes de maestría pueden ayudar con
tareas administrativas y de investigación y haciendo esto pueden hacer parte de su programa. Los
observatorios que no ofrecen programas académicos titulados generalmente ofrecen posiciones de
pasantías para estudiantes. Aunque esto les da un tiempo más corto para trabajar con estudiantes,
les ayuda a identificar talentos y traer nuevas perspectivas a los proyectos, al igual que educar a otros
acerca del trabajo del observatorio.

Creación de Herramientas
Unos pocos proyectos se enfocan en la
creación de herramientas, plataformas o
sistemas. Los observatorios generalmente
usan estas herramientas para su propia
investigación y también las hacen disponibles
al público en general. Las organizaciones
pueden diseñar estas herramientas en su
sede o asociarse con otras. La mayoría
de los proyectos de eGovLab involucran
asociaciones con universidades, organismos
gubernamentales o organizaciones nogubernamentales en Europa. Las actividades
en esta categoría generalmente requieren
personal con experticia técnica, pero también
pueden permitir a los observatorios medir
cómo su trabajo tiene impacto en un área de
investigación.

Equipo Humano
La cantidad de personal en los observatorios

tiene un rango de 6 en el Colectivo de Medios
Sociales hasta cerca de 95 en el Sector de
Comunicación e Información de la UNESCO.
Algunas organizaciones usan becas para
atraer talento sin dar empleo a personal
adicional (Ver Ítem Recuadro: Usando Becas
para Atraer a Expertos page 75). Los
observatorios generalmente dan empleo a
investigadores, analistas de política, activistas,
abogados y tecnologistas. La mayoría
también emplean unas pocas personas
con funciones administrativas para asuntos
de oficina, tecnología y financieros. En los
observatorios enfocados a la investigación
como el Centro Berkman, OII, el Centro para
Internet y Sociedad y eGovlab, los lideres
de investigación generalmente también
son responsables de buscar financiación
para proyectos. Otras organizaciones
no-gubernamentales delegan la tarea de
recolección de fondos al personal de desarrollo
o a un equipo.
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Foto: 7.6

l Instituto de Internet de Oxford (OII), eGovLab y las Escuelas de Información (iSchools) ofrecen
programas de titulación junto con sus actividades de documentación, compromiso con la comunidad
y proyectos de creación de herramientas. Todos estos observatorios se encuentran en universidades y
dedican una parte significativa de sus recursos a desarrollar currículos, obtener acreditación para sus
programas, y la enseñanza de estudiantes. Bajo este sistema los investigadores en los observatorios
también pueden ser profesores. OII y eGovLab ofrecen títulos de maestría y doctorado. La mayoría de
las Escuelas de Información ofrecen programas de posgrado, aunque algunas pocas también proveen
oportunidades a estudiantes de pregrado.
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Documentación

»» Investigadores, generalmente con títulos avanzados y experticia en investigación
cualitativa o cuantitativa, dependiendo del observatorio

Comunicación y Compromiso con la
Comunidad

»» Individuos con experiencia en asuntos legales, políticos o de comunicación.

Creación de Herramientas

»» Individuos con experiencia técnica (por ejemplo computación o ingeniería)

Tabla 7.3: Equipo Humano en Observatorios de Cultura Digital

Equipo de Investigación

Los investigadores tienden a venir de
entornos académicos y tienen títulos
avanzados. Así como los temas de
investigación van desde las artes hasta el big
data, los investigadores incluyen científicos
sociales usando etnografía y otros métodos
narrativos y expertos cuantitativos agregando
datos estadísticos o tecnologistas innovando
con herramientas de información.
Para la mayoría de las instituciones de
enseñanza académica como las Escuelas de
Información, el equipo de investigación es
primordialmente de planta con intereses en
ciencias sociales y tecnología. El espectro de
observatorios estructurados como centros
de investigación afiliados a universidades
tiene varias formas para buscar personal.
El Colectivo de Medios Sociales ve la
investigación de Internet y sociedad desde
una perspectiva social y generalmente
emplea a gente con títulos en sociología,
antropología, estudios de comunicación,
o estudios de ciencia y tecnología,
aunque la iniciativa se mantiene como una
subsidiaria de Microsoft Research que es
primordialmente técnico.
OII cuenta principalmente con científicos
sociales que tienen tanto experticia
cualitativa como cuantitativa en
comunicación, economía, ciencias políticas,
filosofía, geografía, computación y otras.
Similar a otros centros de investigación en el
Reino Unido, el OII tiene investigadores de
planta que cuentan con financiación interna
y también aplican a apoyo a través del
Consejo de Investigación Económica y Social
(Economic and Social Research CouncilESRC).

Pew Internet, con su enfoque en
investigación dirige más que todo análisis
cuantitativo y la mayoría de su personal tiene
un historial en comunicación y periodismo.
Además de liderar y llevar a cabo proyectos
de investigación, el equipo de investigación
generalmente habla en eventos dentro de la
organización y fuera de ella. Estos incluyen
conferencias académicas, seminarios
presenciales y en línea, y paneles de
discusiones formales e informales.

Roles de Comunicación y
Compromiso con la Comunidad
Los observatorios cuyo trabajo de
comunicación y compromiso con la
comunidad incluyen actividades legales
como ofrecer apoyo legal o interponer
demandas dentro de su portafolio, dan
empleo a abogados y ocasionalmente,
a estudiantes de derecho. Cerca de una
tercera parte del personal de EFF, que es
de 50 personas, son abogados, ya que
el trabajo legal comprende una porción
significativa de lo que hace EFF. El Centro
Berkman opera un consultorio jurídico en
el cual estudiantes de derecho hacen la
mayoría del trabajo legal del centro bajo
supervisión de abogados. La actividad
de comunicación y compromiso con la
comunidad también incluye hacer consultoría
y asesoría a instituciones gubernamentales
y de gobernanza acerca de iniciativas
políticas y propuestas legislativas, creando
una conciencia y defendiendo campañas
en ciertos temas, haciendo eventos y
comunicando el trabajo de la organización al
público. La gente en estas posiciones cuenta
con experiencia en política, mercadeo,
planeación de eventos, administración y
comunicación.
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Equipo Humano
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Tipo de Actividad

Los observatorios que crean herramientas
emplean a un personal con experticia
técnica. El trabajo en eGovLab se enfoca
en su mayoría en desarrollar sistemas para
e-gobernanza y la mayoría de su equipo
cuenta con antecedentes técnicos. De
los cinco miembros que hacen parte del
equipo de administración de eGovlab, cuatro
tienen PhDs en sistemas de información,
computación y matemáticas. Los siete
miembros del centro tienen una mezcla de
antecedentes técnicos, políticos y de medios
de comunicación. Todos excepto uno de los
12 afiliados tienen PhDs, muchos de ellos en
el departamento de ciencias de computación
y sistemas. En las organizaciones donde el
desarrollo de herramientas es una de varias
actividades, un equipo técnico maneja
esos proyectos. El Centro Berkman tiene
un equipo de cinco especialistas técnicos y

desarrolladores web, y EFF tiene un equipo
de ocho tecnologistas y desarrolladores web.
Por otro lado, Pew Internet y el Colectivo
de Medios Sociales se enfocan casi que
totalmente en actividades de documentación
y no emplean a personal técnico.

75

Usando Becas para Atraer Expertos
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Expertos Técnicos

de becas de investigación (fellowships) y otras temporales, permiten a los observatorios acudir al conocimiento de
académicos y expertos de varias disciplinas y experiencias sin tener que dejar a un lado los empleos que ya generan. El
Centro Berkman, la Fundación Frontera Electrónica (EFF) y el Centro para Internet y Sociedad ofrecen becas, y Microsoft
Research ofrece posiciones de investigación post-doctoral. El Instituto de Internet de Oxford ofrece las dos.
Estos cargos tienden a ser flexibles y poco definidos para que el becario pueda fusionar su área de experticia con la
misión de la organización. El Centro Berkman acepta postulaciones cada año y su comunidad de becarios ahora incluye
cerca de 60 becarios. La mayoría de los cargos duran un año pero algunos becarios han estado por varios años. Unos
pocos se unen a proyectos que ya existen, aunque la mayoría proponen su propio programa de estudio. Esto incluye
llevar a cabo investigación, escribir un manuscrito, organizar un evento o crear un programa. Los becarios que trabajan
en proyectos existentes del Centro Berkman pueden recibir un sueldo, pero el centro generalmente no ofrece a sus
becarios beneficios de financiación. El centro incentiva a los becarios a obtener financiación de fuentes externas, o en sus
instituciones.
EFF ofrece una beca de verano a través del Programa de Becas de Políticas de Google (Google Policy Fellowship
Program). Entre 12 y 20 organizaciones ofrecen vacantes de 10 semanas en el verano para estudiantes y Google maneja
el proceso de convocatoria y da a cada becario un sueldo ($7,500 dólares en el 2013). El Colectivo de Medios Sociales en
Microsoft Reserach Nueva Inglaterra revisa las postulaciones para las vacantes de investigación post-doctoral, la cual dura
dos años. Microsoft Research da a estos investigadores un salario y beneficios.
Foto: 7.7
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Polinización Cruzada y Construcción de Comunidades en los Observatorios
os observatorios ayudan a construir una comunidad de académicos dentro del ámbito de la cultura
digital. Algunos becarios se afilian con varias organizaciones. Malavika Jayaram es una becaria india
que lidera en las tecnologías de la información y es abogada de propiedad intelectual. Ella es becaria
en el Centro para Internet y Sociedad y una becaria en Centro Berkman para el periodo 2013-2014.
Jayaram ha estudiado la iniciativa de identificación nacional en India, llamada Aadhar, y ha explicado
sus preocupaciones acerca de la privacidad en el Instituto de Internet en Oxford. Andrés MonroyHernandez es un investigador de computación social que estudia el efecto de la tecnología en la
interacción civil y la colaboración creativa. Participó en el programa de verano de doctorado del Instituto de Internet
de Oxford, la pasantía de verano del Colectivo de Medios Sociales de Microsoft Research y el programa de becarios
del Centro Berkman. Él es ahora un investigador en Microsoft Research. Zeynep Tufecki, una profesora asistente
en la Escuela de Información y Ciencias Bibliotecarias (School of Information and Library Science) de la Universidad
de Carolina del Norte – Chapel Hill explora cómo la tecnología y la sociedad interactúan particularmente en la
acción cívica y colectiva. Ella ha sido becaria en el Berkmam Center y el Centro para Políticas en Tecnologías de la
Información (Center for Information Technology Policy) en la Universidad de Princeton; ella todavía está afiliada a las
dos organizaciones.
Algo similar ocurre entre el personal y los investigadores. La escritora y activista Jillian C.York, directora de Libertad de
expresión internacional en la Fundación Frontera Electrónica (EFF) pasó tres años en el Centro Berkman. El académico
e investigador, Jonathan Zittrain, co-fundó el Centro Berkman, trabajó como director del Instituto de Internet de Oxford y
trabaja en la junta directiva de EFF.
Foto: 7.8
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Usando Propuestas de Financiación, Ideas de Proyectos y Conexiones Individuales para
Fomentar Asociaciones en los Observatorios

observatorios desarrollan asociaciones con otras organizaciones a nivel
institucional, de proyecto o individual. Algunas veces la colaboración hace
parte de las propuestas de financiación para una agencia nacional de
financiación. La Donald Bren School of Information and Computer Sciences,
la escuela de información de la Universidad de California – Irvine fue una de
las seis universidades nombradas en la beca de $10 millones de dólares de
la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation) para
desarrollar software que ayuda a sistemas de hardware a ser más eficientes en
términos de consumo de energía.
En otros casos, las organizaciones pueden decidir en conjunto financiar
un proyecto colaborativo específico. El Centro para Internet y Sociedad se
ha asociado con varias organizaciones alrededor del mundo en proyectos
relacionados con la privacidad en Asia y la interacción juvenil con la cultura
digital. La colaboración puede surgir de dos organizaciones investigando un
tema similar desde perspectivas diferentes o que usan diferentes metodologías.
El Centro Berkman y el Proyecto Pew Internet unieron fuerzas para investigar
el uso adolescente de medios sociales, y la Fundación Frontera Electrónica
se asoció con del Laboratorio Ciudadano (Citizen Lab) de la Universidad de
Toronto (que también ha trabajado con el Centro Berkman) para estudiar la
ingeniería social y el uso de malware en el conflicto Sirio.
Investigadores individuales pueden asociarse formalmente o informalmente con
gente de otros observatorios. Un proyecto de visualización de redes sociales
involucra a investigadores de dos Escuelas de Información y uno del Instituto
de Internet de Oxford.

Foto: 7.9

En esta sección, examinamos 10 dominios de investigación en desarrollo y
tecnologías de la información y comunicación que emergen como grandes
áreas de investigación dentro de los observatorios estudiados. Estas áreas
son archivos, arte y producción artística digital, big data (grandes datos),
democracia y e-gobernanza, tecnología educativa, interacción humanocomputador (Human Computer Interaction – HCI), política de información,
bibliotecas y el acceso abierto, economía de redes y medios sociales (social
media). Algunas de estas líneas de investigación han emergido primeramente
y ha crecido fuertemente en las últimas dos décadas, como big data,
e-gobernanza, economía de redes y medios sociales. Otros, como
tecnología educativa, bibliotecas, archivos, política de información y
arte tienen historias de investigación más extensas en algunas de las
instituciones que estudiamos (i.e. iSchools), pero se han sometido
a cambios significativos dada la expansión de las tecnologías de
información y comunicación en la sociedad. Un tema común a todas las
líneas de investigación seleccionadas tiene que ver su ámbito de veloz
transformación en nuestra cultura digital actual, desde gobernanza y
política nacional a educación y arte.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN[
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os archivos son colecciones únicas de
materiales fuente primarios que registran
y documentan actividades, eventos,
organizaciones, sociedades, gobiernos y
grupos. Aunque los datos de archivo son
material histórico, ese material histórico puede
referirse a algo tan reciente como la semana
pasada. Los archivos tienen como objetivo
revelar qué y por qué algo pasó en un tiempo
específico y presentar esa información de
forma que sea accesible y significativa para
audiencias actuales y futuras. Los archivos son
un factor importante en una sociedad autoreflexiva y en evolución constante.
El comienzo de la era digital significa que los
archivos deben empezar a manejar materiales
en digital antes que en formatos análogos. La
disciplina como un todo se enfoca en formas
de crear o recrear nuevos propósitos para
registros que son accesibles para muchas
más personas. La digitalización de materiales
es una forma para permitir su acceso. En el

Las actividades relacionadas a los archivos
en los observatorios generalmente encajan
en la categoría de documentación o
creación de herramientas. Las actividades
de documentación e investigación tienen
como objetivo examinar el comportamiento
de la gente o las percepciones sobre el uso
de servicios de archivo. Con la migración
de los archivos al mundo digital un hilo de
investigación ha emergido para examinar
buenas prácticas en la digitalización y el
proceso de mantenimiento de registros.
La documentación en esta área también
busca entender cómo el trabajo de archivo
se relaciona con el mundo más amplio de
asuntos sociales, incluyendo las ramificaciones
políticas de los registros y el mantenimiento de
registros.
La creación de herramientas en el área de
archivos tiende a promover colecciones de
archivo accesibles, tanto a escalas pequeñas
como otras más extensas. La creación de
herramientas en este ámbito también intenta
estandarizar la práctica de creación y la
conversión de materiales a formatos digitales
accesibles.

Tipo de Actividad

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Para examinar el comportamiento o las percepciones del uso de archivos y servicios de
archivo por parte de la gente
»» Para descubrir buenas prácticas en la digitalización de artefactos y prácticas culturales
»» Para entender influencias políticas y ramificaciones de mantenimiento de registros y el
acto de registrar.

Creación de Herramientas

»» Para mantener y crear colecciones de archivo accesibles
»» Para estandarizar los formatos de entrada

Tabla 8.1: Objetivos de las Actividades de Archivo
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pasado, muchos archivos eran típicamente
accesibles únicamente a aquellos que tenían
los recursos y necesidades específicas como
abogados, académicos, periodistas entre otros
profesionales. El auge de formatos digitales
fáciles de reproducir y una red de Internet para
transportarlos ha expandido tremendamente el
grupo de usuarios potenciales.
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Archivos

La investigación en el ámbito de archivo
también puede relacionarse con la
construcción de buenas prácticas en la
digitalización de artefactos particulares. Los
artefactos pueden venir en formatos de
texto, audio, visuales o multimedia. Uno de
los proyectos de investigación de la facultad
en la Universidad de Michigan Escuela de
Información se enfoca en cómo la imagen y la
calidad del texto es medida en proyectos de
gran escala de archivo digital.
La documentación e investigación de archivo
también pueden relacionarse con cómo la
disciplina de archivos se cruza con temas
sociales diversos, incluyendo la justicia social
y la política. La investigación académica por
parte del Simmons College examina el rol de
los archivos en sociedades con un legado de
abusos de derechos humanos. Archivistas
de la Universidad de Michigan Escuela de
Información han examinado la interacción
positiva y negativa de los movimientos de
justicia social y los archivos, y el potencial de
los archivos en ser una herramienta de justicia
social.

Archivos y Escuelas de Información

a mayoría de las escuelas de información abarcan el estudio de registro,
archivos, gestión de registros y la preservación de la información.
Aunque alguna documentación de archivos y gestión de registros
ocurre fuera de las escuelas de información la porción más grande
de investigación relacionada con archivos y gestión de registros viene
de escuelas de la información en Estados Unidos. Varias escuelas de
información ofrecen énfasis o certificados relacionados a archivos,
gestión de registro y preservación de la información. Estos programas
se enfocan en currículos e investigación en archivos comprensivos y
gestión de registros. Ellos promueven los valores del archivo tradicional
mientras que ayudan a los estudiantes a aprender habilidades de
archivo para la era digital enseñándoles a usar archivos digitales para
expandir el acceso a la información. Las escuelas de información
con programas destacados en archivos y gestión de registros de
acuerdo con U.S. News y World Report incluyen a Simmons College, la
Universidad de Michigan – Ann Arbor y la Universidad de Carolina del
Norte – Chapel Hill.
Foto: 8.1
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La mayoría de las actividades de
documentación relacionadas con archivos,
que son de construcción de teoría, se
llevan a cabo en el ámbito académico. La
investigación en esta área examina cómo los
individuos o grupos demográficos particulares
usan mecanismos de preservación. Éste
trabajo incluye un fuerte énfasis en cómo
los usuarios operan, acceden y mantienen
archivos digitales. La investigación puede
incluir entrevistas, análisis de contenido,
estudios, pruebas de usuario y otras
metodologías. Por ejemplo, académicos
dentro del campo de archivos y manejo de
registro en la Universidad de Michigan Escuela
de Información examinan cómo los usuarios
trabajan con el proceso de archivo digital y
buscan mejorar las interacciones de usuario
para personas que archivan materiales. El
trabajo en el Instituto de Internet de Oxford
(Oxford Internet Institute – OII) se ha enfocado
en cómo investigaciones demográficas
particulares interactúan con los archivos web,
con el objetivo de crear pautas para archivos
web que sean útiles para generaciones
actuales y futuras de investigadores así como
para cerrar la brecha entre investigadores y
archivistas web. Un proyecto de investigación
en la Universidad de Michigan Escuela de
Información examina cómo ciertas disciplinas

académicas (zoología, arqueología y ciencias
sociales cuantitativas) usan y operan archivos
digitales y reutilizan series de datos en el
archivo.
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Documentación

Otras herramientas en el espacio de archivo
toman un enfoque más centrado al usuario
y exploran preguntas de cómo el archivo
responde a las necesidades del usuario. El
proyecto Archival Metrics (Métrica Archivistica)
se asoció con la National Archives and
Records Administration (Administración
Nacional de Archivo y Registros) de Estados
Unidos y evaluó cómo las personas usaban
los archivos digitales del gobierno. Usó esos
datos para crear kits de herramientas de
evaluación para que los gobiernos evalúen
que tan bien sus archivos promueven varios
temas, incluyendo la responsabilidad de
rendir cuentas del gobierno (accountability).

El Salvador – Archivos y Amnistía
Foto: 8.2

n octubre del 2013 la Arquidiócesis Católica de San Salvador hizo
un cierre sorpresa a una de las organizaciones más prominentes de
derechos humanos en El Salvador. En el cierre la Arquidiócesis incautó
el archivo de la organización de violaciones de los derechos humanos y
muertes civiles que ocurrieron durante la guerra civil del país. A inicios
del 2014, la Arquidiócesis continuó en posesión del archivo aunque la
ubicación y condición del archivo fueran desconocidas. En noviembre del
2013, hombres armados asaltaron otra organización sin ánimo de lucro
salvadoreña que se dedicaba a encontrar niños que habían desaparecido
durante el conflicto armado del país. En el asalto, intrusos armados
robaron computadores e incendiaron el archivo de la organización. El
cierre y el ataque ocurrieron inmediatamente después de de una apelación
ante la Corte Suprema del país para eliminar la amnistía a aquellos que
cometieron violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil de
El Salvador. Los archivos incautados fueron mencionados en un reporte
de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que señalo que el
estado Salvadoreño había cometido más del 85% de las 75,000 muertes
de civiles que ocurrieron durante la guerra civil del país.
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La creación de herramientas en el espacio
archivístico busca mejorar los procesos
existentes de archivos digitales, estandarizar
cómo la información es catalogada en los
archivos y ampliar el acceso a archivos. Un
área particularmente importante se relaciona
con la estandarización de metadatos, o
los datos que describen los materiales
de un archivo. Sistemas de software de
archivo permiten a bases de datos extensas
estandarizar sus hallazgos en formatos que
son legibles y accesibles online. Esto ayuda
a asegurar que la gente pueda buscar de
manera sistemática y digital en colecciones
de archivo. Una de dichas herramientas
es ArchivesSpace (Espacio de Archivo), una
herramienta de gestión de archivos de
código abierto creada en asociación con

archivistas de universidades. Esta provee
mecanismos sistemáticos para describir,
manejar y organizar archivos y objetos
digitales.
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Creación de Herramientas

l Centro Nacional de Memoria Histórica crea y preserva documentos, archivos y
testimonios individuales relacionados al conflicto armado en Colombia. Mantiene
un centro físico en Bogotá que está abierto al público y que también tiene mucho
de su material disponible en línea. Esto incluye video, audio, galerías de fotos, y
exhibiciones en línea que proveen información de varios incidentes de violencia
política que ha ocurrido en las últimas décadas así como dan memoria a las
víctimas que fueron heridas o silenciadas a través de dichos ataques. También
mantiene un archivo de derechos humanos que incluye imágenes, audio y
testimonios escritos, mapas, y dibujos relacionados con el conflicto.
El centro también lleva a cabo investigación y publica reportes de situaciones
específicas de violencia y su efecto en diversas regiones del país. Ha producido
una caja de herramientas que los líderes de comunidades, oficiales públicos,
profesores y periodistas pueden usar para fomentar la verdad, la reconciliación
y la preservación de memorias dentro de comunidades y regiones. El Archivo
de Bogotá publica ediciones de su revista De Memoria en su página web así
como su investigación en conservación, derechos humanos y los materiales en
su colección Su página web también sirve de recurso para información en la
historia de Bogotá. Una división del Archivo General de la Nación de Colombia se
enfoca en tecnologías de la información archivística y documentos electrónicos.
Aconseja a organizaciones públicos en la modernización de sus archivos y les
ayuda a desarrollar políticas para hacerlo.
Foto: 8.3
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Preservación de la Memoria Cultural en Colombia

L

a aparición de tecnologías digitales
ha desafiado instituciones artísticas
existentes así como el acceso y uso
de trabajos artísticos. Ha desencadenado
agitación en la industria del entretenimiento
irrumpiendo la estructura de pagos
tradicionales, métodos de acceso y
propiedad de material protegido con
derechos de autor. Ha cambiado la manera
como organizaciones y compañías pequeñas
y grandes introducen las audiencias a
nuevos trabajos artísticos y también como
las organizaciones se comunican con su
audiencia.
En respuesta, algunos artistas han
alterado sus métodos de distribución, han

Crean o promueven un ambiente hospitalario
para trabajos artísticos

Varios observatorios enfocan el estudio
del arte como una manera de examinar
la naturaleza cambiante del Internet y la
sociedad. Actividades relacionadas con el
arte tienden a hacer parte de dos grandes
categorías. La primera es la de promoción
de un ambiente de comunidad hospitalario
a la innovación, el emprendimiento y el
intercambio de conocimiento relacionado
al arte y los trabajos artísticos. La segunda
es para profundizar en el entendimiento del
arte y la creación de medios, la promoción,
el consumo como un potencial catalizador
de cambios tecnológicos, organizacionales,
económicos y políticos. Los proyectos
relacionados con el arte pueden examinar
las artes visuales, la música y el audio,
películas o plataformas transmedia. Los
observatorios pueden considerar también
cómo la tecnología ha afectado al arte a nivel
individual, organizacional o industrial, así
como cómo el arte influencia el entorno legal.
Entienden el arte como una ventana para
examinar el cambio social

Tabla 8.2: Categorías de proyectos relacionados con Arte en los Observatorios
Los proyectos de documentación buscan entender cómo varios sectores de la sociedad
incorporan el cambio tecnológico a la creación, promoción y difusión del arte. Proyectos
de investigación cualitativa también se pueden enfocar en cómo herramientas o servicios
particulares han promovido cambios sociales, tecnológicos o legales. Actividades de
comunicación y compromiso con la comunidad buscan crear un entorno legal hospitalario
para las creaciones artísticas al igual que fomentar la participación pública en la promoción y
discusión del arte.
Actividades organizacionales también se enfocan en la creación de herramientas centradas
en la producción, crítica y promoción de trabajos artísticos en la era digital. Esta actividad
tiene como objetivo involucrar a la mayor cantidad de públicos en conversaciones
relacionadas con el futuro de la creación artística para una amplia gama de agentes
interesados (stakeholders), así como la estandarización de licencias y acuerdos para ese
trabajo. Ocasionalmente, la creación de herramientas informáticas también se relaciona con
la creación de una transición más suave para el trabajo con arte digital en distintos formatos.
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abandonado sellos discográficos, han
diseminado su trabajo gratuitamente en
línea o han usado colaboración abierta
distribuida (crowdsourcing) para financiar su
trabajo. La definición misma del arte está
evolucionando para incluir instalaciones
basadas en mirocontroladores, muestras de
arte interactivo son colaboraciones abiertas
distribuidas (crowdsourced) que solo existen
en línea. En algunos casos, el arte digital ha
catalizado cambios tecnológicos.
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Arte

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Entender cómo los trabajos artísticos (su creación, producción, difusión) se conecta con
las tecnologías digitales y la sociedad en general
»» Para medir cómo los usuarios acceden o crean arte a medida que usan herramientas
digitales para asistir o facilitar el proceso

Comunicación y Compromiso con la
comunidad

»» Para incrementar la conciencia del efecto de la tecnología digital en trabajos artísticos y
entornos regulatorios relacionados
»» Para promover un entorno hospitalario que promueva la creación artística y su difusión.
»» Para fomentar que la gente actúe de manera que promuevan dicho entorno

Creación de Herramientas

»» Para estimular a las personas a participar con los creadores, así como con de la
creación y diseminación del arte
»» Para promover la accesibilidad a los trabajos artísticos
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Tipo de Actividad

Tabla 8.3: Objetivos de Actividades Artísticas

El área de investigación en música de
Pew Internet y el proyecto Rethink Music
(Repiensa la Música) del Centro Berkman se
enfocan en estudiar como los consumidores,
las organizaciones y la industria de medios
de comunicación reaccionan a la transición
de la era digital.

Examinando la Intersección entre Arte
y Leyes
El proyecto Rethink Music (Repiensa la
Música) del Centro Berkman fue realizado
a través de una colaboración por dos años
con la Escuela de Música de Berklee donde
se analizaron varios problemas relacionados
con las políticas y leyes musicales. La
campaña de Repiensa la Música, además de
ser anfitriona de varias conferencias, también
tuvo la oportunidad de juntar varios íconos
del ámbito de las políticas públicas de la
música y de los medios de comunicación
para publicar un compendio de trabajos sobre
problemas legales actuales relacionados
a los artistas y a la industria musical. Este
compendio fue publicado en un libro
informativo durante dichas conferencias
enmarcando el programa de la conferencia,
así como atrayendo las contribuciones de
académicos, artistas, y expertos legales
en temas de todo tipo, desde modelos
de pago voluntario por la música, hasta
consideraciones legales relacionadas al
almacenamiento de música en la nube. Este
proyecto fue editado por el Centro Berkman

y el Journal of Sports and Entertainment
Law (Diario Sobre Derecho en Deportes y
Entretenimiento) de la Escuela de Derecho
de Harvard.
Parte del trabajo de investigación y de
observación producido en el centro de Pew
Internet se enfoca en el seguimiento del
modelo de negocio de la industria musical, el
cual está lleno de cambios constantes. Esta
industria está constantemente observada por
otros negocios de producción de contenidos,
incluyendo los diarios y la industria del
cine. Este es uno de los primeros modelos
tradicionales de negocios que fue afectado
por el sistema de transferencia de archivos
en red de pares (peer-to-peer) en donde
se comparten archivos; este fenómeno
ha afectado, en gran medida, la demanda
por ancho de banda adicional, servicios
de streaming y dispositivos móviles. En el
reporte de Internet de Mary Madden “The
State of Music Online: Ten Years After Napster”
(“El Estado de la Música En Línea: Napster,
Diez Años Después”), en vez de enfocarse
en Napster, ella le da más peso a lo que
Napster representa en la industria del
entretenimiento, las políticas regulatorias
de los medios de comunicación, y las
transiciones tecnológicas que han sido
generadas por la transferencia de archivos
de peer-to-peer.
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Documentación

Los temas relacionados con la categoría de
música del proyecto Pew Internet incluyen:
»» El uso de modelos de contenidos musicales
gratuitos vs pagos para el cine y la música
»» Actitudes públicas frente a los derechos de
autor y su infracción
»» Cómo las organizaciones artísticas
incorporan tecnologías digitales en modelos
de producción
»» Cómo los artistas usan y perciben la
difusión de trabajos creativos en línea
El Observatorio de Culturas de Bogotá ha
desarrollado estudios profundos del estado
del arte en diferentes sectores artísticos de la
ciudad como la música, las artes plásticas,
audiovisuales, arte dramático, danza y
literatura e incluye a organizaciones que
estén involucradas en educación, creación,
promoción y difusión de las artes. Estos
grandes estudios incluyen el perfilamiento
de la informalidad de las cadenas de valor
de estas prácticas donde la tecnología ha
empezado a generar cambios, especialmente
en música y audiovisuales. Adicionalmente,
una sección de la Encuesta Bienal de Culturas
examina el arte desde perspectivas de
creación, educación y consumo. La versión

Comunicación y compromiso
con la comunidad
La divulgación relacionada con el arte en los
observatorios se enfoca casi en su totalidad
en la organización de eventos que promuevan
la discusión de asuntos que afrontan los
artistas cuando crean obras en entornos
digitalmente conectados. Los observatorios
también usan canales virtuales como redes
sociales y magazines especializados en línea
para interactuar con artistas respecto a datos
e información recolectada.
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El proyecto Pew Internet busca entender
cómo la naturaleza evolutiva el arte en la
era digital afecta una variedad de partes
interesadas, incluyendo usuarios individuales
y artistas, compañías tecnológicas,
organizaciones de arte y aquellas que
operan en un ambiente político y legal
amplio. Por ejemplo, el reporte de 2013
de Pew Internet llamado “Arts Organizations
and Digital Technologies” (“Organizaciones
Artísticas y Tecnologías Digitales”) preguntó
acerca de 1.300 organizaciones artísticas
financiadas federalmente de Estados Unidos
varias preguntas relacionadas con cómo las
organizaciones artísticas usan tecnología y
redes sociales para enganchar a su público y
presentar su trabajo. Ésta encuesta también
examina cómo las organizaciones han hecho
transiciones de sus modelos de recolección
de fondos, divulgación y venta de boletería, y
cómo definen arte.

del 2011 incluyó un capítulo completo acerca
de las nuevas tecnologías, que cubrían
preguntas de acceso y uso de las tecnologías
relacionadas al arte, la producción y el
consumo.

Organización de Eventos
Muchas organizaciones tienen eventos
relacionados con la producción y difusión
artística. Los eventos se pueden centrar en
la naturaleza del arte en la era digital o en
las preguntas legales relacionadas con la
creación, consumo y dispersión de dicho
trabajo. Los eventos también pueden exhibir
obras populares para promover conversación
alrededor de los asuntos que afrontan,
como es el caso con la serie de discusión de
películas de la Fundación Frontera Electrónica
(Electronic Frontier Foundation – EFF). Estos
eventos tienen como objetivo motivar una
discusión semi-pública o pública acerca de
la creación, difusión y entornos legales de los
trabajos artísticos en la era digital.

Grupos Internos de Trabajo
Empezando en el 2011, miembros del
metaLAB crearon el grupo de trabajo
Networked Cultures (Culturas Conectadas) del
Centro Berkman. El grupo de trabajo mensual
junta un gran número de artistas becarios
a discutir e investigar lo que significa ser un
produccionista cultural (cultural productionist)
y para abrir el debate sobre la infinidad
de asuntos éticos y legales que afronta la
producción de contenido en un mundo digital.
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Recolección de Datos sobre
Organizaciones Artísticas

El Observatorio de Culturas en Bogotá
activamente participa en la Feria
Internacional del Libro de la ciudad en
paneles de con otros académicos y líderes
de la industria que discuten tendencias
de lectura en Bogotá. La tecnología tiene
una rol importante en la transformación
de los hábitos de lectura de los habitantes
en Bogotá donde los costos de libros
Educación en Arte e Información

E

l currículo en las escuelas de información trabaja
para incorporar una comprensión de la creación
artística en la era digital. Para examinar
de cerca el arte y la información
juntas, la Escuela de Información y
Bibliotecología del Instituto Pratt ofrece
un programa de doble maestría
(MLIS/MFA) con la escuela de artes
digitales. El programa de dos años
forma a artistas que también están
preparados para comprender
organizaciones como bibliotecas y
museos. El currículo base incluye
cursos en diseño de interacción,
diseño de instalación y computación
física así como cursos en arquitectura
de la información, metadatos y
tecnologías digitales. El programa de
doble titulación MLIS/MFA en Pratt es la
primera colaboración que se conoce de este tipo.
La facultad y el personal de la escuela de diseño así como la
escuela de información y bibliotecología guían el programa.

Series de Discusión de Películas
La EFF también usa medios populares
como una herramienta para resaltar asuntos
pertinentes a su organización mediante la
organización de proyecciones y paneles
de discusiones de películas populares.
Recientemente EFF se asoció con Freedom
of the Press Foundation (la Fundación para
la Libertad de Prensa) para ser anfitriones de
una discusión sobre “The Fifth Estate” (“El
quinto poder”), la película del 2013 acerca
de la creación y evolución de Wikileaks. El
evento juntó a expertos en políticas con
periodistas y se enfocó en separar la ficción
de los hechos en la historia de Wikileaks.

Foto: 8.4

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El proyecto Rethink Music (Repiensa la
Música) del Centro Berkman, una iniciativa
compartida con la Escuela de Música de
Berklee, albergó conferencias relacionadas
con asuntos actuales en música y leyes. Con
el objetivo de promover el emprendimiento
innovador en el ecosistema de medios, la
conferencia Rethink Music se llevó a cabo
por dos años junto a músicos activistas,
tecnologistas y expertos legales interesados
en el futuro de la creación musical y las
industrias creativas en la era digital.

físicos son comparativamente altos con los
ingresos. La Encuesta Bienal de Culturas ha
recopilado datos por más de una década de
las tendencias de lectura, que siempre son
un tema central en estas conferencias.
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Conferencias

El Observatorio de Culturas ocasionalmente intercambia información de sus estudios y
encuestas con artistas y críticos que soliciten la información. Así mismo comparten sus
comentarios y opiniones relacionadas con el arte de la ciudad en magazines especializados y
en blogs como Esfera Pública, un espacio de discusión del arte contemporáneo en Colombia.

Creación de Herramientas
Algunas organizaciones trabajan proactivamente para construir plataformas tecnológicas o
diseñar soluciones para el trabajo artístico. Las actividades buscan crear soluciones eficientes
a los problemas encontrados en la creación de arte digital. Otras actividades pueden enfocarse
a crear repositorios comunitarios o centrales de arte disponible al público. Incluso otras
actividades organizacionales pueden impulsar la creación de un formato estándar para las
artes digitales y los acuerdos de licenciamiento. Las herramientas pueden ser construidas
internamente o pueden hacer parte de una discusión más amplia, participando con
organizaciones artísticas externas incluyendo museos u organizaciones de medios.
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Interacción Online

omo ejemplo de un proyecto de pequeña escala enfocado en mejorar el arte digital, el
proyecto Depixelizing Pixel Art (Depixelando Arte de Pixeles) de Microsoft Research diseñó
un algoritmo para aclarar y revertir imágenes pixeladas a su forma original, resolviendo
matemáticamente un problema digital común que se encontraba en el proceso creativo.

Foto: 8.5

Estandarizando Repositorios de
Medios

La infusión de tecnología y las
colecciones de museo

Public Radio Exchange - PRX (Intercambio de

El Ligthbox Gallery (Galería Caja de Luz) del
metaLAB del Centro Berkman se enfoca en
el diseño de un muro programable para los
Museos de Arte de Harvard. El muro todavía
no tiene un propósito o función particular,
pero el proyecto incluye un estudio de
diseño que examina cómo dicha herramienta
puede encajar de la mejor manera en
el museo. El proyecto tiene por objeto
proporcionar recomendaciones e impulsar
el debate acerca de cómo las instalaciones
tecnológicas curatoriales pueden aumentar
– en el sentido de realidad aumentada –
museos físicos y espacios de archivo.

Radio Pública), dirigido por un miembro del
consejo de becarios de Centro Berkman,
es una iniciativa dedicada a alojar, licenciar
y proveer una plataforma de distribución
para radio pública. PRX aloja miles de piezas
de material de radio público en un rango
de temas. PRX también tiene un elemento
comunitario fuerte, proveyendo redes
sociales para colaboradores y contribuyentes
para discutir los asuntos que afronta el
futuro de la radio pública y revisar el rango
de trabajos que se publican en línea. Miles
de críticos voluntarios ayudan a evaluar las
obras del sitio y, diariamente, el personal
de PRX examina cuidadosamente el trabajo
para encontrar programación que encaje
en las parrillas de programación de radio
pública.
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MetaLAB

Foto: 8.6
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lojado en el Centro Berkman el metaLAB en Harvard es una organización de investigación
y enseñanza interdisciplinaria “dedicada a explorar y expandir las fronteras de la cultura
de redes en las artes y humanidades.” Juntando catedráticos, artistas, tecnologistas y
activistas de varios contextos el metaLAB tiene como objetivo “expandir el perímetro,
alcance, impacto y presencia pública de las artes y humanidades en el campus y alrededor
del mundo” creando un compendio de proyectos con socios locales y nacionales.
Considerando al Centro Berkman su sede institucional, el metaLAB se encuentra alojado
en la Escuela Graduada de Diseño en Harvard y se asocia con la Facultad para las Artes y
las Ciencias, el Centro de Estudio Fílmico de Harvard y el HyperStudio de MIT entre otras.

Exploración Artística Interna

Foto: 8.7

tudio 99 (El Estudio 99), la galería interna de Microsoft Research
tiene como objetivo resaltar los trabajos creativos de los
empleados de Microsoft así como promover conversaciones
en la compañía acerca de la intersección de ciencia y
arte. Estudio 99 alberga un espacio de exposición y un
programa de residencias para artistas. El programa de
residencias lleva a practicantes visitantes al estudio,
conectándolos con productos, investigadores y
recursos típicamente solo disponibles para los
empleados de Microsoft. Durante el año el
estudio muestra exposiciones que combinan
elementos de interactividad, electrónica y
artes visuales incluyendo murales a grande
escala usando resultados de búsqueda de
imágenes o pantallas que cambian
basadas en la posición de la público. Un
equipo de diez miembros del estudio,
practicantes visitantes y el personal
de Microsoft Research construyen las
exposiciones para alimentar el debate acerca
de la interacción del arte y la tecnología.

xaminando las áreas grises que se superponen entre la música y
los datos, la Universidad de Indiana, hogar de una de las mejores
escuelas de música de los Estados Unidos ofrece un programa
de informática musical dentro de su Escuela de Informática y
Computación. Los cursos dentro del programa de informática
música están listados en conjunto en la Jacobs School of
Music y la escuela de informática y se enfocan en temas como procesos de
información musical, representación de información musical e informática
musical. Las áreas de investigación en informática musical incluyen el estudio
de recuperación de información musical, sistemas de recomendación musical,
el estudio algorítmico de la música, y la música de videojuegos o juegos de
computador generada por algoritmos, entre otros.
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E

Música e Informática
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Foto: 8.8

H

ace unas décadas, sólo los
superordenadores podían procesar
y analizar grandes conjuntos de
datos. Ahora, cualquier persona con un
laptop y una conexión a Internet puede
descargar datos del censo de una agencia
gubernamental o datos de su propio
archivo de Twitter y analizarlos a través de
herramientas computacionales gratuitas
y de código abierto. Al mismo tiempo, las
herramientas tecnológicas que la gente
usa diariamente están generando nuevos
tipos de datos, y las organizaciones están
almacenando inmensas cantidades de
estos datos. El número de suscripciones de
telefonía móvil en el mundo, 6.8 mil millones,
es casi igual al número de personas en el
planeta. Los usuarios de Facebook, la red
social más grande del mundo, publican 350
millones de fotos por día. La Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica de
EEUU. transmite de 20 a 30 terabytes de
datos al día. Existen industrias completas
especializadas en la agregación, minería y
venta de datos personales de usuarios.
La escala a la que proliferan este tipo
de datos no tiene precedentes algunos
en la historia. Nuestra capacidad para
analizar y detectar alguna relación entre
enormes conjuntos de datos toca casi
todas las facetas de la vida, por lo que las
organizaciones de cultura digital tratan de
mostrar cómo este proceso afecta a las
personas. El Instituto de Internet de Oxford
(Oxford Internet Institute – OII) caracteriza
al big data (grandes datos) como: “Big

Las organizaciones descritas en este reporte
por lo general aplican técnicas de big data en
proyectos de distintas áreas de investigación
como democracia, redes sociales, privacidad
y seguridad. Los investigadores académicos
suelen enfocarse en el desarrollo de
algoritmos de big data, pero la mayoría de
este de trabajo se produce en el ámbito de
la informática o la ingeniería más que en el
ámbito de la cultura digital. La comunicación
y compromiso en la comunidad se enfoca
en las implicaciones de enormes bases
de datos que almacenan información de
las personas. Algunas organizaciones han
desarrollado herramientas computacionales
que agregan y almacenan datos para que
la gente pueda utilizarlas en el área de la
investigación o en el área de formulación de
políticas. La tabla a continuación describe los
objetivos de los diferentes tipos de proyectos
en big data.
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(Grandes Datos)

Data presenta importantes e inesperadas
oportunidades para los investigadores:
podemos generar conocimientos nuevos,
precisos, y rápidos sobre las prácticas y
procesos económicos, sociales y políticos.
Sin embargo, también se presenta retos y
preocupaciones metodológicas, técnicas,
teóricas, así como cuestiones éticas”.
Las individuos tienen sus genomas
secuenciados. Los gobiernos recogen
datos de localización de teléfonos móviles
para realizar un seguimiento a personas de
interés. Las tiendas analizan el historial de
compras de los clientes para diseñar las
promociones. Los vendedores analizan el
comportamiento de navegación en línea de
los usuarios para diseñar publicidad. Las
empresas y las organizaciones tanto del
sector público, como del privado y sin ánimo
de lucro están empezando a integrar el
análisis de datos en su trabajo; así mismo las
universidades están creando programas de
pregrado y maestría en ciencia y análisis de
datos, para ocupar estas nuevas posiciones
en las organizaciones.

90

Big Data

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Desarrollar nuevas técnicas para analizar big data.
»» Aplicar las técnicas de big data en las ciencias sociales y otras disciplinas.
»» Educar a la gente en el campo emergente de la ciencia de datos

Comunicación y Compromiso con la
comunidad

»» Explicar el impacto y los riesgos de crear y analizar grandes bases de datos, en especial
donde haya datos de las personas
»» Crear una comunidad de expertos y seguidores de big data.

Creación de Herramientas

»» Almacenar, gestionar, y preservar grupos de grandes datos
»» Crear conjuntos de datos que sean accesibles al público para uso en investigación o
toma de decisiones
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Tipo de Actividad

Documentación
Los datos provienen de sensores, transmisores,
cámaras, teléfonos, búsquedas en la web y
redes sociales, entre muchos otros. Dada la
diversidad de tipos de datos que recogemos,
los investigadores pueden aplicar técnicas de
big data a través de una variedad de disciplinas.
Los expertos en informática, matemáticas,
estadística e ingeniería están desarrollando
técnicas avanzadas para almacenar, transmitir,
analizar y visualizar estos datos. Por otro
lado, los investigadores de ciencias naturales,
ciencias sociales y humanidades utilizan estas
técnicas para descubrir y compartir nuevos
conocimientos. La mayoría de los proyectos de
big data en las organizaciones descritas en este
reporte caen en la segunda categoría.

Desarrollo de técnicas de big data
El grupo de estudio de Big Data en Microsoft
Research analiza cómo las plataformas y
las aplicaciones de datos pueden ayudar a
las empresas a gestionar el ciclo de datos
de “monitoreo, minería, y gestión.” El grupo
de análisis de grandes datos en Microsoft
Research aplica teoría de algoritmos y sistemas
para desarrollar nuevas herramientas para
procesar y analizar grandes datos. Las áreas de
investigación de este grupo incluyen consultas
de base de datos, aprendizaje automático de
máquinas y computación distribuida. Otros
grupos en Microsoft Research se enfocan
en minería del conocimiento, minería multimedia,
búsqueda en la web y minería de datos, y
algoritmos y teoría.
Varias escuelas de información hacen
investigación sobre recuperación de datos y

big data. Por ejemplo, la Escuela de Informática
y Computación de la Universidad Indiana
se enfoca en algoritmos y minería de datos;
también el Departamento de Sistemas de
Información de la Universidad de Maryland
Baltimore County se enfoca en bases de datos
y minería de datos. La Facultad de Ciencias
Computacionales e Ingeniería del Instituto
de Tecnología de Georgia tiene laboratorios
dedicados al estudio de minería de datos, la
recuperación de información y la computación
de alto rendimiento.

La incorporación y el estudio de big data
en los observatorios digitales
¿Cómo pueden usar los científicos sociales los
grandes datos? Existen dos proyectos en del
OII que tienen como objetivo responder a esta
pregunta. El primero de ellos busca documentar
el ciclo de vida de los grandes datos en
investigación de las ciencias sociales, así como
entender de dónde vienen estos datos, cuáles
son las metodologías que los investigadores
aplican, y a dónde van estos datos. Este
proyecto busca fomentar la discusión a
través de talleres y conferencias, y ofrecer
recomendaciones de políticas sobre el uso de
grandes volúmenes de datos en las ciencias
sociales. El segundo proyecto está relacionado
al análisis y la mejora de un conjunto de datos
de 30 terabytes de dominios web del Reino
Unido. A través de esto, los investigadores
tienen la intención de perfeccionar el rastreo
web, o la habilidad de indexar sitios en el World
Wide Web, como un método analítico a medida
que examinan la presencia del gobierno en la
web del Reino Unido.
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Tabla 8.4: Objetivos de las actividades de big data

Big Data también le da una nueva
perspectiva a los investigadores a través de
la cual ver el mundo. Algunos proyectos en
OII han analizado y creado visualizaciones en
mapas de todos los artículos geolocalizados
de Wikipedia, también han geolocalizado
lugares donde la gente escribe palabras
religiosas en el buscador de Google, y
también ha representado visualmente
los Tweets geolocalizados para entender
cuáles son las regiones que están sobrerepresentadas o insuficientemente
representadas en el discurso global. El
Data to Insight Center (Centro de Datos a
Entendimiento) en la Universidad Indiana
lleva a cabo proyectos de computación en la
nube (cloud computing) y datos climáticos,
datos meteorológicos y sistemas socioecológicos. En la Universidad de Washington
se estudian datos de teléfonos celulares y de
telecomunicaciones de usuarios africanos
para entender la adopción de la tecnología y
la elección del consumidor en esa región. El
proyecto Google Flu Trends (Tendencias de
Influenza Google) de Google.org usa datos
de los términos de búsqueda de Google

Pew Internet, como parte de su reporte
titulado “The Future of Big Data” (“El Futuro
de Big Data”), recolectó las opiniones
de más de 1.000 expertos y usuarios de
Internet. Se le preguntaba a la gente que
hiciera una predicción sobre si los grandes
datos serían una fuerza positiva o negativa
en la sociedad en el 2020. Después de las
entrevistas, Pew compartió algunas de las
respuestas de la gente en su reporte. Los
investigadores del Colectivo de Medios
Sociales han identificado ciertas cuestiones
inherentes a los grandes datos: ¿a quién o
quiénes representan? ¿En qué contexto se
crearon y se recolectaron? y ¿cuáles son las
implicaciones de su uso? Los observatorios
de cultura digital están especialmente
preparados para responder a estas
preguntas puesto que tienden a estudiar la
intersección entre tecnología y sociedad.
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para trazar la evolución de la gripa en todo el
mundo.
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Los datos de las redes sociales ofrecen
una fuente de información sin precedentes
a través de la cual se puede estudiar el
comportamiento humano, sobre todo
la acción política. Por ejemplo, algunos
investigadores en OII crearon unas
visualizaciones de redes y descubrieron
patrones de edición en diferentes versiones
lingüísticas de Wikipedia. Otro proyecto
estudió la proporción de artículos sobre
el Medio Oriente y el Norte de África en
comparación con otras regiones del mundo,
y el grado en que los autores de esa región
habían escrito esos artículos. Un grupo
adicional de investigación de big data en
OII explora cómo la influencia y la opinión
se dispersan a través de una red. Uno de
sus proyectos analizó como la información
sobre las protestas se propaga a través de
Twitter, y cuáles son los usuarios que influyen
en que los demás participen. Otro de sus
proyectos aplica algoritmos de la lingüística
computacional y aprendizaje automático
de máquinas para descubrir cómo ciertos
foros como Twitter o los comentarios en las
páginas de los periódicos cambian la opinión
pública.

Examinando el Uso Gubernamental de
Big Data
Anunciada como la mayor iniciativa de
identificación biométrica en el mundo, el
proyecto Aadhaar de la India tiene como
objetivo recoger datos biométricos de cada
uno de los 1,200 millones de habitantes del
país y almacenarlo en una base de datos
nacionales masiva que podría ser 10 veces
más grande que Facebook, de acuerdo a
EFF. El CIS ha escrito cartas abiertas al
parlamento del país, como se menciona en
las secciones de gobernanza electrónica
y de política informática de este reporte,
y en numerosas ocasiones, ha comentado
y publicado en medios de comunicación
y en su propio blog discusiones sobre
las implicaciones de privacidad de dicha
empresa. EFF también ha criticado a Aadhaar,
comentando que la falta de garantías legales
a la privacidad en la India hace que el
proyecto pueda verse como una amenaza a
la privacidad.
EFF ha intervenido en los esfuerzos de
identificación biométrica en Kenia, Francia,
el Reino Unido, Israel y Estados Unidos.
Esta organización ha publicado más de

Discusiones de big data en eventos
El Grupo de Interés Especial en
Descubrimiento de Conocimiento en
Datos de la Asociación para la Maquinaria
Computacional (Association for Computing
Machinery – ACM) es una sociedad de
académicos en computación. Este grupo
patrocina una conferencia anual sobre
Descubrimiento de Conocimiento y Minería
de Datos, considerada como la conferencia
más importante de ciencias de datos. Esta
conferencia atrae a más de 1200 expertos
del mundo académico, de la industria y del
gobierno. Big data también es uno de los
temas centrales en eventos más pequeños
de los observatorios de cultura digital.
Centro Berkman recientemente organizó
un conversatorio con los autores de un
nuevo libro de divulgación científica sobre
grandes datos, y en 2012, OII escogió el
tema de los retos que enfrentan los grandes
datos como tema central de su conferencia
llamada “Conferencia de Internet, Política y
Políticas”. El evento de dos días estelarizó
la investigación política que utilizó técnicas
de grandes datos, utilidades de los grandes
datos para los gobiernos, y los peligros del
uso de los grandes datos en trabajos de
políticas públicas.
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Tanto los gobiernos como las corporaciones
de todo el mundo aprovechan el poder de
los grandes datos. La Fundación Frontera
Electrónica (Electronic Frontier Foundation
– EFF) y el Centro para Internet y Sociedad
(Centre for Internet and Society – CIS)
analizan y comentan sobre las propuestas
de política e iniciativas de big data que
involucran la recolección y análisis de datos
personales. Para satisfacer la creciente
demanda de científicos de datos, muchas
escuelas de información están creando
programas de estudio que preparan a los
estudiantes para trabajar con grandes
volúmenes de datos. También existen
conferencias y eventos que ofrecen
oportunidades para que la gente haga
conexiones y a la vez aprenda acerca de los
avances en esta rama.

700 entradas de blog y más de 1.200
documentos relacionados con datos
biométricos. EFF también ha tenido influencia
en la Directiva de Retención de Datos de
la Unión Europea y ha trabajado en casos
similares en otros países, donde se describe
cómo la retención de datos obligatoria pone
en peligro la privacidad y al mismo tiempo
facilita la vigilancia del gobierno.
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Comunicación y compromiso
con la comunidad

E

n 2006, el Grupo de Interés Especial en el Descubrimiento de Conocimiento en
Datos del ACM elaboró un plan de estudios de minería de datos que presentaba los
conceptos integrales de esta disciplina. Desde entonces, varias universidades han
creado programas de licenciatura en ciencias de datos, donde se forman nuevas
generaciones de científicos que analizan grandes conjuntos de datos y que exponen
sus conclusiones. Debido a que las escuelas de información históricamente han
analizado la evaluación de la información, estas escuelas participan en la creación
de estos programas académicos. Por ejemplo, la escuela de información de la Universidad de
California - Berkeley ofrece una maestría en línea de información y ciencia de datos, la cual puede
ser cursada en uno o dos años. El programa contiene cursos sobre análisis de datos, recuperación
y visualización, aprendizaje automático de máquinas, diseño de investigaciones, experimentación y
ética.
Por otro lado, otras instituciones incluyen el tema de big data como un área de enfoque en sus
programas académicos. La Facultad de Información y Ciencias Bibliotecarias en la Universidad de
Illinois – Urbana-Champaign ofrece una especialización en análisis de datos socio-técnicos. Adicional
a los cursos básicos en procesamiento de información, análisis de datos, y descubrimiento basado
en la evidencia, los estudiantes pueden escoger cursos avanzados en tecnología y análisis, así como
un proyecto de experiencia práctica. La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de
Pittsburgh ofrece una especialización en análisis de grandes datos (big data analytics). El programa
incluye cursos en análisis de decisiones, recuperación de información, minería de datos, ciencia
cognitiva, gestión de bases de datos, diseño de algoritmos, sistemas de datos geoespaciales, y
seguridad y privacidad.
Foto: 8.9
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Programas académicos en ciencias de datos

En Centro Berkman creó una Media Cloud
(Nube de Medios de Comunicación) para
fomentar la consulta de grandes datos
por parte de los creadores de contenido y
cobertura de noticias. El sistema de código
abierto recoge y almacena información sobre
artículos publicados en diversos medios de
comunicación convencionales y en blogs
prominentes. Los datos están disponibles
y abiertos al público para que cualquiera
pueda descargarlos y utilizarlos. Así mismo,
Centro Berkman ha utilizado estos datos en
su propia investigación.
El eGovLab está diseñando una herramienta
de big data para ayudar a que la gente
pueda tener acceso a los grandes conjuntos
de datos y puedan usarlos para tomar
decisiones. En el proyecto e-SENS hay
una participación de 100 socios distintos
provenientes de 18 organizaciones,
gobiernos europeos e instituciones de
la Unión Europea. En este proyecto se
busca mejorar la infraestructura digital de
todo el continente europeo y facilitar el
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El cómo analizar grandes conjuntos de datos
es una de las muchas cuestiones que se
plantean en el ámbito de los grandes datos.
También existen otras interrogantes, por
ejemplo, ¿cómo comparar diferentes tipos
de datos? y ¿de qué manera se preservan
los datos para su uso en el futuro? Un
equipo de la Universidad de Michigan,
la Universidad de Illinois y la Universidad
Indiana ha desarrollado un software de código
abierto a través del cual los investigadores
pueden almacenar, analizar, comentar,
compartir y publicar datos relacionados a
la sostenibilidad. El sistema también ofrece
análisis sobre visitas de los usuarios y
herramientas de análisis de red para rastrear
citas con relación a la investigación. Además,
el sistema puede almacenar estos datos y
permite que se puedan hacer búsquedas
sobre ellos.

acceso a los datos públicos. Esto incluye el
desarrollo de un marco interoperable para
los datos de la administración pública que
funcione internacionalmente. Algunos de
los beneficios de este sistema serían, por
ejemplo, el acceso más rápido a asistencia
médica en el extranjero en situaciones de
emergencia, la facilitación de contrataciones
electrónicas y el acceso rápido a información
legal.

95

Creación de Herramientas

L

Promoción, investigación y educación en datos genómicos e informática médica

os avances en la investigación genética han dado como resultado una rica fuente de datos genómicos. La
preguntas que estos conjuntos de datos grandes, complejos y extremadamente sensibles conciernen a la
privacidad, la seguridad y la gestión de la información han llamado la atención de varios activistas e investigadores.
EFF presentó un escrito amicus curiae (amigos de la corte) a la Corte Suprema de EEUU sobre un caso de Maryland
v King, donde se cuestionó la constitucionalidad de las leyes que permiten que la policía tome muestras de ADN
a las personas que arrestan. Aunque el Tribunal confirmó estas leyes, EFF argumentó que la recolección de tales datos
privados transgrede la cuarta enmienda donde se protege a los ciudadanos de búsquedas o incautaciones sin argumentos.
OII organizó una serie de seminarios divididos en doce partes sobre problemas de privacidad en la Medicina Genómica. Se
explora la “carrera armamentista “ entre los que generan y roban datos, también se estudia la propiedad y el control sobre los
datos genómicos, así como las implicaciones de las redes sociales, donde los usuarios comparten voluntariamente sus datos
médicos, y finalmente, se analizan las expectativas del público sobre la privacidad por encima de los datos de salud. En la
Escuela de Informática y Computación de la Universidad de Indiana, un equipo de investigadores recibió una beca del Instituto
Nacional de Salud de Estados Unidos para desarrollar técnicas que mantengan la privacidad de los datos genómicos y que
logren construir un repositorio o almacenamiento seguro para este tipo de datos.
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Foto: 8.10

Aprovechando la alta demanda de análisis de datos en las industrias relacionadas a la salud, las
escuelas de la información han creado programas académicos que están enfocados en informática
médica. La Escuela de Informática y Computación de la Universidad Indiana ofrece títulos
de posgrado en bioinformática y en informática médica. El primero de ellos está más
relacionado a la biología, mientras que el segundo está más enfocado a salud pública.
Estos programas tienden a ser interdisciplinarios, incluyendo profesorado de
las facultades de información y de salud o medicina. La Universidad del
Noreste ofrece una maestría en informática médica y varios diplomados
que incluyen cursos de la Facultad de Informática y Ciencias de
la Información y de la Facultad de Ciencias de la Salud. La
maestría en línea de informática médica en la Universidad
Drexel hace parte de la Facultad de Informática y
Computación y trabaja en colaboración con la
Facultad de Enfermería y Profesionales de Salud,
y con la Facultad de Medicina. Por último, la
Escuela de Información y la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de
Michigan ofrecen en conjunto una
maestría en informática médica.
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El Instituto de Genómica y Bioinformática de la Universidad de California - Irvine tiene un profesorado conformado por las
escuelas de medicina, información, ciencias computacionales, ingeniería y ciencias físicas. Este instituto, el cual se ubica en
Donald Bren School of Information and Computer Sciences, lleva a cabo proyectos de investigación sobre los genes, las
proteínas, el efecto de estas últimas en y dentro de los sistemas biológicos y las redes, y lo que significan para la medicina.
El instituto también ofrece acceso a bases de datos, servidores y software relacionado con bioinformática a otras
universidades y empresas.
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Democracia y
e-Gobernanza

La actividad de documentación busca entender cómo la democracia y la e-gobernanza se
conectan con las tecnologías digitales al igual que examinar el efecto de la tecnología digital
en la interacción cívica y la democracia. El trabajo de comunicación y compromiso con la
comunidad busca incrementar la conciencia del efecto de las tecnologías digitales en la
democracia y la e-gobernanza y alienta a las personas a actuar en formas que promuevan
la democracia y la e-gobernanza en un mundo interconectado. Algunos proyectos en
observatorios se enfocan en la creación de herramientas que promuevan las interacciones
democráticas entre las personas o que sincronicen estándares técnicos entre diferentes
grupos para que las operaciones sean más eficientes. Esta actividad busca estimular a las
personas a realizar acciones cívicas.
Tipo de Actividad

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Entender cómo la democracia y e-gobernanza se conectan con las tecnologías digitales

Comunicación y Compromiso con la
comunidad

»» Incrementar la conciencia del efecto de las tecnologías digitales en la democracia y
e-gobernanza
»» Para alentar a las personas a actuar en formas que promuevan la democracia

Creación de Herramientas

»» Para estimular a las personas a realizar acciones cívicas

Tabla 8.5: Tipos de Actividades Democráticas y de Gobernabilidad Electrónica (e-gobernanza)
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V

arias de las organizaciones analizadas en este reporte tienen a la democracia y a la
gobernabilidad electrónica como temas centrales en su misión y en sus objetivos. El
Centro Berkman asocia “la relación entre el Internet y la actividad cívica” como una de
sus tres áreas principales de interés y Instituto de Internet de Oxford (Oxford Internet Institute
– OII) incluye el tema de la gobernanza y a la democracia como una de sus principales áreas
de investigación. La Fundación Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation – EFF),
e-GovLab y el Sector de Información y Comunicación de la UNESCO expresan su interés en
el flujo de la información en su misión y objetivos. Transparencia Internacional (Transparency
International) enlista a la democracia como uno de sus valores principales. El Observatorio
de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información en Colombia tiene e-gobierno,
gobierno abierto e inclusión digital como sus áreas de investigación principales. Todas estas
organizaciones aceptan fondos públicos o trabajan para el interés público y varias de ellas
hacen las dos.

Examinando las Interacciones Cívicas
La investigación académica considera
perspectivas teóricas de interacción cívica
y cómo estas encajan en el mundo digital.
Varios casos de estudio e investigación con
encuestas proveen detalles de cómo se da la
interacción cívica en la era digital.
El Instituto de Internet de Oxford (OII), por
ejemplo, tiene un proyecto con duración de
tres años para desarrollar nuevas teorías
y metodologías que evalúan el rol del
Internet en la participación política, la acción
colectiva, los modelos de gobernanza y
las interacciones entre los ciudadanos y
el gobierno. Algunos de estos métodos
son el análisis de datos de gran escala,
así como los experimentos para medir la
manera en la que la gente evalúa el Internet.
Estos métodos se hacen en el OxLab, un
laboratorio de experimentos de ciencias
sociales que es manejado por OII y la
Escuela de Negocios Said de Oxford (Said
Business School). Este proyecto recibe
fondos del Consejo Europeo de Investigación
Social (Economic and Social Research
Council), la agencia financiadora de ciencias
sociales más grande del Reino Unido, y
OxLab recibe fondos del Fondo Fell de la
Universidad de Oxford (Fell Fund).
Pew Internet ha estudiado los siguientes
temas relacionados con la interacción cívica:
»» La participación ciudadana en Internet,
antes y después de elecciones
»» El uso de las redes sociales para la
obtención de información política

Estas organizaciones también desarrollan
casos de estudio para examinar ejemplos
concretos de participación cívica. Centro
Berkman destacó a la Office of New Urban
Mechanics (Oficina de Nuevas Mecánicas
Urbanas), una división de las oficinas del
alcalde de Boston, que implementó un
sistema de administración de relación
con el consumidor y una aplicación móvil
para incrementar las interacciones con
los ciudadanos. Centro Berkman además
analizó el debate público en línea sobre las
propuestas de legislación SOPA (Stop Online
Piracy Act) – Ley para Parar la Piratería En
Línea y el PIPA (Protect Intellectual Property
Act) – Ley para Proteger la Propiedad
Intelectual. El congreso abandonó los
proyectos de ley después de un constante
rechazo del público. En Colombia el
Observatorio de Sociedad, Gobierno y
Tecnologías de la Información (Observatics)
tiene un grupo de investigación que se
enfoca en análisis comparativo de buenas
prácticas de gobierno abierto alrededor del
mundo y analiza las iniciativas del gobierno
Colombiano respecto del gobierno abierto.

Preservando la Libertad Democrática
Desde una perspectiva académica, hay un
proyecto de OII que explora el crecimiento
de un “quinto poder” o del Internet como
un espacio nuevo para monitorear las
responsabilidades del gobierno. Este
proyecto recibe fondos estadounidenses
de Fondos de Inversión en Tecnología y
Mercadotecnia (Technology and Marketing
Ventures) y otros fondos relacionados del
Consejo de Financiación de Educación
Superior para Inglaterra (Higher Education
Funding Council for England).
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La investigación en democracia y
e-gobernanza se enfoca en dos áreas
principales: interacción cívica y la promoción
de la libertad de expresión y la libertad
de prensa. La democracia requiere la
participación pública y el Internet ofrece
oportunidades adicionales para que los
ciudadanos interactúen con oficiales de sus
gobiernos y entre ellos. Adicionalmente la
democracia prospera cuando las personas
pueden compartir sus ideas y opiniones
libremente a nivel individual e institucional.

»» Videos políticos en Internet
»» Donaciones en línea para campañas
políticas
»» Información política en teléfonos móviles
»» Noticias electorales en línea
»» Interacciones de e-gobierno (uso de
sitios web gubernamentales, correos
electrónicos a autoridades del gobierno,
ubicación de información gubernamental
en línea)
»» Acceso a datos del gobierno en línea
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Documentación

Comunicación y compromiso
con la comunidad
A pesar de que algunas organizaciones
mantienen una política estricta de
neutralidad, otras optan por defender su
punto de vista. Esto incluye interponer
demandas, asesoría legal y de políticas
a grupos e individuos, organización de
eventos, y financiamiento de otros proyectos.

Tomando Acciones legales
La Fundación Frontera Electrónica (
Electronic Frontier Foundation – EFF) ha
estado involucrada en más de 320 acciones
legales desde su creación en 1990. Esto
incluye demandas, representando clientes
en casos legales, procesos amicus curiae
(amigos de la corte), y respondiendo a
amenazas legales.
Algunas de sus victorias emblemáticas fueron
acerca de los siguientes temas:

»» Prevenir al gobierno de leer correos
electrónicos sin una orden judicial
»» Responsabilizar a Sony BMG por tener
productos vulnerables a la inseguridad
»» Limitar al gobierno sobre el uso de datos
móviles para localizar gente
Libertad de expresión
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Seguridad y vigilancia

»» Asegurar a los periodistas en línea
mantener la confidencialidad de sus
fuentes
»» Proteger a los individuos que hacen
software relacionado a la protección de la
privacidad, evitando la censura de estos
programas
»» Disputar la constitucionalidad de la
legislación que limita la libertad de
expresión en línea
Propiedad intelectual
»» Luchar contra demandas injustas dentro
de la Ley de Derecho de Autor Digital del
Milenio (Digital Millennium Copyright Act)
»» Resaltar que las compañías no son
responsables si la gente usa sus productos
para infringir los derechos de autor
»» Permitir a la gente la creación de sus
propias grabadoras de televisión digital
Centro Berkman alberga un consultorio
jurídico en ciberderecho en la cual los
estudiantes de leyes ofrecen servicios
legales gratuitos bajo la supervisión de
abogados con experiencia. De esta manera
los estudiantes obtienen experiencia en
investigación y escritos legales, trabajando
con clientes, discutiendo casos, preparando
acuerdos y promoviendo políticas. Sus áreas
de acción incluyen telecomunicaciones,
problemas del consumidor, crimen en
línea, seguridad de los jóvenes en línea,
negocios en Internet, propiedad intelectual,
discurso en línea, y acceso a la tecnología.
El consultorio también ha trabajado con
EFF para combatir retos globales. Se han
publicado 19 informes amicus curiae, cuatro
reportes legales, y siete publicaciones de
investigación. El consultorio en ciberderecho
empezó en 1999 con cuatro estudiantes y ha
ido creciendo hasta llegar a más de 50.
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Desde el punto de vista de la investigación
aplicada, la organización sin ánimo de lucro
Transparencia Internacional (Transparency
International) maneja una gran variedad de
proyectos para documentar la corrupción
alrededor del mundo. Esta organización
produce un índice de Percepciones de
Corrupción que hace una clasificación de
países basada en la cantidad de corrupción
percibida en el sector público de cada país.
También cuenta con un Barómetro Global
de Corrupción que mide la opinión pública
en cuanto a corrupción. El proyecto Open
Net Initiative (La Iniciativa de Red Abierta)
de Centro Berkman vigila la filtración
global del Internet. En una alianza con el
Laboratorio Ciudadano (Citizen Lab) de la
Universidad de Toronto, el grupo canadiense
establecido en Ottawa, Grupo SecDev
(SecDev Group), pone a prueba las redes
de Internet alrededor del mundo para
saber qué contenido está bloqueado. Así
mismo, se producen reportes detallados
sobre los distintos países y se hace un
mapa interactivo que muestra los niveles de
bloqueo del Internet alrededor del mundo.

Asesoría local: EFF y el Centro para el
Internet y la Sociedad (Centre for Internet and
Society – CIS) constantemente participan
haciendo comentarios a cuerpos legislativos
y del gobierno en relación a legislaciones de
derechos digitales. A nivel estatal, EFF, situado
en San Francisco, California, ha dado sus
comentarios a las propuestas legislativas a nivel
estatal. Una de las legislaciones que han pasado
y se han vuelto ley, extiende la privacidad del
lector a materiales electrónicos. Sin embrago, el
gobernador de ese estado también ha votado
en contra de otras dos legislaciones, una que
hubiera requerido a las agencias protectoras
de la ley obtener un orden judicial para tener
acceso a datos de localización desde un
aparato móvil, y otra que hubiera requerido
lo mismo para obtener acceso a los correos
electrónicos privados.
En Colombia el Observatorio de Sociedad,
Gobierno y Tecnologías de Información
(Observatics) desarrolló una guía para
funcionarios públicos acerca de las buenas
prácticas en la implementación de estrategias
de e-gobierno orientadas a la interacción
ciudadana y la promoción y e-participación a
nivel local. Otras dos guías, una de estrategias
de inclusión digital y otra de estrategias de
e-democracia local, se enfocan en implementar
herramientas 2.0 que permiten la promoción
del contenido generado por usuarios y
e-participación en el diseño y desarrollo de
políticas públicas a nivel local.
Asesoría a nivel nacional: En cuanto a
nivel federal de EEUU, EFF ha proporcionado
asesoría a la Oficina de Derechos de Autor ya

A la vez, en la India, el CIS ha escrito siete cartas
abiertas al Comité de Finanzas del Parlamento
de la India acerca de una iniciativa para generar
un número de identificación universal en todo
el país. Además, CIS ha dado respuesta a
varias preguntas de agencias gubernamentales
en propuestas relacionadas a la privacidad, la
iniciativa de identificación oficial, tecnologías
de la información, políticas electrónicas,
regulaciones de los ciber-cafés, marcos
de interoperabilidad para la gobernabilidad
electrónica (e-gobierno) y la propiedad
intelectual. También han creado guías para
desarrollar políticas electrónicas que apoyen a
gente con discapacidades.
Asesoría a nivel internacional: A nivel
internacional, CIS ha trabajado en conjunto con
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(World Intellectual Property Organization) para
crear el Tratado de Marrakech que facilita
el acceso a las publicaciones de gente con
discapacidad visual, o con problemas de lectura
(Ver Ítem Recuadro: Abogando a favor de los
tratados globales, page 125). En otro caso,
Centro Berkman participa en la Iniciativa de Red
Global (Global Network Initiative), conformada
por un grupo de organizaciones académicas,
grupos de la sociedad civil, y compañías que
intentan desarrollar un marco de referencia
para ayudar a las compañías a balancear los
derechos de autor de los usuarios conforme
a las leyes locales, estatales, nacionales e
internacionales. El Programa Internacional
para el Desarrollo de la Comunicación
(International Program for the Development of
Communication) de la UNESCO ha logrado
compilar una lista de indicadores de desarrollo
de los medios de comunicación que está
basada en consultoría internacional.
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Asesoría Individual: A nivel individual, hay
una iniciativa de Centro Berkman que informa
a los individuos de sus derechos en línea, y
que asiste a la gente que tiene problemas con
actividades en línea. El Digital Media Law Project
(Proyecto de Leyes en Medios Digitales) también
proporciona información en cómo las leyes del
estado son aplicadas a los medios digitales y
al periodismo en línea. Esta iniciativa también la
administra la Online Media Legal Network (Red
Legal de Medios en Línea), un recurso útil para
los periodistas que tienen problemas legales y
que necesitan de los servicios de un abogado.

sea con comentarios o testimonios a la Ley
de Derecho de Autor Digital del Milenio (Digital
Millenium Copyright Act) en el 2000, 2003,
2006, 2009, y en el 2012. EFF también tiene
un centro de acción, el cual incentiva a los
ciudadanos a involucrarse de alguna forma
con sus representantes electos en temas de
derechos digitales. En este centro también
hay guías para que los constituyentes puedan
enviar cartas dirigidas a sus representantes en
el congreso ya sea en apoyo o en rechazo a
propuestas de ley.
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Asesoría Legal y Política

Organización de Eventos
Durante los últimos 20 años, la UNESCO ha
sido anfitrión del Día Mundial de la Libertad
de Prensa, el cual se celebra el 3 de Mayo.
En este día se organiza una conferencia que
dura todo un día, con sede en una ciudad
del mundo, donde hay conversatorios
relacionados a diversos temas. En el 2013,
los temas estuvieron relacionados a la idea
de “Seguridad para Hablar: Asegurando la
Libertad de Expresión en Todos Los Medios”
(Safe to Speak: Securing Freedom of
Expression in All Media). Los eventos por lo
regular se enfocan en aumentar la conciencia
sobre violaciones a la libertad de prensa que
ocurren en todo el mundo, lo cual incluye:
censura y persecución de periodistas,
mención honorífica a los periodistas que han
muerto por hacer su trabajo y la discusión de
nuevas iniciativas de expresión de la prensa.
En 2011 y 2012, UNESCO organizó
Encuentros Inter-agencias de la ONU
sobre la Seguridad de los Periodistas
y los Problemas de Impunidad. Hubo
asistentes en el evento representando 15
organizaciones distintas de las Naciones
Unidas y más de 40 organizaciones de
la sociedad civil, grupos de medios de
comunicación y asociaciones profesionales.
Se tocaron temas de discusión sobre
estrategias globales y nacionales para
proteger a los periodistas incluyendo,
la aprobación de leyes, el aumento de
conciencia del tema en la ciudadanía,
entrenamientos para situaciones de
emergencia, respuestas para mitigar
la difamación, y la compensación de
periodistas.
En Colombia, el Observatorio de Sociedad,
Gobierno y Tecnologías de la Información

Creación de Herramientas
Más allá de la investigación y defensa,
algunas organizaciones también usan
tecnologías para construir herramientas
digitales que buscan el avance de la
democracia y e-gobernanza en la era
interconectada. Los proyectos en eGovLab
ayudan a hacer más eficientes los procesos
del gobierno y facilitan la interacción
entre los ciudadanos y el gobierno. Su
proyecto Stork 2.0 tiene como objetivo
construir un sistema interoperable de
identificación para la Unión Europea. Su
TestBed, creada en asociación con el
gobierno y compañías del sector privado
tiene como objetivo ser una institución
para descubrir, incubar y comercializar
nuevas tecnologías relacionadas con los
servicios públicos. eGovLab es un socio en
el proyecto Botswana Speaks, a través de
cual ciudadanos pueden enviar solicitudes o
comentarios directamente a sus miembros
del parlamento a través de una plataforma
online o mensajes de texto. eGovLab ha
ayudado a desarrollar iMentors, una fuente
de datos y mapa interactivo de proyectos de
infraestructura en AÁfrica sub-Sahariana.
Desde una perspectiva de medios de
comunicación, el Centro Berkman ha
construido MediaCloud (Nube de Medios),
una herramienta de código abierto que
recolecta datos de artículos publicados
en línea de disponibilidad pública para
su investigación y análisis. Un equipo
de desarrolladores en EFF ha creado
herramientas que los usuarios de Internet
pueden implementar para preservar su
libertad de expresión, privacidad y seguridad
online. Estas incluyen una extensión de
navegador que obliga a las páginas web
a mostrar sus versiones de HTTPS más
seguras, códigos que deshabilitan las
cookies de rastreo, una herramienta que
rastrea los cambios en los términos de
servicio de varias aplicaciones web y una
herramienta que detecta violaciones a la
neutralidad de la red.
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organiza el Foro de Liderazgo Digital, un foro
anual que empezó en el 2013 y se enfoca en
políticas públicas e inclusión digital.
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Hay una guía que explica como implementar
estos indicadores que están enfocados en
la libertad de expresión, la pluralidad, los
discursos democráticos, la creación de
instituciones, e infraestructura. UNESCO
ha usado estos indicadores para evaluar el
entorno de los medios de comunicación en
países como Bután, Croacia, Timor del Este,
Egipto, Gabón, Las Maldivas, Mozambique,
Nepal y Túnez.

n septiembre del 2013, la UNESCO y otras organizaciones fueron
anfitriones de una hackatón de 24 horas como parte del Beyond
2014 Global Youth Summit BYND2015 (Más allá de 2014 Cubre
Juvenil Global) en Costa Rica. Hackatones paralelas fueron
programadas en Irlanda, Escocia y los Estados Unidos. Equipos
de gente joven trabajaron para crear herramientas usando datos
en educación, el área de la salud y el medio ambiente. Una de las
aplicaciones ganadoras mostraba una base de datos de fuentes de
polución.
El acceso abierto a los datos permite a los individuos alrededor del
mundo descubrir nuevas cosas y desarrollar nuevas herramientas.
El Banco Mundial lanzó su iniciativa de datos abiertos en el 2010
y en dos años publicó 8,000 paquetes de datos en línea. El
público puede descargar los datos, integrarlos en otras páginas
web o recolectarlos a través de una interfaz de programación
de aplicaciones (API) y usarlo para crear una nueva herramienta.
El banco también ha desarrollado aplicaciones móviles y ha
recolectado reportes usando sus datos y haciéndolos disponibles
gratuitamente. También ha sido anfitrión de competencias para
el desarrollo de aplicaciones acerca de desarrollo económico
y cambios climáticos. También estimula al público a desarrollar
aplicaciones y visualizaciones con sus datos. En septiembre del
2013, el Banco Mundial lanzó un proyecto de tres años con el Open
Data Institute (Instituto de Datos Abiertos) y la Open Knowledge
Foundation (Fundación Conocimiento Abierto) para ayudar a países
en vía de desarrollo a recolectar datos abiertos.

Foto: 8.11

Los datos abiertos (open data) ofrecen una fuente de información
que los observatorios pueden usar para su propia investigación.
Eventos como hackatones y competencias para desarrollar nuevas
herramientas presentan oportunidades para que los observatorios
se conecten con gente e identifiquen áreas de trabajo potenciales.
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Fomentando la participación pública a través de
Hackatones y Open Data

Foto: 8.12

Visible en una iniciativa independiente y bastante rigurosa de la Facultad de Ciencias Políticas de
la Universidad de los Andes en Bogotá, que permanentemente monitorea y analiza la actividad del
Congreso Nacional de Colombia. Busca empoderar a los ciudadanos a hacer seguimiento a los
miembros del Congreso y sus responsabilidades. Desde 1998, ha dado información simple y clara de
cómo las leyes avanzan y cómo los miembros del congreso votan en propuestas de interés; también
mantiene un perfil permanente y actualizado de las actividades de los miembros del Congreso y
ofrece análisis académico e independiente en propuestas legislativas y las actividades del congreso.
Así mismo, ha creado un canal usable e independiente entre los constituyentes y sus representantes.
A través de esta plataforma en línea, Congreso Visible ha centralizado un mecanismo para que los
ciudadanos consulten, sepan y pidan cuentas a los parlamentarios que ellos eligen así como a sus
partidos políticos. En el 2013, en asociación con Fundación Corona y el Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas (PNUD), se desarrollaron y lanzaron una interfaz de programación de aplicaciones (API)
y un artilugio informático (widget) para apoyar las elecciones del 2014 en Colombia. Estas herramientas
proveen información acerca de los perfiles de los candidatos, sus propuestas y su desempeño previo
para ayudar a los ciudadanos a seleccionar y votar por los candidatos que ellos crean tienen las mejores
posiciones.

Ciudadanos defendiendo la democracia y
e-gobernanza en Colombia

F

undación Karisma, una organización civil que se
enfoca en la promoción del “buen uso” de las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), ha creado talleres, seminarios y
documentación acerca de la interacción de la política
pública, las regulaciones, los derechos humanos y las
libertades civiles en entornos digitales en Colombia y
Latinoamérica. Uno de sus grupos de trabajo, enfocado
en Leyes, Internet y sociedad, hace investigación,
participa en discusiones de política pública, promueve
el software, la cultura y el compartir libre (commons),
y estimula a los ciudadanos a estar informados
y participar. En el 2011, Karisma participó con
RedPaTodos, un colectivo interdisciplinario de artistas,
desarrolladores y abogados para criticar activamente la
ley de derechos de autor del gobierno actual que podía
tener repercusiones negativas fuertes en las libertades
civiles. Otros grupos de trabajo se enfocan en la
innovación social y tecnológica, la educación en TIC, la
inclusión digital y los contenidos digitales, demostrando
un amplio rango de activismo digital por la que se da a
conocer la organización.

Foto: 8.13
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Empoderando Ciudadanos en la Supervisión del Congreso en Colombia
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Tecnología Educativa

La tecnología educativa en este reporte se refiere a la tecnología que busca facilitar
el aprendizaje en el salón de clases, mejorar las prácticas de enseñanza, mejorar los
resultados de dicho aprendizaje e incrementar la eficiencia de las estructuras educativas.
Los observatorios tienden a involucrarse en actividades de documentación y creación de
herramientas relacionadas a la tecnología educativa. La documentación e investigación
en la esfera tecnológica tiende a enfocarse en cómo las partes interesadas en el sistema
educativo perciben una herramienta tecnológica, o en cómo pueden usar tecnología en
el salón de clases. La creación de herramientas en esta área generalmente incluye dos
objetivos: mejorar los entornos de aprendizaje (como los salones de clases) o ayudar a
estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje según sus necesidades y diseñar
interfaces intuitivas para que ellos interactúen con material educativo.
Tipo de Actividad

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Estudiar el comportamiento o percepciones de la gente relacionadas con un tema o
herramienta de tecnología educativa
»» Proveer recomendaciones para futuras políticas

Creación de Herramientas

»» Mejorar las estructuras educativas y entornos de aprendizaje
»» Diseñar tecnología que responda a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes

Tabla 8.6: Objetivos de las Actividades de la Tecnología de la Información Educativa
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¿P

resentan los cursos abiertos masivos online (MOOCs) y los títulos de programas en
línea una oportunidad sin precedentes para democratizar la información? Muchos han
proclamado el crecimiento de la tecnología educativa, incluyendo currículos abiertos
como una estrategia que abre la información y provee educación para aquellos que no
tienen acceso a ella. Corporaciones del sector privado, inversionistas de riesgo, instituciones
de la Liga de la Hidra (Ivy League), universidades estatales, escuelas primarias y startups han entrado para aprovechar los beneficios potenciales de la tecnología educativa. Al
mismo tiempo, estudiantes, educadores y administradores han desafiado la idea de que
la tecnología educativa es una panacea que resuelve los problemas de la educación. Con
la prevalencia de cursos abiertos y otras plataformas tecnológicas, las partes interesadas
deben examinar cómo las estructuras educativas nuevas y tradicionales pueden adoptar,
mejorar y seguir siendo viables en la era digital.

»» ¿De qué manera los educadores utilizan la
tecnología para facilitar el aprendizaje en el
aula?
»» ¿De qué manera los estudiantes utilizan la
tecnología en el aula de clases? ¿Y cómo
la usan para facilitar el aprendizaje fuera del
aula?
La investigación acerca de cómo la
tecnología afecta las estructuras del salón
de clases estudia cómo la tecnología ha
dado lugar a nuevos escenarios educativos,
incluyendo el aprendizaje en línea y los
MOOCs. Los investigadores usan una
variedad de métodos incluyendo encuestas,
entrevistas, grupos focales y casos de
estudio. Muchos proyectos usan varios de
los métodos mencionados.

Examinando la Tecnología Educativa
en el Salón de Clases
Proyectos que usan este enfoque
generalmente recolectan información a
través de encuestas. Pew Internet dirige
proyectos de investigación relacionados con
la educación. Algunas encuestas se enfocan
en grupos demográficos específicos,
generalmente en estudiantes y educadores.
Los temas que se enfocan en los estudiantes
pueden incluir:
»» ¿De qué forma investigan los adolescentes
en el mundo digital?
»» ¿De qué forma los estudiantes
universitarios incorporan las tecnologías en
su aprendizaje?
Los temas enfocados en el grupo de
educadores pueden incluir:
»» ¿De qué forma los profesores usan las
tecnologías en casa y en el salón de

Explorando el Uso de Tecnologías en
Disciplinas Específicas
Proyectos que se enfocan en cómo las
tecnologías facilitan la educación en
disciplinas específicas pueden usar métodos
de investigación como las encuestas o
enfoques con métodos mixtos. Los temas
incluyen:
»» Qué efecto tienen las herramientas
digitales en la escritura de los estudiantes
»» Cómo se enseña a escribir en las escuelas
»» Cómo las personas usan el Internet como
un recurso para noticias e información
acerca de la ciencia
»» Cómo se usa el big data para mejorar la
investigación de las ciencias sociales
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Los proyectos de políticas educativas en
los observatorios comúnmente abordan la
tecnología en la manera en la que afecta
a individuos y grupos (ej: salón de clases),
disciplinas específicas y estructuras
educativas. La investigación que estudia
cómo la tecnología afecta a los individuos y
grupos típicamente implica preguntas como:

clases?

Considerando Nuevas Estructuras
Educativas
La investigación acerca de cómo las
tecnologías afectan el aula de clase y las
estructuras educativas considera cómo la
tecnología ha dado lugar a nuevos sistemas
educativos incluyendo MOOCs y aprendizaje
en línea. La investigación en esta área
puede incluir una variedad de metodologías
incluyendo estudios mediante encuestas,
entrevistas y análisis de redes. Aunque la
mayoría de la investigación de la primera
generación de investigación de MOOCs se
relaciona en su mayoría a los resultados
de los que toman los cursos y a los
procesos de aprendizaje dentro del entorno
MOOC, el Instituto de Internet de Oxford
está estudiando las interacciones entre los
estudiantes e instructores dentro del entorno
de aprendizaje MOOC, para determinar
cómo los perfiles del aprendiz afectan la
interacción y los resultados del aprendizaje
en un entorno de clase en línea. Diferente
a otras áreas de investigación dentro de
la tecnología educativa los proyectos que
incluyen el estudio de las nuevas estructuras
educativas también pueden incluir un
elemento de creación de herramientas.
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Sector Privado y Colaboraciones Universitarias en la Tecnología Educativa
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lgunos observatorios colaboran con organizaciones del sector privado para crear, construir
y estudiar nuevas herramientas y estructuras de tecnología educativa. Un ejemplo notable
es la alianza del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) con Microsoft Research en
iCampus, una colaboración de siete años para cerrar la brecha entre la academia y la industria
tecnológica y para desarrollar plataformas innovadoras para mejorar la educación superior.
Durante la iniciativa casi todos los estudiantes del MIT interactuaron con las innovaciones del
iCampus de algún modo. Los proyectos completados exitosamente incluyeron la revisión
de los servicios de conocimiento compartidos web en el campus y el reemplazo de cursos
de tipo conferencia con discusiones en pequeños grupos que incluyen retroalimentación e
interacción mediada por tecnologías de la información. El profesorado de MIT seleccionó
proyectos en una convocatoria anual de proyectos y Microsoft concedió $1.5 millones
dólares para los proyectos liderados por estudiantes.

Foto: 8.14

Creación de Herramientas
La creación de herramientas en los
observatorios se enfoca en crear y optimizar
estructuras para facilitar el aprendizaje
presencial o en línea con hardware o
software tecnológico. Las herramientas
creadas en este espacio pueden seguir un
ciclo de creación de herramientas, pruebas,
investigación de usuario y recolección de
datos en términos de las experiencias con
dicha herramienta, seguida de iteraciones y
lanzamiento de las herramientas basadas en
la investigación.
Desde hace tiempo, el Centro Berkman ha
apoyado a su profesorado y clases en sus
campus físicos y ha impulsado la creación
de currículos disponibles en línea a través de
su trabajo con CopyrightX, un MOOC que se
construye sobre la plataforma HarvardX. El
Centro Berkman constantemente considera
datos analíticos de los estudiantes y
evaluaciones cuando estructura el curso,
experimentando con matrículas limitadas
o combinando módulos en línea con

pequeños grupos de discusiones y eventos
presenciales. El centro aspira a usar sus
cursos de CopyrightX como un modelo para
clases a futuro.
En colaboración con la Escuela de
Derecho de Harvard, el Centro Berkman
estableció H2O, una plataforma de libros
de casos gratuitos, de código abierto
y adaptables para el uso en el salón de
clases. Inicialmente se usó en la Escuela de
Leyes de Harvard recibiendo el apoyo de la
Iniciativa de Harvard para el Aprendizaje y
la Enseñanza (Harvard Initiative for Learning
and Teaching) así como el Laboratorio
Bibilioteca (Library Lab), y ahora es de
acceso público en escuelas en todo el
territorio de los Estados Unidos. El equipo
del proyecto tiene un blog para resaltar cómo
la plataforma está siendo usada y también
muestra la plataforma en conferencias de
tecnologías educativas en los Estados
Unidos, de acuerdo con el reporte anual del
2013 del centro.

museos y centros comunitarios usan
Scratch en su currículo y eventos. El sitio
ofrece guías para educadores y padres, y la
página web ofrece una rica fuente de datos
para que investigadores del MIT examinen
cómo los principios de interacción hombremáquina (HCI) pueden moldear la educación
y creatividad.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El Instituto para Juegos de Aprendizaje
(Games for Learning Institute) de Microsoft
Research es una colaboración multi-anual
con siete universidades en los Estados
Unidos para desarrollar, probar y evaluar
el uso de juegos educativos en entornos
formales e informales. El instituto tiene como
objeto entender mejor cómo el proceso de
“gamification” (“ludificación”) en la educación
afecta la motivación, interacción y los
resultados de aprendizaje. En este caso,
la creación de herramientas actúa como
una forma de estudiar y ajustar el diseño
para responder a las necesidades tanto de
estudiantes así como de educadores.
Scratch es un lenguaje de programación, una

UNESCO y las Iniciativas de
Tecnología Educativa

L

a UNESCO ve el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación (TICs) en la
educación como una parte central de la misión
de promover la educación como un derecho humano
fundamental. En su nivel más alto, la UNESCO
estudia el papel que la política puede ejercer en la
promoción de tecnologías educativas. Adicionalmente
fomenta el uso de materiales de código abierto
para evitar los costos de producción de libros y
otros recursos educativos. La UNESCO aboga por
políticas educativas e infraestructuras que apoyen el
segundo y tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio de
las Naciones Unidas, que están relacionados con la
educación primaria universal y el empoderamiento de
niñas, respectivamente. También provee paquetes de
herramientas para ayudar a diseñadores de políticas a
entender cómo integrar las TIC en la educación.

Foto: 8.15

La UNESCO integra las TIC dentro de los programas
de educación para maestros que son ofrecidos en
sus instalaciones alrededor del mundo. También
provee recursos educativos abiertos (Open
Educational Resources, OER) que son materiales de
investigación, pedagogía y aprendizaje licenciados
bajo dominio público. Estos recursos incluyen un
compendio de currículos en varios temas, información
de talleres presenciales y un wiki para usuarios de
recursos educativos abiertos para interactuar entre
ellos y añadir materiales.
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interface y una comunidad online que enseña
a niños y adolescentes como diseñar y
programar. Es un producto del Jardín Infantil
para Toda la Vida (Lifelong Kindergarten) del
Media Lab de MIT. Escuelas, universidades,

arias organizaciones se están
asociando con universidades
o están empezando de ceros
en la creación e MOOCs y
otros modelos de educación
en línea. La financiación
viene de varias fuentes,
incluyendo fundaciones e
inversionistas de riesgo.
Varias compañías
en esta área están
experimentando
y debatiéndose
con preguntas de
cómo hacer la
educación en línea
una experiencia
exitosa. La
siguiente lista
incluye actores
claves en este
ámbito.
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Aulas de Clase sin Muros:
Actores Claves en el
Mercado MOOC en línea
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Foto: 8.16

Khan Academy: Con diez millones de

usuarios al mes, esta organización educativa
sin ánimo de lucro se fundó en el 2006 por el
graduado de MIT, Salman Khan, ofreciendo
miles de micro cursos y video tutoriales
en varios temas enfocados a estudiantes
de primaria y secundaria. La financiación
de Khan Academy viene de donaciones
y la organización cuenta con el apoyo de
fundaciones y organizaciones del sector
privado incluyendo la fundación de Bill y
Melinda Gates y Google. Comparada con
otras organizaciones en éste ámbito, Khan
Academy es la única que presenta cursos
tamaño-bocado acerca de conceptos
fundamentales. Otras organizaciones
se enfocan en enseñar clases más que
conceptos.

EdX: La Universidad de Harvard y el

Instituto de Tecnología de Massachusetts
lanzaron la organización MOOC sin ánimo
de lucro EdX en el 2012. Con un catálogo de
más de 100 cursos en diciembre del 2013,
EdX busca “empoderar el aprendizaje en
el aula de clases y alrededor del mundo”
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Sebastian Thrun, David Stavens y Mike
Sokolsky fundaron la plataforma con ánimo
de lucro Udacity, que ofrece cursos en línea
de negocios, ciencias de la computación,
matemáticas, diseño y ciencia. Con el objeto
explícito de “democratizar la educación”
alrededor del mundo, Udacity tiene un
modelo interactivo y un currículo que
incluye experiencias basadas en proyectos
que hacen el contenido accesible. En
una colaboración ambiciosa y precoz, la
compañía se asocio con una universidad
estatal de California en el 2013 para ofrecer
cursos remediales y fundacionales a los
estudiantes matriculados. Sin embargo el
programa piloto fue ampliamente considerado
como un fracaso, con menos de un cuarto
de los estudiantes de algebra en línea
obteniendo una calificación aprobatoria, y
con la mayoría de los estudiantes obteniendo
peores resultados que aquellos que tomaban
la clase en el campus. En medio de la crítica,
Udacity anunció recientemente que planea
asociarse con organizaciones del sector
privado para proveer cursos vocacionales a
estudiantes.

ofreciendo contendido educativo gratuito
de 30 de las mejores universidades del
mundo. Recientemente, EdX empezó un
servicio experimental ofreciendo servicios
de búsqueda de empleo a estudiantes que
obtienen buenos resultados en sus cursos
de informática. Sin embargo, cuando solo
3 de los 900 estudiantes seleccionados
tuvieron entrevistas de trabajo y ninguno fue
empleado, EdX descontinuó el servicio.

Coursera: La compañía de MOOC más

grande, Coursera, es una empresa con
ánimo de lucro fundada por los profesores
de informática de Stanford Andrew Ng
y Daphne Koller. En diciembre del 2013,
Coursera ofrecía 5,546 clases de 107
universidades asociadas alrededor del
mundo. Las clases de Coursera tienen
una gran variedad de temas, desde
administración de antimicrobios (antimicrobial
stewardship) hasta arte computacional
en 12 lenguajes. La empresa tiene como
objetivo permitir a cualquier persona en
el mundo “aprender sin límites”. Coursera
trabaja con sus universidades asociadas
caso por caso para determinar flujos de
ingresos potenciales para sus clases. En
septiembre del 2013, Coursera anunció
que había ganado USD 1 millón de ingresos
ofreciendo certificados verificados de cursos
a estudiantes que completaran las clases y
estuvieran dispuestos a pagar una suma de
dinero.
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Udacity: Los investigadores de Stanford,

esde el 2011, la Organización de los Estados Americanos ha operado el
Portal Educativo de las Américas. En adición a ofrecer cursos en línea, el
portal provee un lugar para la innovación en las pedagogías de aprendizaje a
distancia y se asocia con otros para fomentar el uso de las tecnologías en la
educación. Esta identifica el aprendizaje de dispositivos móviles y recursos
educativos abiertos como lo más destacable de sus áreas de enfoque.
Adicionalmente, la OEA trabaja para hacer sus materiales educativos
disponibles en los dos formatos mencionados y también para generar
conciencia acerca de estas áreas de estudio en la región.
La plataforma de aprendizaje del portal en línea, Salón de Clases
Virtual, ofrece cursos en administración pública, cooperación electoral y
observación, educación, turismo sostenible, desarrollo económico y género.
Los cursos están abiertos a educadores, profesionales de la función pública
y otros en la región. El Salón de Clases Virtual también incluye un equipo
de alrededor de 60 tutores de los cursos que ayudan a facilitar los mismos.
El portal ofrece estos cursos en asociación con organizaciones incluyendo
FLASCO Chile (El Profesorado Latinoamericano de Ciencias Sociales),
Intel, el Instituto Inter-Americano para la Cooperación en Agricultura (InterAmerican Institute for Cooperation on Agriculture, IICA), UNESCO y la
alianza mEducation entre otras.
Foto: 8.17
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Fomentando el Aprendizaje a Distancia y el Uso de Tecnología en la
Educación en las Américas

(Human Computer Interaction – HCI)
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Interacción HumanoComputador

E

“La interacción humano-computador es la disciplina que estudia el diseño, la evaluación y
la implementación de los sistemas informáticos interactivos para el uso humano junto con el
estudio de los principales fenómenos que los rodean. - “ ACM SIGCHI Currículo de Interacción
Humano-Computador”
Hay varias organizaciones académicas y de la industria que basan la mayoría de su trabajo
en el campo de HCI. Los investigadores de las escuelas de información, de distintas
divisiones de Microsoft Research, y de otros laboratorios industriales investigan y desarrollan
herramientas de vanguardia, así como técnicas para diseñar, probar e implementar esos
avances. En cuanto a la comunicación y compromiso con la comunidad, un comité de
SIGCHI discute de qué manera la organización puede aportar experticia en HCI hacia
la formación de la política pública en áreas como accesibilidad para las personas con
discapacidades y tecnologías educativas. Por último, los laboratorios de investigación
académica y comercial constantemente desarrollan herramientas computacionales para
poner a prueba las teorías y llevar nuevos productos al mercado. La siguiente tabla explica
los objetivos de las diversas actividades de HCI.
Tipo de Actividad

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Examinar como herramientas computacionales e interfaces ayuden a los usuarios a
realizar sus tareas

Comunicación y compromiso con la
comunidad

»» Compartir la experiencia en diseño y computación centrada en el usuario, con los
creadores de políticas públicas
»» Construir una red de profesionales dedicados a HCI

Creación de Herramientas

»» Aplicar principios de HCI a problemas de la vida real

Tabla 8.7: Objetivos y actividades en HCI
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n una era interconectada, la gente se comunica, aprende, compra y busca entretenerse
cada vez más, a través de computadores y tecnologías basadas en computadores.
El campo de la interacción humano-computador (HCI) estudia estas relaciones. La
Asociación para la Maquinaria Computacional (Association for Computing Machinery),
una sociedad de catedráticos de computación tiene un Grupo de Interés especial en la
interacción humano computador (SIGCHI). SIGCHI es la asociación profesional líder para las
personas que trabajan en HCI. La organización ha desarrollado la siguiente definición para
guiar su desarrollo de un currículo de HCI:

La iteración es un sello característico del
diseño y del proceso de desarrollo en HCI.
La estructura general de los proyectos
incluye diseño, desarrollo y evaluación. El
diseño y desarrollo puede ocurrir en varias
rondas en que la gente diseña soluciones
mientras se prueba y se rediseña basado
en la retroalimentación de los usuarios. Esto
puede significar que un proyecto tome más
tiempo o requiera de más esfuerzo, pero
los expertos en HCI se han dado cuenta
que el diseño iterativo produce resultados
superiores y puede llegar a ahorrar tiempo
y dinero en el futuro. Los flujos de trabajo
de diseño adicionales incluyen diseño en
paralelo, donde un equipo desarrolla varias
posibles soluciones, las prueba en los
usuarios, e incorpora las características
mejor recibidas en una solución y en una
prueba competitiva, en la que un equipo
desarrolla una solución y la pone a prueba en
contra de las soluciones ya existentes.

Dirigiendo la Investigación de Usuario
Las herramientas diseñadas exitosamente, o
las herramientas “usables” deben ajustarse
al contexto en el que están destinados a
operar. La usabilidad refleja qué tan fácil
se puede usar una herramienta y si los
usuarios creen que es de uso “eficiente,
efectivo y satisfactorio”, de acuerdo con la
Asociación de Profesionales en Usabilidad
(Usability Professionals Association).
Crear herramientas usables requiere de

Los experimentos permiten a los
investigadores cuantificar las diferencias
entre las características dadas de un sistema
o entre sistemas, y probar o refutar una
hipótesis. Los experimentos también pueden
proporcionar información más generalizada
que los métodos anteriores que se enfocan
en el análisis en detalle de las necesidades
y los matices de una organización o grupo
de personas en particular. Un experimento
puede llegar a asignar gente al azar a los
diferentes grupos y asignarles una tarea,
variando uno o más factores que vayan a ser
evaluados. Por ejemplo, los investigadores
que querían determinar el tamaño óptimo
de texto para un tipo de pantalla específica
podían asignar a los participantes en grupos
al azar, mostrando a cada grupo diferentes
tamaños de texto y pidiendo que leyeran el
texto en la pantalla.
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El campo de HCI existe en la intersección
de varias disciplinas: “gráficas de
computadores, sistemas operativos, factores
humanos, ergonomía, ingeniería industrial,
psicología cognitiva y la parte de sistemas de
la informática,” de acuerdo a lo mencionado
en el currículo de SIGCHI. Las comunidades
de SIGCHI representan sub-disciplinas de
HCI. Las más populares incluyen, el trabajo
cooperativo apoyado por las computadoras,
HCI para el Desarrollo, computación ubicua,
software y tecnología de interfaces de
usuario e interfaces inteligentes de usuario.
La investigación de HCI abarca estas subáreas, así como muchas otras disciplinas e
industrias.

conocimiento del comportamiento de las
personas, del entorno en el que las personas
interactúan con las herramientas o un
sistema dado, y de lo que el usuario intenta
lograr con el uso de estas herramientas. Los
investigadores utilizan diversas metodologías
para evaluar las necesidades de los
usuarios. Esto incluye el análisis de tareas,
la investigación contextual y el proceso de
entrevistas entre otras.
Las técnicas etnográficas ofrecen a los
investigadores un estudio más profundo
del comportamiento humano dentro de
un contexto social o cultural. Esto implica
observar a los usuarios y tomar notas
en detalles sobre sus interacciones, su
entorno, así como las políticas o jerarquías
que surgen. Esto también puede incluir
la recolección de información cuantitativa
como los datos de tráfico o los registros de
usuarios. Aunque estos procesos toman
mucho tiempo, este tipo de investigación
sobre el usuario permite a los diseñadores de
HCI pensar como si ellos fueran los usuarios
finales y entender mejor de qué forma
las herramientas tecnológicas se pueden
adaptar al flujo de trabajo de un usuario. La
etnografía también puede funcionar como
una técnica de evaluación después que
una organización haya implementado una
herramienta o proceso.
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Desarrollo de herramientas
informáticas para el público
Una vez que un equipo de HCI encuentra
el sentido de lo que los usuarios necesitan
en una interfaz o herramienta determinada,
los miembros del equipo hacen bosquejos
de ideas de diseño y crean maquetas. Este
proceso se llama wireframing y el resultado
es una serie de prototipos. Los prototipos
iniciales pueden ser tan simples como
bocetos de papel y lápiz o impresos en papel
que muestren cuáles son los componentes
principales de alguna herramienta, cómo
se mostrará la información en alguna
herramienta, y en general lo que los usuarios
pueden hacer con la herramienta.
A través de un modelo de diseño
iterativo, un equipo de HCI puede obtener
retroalimentación de los usuarios en cada
etapa de sus procesos de wireframing,
donde los diseños se vuelven más complejos
y las necesidades de los usuarios se vuelven
más claras. Existen varias aplicaciones
y programas de software de wireframing
para ayudar a crear prototipos de diseño,
incluso en las primeras etapas del proceso.
La documentación de HCI advierte a los
diseñadores y desarrolladores acerca del
riesgo en el desarrollo de un prototipo
avanzado sin antes buscar retroalimentación
de los usuarios. Los prototipos de papel y
otros tipos de bocetos básicos son creados
en poco tiempo y proveen suficientes
detalles para que un usuario pueda resaltar
cualquier problema significativo. Estos
problemas son más difíciles de corregir una
vez se haya escrito el código para desarrollar

La usabilidad y las pruebas de usabilidad
descritas anteriormente en esta sección
incluyen un método para obtener información
sobre un diseño. Otro método es la
evaluación heurística, en el cuál un grupo
de evaluadores examina un diseño y juzga
que tan adecuadamente incorpora buenas
prácticas. Cada técnica puede provocar
diferentes tipos de problemas de usabilidad.
Las pruebas de usabilidad analizan cómo
alguien usa el sistema para completar una
tarea, mientras que la evaluación heurística
se enfoca en la inspección del diseño en
sí. Por ejemplo, Nielsen Normal Group
describe cómo un evaluador heurístico
puede identificar inconsistencias en el tipo de
letra que un usuario completando la prueba
pueda pasar por alto.
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una herramienta lo cual resulta en una
pérdida de tiempo y esfuerzo.

Comunicación y compromiso
con la comunidad
Los profesionales de HCI han empezado a
explorar formas en las que pueden ofrecer
su experticia a formuladores de política. Ellos
también han buscado expandir la comunidad
de HCI en todo el mundo, especialmente en
Latinoamérica.
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Las pruebas de usabilidad son un método
en el que los investigadores piden a los
usuarios llevar a cabo un conjunto de
tareas predeterminadas. Los investigadores
observan los pasos que los usuarios toman
para realizar una tarea, y toman nota si ven
que los usuarios enfrentan alguna dificultad
con un paso. Este tipo de pruebas puede
ser exploratoria - es decir, ayudar a la gente
durante el comienzo del proyecto a entender
cómo mejorar una herramienta existente - o
evaluativa – ayudando a la gente a entender
la eficiencia de algo que se acaba de
desarrollar.

intersecciones entre HCI y las políticas
públicas:

Algunos trabajos de la Fundación Frontera
Electrónica (EFF) están relacionados a la
incapacidad que tienen los usuarios de
modificar los productos que poseen.
La ley de derecho de autor de EE.UU.
impide que los usuarios modifiquen el
software encontrado en cualquier producto
computarizado, que compartan el software
con los demás, y en algunos casos, restringe
los talleres de reparación autorizados. En
virtud de la Ley de Derechos de Autor
del Milenio Digital (U.S. Digital Millennium
Copyright Act, DMCA) de EE.UU., algunas
herramientas deben incluir seguros que
impidan a los usuarios copiar el material
de manera ilegal. Si se desactivan o se
esquivan estos seguros, así sea para llevar
a cabo actos legales, se puede considerar
una violación a esta ley. Los expertos de
HCI deben considerar estas limitaciones
o requerimientos legales cuando diseñan
sistemas o herramientas.

»» Los gobiernos normalmente dictan cómo
los investigadores pueden usar los sujetos
humanos, y las políticas del gobierno
pueden tener influencia en las métricas que
los investigadores recopilan y evalúan.
»» Los gobiernos a menudo establecen
requisitos para las interfaces (por ejemplo,
de accesibilidad a los sitios web).
»» Los gobiernos pueden tener interés
específico en ciertas interfaces (por
ejemplo, registros electrónicos de salud,
sistemas de voto electrónico, interfaces de
respuesta a emergencias).
»» Muchos proyectos de HCI están
financiados por el gobierno.

En 2010, SIGCHI nombró a un gerente
de las políticas públicas, y le encargó la
creación de un comité internacional sobre
políticas públicas. La conferencia CHI
2013 de esta organización contó con un
taller titulado “Incentivando a la comunidad
de HCI a participar con la formulación de
políticas públicas a nivel internacional. “ Los
organizadores del taller identificaron cuatro

En el taller con duración de un día, los
participantes analizaron a fondo estas áreas
y comenzaron a planear para el “papel
blanco” de SIGCHI en HCI y políticas
públicas.
HCI se enfoca en el diseño de herramientas
que la gente pueda utilizar y usar de buena
manera. Esto también significa diseñar para
las personas con discapacidades. El Centro
para Internet y Sociedad (CIS) es un centro
líder en la promoción de accesibilidad. Este
centro mantiene una lista con los requisitos
necesarios de accesibilidad del gobierno
en India. CIS publicó un reporte sobre cómo
hacer accesibles los teléfonos móviles y
servicios relacionados a las personas con
discapacidad y guías sobre el desarrollo de
políticas de accesibilidad. El centro también
evalúo 7.800 sitios web del gobierno de
India calificando si estos sitios seguían los
estándares de accesibilidad, y a la vez, el
sitio proporcionó recomendaciones para
mejorar estos sitios.
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Por esto mismo, SIGCHI se ha esforzado
en ofrecer su experticia a formuladores de
política en el gobierno y a organizaciones
que establecen normas como el Consorcio
de la Web (World Wide Web Consortium).
Dada la prevalencia de dispositivos
computarizados en la actualidad, la
comunidad de HCI puede ofrecer puntos
de vista sobre diversos temas como “el uso
de interfaces que distraen al conductor,
requisitos del gobierno para sitios web
multilingües, acuerdos de licencia de
usuario final, controles de privacidad en
las interfaces, interfaces (guías y procesos)
para obtener información sobre información
de e-gobierno, e interfaces de libros
electrónicos (e-books) que se utilizan en la
educación” según describe SIGCHI .
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Asesoría Política Nacional e
Internacional
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Fomentando una comunidad en HCI
Desde 1982 SIGCHI ha patrocinado
la Conferencia ACM sobre Factores
Humanos en Sistemas Informáticos (CHI),
la conferencia líder en el campo de HCI.
Cada conferencia incluye distintas áreas
de enfoque; en la conferencia del 2014
sobresalen los juegos y el entretenimiento,
HCI para el desarrollo, ciencias de la
interacción, creación de cultura y arte
e interacción. Este evento de varios
días incluye conferencias, ponencias,
exposiciones, presentación de carteles, un
consorcio de doctorado, un concurso de
estudiantes, y una feria del trabajo.

D
Foto: 8.18

esde 1996, varios investigadores
en Brasil han estado trabajando
con SIGCHI para construir una
comunidad HCI en su país. Además
de contar con una lista local de correo
electrónico y una división local de SIGCHI, se
inauguró un simposio anual en Brasil sobre
Factores Humanos en Sistemas Informáticos,
donde se analizó la cultura de HCI en Brasil.
Un caso similar se ha estado volviendo
popular en Latinoamérica; SIGCHI tiene una
Comunidad HCI Latinoamericana. El Congreso
Latinoamericano de Interacción Humano Computadora patrocinó su sexta Conferencia
Latinoamericana de Interacción Humano
- Computadora en 2013, donde SIGCHI ha
mostrado interés en ser patrocinador también.
En el 2012, los miembros del comité ejecutivo
SIGCHI se reunieron con 18 expertos de HCI
de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, para
discutir el estado de este campo en toda la
región. Por ejemplo, la comunidad mexicana
HCI no incluye mucho trabajo por parte de
las disciplinas de las ciencias sociales o de la
informática. En Guatemala, Colombia y Chile
las publicaciones de HCI no tienen mucho
auge, los catedráticos no reciben mucha
educación de HCI, y estas comunidades
no encuentran apoyo para asistir a eventos
internacionales. Sin embargo, en Colombia
hay compañías de consultoría de HCI como
Multiplica y The Cocktail que tienen oficinas en
Medellín y Bogotá respectivamente, así como
en toda Latinoamérica.
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Construyendo una comunidad HCI en
América Latina

Una colaboración entre las Escuelas de
Información de la Universidad de Texas-Austin,
de la Universidad de Porto en Portugal, y
Microsoft, desarrollaron una herramienta,
LifeIsGame (LaVidaEsUnJuego) , para ayudar a
las personas con Trastorno del Espectro Autista
a reconocer la emoción en los rostros. Este
La Obtención de una Educación HCI

Un importante cuerpo de investigación se
enfoca en el trabajo cooperativo apoyado
por la computadora (CSCW), o el papel de la
tecnología en las actividades de colaboración,
que pueden ser desde equipos en una oficina
hasta grupos de personas de las comunidades
en línea. Uno de los proyectos de Microsoft
Research se basa en las herramientas de
desarrollo de software llamadas Visual Studio,
también de la compañia. El prototipo de
investigación CollabVS trabaja en desarrollar
funciones de comunicación y de control de
versiones en la interfaz del programa para
facilitar la colaboración al programar. El sistema
permite que se puedan ver los usuarios que
están conectados y cuáles son las actividades
que están completando. También permite a los
usuarios usar mensajes instantáneos, conversar
a través de audio o vídeo, usar un tablero
conjunto e identificar los cambios recientes en
los archivos.
Foto: 8.19

n sus primeras etapas, HCI formaba parte de las facultades de informática o computación. A medida que
el campo ha madurado, esta disciplina ha empezado a abarcar ingeniería, diseño e información. Algunas
instituciones, como la Universidad Carnegie Mellon, tienen programas de HCI independientes, mientras que
otras como la Universidad Stanford, incorporan HCI en diferentes tipos de programas. Muchas escuelas de
información ofrecen el programa de HCI como el enfoque de sus programas principales. Los programas
de la Escuela de Computación Interactiva del Instituto de Tecnología de Georgia toman el concepto de
HCI desde una perspectiva de ingeniería, mientras que la mayoría de los otros programas integran el
conocimiento del diseño y la tecnología. Los programas de HCI en la Escuela de Ciencias de la Información
de la Universidad de Pittsburgh, en la Escuela de Información de la Universidad de Michigan, en el
Departamento de Sistemas de Información de la Universidad de Maryland -- Baltimore County, y la Escuela
de Estudios de Información de la Universidad de Maryland – College Park incluyen cursos en diseño e
investigación junto con materias electivas en las facetas de HCI. La Escuela de Informática y Computación
de la Universidad Indiana se enfoca principalmente en diseño y en el desarrollo de soluciones creativas a
los problemas. La Universidad de Washington está poniendo en marcha una maestría en HCI y diseño en
una colaboración con las facultades de ingeniería, informática, diseño e información.
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En principio, HCI se dedica a estudiar la
manera en la que la gente usa las herramientas
informáticas, es por eso mismo que el desarrollo
de herramientas computacionales es una parte
intrínseca en HCI. En el campo académico,
varios investigadores de diversas universidades
desarrollan herramientas para probar nuevas
teorías y para promover innovaciones en
el campo, mientras que los investigadores
de la industria y los desarrolladores buscan
comercializar nuevos diseños y mejorar los
productos existentes. Existen un gran número
de proyectos relacionados a HCI que están en
proceso en laboratorios y empresas de todo el
mundo, sin embargo los ejemplos mostrados
a continuación tienen el propósito de dar una
muestra de la amplitud de temas que las
herramientas de HCI pueden llegar a abordar.

proyecto estudia el potencial de rehabilitación
con personajes virtuales dentro de un contexto
de juego. El proyecto combina avances de
psicología, reconocimiento de emociones,
gráficas computacionales, animación, detección
de movimiento, y diseño de interfaz.
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Creación de Herramientas

Foto: 8.20
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asta el momento, hay una gran demanda
de oportunidades para profesionales
graduados de programas de HCI,
haciendo que esta sea un área donde los
observatorios pueden forjar conexiones
con la industria. Las empresas de
tecnología emplean equipos de
diseñadores de experiencia de usuario y
de interfaz, arquitectos de información, e
investigadores de usabilidad. Cada vez
más, empresas del sector salud, empresas
financieras, la prensa, y otras industrias
están contratando profesionales de HCI
o buscan formar equipos enfocados
en HCI. Las empresas de diseño y
consultoría también ofrecen servicios
relacionados a HCI a las empresas y a
otras organizaciones. Por ejemplo, una
firma de diseño, IDEO, asesora a sus
clientes a construir marcas, productos,
experiencias, servicios y espacios. Ha
realizado proyectos para sus clientes en
todas las industrias, incluyendo educación,
energía, finanzas, salud, juguetes, y en
el sector público. Otra compañía, Frog
Design, ayuda a los clientes a desarrollar,
diseñar, e implementar nuevos productos y
experiencias. Ha trabajado con empresas
de tecnología, sucursales y organizaciones
no gubernamentales en proyectos que van
desde rediseño de sitios web, creación de
productos y aplicaciones para dispositivos
móviles, desarrollo de procesos de banca
móvil, y estrategia de soluciones para
hacer frente a la falta de agua potable
y la mortalidad infantil en países en
desarrollo. Dada la gran variedad de
clientes y proyectos que estas empresas
manejan, estas organizaciones podrían ser
una fuente rica de colaboración para los
observatorios digitales.
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Identificando aliados potenciales en la industria para los observatorios
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Política de Información

Los marcos de referencia sobre regulaciones para la propiedad intelectual, las
telecomunicaciones, la privacidad y la seguridad han existido de alguna manera desde hace
más de un siglo. Sin embargo, la tecnología digital ha permitido ciertas acciones que antes
eran imposibles o poco prácticas, por lo que se han introducido nuevas tensiones. Por
ejemplo, antes los consumidores tenían que comprar un CD para poder escuchar música o
suscribirse a sistemas de televisión para ver determinados programas de televisión, pero el
aumento de la participación de transferencia de archivos (peer-to-peer) y los dispositivos de
bajo costo han alterado este equilibrio. Antes, la gente podía sentarse en un lugar público,
en una banca de un parque o en un avión, esperando que su conversación se mantuviera
privada, pero en la actualidad, la prevalencia de sistemas cerrados de vigilancia, los teléfonos
inteligentes y las redes sociales han provocado que la gente no se percate de quién los está
observando o retransmitiendo sus conversaciones a una audiencia más amplia. Las políticas
de información analizan estas tensiones y consideran cómo las regulaciones o los nuevos
sistemas regulatorios podrían enfrentar estos problemas.
Los trabajos de documentación estudian los temas de política desde perspectivas
individuales e institucionales utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. La mayoría
de los proyectos de las políticas de información entran en la categoría de comunicación y
compromiso con la comunidad; los observatorios proporcionan información y asesoramiento
sobre leyes, proyectos de ley, o desafíos a las leyes, y también trabajan en la creación de
materiales didácticos para profesores, bibliotecarios entre otros. La creación de herramientas
está relacionada principalmente a la privacidad y a la seguridad, y se enfoca en la
capacitación de usuarios e individuos para controlar o monitorear sus datos personales. La
siguiente tabla describe en términos generales la intención de cada tipo de actividad.
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¿Q

ué papel juega el Estado en la evolución de la cultura digital? ¿En caso de haber,
cuáles son las regulaciones necesarias o apropiadas? ¿Las estructuras regulatorias
existentes abordan adecuadamente las interrogantes actuales? ¿O son las
sociedades las que necesitan nuevos sistemas de regulaciones? Estas son el tipo de
preguntas sobresalientes en el campo de la política de información, la cual tiene un enfoque
dirigido principalmente a la propiedad intelectual, al acceso a la banda ancha, a la privacidad
y a la seguridad cibernética. A diferencia de la sección sobre democracia y gobernanza
electrónica, ésta se enfoca en la aplicación del Estado o del poder institucional a ciertos
dominios, en lugar de enfocarse en la promoción de la participación ciudadana en el
gobierno y en la formación de instituciones democráticas en la sociedad.

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Analizar el comportamiento y las percepciones de la gente relacionadas a un tema de
política específico
»» Evaluar las iniciativas políticas
»» Dar recomendaciones y proporcionar herramientas para el desarrollo de políticas en el
futuro.

Comunicación y compromiso con la

»» Tener un impacto en la influencia, las regulaciones o las legislaciones
»» Educar a la gente acerca de temas de políticas.

Creación de Herramientas

»» Fortalecer e incentivar a la gente a proteger y manejar sus datos personales en línea.
»» Guiar a la gente con recursos adicionales sobre algún tema de política de información.

comunidad
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Tipo de Actividad

Tabla 8.8: Objetivos de las actividades en la política de información

Los proyectos de política de información por
lo general estudian estos temas desde una
perspectiva individual o institucional. El primero
estudia el comportamiento o la retroalimentación
individual y la aplica a temas de política más
amplios, mientras que el segundo analiza
los temas de política desde la perspectiva
de los actores institucionales, como lo son
los organismos reguladores, las empresas
o las naciones. Los investigadores emplean
una variedad de métodos de investigación,
incluyendo encuestas, entrevistas, grupos
focales y casos de estudio, y varios de estos
proyectos utilizan muchos de estos métodos
a la vez. Algunos proyectos también incluyen
perspectivas individuales e institucionales. Por
ejemplo, en el estudio del Instituto de Internet de
Oxford (OII) sobre acceso a la banda ancha y
desarrollo en África Oriental incluye entrevistas
con los administradores de tecnología, análisis
de contenido de los reportes de los medios
masivos de comunicación, y una revisión
del plan nacional de desarrollo del gobierno
keniano.

Estudiando cómo las políticas afectan a
los individuos
Los proyectos que utilizan este enfoque
típicamente recolectan información mediante
encuestas o “crowdsourcing” (colaboración
abierta distribuida). Por ejemplo, el Centro
Berkman entrevistó a bloggeros en oriente
medio y el norte de África acerca de cómo ellos
percibían el riesgo en línea y cómo manejaban
su propia privacidad y seguridad a raíz de la

inestabilidad política en la región.
Pew Internet lleva a cabo investigación mediante
encuestas relacionadas al uso de la banda
ancha y privacidad y seguridad. Sus encuestas
encaran temas de política desde una variedad
de perspectivas, listadas a continuación:
Enfoque Demográfico
»» ¿Cómo protegen su privacidad en línea los
adolescentes?
»» ¿Cuáles son las brechas en el acceso
a Internet de banda ancha entre los
estadounidenses de zonas rurales y los de
zonas urbanas?
Enfoque en Comportamiento en línea
»» ¿Cómo se protege la gente frente al fraude y
al robo de identidad?
»» ¿Qué tanta música y video descarga la
gente?
Enfoque en Opinión Pública
»» ¿Por qué algunas personas no usan el
Internet?
»» ¿Cuáles son las preguntas que tiene la gente
sobre las políticas de datos de aplicaciones
de computación en la nube?
En Bogotá, la capital de Colombia, la
Encuesta Bienal de Culturas del Observatorio
de Cultura pregunta sobre los hábitos de
consumo culturales de los ciudadanos, que
incluyen el acceso y uso de TIC así como el
comportamiento en línea respecto del consumo
de música, radio, programas de tv, películas,
video, libros, el streaming, descargas y pagos
como una medida aproximada a temas como la
piratería, entre otros.
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Documentación

Este trabajo ayuda a evaluar políticas públicas así
como redireccionar acciones políticas. Ha mostrado
el crecimiento generalizado del uso de dispositivos
móviles, la necesidad de esfuerzos educativos
más fuertes en el uso de TIC, la diversidad de las
actividades que los colombianos hacen en línea,
la relación profunda del Internet con la vida diaria
de la gente en el trabajo, el estudio y el hogar y
percepciones de acceso a Internet como un derecho
ciudadano, entre otros.
Chilling Effects (Efectos Espeluznantes), un proyecto
de Centro Berkman, utiliza el crowdsourcing
(colaboración abierta distribuida) para analizar la
aplicación inadecuada de leyes de propiedad intelectual
a la expresión en línea. Debido a que el diálogo en línea
se ha vuelto más frecuente, algunas organizaciones e
individuos han tratado de silenciar a los usuarios acusándolos
de infracción a los derechos de autor o marca comercial, y
exigiéndolos a quitar la información que publican en los sitios
web. Chilling Effects anima a los usuarios de Internet que
reciben estas cartas de amenaza a presentarlas al equipo de
Chilling Effects; durante más de 12 años se ha acumulado una
base de datos de más de un millón de estas cartas. El equipo
de Chilling Effects revisa cada carta y responde a preguntas
sobre los temas encontrados en estas cartas. El equipo
también analiza las tendencias en los desafíos legales para los
contenidos en línea.

Foto: 8.21
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Encuesta de Cultura Digital en Colombia
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E

l Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en asocio con la Fundación
Trust for the Americas está trabajando con una
compañía encuestadora para desarrollar la
Encuesta de Cultura digital por segunda ocasión
desde el 2012. El estudio incluye 1660 encuestas
personales que cubren el país entero e indagan sobre el uso y
apropiación de TIC de las personas. El propósito es documentar
el desarrollo de la cultura digital en el país. Cubre temas como
por qué la gente no usa internet, qué actividades hacen en
línea (incluyendo propiedad intelectual, creación y consumo),
cuales son las percepciones y comportamientos acerca de
la ciber-seguridad, privacidad, redes sociales; y en general
cuál es la relación entre el Internet y la sociedad colombiana.
Cubre poblaciones urbanas y rurales de todas las edades y
sexos. Éste estudio también incluye grupos focales para
preguntar en áreas donde los datos cuantitativos no son
concluyentes.

arias organizaciones dependen de la investigación
acreditada de Pew Internet acerca de cómo los
estadounidenses usan el Internet. En el 2013, un
investigador de Pew Internet presentó los hallazgos de la
organización acerca del uso de banda ancha en una
audiencia de un subcomité del senado. Ocasionalmente,
Pew Internet conecta su grupo de trabajo con temas
políticos más amplios. La organización no aboga por
cambios políticos, pero unos pocos de sus reportes proveen
recomendaciones para informar acerca del proceso de diseño
de políticas o analizar propuestas políticas. Estos reportes:
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Uso de los resultados de la encuesta
representativa a nivel nacional para ofrecer
sugerencias políticas

»» Señalan la necesidad de recolectar mejores datos en el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación
»» Examinan casi una década de resultados de encuestas
para sugerir lo que los estadounidense quizás quieran ver en la
agenda tecnológica política del presidente
»» Comparan las razones de las personas para no usar banda
ancha con elementos de la propuesta política del gobierno de
banda ancha.
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Analizando cómo las instituciones
moldean las políticas
Estos proyectos estudian cómo los aspectos
de la política de información afectan a los
diferentes grupos de interés y se enfocan
más en cómo estos actores cambian la
política con su impacto. Por ejemplo, muchas
escuelas están considerando el uso de
la computación en nube para almacenar
sus datos, pero al mismo tiempo esto
genera muchas preocupaciones sobre la
privacidad. Centro Berkman convocó un taller
y escribió un reporte que analizaba cómo
administradores de las escuelas, funcionarios
de gobierno, académicos, representantes
de las empresas, y padres pueden trabajar
juntos para comprender los beneficios y
enfrentar los riesgos provocados por este tipo
de cambio. Centro Berkman también hace
parte de otro proyecto con la Universidad de
Harvard que estudia cómo compartir datos de
investigación de ciencias sociales protegiendo
la información de las personas cuyos datos
están en la base de datos.

La investigación que estudia temas
de políticas de información desde una
perspectiva institucional generalmente
involucra procesos de colaboración.
Investigación conjunta en el Instituto de
Internet de Oxford (OII) y el Centro de
CiberSeguridad (Cyber Security Centre)
interdisciplinario de la Universidad de Oxford
explora estructuras regulatorias de ciber
seguridad a nivel nacional e internacional así
como mecanismos de ciber gobernanza en el
Reino Unido y en otros lugares.

Una de las áreas menos exploradas en el
ámbito de la seguridad cibernética en los
observatorios es el Sistema de Nombres
de Dominio de Internet (Internet’s Domain
Name System). La Fundación Frontera
Electrónica (EFF) muestra a este sistema, el
cuál es un depósito o repositorio central de
direcciones de Internet, como vulnerable a
la censura dada su naturaleza centralizada
y a su sus marcos de referencia abiertos. El
Centro Mundial de Seguridad Cibernética
con sede en Roma, que se ha asociado con
la Universidad George Mason en Estados
Unidos, el Departamento de Seguridad
Nacional de EE.UU., y la Unión Postal
Universal, están desarrollando un conjunto de
métricas e indicadores clave de rendimiento
que se puedan usar en investigación,
mejoramiento, y formulación de políticas en
el sistema de nombres de dominio.
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La realización de revisiones independientes para el gobierno o las NGOs
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os observatorios de cultura digital pueden aprovechar su experiencia interna y su red
de colaboradores para llevar a cabo proyectos independientes a nombre de otras
organizaciones. Por ejemplo, Centro Berkman completó dos de esos proyectos, uno para
la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) y otro para la Corporación de
Internet para Nombres y Números (ICANN). En el 2009, la FCC estaba en el proceso de
desarrollo de un plan nacional de banda ancha, por lo que convocó a Centro Berkman
para estudiar el uso de banda ancha a nivel global. Centro Berkman obtuvo financiamiento de
la Fundación Ford y de la Fundación de John D. and Catherine T. MacArthur para el proyecto, y
logró completar la reseña en menos de un año. Este reporte, de 332 páginas de largo disponible
públicamente analizó la competencia que hay en la industria de la banda ancha tanto fija como móvil
a nivel global, el acceso y la inversión en esta industria, y las prácticas que se llevan a cabo en este
ámbito 11 países distintos.
En 2010, Centro Berkman revisó los procesos de toma de decisiones y de comunicación de la
ICANN . En este proyecto, el cuál fue dividido en tres partes, se estudió material que está disponible
al público con relación a las recientes decisiones de la ICANN, también se analizaron entrevistas con
el personal de ICANN, así como la manera en la que se aplica la literatura académica para formular
recomendaciones. El reporte final de 142 páginas de largo, está disponible en línea, junto con guías
de entrevistas, notas de entrevistas, reportes de progreso, y material adicional complementario.
ICANN dio a Centro Berkman $265,692 dólares para completar la revisión, cubriendo así salarios y
gastos de talleres y viajes.
En Colombia, el Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información (Observatics) ha
evaluado los programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la
población con discapacidad así como ha evaluado la estrategia de e-gobierno en Bogotá.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

del Departamento de Seguridad Nacional, la
oficina del director nacional de inteligencia y
Fundación Nacional para la Ciencia (National
Science Foundation).

122

Existen dos centros en la Universidad de
Washington que juntan varios profesores de
diferentes departamentos con socios externos
para llevar a cabo investigación de seguridad
cibernética. El Centro para la Seguridad de
la Información y de Seguridad Cibernética
(Center for Information Assurance and Cyber
security, CIAC) colabora con organismos
internacionales, nacionales y locales,
agencias, instituciones públicas, privadas y
pequeñas empresas (start-up), e instituciones
académicas de todo Estados Unidos. Los
grupos actuales de investigación se enfocan
en la seguridad de la infraestructura de redes
y en sistemas de computación. El Instituto
de Educación e Investigación de Seguridad
Nacional (Institute for National Security Education
and Research, INSER) ayuda en la elaboración
de cursos, patrocina ciclos de conferencias,
y otorga becas para promover la educación
relacionada a sistemas de inteligencia. En el
instituto se ha estudiado el lenguaje en las
redes sociales y los juegos de rol en línea,
con la mirada puesta en la identificación
de líderes. El gobierno de Estado Unidos
ha reconocido los dos como centros de
excelencia académica y reciben financiación

Desafiando leyes nacionales y la acción
del gobierno
Una cantidad significativa del trabajo realizado
por la Fundación Frontera Electrónica
(EFF) está enfocada en leyes de propiedad
intelectual, y en leyes de vigilancia del
gobierno y de las corporaciones. El personal
de EFF recopiló varios tipos de recursos,
como publicaciones escritas en blogs, y
además alentó a la gente a ponerse en
contacto con los funcionarios públicos
en relación a leyes como la DMCA [Ley
de Derechos de Autor del Milenio Digital Digital Millennium Copyright Act ], SOPA [
Ley para Parar la Piratería En Línea - Stop
Online Piracy Act ] y PIPA [Ley de Protección
de la Propiedad Intelectual]. EFF también
presentó escritos de amicus curiae y presentó
demandas en casos referentes a temas de
políticas de información. Además defendió
legalmente a una compañía de software
de intercambio de archivos, StreamCast
Networks, en el caso MGM vs. Grokster, el
cuál terminó en la Corte Suprema de Estados
Unidos. En este caso había compañías de
entretenimiento acusadas de intercambiar
archivos ilegalmente y de violar la Ley
de Propiedad Intelectual, al proporcionar
software que la gente utilizaba en gran parte
para descargar música de manera ilegítima
violando los derechos de autor. La Corte se
puso del lado de MGM, pero no logró abordar
directamente la cuestión de si las empresas
eran consideradas como responsables de las
acciones de sus usuarios.
En el ámbito de la seguridad cibernética,
EFF presentó un escrito amicus curiae
argumentando que Lavabit – un agente de
servicios digitales de comunicación que

Por otro lado, el Centro para Internet y
Sociedad (CIS) ofrece recomendaciones al
gobierno de la India sobre leyes relacionadas
a la propiedad intelectual y a la privacidad.
India puso en marcha recientemente una
iniciativa sobre un número de identificación
universal y CIS escribió cartas abiertas a un
comité parlamentario criticando aspectos de
esta iniciativa. Adicionalmente identifico las
debilidades y sugirió mejoras relacionadas
con el almacenamiento de datos de
transacciones, bases de datos centrales,
biometría, costo y diseño. CIS además ha
hecho comentarios sobre propuestas de
legislaciones acerca de privacidad, normas de
seguridad, y de modificaciones de derechos
de autor.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las actividades divulgación buscan incentivar
al público a participar en conversaciones en
torno a temas de políticas de información, y
al mismo tiempo informar a la gente sobre
sus derechos en materia de propiedad
intelectual, privacidad y seguridad. También
se busca alertar a la gente sobre las tensiones
existentes entre las libertades civiles y los
temas de políticas de información.

ofrece sistemas de cifrado a sus usuarios - no
renunció a mostrar su clave de cifrado para
que el Departamento de Justicia de Estados
Unidos pudiera investigar a un usuario. La
compañía se rehusó a dar esta información
ya que comprometía la privacidad de todos
sus usuarios. El gobierno puso a la compañía
en desacato en la corte, pero EFF argumento
que lo que el Departamento de Justicia
pedía violaba la cuarta enmienda de la
constitución de Estados Unidos, que protege
a los ciudadanos de búsqueda e incautación
irrazonable.
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Comunicación y compromiso
con la comunidad

La Fundación Frontera Electrónica ha hecho
diversos comentarios en varias ocasiones
en contra de la Alianza Trans-Pacífico
(Trans-Pacific Partnership), un acuerdo de
comercio internacional donde las naciones
hacen negociaciones en secreto. Después
de tener acceso a porciones secretas del
proyecto, se descubrió que en este mismo
se hablaba de cómo este acuerdo comercial
fortalecería aún más las restricciones de
propiedad intelectual sobre el intercambio
de contenidos en línea. Al enterarse, EFF creó
hojas de datos, infografías, vídeos, y cientos
de publicaciones en blogs compilando fuentes
relacionadas a cómo crear conciencia en la
gente y estimularla a tomar acción sobre temas
como estos. Además EFF ha puesto en marcha
una campaña similar en contra del Acuerdo
Comercial Anti- Falsificación (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement).
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El Centro para Internet y Sociedad (CIS)
trabaja en colaboración con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Además participa en la Comisión
Permanente del organismo de Derechos
de Autor y Derechos Conexos y ha asistido
a las reuniones de su Comité Asesor de
Ejecución. CIS optó por apoyar de manera
activa el desarrollo de un tratado que permite
a las personas con discapacidad visual a
acceder a contenido protegido por derechos
de autor (Ver Ítem Recuadro: Abogando a
favor de los tratados globales, page 125).
CIS se unió a EFF y otras organizaciones
en la formulación de comentarios sobre un
tratado de radiodifusión de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en el 2010, y de nuevo en el 2013. CIS ofrece
comentarios sobre cómo las iniciativas
políticas ocurrentes en otros países afectan
a la India; en uno de esos comentarios se
analiza el reporte Representativo Comercial
de EE.UU. sobre el uso indebido de
los derechos de autor. CIS también ha
presentado las posiciones e iniciativas
sobre políticas de información de la India a
ciertos medios como la lP Watchlist (Lista de
Vigilancia de IPs).

Por otro lado, hay otros proyectos que
investigan la acción gubernamental en
las diferentes facetas de las políticas de
información. Desde el 2012, el proyecto State
Sponsored Malware (Malware Patrocinado por el
Estado) de la Fundación Frontera Electrónica ha
estado monitoreando y analizando el malware
que el ejército electrónico de Siria ha utilizado
para recoger información confidencial de los
ordenadores de los activistas en ese país.
EFF identifica las amenazas de phishing y de
virus del ejército electrónico sirio, y escribe sus
reportes traducidos al árabe para alertar a la
gente de la región sobre estas amenazas.
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Comentando en las Leyes
Internacionales

Los representantes de CIS se unieron a la delegación de India que participó en las discusiones
del tratado en abril y junio, donde se manifestaron en contra de varios países desarrollados
por tratar de proteger a la gente registrada con derechos de autor sobre las personas con
discapacidad visual. CIS logró explicar varios puntos del tratado, señalando también a los
países y organizaciones que se oponían en varios de los artículos encontrados en su sitio
web y en la prensa popular. Un miembro afiliado del centro, Rahul Cherian, también abogó
a favor del tratado en su proyecto en colaboración con Centro para las Leyes y Politicas de
Discapacidad Planeta Incluyente ( Inclusive Planet Centre for Disability Law and Policy). El
equipo humano de CIS también compartió su perspectiva y experiencia en derechos sobre
discapacitados a las negociaciones desde un punto de vista no occidental, demostrando cómo
una organización regional puede llegar a tener un impacto global.
Foto: 8.24

Organizando Eventos
El Centro de Seguridad Cibernética de
Oxford organiza regularmente seminarios
con ponentes representando a empresas
privadas de seguridad, bancos y
organizaciones gubernamentales para
promover el debate público sobre temas
de seguridad cibernética a nivel nacional
e internacional. Los temas incluidos en las
discusiones son: la seguridad cibernética
y la guerra, la seguridad informática en la
práctica y el código armado, la seguridad
cibernética en África, y la propaganda
e inteligencia cibernética. Los eventos
en Centro Berkman sobre privacidad y
seguridad cibernética se relacionan de
manera más directa con el equilibrio de las
libertades civiles en medio de la amenaza de
la delincuencia cibernética. CIS lleva a cabo

conferencias, debates y proyecciones de
documentales relacionados a la privacidad,
la seguridad y la vigilancia. La Asociación
para Maquinaria Computacional (Association
for Computing Machinery), una sociedad
de académicos computacionales, tiene un
Grupo de Interés Especial de Maquinaria
de Computación en Informática y Sociedad
(Special Interest Group on Computers and
Society, SIGCAS), es copatrocinadora de
la conferencia Computadores, Libertad y
Privacidad, la cual atrae a funcionarios del
gobierno, investigadores académicos y a
expertos de la industria.
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L

os personas con
discapacidad visual
y las personas que
sufren de problemas
de lectura se encuentran
en medio de una “hambruna
de libros”, o en una escasez de
formatos accesibles. En junio de 2013, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual aprobó un tratado que obliga a los
estados miembros a permitir la reproducción de materiales con derechos de
autor en formatos accesibles, y el intercambio de estos materiales cruzando fronteras de
varias naciones. El Centro para Internet y Sociedad (CIS), centro líder en investigación sobre
accesibilidad y representación, estuvo involucrado en las negociaciones que llevaron al tratado.
India es hogar de la quinta parte de personas con discapacidad visual en el mundo, el país con
mayor número de casos; y dos empleados del personal de CIS tienen discapacidad visual.
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Abogando a favor de los tratados globales

Sense4Us, una herramienta de e-Gov Lab,

tiene como objetivo agregar, analizar y
presentar datos para ayudar a los que crean
políticas en la toma de decisiones. Se propuso
además que la herramienta permita a los
diseñadores de políticas simular los efectos de
las diferentes propuestas sobre políticas. Los
investigadores planean desarrollar versiones
de prueba de las herramientas para los tres
niveles de gobierno, el Parlamento de la Unión
Europea, los gobiernos nacionales del Reino
Unido y Alemania, y los gobiernos locales en
Alemania. Los investigadores del eGovLab se
encuentran trabajando continuamente con
miembros de universidades en el Reino Unido
y Alemania y una organización internacional
sin ánimo de lucro.
La plataforma StopBadware inicialmente
comenzó como un proyecto en Centro
Berkman. La plataforma informa al público
acerca de asuntos relacionados con el
malware, spyware, virus y otros tipos de
“software maligno.” Los usuarios también
pueden aprender cómo determinar si su
sitio está infectado, qué hacer si su sitio
web tiene problemas, y como prevenir
problemas a futuro. StopBadware también
provee revisiones públicas e independientes
para los dueños de páginas web para ver
si su página está infectada o en la lista
negra. La plataforma es especialmente útil
para dueños de pequeños negocios. El
proyecto está patrocinado por empresas
del sector privado de seguridad informática,
empresas de telefonía móvil, y por las grandes
corporaciones de buscadores en línea, Yandex
y Google, y en la actualidad se considera una
organización sin ánimo de lucro.
La plataforma StopBadware inicialmente
comenzó como un proyecto en Centro
Berkman. La plataforma informa al público
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Las herramientas de las políticas de
información proporcionan modelos de datos y
a la vez se enfocan en dar a los usuarios más
control sobre sus datos personales y huellas
digitales. El currículo relacionado con los
derechos de autor y la ciber-seguridad ayuda
a los instructores a incorporar estos temas en
sus cursos educativos.

acerca de asuntos relacionados con el
malware, spyware, virus y otros tipos de
“software maligno.” Los usuarios también
pueden aprender cómo determinar si su
sitio está infectado, qué hacer si su sitio
web tiene problemas, y como prevenir
problemas a futuro. StopBadware también
provee revisiones públicas e independientes
para los dueños de páginas web para ver
si su página está infectada o en la lista
negra. La plataforma es especialmente útil
para dueños de pequeños negocios. El
proyecto está patrocinado por empresas
del sector privado de seguridad informática,
empresas de telefonía móvil, y por las grandes
corporaciones de buscadores en línea, Yandex
y Google, y en la actualidad se considera una
organización sin ánimo de lucro.
HTTPS Everywhere (HTTPS En todos lados)

es una herramienta de EFF que hace una
transferencia de capacidades de navegación
segura en la web de los desarrolladores de
los sitios web a los usuarios que se conectan
a estos sitios. Esta extensión de navegadores
de Internet, la cual funciona en Mozilla Firefox y
Google Chrome, se conecta automáticamente
a la versión cifrada de un sitio (HTTPS),
siempre y cuando este sitio contenga esta
versión.
EFF también ha desarrollado material
dirigido a los usuarios de Internet para
que puedan aprender sobre sus propios
derechos relacionados a las búsquedas que
realiza el gobierno y a la vigilancia de los
materiales digitales. El proyecto Surveillance
Self-Defense (Autodefensa contra la Vigilancia)
describe la gestión de riesgos digitales, las
vulnerabilidades de seguridad encontradas
en software y hardware, las protecciones
legales para los datos digitales, y cuáles
son las acciones legales que las personas
pueden tomar en caso de una citación o una
búsqueda de datos digitales. EFF también
creó una guía llamada “Conozca sus derechos!”,
la cual contiene un conjunto de preguntas
y respuestas, así como resúmenes de una
página de largo, que se pueden imprimir y que
informan a los ciudadanos sobre cómo sus
derechos constitucionales se relacionan con
la búsqueda e incautación no razonable de
dispositivos digitales e información.
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Creación de Herramientas
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Los derechos de autor siguen siendo un
ámbito desconocido en cuanto a materia
legal. Dos organizaciones desarrollaron
currículos para desmitificar el tema de
derechos de autor. La primera de ellas,
EFF ha creado planes de estudio que
contienen objetivos de aprendizaje, tareas
y evaluaciones, que los docentes pueden
utilizar para dar clases sobre derechos
de autor en las escuelas secundarias. El
plan de estudios incluye una lista extensa
sobre recursos adicionales (por ejemplo,
libros, artículos, blogs y organizaciones)
que proporcionen más información sobre el
asunto. La segunda organización, Centro
Berkman desarrolló un plan de estudios de
educación a distancia de capacitación a
bibliotecarios sobre derechos de autor. El
material está disponible en línea, a través de
un libro electrónico, el cual ya fue traducido
al árabe, chino, francés, ruso y rumano. El
Wiki de Ciberseguridad de Centro Berkman
ofrece un grupo de planes de estudio que
discuten la ciberseguridad a nivel individual,
nacional e internacional. El plan de estudios
incorpora una “lista de reproducción”
de lecturas recomendadas y materiales
audiovisuales pertinentes de legislación en
ciber seguridad y regulaciones.

E

l programa de maestría en Políticas de Seguridad y
Administración Informática de la Universidad de Carnegie
Mellon es uno de los pocos programas encontrados
en escuelas de información con un enfoque de
políticas. Este programa con sede en la Escuela de Sistemas y
Administración de Información (School of Information Systems
and Management) de Heinz College, ofrece cursos en gestión
de las telecomunicaciones, privacidad, estrategias de hackeo,
seguridad de la información, seguridad de redes, entre otros.
La Escuela de Computación e Informática de la Universidad de
Drexel (Drexel University College of Computing and Informatics)
recientemente presentó un nuevo certificado en línea sobre
seguridad cibernética, derecho y políticas. La Escuela de
Información de Universidad of California - Berkeley incluye la
clase sobre derecho y política informática como uno de los cuatro
cursos obligatorios. El Instituto de Información de la Universidad
del Estado de Florida estudia principalmente el acceso a la
información a través de las bibliotecas públicas y del Internet de
banda ancha. El Centro de Políticas de Información y Acceso de
la Universidad de Maryland (University of Maryland’s Information
Policy and Access Center) explora cómo la tecnología y la
política pueden ampliar el acceso a la información, en especial
a los grupos desfavorecidos, y cómo estos agentes pueden
construir una ciudadanía que esté alfabetizada digitalmente, y
comprometida públicamente.
Los programas y los centros de otras instituciones se enfocan
principalmente en temas de políticas de información desde una
perspectiva legal o comunicativa. Centro Berkman llego a tener
un programa en línea sobre derecho de Internet entre el 2000 y el
2006, así como conferencias iLaw (iLeyes) en persona alrededor
del mundo, y en el 2011, el centro reintrodujo el programa iLaw
(iLeyes) como un seminario con una duración de una semana
para estudiantes de la Escuela de Derecho de Harvard. Existen
también institutos sobre derecho y políticas de información en
la Escuela de Leyes Rutgers-Camden (Rutgers School of LawCamden) y en la Escuela de Leyes de Nueva York (New York
Law School). Por último, el Instituto de Telecomunicaciones y
de Políticas de Información de la Universidad de Texas-Austin
está albergado en la Escuela de Comunicación Moody (Moody
College of Communication).
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Programas Educacionales de Política informática
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Foto: 8.25
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Bibliotecas y el
Acceso Abierto

Muchas de las organizaciones aquí reseñadas, consideran el tema del acceso abierto a la
información como un componente muy importante en su misión. Por ejemplo, la Fundación
Frontera Electrónica (EFF) especifica en la misión central de su organización lo siguiente:
“es importante mantener las tradiciones más altas de nuestra sociedad sobre la circulación
gratuita y de acceso abierto de la información y la comunicación.” Centro Berkman también
hace énfasis en su compromiso con la preservación y la promoción de los métodos de
publicación de acceso abierto. Las áreas de acción relacionadas a las bibliotecas en este
sentido tienden a caer en una de dos categorías: la preservación del acceso abierto a
los materiales, o la promoción del acceso a los materiales. Muchas de las actividades se
enfocan en esto al hacer contribuciones a la infraestructura existente de las bibliotecas,
mediante la lucha contra los sistemas de información que presentan restricciones, y
mediante la promoción de estándares de metadatos para los objetos digitales.
La documentación incluye principalmente investigación, y estudia el efecto de la tecnología
digital en las bibliotecas y en el uso de ellas, al igual que en la producción de información
con acceso abierto. La actividad de documentación busca entender cómo las bibliotecas y
las infraestructuras de acceso abierto y sus usuarios se conectan con tecnologías digitales.
Las actividades de comunicación y compromiso con la comunidad buscan incrementar
la conciencia de los efectos de las tecnologías digitales en infraestructuras y bibliotecas
abiertas y cerradas existentes, y buscan cómo incentivar a la gente a actuar en formas que
promuevan prácticas de acceso abierto en un mundo interconectado.
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¿C

ómo se adaptan las bibliotecas a la era digital? ¿Hay oportunidad para investigar
sobre el acceso libre en la publicación digital? ¿Cómo pueden ser promovidos en el
ecosistema digital los estándares de metadatos? Estas son algunas de las preguntas
relacionadas con las bibliotecas y el acceso libre. El catedrático y experto Peter Suber
define el acceso abierto como la literatura que es “digital, en línea, libre de costos y libre de
la mayoría de derechos de autor y restricciones de licencia”. Las barreras de precio para
el acceso abierto incluyen las subscripción o costos de licenciamiento, que generalmente
vienen de las casa editoriales. Las barreras del permisos al acceso abierto incluyen derechos
de autor y restricciones de licencias que pueden venir del autor o de la casa editorial.

Tipo de Actividad

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Entender cómo las bibliotecas, las infraestructuras de acceso abierto y los usuarios
interactúan en el espacio digital

Comunicación y compromiso con la
comunidad

»» Incrementar la conciencia del efecto de la tecnología digital en las bibliotecas y en las
infraestructuras de información abiertas y cerradas
»» Alentar a las personas a actuar en formas que promuevan infraestructuras de acceso
abierto a la información

Creación de Herramientas

»» Promover y preservar colecciones de acceso abierto
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Algunos proyectos se enfocan en la preservación y promoción de las colecciones de acceso
abierto existentes a través de la creación de nuevas herramientas computacionales. Esto
implica la construcción de herramientas digitales que promueven y aumentan la visibilidad
de las obras existentes, o que sincronizan estándares técnicos a través de diferentes
colecciones para un funcionamiento más eficiente y su difusión a futuro. Estos proyectos
normalmente procuran involucrar al público general en la apreciación y el uso de diversas
colecciones existentes, y ayudar a los destinatarios finales en sus investigaciones y tareas
intelectuales de una forma que es accesible.

Documentación
La investigación en las bibliotecas y los
proyectos de acceso abiertos buscan entender
cómo las bibliotecas, los sistemas de proyectos
abiertos, las infraestructuras de soporte y
los usuarios interactúan y se adaptan a un
ecosistema digital.
Desde una perspectiva de investigación
aplicada Pew Internet dirige una variedad de
proyectos de encuestas acerca de cómo las
bibliotecas han adaptado las herramientas
digitales, qué actividades hacen las personas
en la biblioteca y que actitudes tienen las
personas frente a bibliotecas existentes y su
infraestructura. Una parte de esta investigación
se enfoca en grupos demográficos particulares
como por ejemplo cómo los adultos jóvenes
usan las bibliotecas locales. Otra investigación
se enfoca en los objetos digitales disponibles
en la biblioteca, incluyendo medios, Internet
y e-libros. Pew Internet recientemente
lanzó una sección de investigación para
enfocarse específicamente en las bibliotecas y
publicaciones. Otras líneas del conocimiento
abierto y el acceso abierto, incluyendo un
proyecto de mapeo de Wikipedia del Instituto
de Internet de Oxford (OII), se enfocan más en
cómo las personas abren plataformas digitales
de publicaciones y qué información comparten

a través de estas plataformas.
Con el apoyo de otras organizaciones sin
ánimo de lucro, el Centro Berkman ha
enfocado algo de su trabajo en modelos de
e-publicación a través de una variedad de
métodos de investigación con el objetivo de
desarrollar un grupo de buenas prácticas en
el préstamo en línea y la publicación digital. El
proyecto culminó en un libro de instrucciones
para bibliotecarios y formuladores de política
que incluye perspectivas de varias partes
interesadas.

Comunicación y compromiso con
la comunidad
Las actividades de divulgación en los
observatorios incluyen primordialmente
la abogacía y promoción del uso de
plataformas de acceso abierto para compartir
conocimiento. Los eventos juntan personas
para discutir cómo las bibliotecas se pueden
adaptar a la era digital.
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Tabla 8.9: Categorías de Actividades sobre Bibliotecas y Acceso Abierto

Desde hace mucho tiempo, EFF mantiene un
compromiso con la preservación y promoción
de acceso abierto a material académico, y ha
hecho esfuerzos para dar acceso a trabajos
académicos de financiación pública en el
estado de California. Ha producido casos
de estudio en modelos de acceso cerrado,
ha identificado las crisis de legislaciones
relacionadas con el acceso abierto y escribe
regularmente publicaciones en blogs sobre
asuntos de acceso abierto a nivel estatal y
federal.
El Harvard Open Access Project – HOAP
(Proyecto de Acceso Abierto de Harvard)
que es parte del Centro Berkman ofrece
consultorías confidenciales pro bono a
instituciones académicas y agencias de
financiación acerca de cómo desarrollar
políticas de acceso abierto. Su wiki contiene
guías sobre la elaboración de políticas de
acceso y links a otros recursos.

Organización de Eventos
Además de participar en el ámbito jurídico y
político, los observatorios también participan
como sedes en eventos relacionados a
cuestiones de acceso abierto, publicaciones
con acceso abierto y bibliotecas. El Centro
Berkman ha sido anfitrión de un número
de eventos presenciales relacionados
con el proyecto de la Digital Public
Library of America – DPLA (Biblioteca
Pública Digital de América). En el evento
inicial de la organización, el DPLAfest
se destacan actividades como una
hackatón, demostraciones tecnológicas
y talleres acerca de la intersección de

Creación de herramientas
Unos cuantos observatorios también
construyen herramientas digitales para el
avance del acceso abierto y las bibliotecas.
Notablemente, una de las iniciativas principales
de Centro Berkman es la Biblioteca Pública
Digital de América (DPLA). Esta es una
plataforma en línea para que usuarios busquen
artefactos de bibliotecas en los Estados
Unidos. Museos, bibliotecas y archivos en
los Estados Unidos optan por participar en
DPLA y proveen sus artefactos a la colección
digital que es gratuita y abierta para que
todos los usuarios busquen. Los artefactos
en DPLA van desde textos hasta pinturas o
música y otros artefactos y medios culturales.
El DPLA también provee aplicaciones de
interfaz programables (API) abiertas para
que desarrolladores construyan sus propios
programas usando las bases de datos de
DPLA.
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Con un compromiso fuerte al acceso abierto
la Fundación Frontera Electrónica (EFF)
interactúa con una variedad de actividades
para promover y preservar modelos y
métodos de acceso abierto. El EFF anima
a los ciudadanos a enviar cartas a sus
gobernantes electos en apoyo de leyes
que mejoren el acceso abierto; también da
consejos a individuos, gobiernos y otros
organismos que elaboran normas acerca
de leyes que pueden aumentar el acceso a
información abierta y bibliotecas.

bibliotecas digitales y derechos de
autor, minería de datos, desarrollo de
colecciones, construcción de comunidades,
licenciamiento de e-libros y el uso de
metadatos. El Centro Berkman también
participa en conversaciones con expertos
comprometidos con modelos de acceso
abierto y bibliotecología, muchos de los
cuales son grabados y transmitidos en línea.
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Abogando por el Acceso Abierto
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arias bibliotecas y redes de bibliotecas en Colombia están aprovechando las tecnologías
de la información y la comunicación para incrementar el acceso público a sus materiales.
En 1996 la Biblioteca Luis Ángel Arango, una biblioteca que hace parte de la organización
cultural del Banco de la República, creó la Biblioteca Virtual. Este recurso en línea
contiene libros, imágenes, grabaciones de audio, videos, páginas web interactivas y
exhibiciones online relacionadas con temas como español, biología, economía, geografía,
periodismo, gobierno y política. Los lectores pueden reproducir el trabajo para uso privado
Foto: 8.26
o sin ánimo de lucro. Proporcionando acceso digital a varios de sus trabajos en sus
colecciones la biblioteca permite que cualquier usuario explore los artefactos que reflejan la
historia, sociedad y cultura colombiana. La organización madre de la organización, el Banco
de la República y la Biblioteca Nacional de Colombia organizan en conjunto la conferencia Contexto Digital en la
que expertos de todo el mundo (incluyendo investigadores del Centro Berkman y de escuelas de información)
discuten el papel de la cultura digital y cómo se traduce a la sociedad colombiana.
Las bibliotecas públicas en Bogotá también trabajan para expandir el acceso a tecnologías así como a la
información. BibloRed es una red de 17 bibliotecas públicas en Bogotá a través de las cuales los usuarios pueden
acceder a base de datos, interactuar con bibliotecarios y encontrar información acerca de recursos y actividades
en las bibliotecas físicas. La página web también provee recomendaciones de libros y una lista de recursos en
línea de información educativa y de entretenimiento. La oficina de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura, Recreación
y Deporte patrocina la iniciativa como una forma de promover el alfabetismo así como el acceso a la información
cultural.
En el 2011, la Biblioteca Nacional de Colombia recibió una beca de la Fundación de Bill y Melinda Gates para
ayudar a expandir las tecnologías de la información y la comunicación en las bibliotecas del país. A través
de la beca 26 de las bibliotecas públicas en Colombia recibieron nuevas tecnologías y desarrollaron servicio
para los usuarios de la biblioteca para que aprovecharan las herramientas. El proyecto piloto tuvo como
prioridad bibliotecas que creaban servicios para desarrollar la alfabetización de la comunidad, el intercambio
de conocimiento, la innovación y la conciencia del patrimonio local. La beca también apoyo la creación del
Laboratorio de Nuevos Medios de la Biblioteca Nacional de Colombia para estudiar y experimentar el papel de la
tecnología en las bibliotecas.

132

Promoviendo el Acceso a Información Cultural y Educativa en las
Bibliotecas de Colombia
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Economía de Redes

L

Mientras que algunos organismos, agentes o nodos de la red se pueden beneficiar de la
asociación con la red más que otros, todos los componentes de una red se benefician
siendo parte de la misma unidad. Los componentes de una red están inherentemente juntos
y dependen el uno del otro. Por ejemplo, podría decirse que Facebook se beneficia más de
su creación de infraestructura de redes, sin embargo, no tendría valor sin su gran número de
miembros. Sus miembros sucesivamente proveen datos para subir a Facebook y compañías
de terceros usan los datos para crear aplicaciones o mostrar propagandas a los usuarios
de la red. La naturaleza descentralizada de creación dentro de los límites de la plataforma
Facebook permite que organizaciones de terceros se unan a la red y creen algo que sirva a
sus usuarios, sus propias organizaciones y Facebook.
Aunque el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, estableció la creación de la plataforma,
la plataforma no hubiera tomado fuerza sin la cantidad de gente que se hizo miembro de la
misma, la cual incluye usuarios individuales, compañías, organizaciones y desarrolladores de
aplicaciones.
Algunos economistas de redes argumentan que la naturaleza descentralizada de producción
a llevado a un cambio fundamental en el orden económico, creando una disrupción y
la reorganización de agentes, organizaciones, estados nación, trabajo y economías.
Pensadores prominentes en este espacio ofrecen varias perspectivas de las cuales se puede
ver este cambio y diversas estrategias para referirse a la naturaleza multi-direccional de la
economía de redes.
Las actividades de la economía de redes resaltada en éste reporte se enfocan en cómo las
estructuras de información y mecanismos sociales reconfigurados aumentan, impactan,
reemplazan y pueden llevar valor a estructuras existentes o adaptadas, modelos de
negocios, economías, agentes y estados nación. Esta sección describe pensadores
prominentes en el ámbito de la economía de redes.
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a era de la información a introducido la habilidad de construir redes masivas, matizadas
e interconectadas. En el pasado una organización podía ser exitosa simplemente
superando a su competencia y entregando el mejor producto al mejor precio – una
misión en la que se embarcaban solos. A diferencia del éxito en la economía industrial el
valor de la economía de redes se deriva de la asociación con una red. Anteriormente una
organización distribuía su producto a los consumidores y obtenía los beneficios por sí sola.
Ahora, el valor está atado menos a organizaciones individuales y más a la proximidad a una
red de información valiosa de la cual hace parte la organización.

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Estudiar cómo las actividades interconectadas disrumpen modelos económicos
tradicionales y modelos productivos
»» Entender cómo las actividades interconectadas pueden dar valor a organizaciones
existentes o adaptadas, modelos de negocios y economías.

Creación de Herramientas

»» Abrir los datos acerca de los mecanismos de redes y estructuras a investigadores y
usuarios.

Tabla 8.10: Objetivos de las Actividades de la Economía de Redes

La documentación alrededor de la economía
de redes generalmente entra en una de dos
categorías. La primera implica el estudio de
la naturaleza transicional de la economía de
información interconectada – una estudio
del cambio cultural y del mercado que ahora
permite la producción descentralizada radical
y la toma de decisiones sin obstáculos por
los costos inherentes a las restricciones
tradicionales, o la restricciónes a los
capitales de producción.
Otros segmentos de la documentación en
esta área se enfocan en cómo estructuras
tradicionales pueden recoger estrategias
y conocimiento del pensamiento de redes
en términos de producción, mecanismos
sociales y la infraestructura de redes en sí
misma. Esta sección de la investigación
generalmente se enfoca en cómo estos
mecanismos de redes añaden valor a medios
de producción tradicionales o adaptados.

Estudiando Efectos Transicionales
Dado que los mecanismos de información
continúan evolucionando radicalmente los
medios de producción, alguna de la amplia
investigación teórica estudia ese cambio a
un entorno de producción descentralizada
y su promesa de promoción de una
ciudadanía más comprometida. Yochai
Benkler, un director de Centro Berkman,
sugiere que el cambio descentralizado de
la información y producción cultural es
un cambio profundo de los mecanismos
del mercado industrializado del pasado,
argumentando que proyectos colaborativos y
los mecanismos de resolución de problemas
que se llevan a cabo en entornos de redes
representan una evolución en la forma
en la que los humanos se organizan ellos

mismos. En su libro del 2006, The Wealth
of Networks, Benkler articula cómo este
cambio impacta los mecanismos sociales del
mercado, leyes y organizaciones.

Adoptando Mecanismos de Redes
El Instituto de Internet de Oxford (OII) tiene
un área temática en economía de redes que
estudia la forma en la que las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC)
alteran modelos de negocios, mercados y
el desarrollo económico. Mucho del trabajo
hecho en este ámbito se pregunta ¿Cómo
podemos nosotros tomar esos mecanismos
de redes y adoptarlos para añadir valor
a modelos de negocios existentes o
adaptables, a organizaciones y mercados?
La investigación puede incluir una mezcla de
análisis cuantitativo y cualitativo.
Algunas investigaciones se enfocan en cómo
se comportan los grupos y crean producción
en entornos interconectados. Por ejemplo,
cómo y cuándo proyectos de colaboración
masiva y procedimientos de toma de
decisiones funcionan en línea, y qué pueden
las organizaciones, modelos de negocios y
economías recoger de ese comportamiento.
El proyecto “Virtual Communities of Practice
– The Open Source Software Community”
(“Comunidades de Práctica Virtuales – La
Comunidad de Software de Código Abierto”)
de OII, estudia las implicaciones amplias que
la cultura de código abierto tiene en entornos
de trabajo y proyectos tradicionales así como
la economía de los proyectos de código
abierto.
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Documentación
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Tipo de Actividad

Considerando una Era de Hackeo Ético
¿Presentan los agentes responsables de
proyectos colectivos exitosos de código
abierto como Linux un cambio fundamental
de una ética de trabajo protestante que
enfatiza la diligencia y economía hacia
una nueva ética en la que los trabajadores
prosperan por su entusiasmo y por su trabajo
y entorno de trabajo flexible? In su libro del
2001, The Hacker Ethic, el filósofo finlandes
Pekka Himanen estudia la economía de
redes enfocándose en movimientos de
código abierto colaborativos y los individuos
responsables de su éxito. Himanen argumenta
que las colaboraciones de código abierto
existen como una amenaza al pensamiento
actual ya que establecen lo que se parece
a una forma de capitalismo conectada,
destacando el respeto de sus pares sobre la
promesa de obtener beneficios económicos.
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Otra documentación en el área de la
economía de redes involucra tomar nuevas
formas, específicas de tecnologías de la
información y la comunicación y relacionar
su valor o potencial en mercados existentes
o adaptables, economías y estructuras
de información. Un gran compendio de
documentación en Microsoft Research
se dedica a entender cómo los usuarios
interactúan en espacios de subasta en línea
y qué implicaciones tiene eso en plataformas
tradicionales de compra y venta en línea. Por
ejemplo, ¿cómo pueden estar diseñados los
sistemas de subasta para traer la ganancia
más grande posible a los vendedores en
subastas honestas y no-honestas en línea?
Alguna documentación en este ámbito
involucra el entendimiento de las interacciones
de usuarios en mercados económicos en línea
(ej: subastas) en un entorno experimental o de
laboratorio. El Oxford eXpermiental Laboratory
(Laboratorio eXperimental de Oxford) estudia
cómo los participantes de investigación
se comportan cuando toman decisiones
económicas y colectivas en línea en varios
entornos de la información.

E

Foto: 8.27

l sociólogo español conocido internacionalmente, Manuel Castells, es considerado como uno de los pensadores
principales en cuanto a la economía de redes. Notablemente, la trilogía La Era de la Información de Castells resalta
la naturaleza transformativa de la era de la información. En estos volúmenes, Castells destaca la importancia de
un cambio de una era post-industrial a una era de información interconectada. Él enfatiza que este cambio es
estructural y afecta varios agentes incluyendo estados-nación, actores, organizaciones, modelos de negocios y
economías. En una economía de redes, Castells argumenta que emergen nuevas formas de actores internos y externos
y divisiones de trabajo. En una economía de redes, la participación está determinada por la capacidad nodal individual de
contribuir a la red, creando un entorno binario para que un nodo haga parte de una red o, - que uno con nada beneficioso
para contribuir – sea excluido.
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Manuel Castells y la Economía de Redes

¿Qué pasa con el estado nación en la economía de redes? Ellos no desaparecen, pero deben navegar en un realidad nueva,
interconectada y global que desvía una cantidad considerable de poder de la institución de estado-nación tradicional. En una
era en donde todo está conectado, ninguna nación por sí sola puede emprender en decisiones económicas o financieras
sin afectar la red entera. Los estados ahora existen en una red más complicada y conectada globalmente y las acciones
que ellos toman se propagan a través de la red en varias formas. Las acciones de otros actores vuelven a estados en la red,
donde deben adaptarse las políticas para asegurar el progreso económico bajo esas nuevas condiciones.

La Economía de Redes y el Desarrollo Internacional

A

lguna documentación en la arena de la
economía de redes se centra en tecnologías de
información y comunicación para el desarrollo
– las dos en un sentido descriptivo y a veces
en un sentido prescriptivo. Por ejemplo, el
trabajo de OII estudiando las expectativas contra las
realidades de los usuarios de banda ancha en África
Oriental busca entender cómo y dónde las nuevas redes
serán más prometedoras de lo que pueden, fallarán o
funcionaran en sus primeras etapas para potencialmente
influenciar políticas a futuro. Algo del trabajo en esta
área es prescriptivo. El Centro Berkman creó una Guía
para Determinar la Preparación para las Redes (Guide
to Determining Networked Readiness) para países en
desarrollo. Este documento enfatiza la economía de
redes como un elemento clave para evaluar si un país
está preparado adecuadamente para entrar en la era de la
información. Los estudios de la economía de redes dentro
de un país se enfocan en cómo los negocios usan tecnologías
para comunicarse dentro de la organización y con el mundo
externo.
Foto: 8.28
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El binario se extiende a la creación de nuevas clases de trabajo. Castells argumenta que hay dos nuevos tipos de clases
de trabajo que han emergido – trabajadores interconectados (networked laborer) y no-trabajadores. Los trabajadores
interconectados traen valor a su red, mientas que los no-trabajadores ni se benefician ni tienen nada para ofrecer a la
red, y por lo tanto su labor y producción es excluida de la red. La clase del trabajador interconectado incluye dos niveles
– trabajadores que manejan información y trabajadores genéricos que son prescindibles y operan dentro del ámbito de la
información existente. Los que maneja la información son trabajadores hábiles como administradores de fondos, analistas
de negocios y periodistas mientras que los trabajadores sin habilidades operan en un nivel más bajo del entorno de la
información e incluyen aquellos trabajando en industrias de producción o servicios.

La creación de herramientas en el ámbito
de la economía de redes a veces involucra
la minería de datos relacionada con redes
sociales y mecanismos de redes. Esos datos
se hacen disponibles a investigadores que
buscan entender cómo operan dichas redes.
Teniendo en cuenta en gran potencial de
las redes de cambiar entornos económicos
y políticos el proyecto Virtual Observatory
for the Study of Online Networks – VOSON
(Observatorio Virtual para el Estudio de
Redes En Línea) se lanzó en colaboración
con el Instituto Australiano de Investigación
Demográfica y Social (Australian
Demographic and Social Research Institute)
y con la Universidad Nacional de Australia
(Australian National University). VOSON

hace minería de datos acerca de redes
hipervinculadas en línea y ofrece acceso a
esos paquetes de datos a investigadores.
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Creación de Herramientas

ayra es una aceleradora de start-ups que
provee financiación, espacios de oficina y
tutorías a un gurpo selecto de emprendedores
en países en Lationamérica y Europa. Wayra
invita a los individuos a enviar sus ideas y
participar de la convocatoria para los nuevos
negocios de las tecnologías de la información
y la comunicación. La primera convocatoria
ocurrió en Bogotá en el 2011 y ahora ocurren
en una docena de países. Wayra invita a las
30 propuestas más prometedoras cada año
a atender un campo de entrenamiento de una
semana, donde los equipos se preparan para
presentar sus ideas a un panel de inversionistas y
expertos técnicos. Posteriormente seleccionan a
unos pocos equipos ganadores para hacer parte
de la academia Wayra.

Foto: 8.29

Como parte de la academia, los equipos ganadores
pasan seis meses con Wayra desarrollando
su negocio y preparándose para obtener
financiación privada y pública. Wayra provee a
cada emprendimiento con alrededor de $70,000
dólares en financiación, acceso a espacio de oficina,
soporte técnico y consejos de una red global de
mentores. Wayra es una iniciativa de la compañía
de telecomunicaciones Telefónica. El acelerador
ha trabajado con más de 300 emprendimeintos de
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, República Checa,
Alemania, Irlanda, México, Perú, España, Reino Unido
y Venezuela. Las compañías desarrollan aplicaciones
de redes sociales, aplicaciones móviles, e-comercio,
e-aprendizaje, big-data y otros sectores.
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Incubando Emprendimientos en TIC en Latinoamérica y Europa

(Social Media)
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Medios Sociales

La mayoría del trabajo sobre medios sociales realizado en observatorios entra en la categoría
de documentación. La investigación estudia cómo y porqué la gente y las instituciones usan
las herramientas de trabajo en línea. Las actividades de comunicación y compromiso con la
comunidad se centran principalmente en la privacidad y la seguridad de la información que
la gente comparte a través de estas herramientas. Casi todos los centros descritos en este
informe utilizan los medios sociales para promover su trabajo y conectarse con su audiencia.
Algunas pocas de estas organizaciones crean herramientas que utilizan crowdsourcing
(colaboración abierta distribuida) para estimular a la gente a participar en proyectos con el
observatorio.
Tipo de Actividad

Objetivo de la Actividad

Documentación

»» Examinar cómo y por qué la gente y las instituciones usan los medios sociales
»» Considerar el efecto de los medios sociales en las diferentes esferas de la vida (ej.:
educación, gobierno, atención a salud)

Comunicación y compromiso con la
comunidad

»» Aumentar la conciencia sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios
que se encuentran en los medios sociales.
»» Promover el trabajo del observatorio.

Creación de Herramientas

»» Invitar a la audiencia a participar en el trabajo del observatorio

Tabla 8.11: Objetivos de las actividades de Redes Sociales
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os beneficios de la Red social van más allá de la reconexión con amigos del pasado.
Las empresas construyen sus marcas a través de los medios sociales y también
incluyen herramientas de colaboración en línea en sus oficinas. Los funcionarios del
gobierno se ponen en contacto con sus electores y seguidores a través de plataformas
en línea, y la gente cada día sigue más las noticias por los medios sociales. En resumen,
la Red social llegó y está aquí para quedarse. Es por eso que fue el tema predominante
en el informe del 2010 de Pew Internet, llamado “El futuro de las relaciones sociales.” Los
investigadores encuestaron a una muestra no aleatoria de casi 900 expertos en tecnología
y usuarios de Internet, y encontraron que un 85 por ciento de ellos está de acuerdo con la
idea de que el “Internet ha sido más que todo una fuerza positiva en mi mundo social.”
Aunque con este resultado no se pueden hacer generalizaciones sobre poblaciones más
grandes, éste sí apunta a un tema muy común en los debates sobre cultura digital: ¿cuál es
el impacto social del Internet?

Generación de estadísticas sobre el uso
de Medios Sociales
El proyecto de Pew Internet es líder en
investigación de medios sociales, y más del
15 por ciento de sus reportes está enfocado
en este tema. Frecuentemente, varias fuentes
académicas y varios medios de comunicación
populares citan las estadísticas obtenidas por
Pew Internet, sobre el uso de herramientas
sociales en línea. Principalmente, se recogen
datos a través de encuestas de una muestra
representativa de la población estadounidense.
También se creó una alianza con la Universidad
Elon, la Universidad de Pennsylvania, y el
Centro Berkman para trabajar en el tema de
las redes sociales.
Pew Internet estuvo entre las primeras
organizaciones que estudió el uso de las
redes sociales. En el 2006, un informe de
Pew utilizó datos de tráfico web y encuestas
para demostrar el aumento del uso de las
herramientas “Web 2.0”. Entre 2006 y 2011,
Pew publicó una serie de informes en conjunto
titulado “El impacto social de la tecnología”.
En esta compilación se incluía el uso de
herramientas sociales en línea, su efecto en
las relaciones personales, y su prevalencia en
la vida diaria. En los últimos dos años, la otras
investigaciones han explorado:
»» ¿Por qué la gente utiliza las redes
sociales?

Además de las tendencias generales
de uso, muchos estudios examinan las
diferencias demográficas en el uso de
herramientas sociales en línea, así como
el uso de plataformas específicas. Pew
Internet, Centro Berkman, el Colectivo de
Medios Sociales (Social Media Collective), y el
Centre para Internet y Sociedad (CIS) se han
enfocado exhaustivamente en estudiar el uso
adolescente de la tecnología digital (véase el
cuadro anexo, “Los jóvenes y la tecnología
digital” ). Pew Internet también lleva un
seguimiento de cómo los adultos, las personas
de tercera edad, y las personas de diversos
orígenes étnicos utilizan las herramientas
sociales en línea.
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Los medios sociales han llegado a ser ubicuos
en la última década, y la investigación en
esta área tiene una cobertura inmensa. Los
proyectos de Pew Internet y del Centro
Berkman describen detalladamente quiénes
utilizan las herramientas sociales en línea y
cómo usan varias plataformas. Los profesores
del Instituto de Internet de Oxford (OII) y de
las escuelas de información exploran las
bases teóricas del uso de medios sociales, y
toman consideraciones sobre el diseño y la
experiencia de usuario de las herramientas
sociales en línea. A la vez analizan el efecto de
estas herramientas en contextos tales como
la familia, la educación, la atención en salud, el
comercio o el gobierno, y también desarrollan
plataformas experimentales sociales en línea.

»» ¿Qué tipo de contenido es compartido por
la gente?
»» ¿De qué manera la gente administra su
privacidad?
»» ¿De qué manera la gente tiene acceso a
las herramientas sociales en línea?
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Documentación
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Comunidades Digitales y datos de
Medios Sociales en Colombia

E

n el 2013, el estudio de Cultura Digital
en Colombia (Ver cuadro anexo
Estudio de Cultura Digital en Colombia
page 149) incluye un capítulo específico
acerca de las comunidades digitales y
redes sociales. Investiga acerca de cómo
las personas usan las redes sociales
específicamente: desde la observación,
comentar o publicar información, promover
causas sociales o medio-ambientales, o
promover negocios o su carrera profesional.
El estudio revela la predominancia de
Facebook, Twitter, Youtube y WhatsApp
como las plataformas más usadas entre la
población colombiana así como el impacto
de la conciencia de la gente frente a asuntos
sociales y medio-ambientales.

Los estudios sobre medios sociales se enfocan
en plataformas particulares, contextos en los
que la gente usa herramientas sociales en línea
y futuras áreas de investigación. Desde sus
comienzos en 2009, el Colectivo de Medios
Sociales ha estudiado plataformas comunes
como Twitter, Facebook y YouTube. También
ha explorado sobre cómo el uso de los medios
sociales se relaciona con la privacidad, el
consumo de información, la creatividad y una
variedad de otros temas. (ver el Cuadro Anexo:
El grado de cobertura de la investigación en
Medios Sociales).
En cuanto al estudio de herramientas
específicas, Facebook y Twitter siguen siendo
las más populares a investigar. Pew Internet
comenzó a publicar informes sobre el uso de
Twitter en el 2009 y después sobre servicios
basados en
 geolocalización en el 2010. Por
ejemplo, algunos datos de Twitterverse de Rusia
fueron trazados en distintos mapas en Centro
Berkman, y luego un proyecto del Instituto
de Internet de Oxford también ilustró datos
globales de Twitter en mapas. El proyecto de
Pew Internet analiza los datos de localización
geográfica de Twitter para ilustrar en un mapa
las variables de espacio y tiempo, en cuanto al
flujo de conversaciones generadas en Twitter.
Lo que se busca es enterarse de quiénes
crean contenido en la red social, y después
combinan los principios de las ciencias sociales
y de la computación para el desarrollo de
metodologías que puedan facilitar el estudio
del contenido generado por el usuario digital.
El análisis geográfico del Instituto de Internet de

Comunicación y compromiso con
la comunidad
Los observatorios usualmente utilizan
plataformas de medios sociales para divulgar
y publicitar su trabajo. Muchos tienen cuentas
institucionales en las redes sociales más
populares. Unos poco abogan por una mejor
protección de los datos que se encuentran
en los medios sociales, y organizan eventos
relacionados con éstas herramientas de trabajo
en línea.
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Mientras que el estudio de las comunidades
en línea se ha estado realizando por muchas
décadas, la aparición de una gran diversidad
de plataformas y su ascenso a la ubicuidad ha
dado lugar a una explosión en la investigación.
Uno de los primeros trabajos sobre el manejo
de los medios sociales adelantado por los
observatorios se enfocó en los blogs. Un
informe de Pew en el 2005 estudió el papel de
los blogs y sus relación con las actividades en
línea de las personas, y un informe del 2006,
presentó y describió a los bloggeros. Centro
Berkman ha publicado algunos mapeos de las
“blogósferas” inglesas, rusas y persas.

Oxford sobre Wikipedia, otra comunidad en
línea, señala la ubicación de los contribuyentes
y cómo los nuevos editores socializan en la
comunidad.

Conciencia sobre la Privacidad y
Seguridad de los Datos en los Medios
Sociales
La Fundación Frontera Electrónica (EFF),
trabaja para proteger la privacidad de los datos
compartidos por los usuarios en los medios
sociales. Con frecuencia escribe sobre políticas
de las empresas o alguna legislación que
infringe sobre la privacidad del usuario. EFF
mantiene una campaña sobre lo que hacen
las empresas del Internet con los datos del
usuario y cómo los protegen. En el 2011, EFF
publicó su primer informe titulado “Who has
your back?”) (“¿Quién protege tu espalda?”),
donde se clasificaron a trece compañías de
Internet (proveedores de servicios, empresas
de software, buscadores y sitios de redes
sociales) basados en el nivel de transparencia
que tienen sus términos de uso respecto al
manejo de los datos de los usuarios. En el
2013, el informe revisó 18 empresas incluyendo
a varios sitios de redes sociales (ej: Facebook,
Foursquare, LinkedIn, MySpace, Twitter, Tumblr,
Wordpress). El informe documenta los cambios
que las empresas hacen y las alienta a adoptar
mejores prácticas en cuanto a la información
que los usuarios comparten con el gobierno, la
lucha por la privacidad del usuario en la corte, y
presiona al Congreso a proteger la privacidad de
los datos del usuario. EFF invitó a las empresas
a responder, y actualizó sus informes del 2011
y 2013 respectivamente después de recibir
comentarios de los representantes de las
empresas.
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Explorando la propagación de los
medios sociales

En el 2013, la conferencia anual de
iConferencia (iConference), una reunión
interdisciplinaria enfocada en cuestiones
de información organizado por iCaucus,
comenzó a incluir una exposición de medios
sociales, Social Media Expo. Este evento,
el cuál comparte patrocinio con los FUSE
Labs de Microsoft Research, anima a los
equipos de investigación conformados por
estudiantes a trabajar con un mentor de la
facultad y a realizar investigaciones, diseño
y creación de herramientas, así como a
comprometerse con la comunidad en torno
a un tema en particular. Los organizadores
revisan las propuestas e invitan a los mejores
equipos a presentarse en la conferencia. Los
organizadores de la conferencia ofrecen
un estipendio para cubrir una parte de los
gastos del viaje, y además los trabajos de
los equipos se publican en las actas del
congreso.

Creación de Herramientas
Centro Berkman y el Instituto de Internet de
Oxford han desarrollado herramientas que
siguen los principios del “crowdsourcing”
(colaboración abierta distribuida) y de
la visualización de las redes para poder
compartir información con los usuarios.
Por ejemplo, el proyecto Herdict de Centro
Berkman incentiva a los usuarios de Internet
alrededor del mundo a reportar públicamente

El Instituto de Internet de Oxford utiliza
contenido generado por los usuarios en
dos de sus proyectos. Su aplicación College
Connect (Conecta Universidad) presenta
una visualización de la red personal de
una cuenta individual de Facebook. El
objetivo de este proyecto es ayudar a los
estudiantes, en especial a los estudiantes de
bajos ingresos o a los estudiantes de nuevo
ingreso en las universidades, a encontrar
a personas que puedan hablar acerca de
su experiencia universitaria. En el proyecto
también están incluidos profesores de la
Escuela de Información de la Universidad de
Michigan y del Departamento de Educación
de Universidad del Estado de Michigan. Otro
proyecto, WikiChains, pretende desmitificar
las cadenas de suministro que conducen a
la producción de tantos bienes de consumo.
El proyecto está conformado por un wiki
donde gente de todo el mundo sube textos,
fotos, audio o vídeo de uno de los nodos
encontrados en una cadena de suministro.
Con información suficiente, los usuarios
pueden ver todos los pasos necesarios
para crear productos que se venden en
las tiendas de abarrotes o en los centros
comerciales. Sin embargo, el wiki salió del
aire en el 2011 debido a grandes cantidades
de spam, y hasta la fecha no da indicios de
haber sido reemplazado.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los observatorios participan u organizan
ocasionalmente eventos relacionados con
los medios sociales. Los investigadores de
Pew Internet han presentado su trabajo
sobre las redes sociales a organizaciones
como el Instituto de Seguridad En Línea para
la Familia (Family Online Safety Institute),
el Grupo de Trabajo de Privacidad En
Línea para Niños del Estado de Maryland
(Children’s Online Privacy Working Group
of the State of Maryland), y las Academias
Nacionales. Centro Berkman organiza
una reunión semanal con investigadores
que estudian la colaboración en red. Los
participantes reciben retroalimentación sobre
su trabajo y escuchan a los presentadores
invitados.

cuando carecen de acceso a algún sitio web.
El proyecto Herdict analiza y visualiza estos
errores para crear un cuadro en donde se
exhiben las zonas de bloqueo de las páginas
web alrededor del mundo. Los usuarios
pueden crear listas de los sitios web a los
que les gustaría monitorear y otros usuarios
pueden examinar esos sitios desde sus
navegadores de internet.
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La organización de eventos
relacionados con los medios sociales

Centro Berkman también ha trabajado con danah boyd,
investigador del Colectivo de Medios Sociales, en el Kinder &
Braver World Project (Proyecto Mundo Más Valiente y Amigable),
en el cuál se investiga cómo las herramientas en línea pueden
facilitar la capacitación de los jóvenes y promover la bondad.
En la lista de patrocinadores de la investigación se incluyen la
Fundación Nacida de Esta Manera (Born This Way Foundation),
de la estrella del pop Lady Gaga, y la Fundación MacArthur.
boyd es un miembro aliado del Centro Berkman, y Mary Madden
y Amanda Lenhart, los dos investigadores de Pew Internet
encargados de dirigir el proyecto sobre el uso de la tecnología
en los adolescentes, son miembros afiliados. Ambos casos son
ejemplos de colaboraciones entre organizaciones que se unen
para estudiar un tema en común, analizando de qué manera cada
organización puede participar, y cómo articular la conexión tanto
a nivel personal como a nivel organizacional.
Foto: 8.31

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

l uso de la tecnología en los jóvenes actuales,
también llamados mileniales, nativos digitales o
simplemente adolescentes, es uno de los temas
más sobresalientes en los proyectos de la mayoría
de estas organizaciones. El Centro para Internet
y Sociedad, en colaboración con la organización
holandesa Hivos Internacional, organizó tres talleres liderados
por “nativos digitales” de tres continentes distintos. Esas
conversaciones proporcionaron una base para la investigación,
que dio resultado a una serie de cuatro libros sobre la identidad,
los procesos de pensamiento, metas y contextos en los que los
nativos digitales operan. En Estados Unidos, el Centro Berkman y
Pew Internet han publicado recientemente una serie de informes
sobre los adolescentes y la privacidad. El Equipo de Juventud y
Medios del Centro Berkman desarrolló 24 grupos de discusión en
persona con adolescentes, mientras que Pew Internet condujo
dos grupos de discusión en línea. Pew también llevó acabo una
encuesta telefónica, que se utilizó para recopilar información
de una muestra representativa de padres y adolescentes de
Estados Unidos. Los informes tocaban temas en relación a los
problemas de privacidad que los padres y los adolescentes tienen
en las redes sociales, las herramientas que los adolescentes
utilizan para acceder al Internet, cómo los adolescentes manejan
la configuración de privacidad en los sitios de redes sociales,
a quiénes acuden los adolescentes para aconsejarse sobre la
privacidad, y cómo los adolescentes manejan la privacidad en las
aplicaciones móviles. El senador Edward Markey citó parte de la
investigación que fue producto de la colaboración entre Berkman
y Pew, en su propuesta de Ley de No Seguir A Los Niños(Do Not
Track Kids Act), que extiende la protección a la información que
niños ponen en las redes sociales.
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La gente joven y la tecnología digital
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Programas universitarios con enfoque en Medios Sociales

dos instituciones que ofrecen programas enfocados en medios sociales: La Universidad
del Estado de Michigan (Michigan State University) en Estados Unidos y La Universidad
de Borås en Suecia. La Escuela de Ciencias y Artes de la Comunicación de la
Universidad del Estado de Michigan estableció un programa en tecnología de los
medios y artes digitales hace dos décadas, y en la actualidad se ofrece una licenciatura
en Información y Medios de Comunicación con una especialización en Medios Sociales
e Interactivos. Los profesores de esta facultad continuamente desarrollan e investigan
a las comunidades en línea; varios de los primeros artículos en citarse en relación a
Facebook fueron escritos por ellos. También existe un Laboratorio de Investigación
sobre Medios Sociales, el cual sirve como un campo de pruebas donde el profesorado
puede aplicar los principios de los medios sociales para promover la participación de la
comunidad, el desarrollo económico, y la participación de los jóvenes.
La Escuela Sueca de Información y Ciencias Bibliotecarias en la Universidad de Boras
mantiene investigación en estudios sobre de medios sociales. Esta escuela contiene 14
investigadores, que son una combinación de profesores y estudiantes de doctorado.
Los investigadores publican sus resultados en diversas revistas académicas y presentan
sus avances en distintas conferencias. Desde el 2011, el programa ha organizado una
conferencia sobres medios sociales cada año.
Foto: 8.32
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El grado de cobertura de
la investigación en Medios
Sociales

“Socially Mediated Publicness: An Introduction,” (“Vida Pública Mediada Socialmente:
Una Introducción”) escrito por Nancy Baym, danah boyd, Microsoft Research. Este artículo
analiza cómo el diseño de los medios sociales y de las prácticas sociales, y los contextos que
caracterizan el comportamiento de los medios sociales, afectan las expresiones y la idea de la
vida pública para de la gente.
“Defining and Measuring Cyberbullying Within the Larger Context of Bullying
Victimization,” (“Definiendo y midiendo ciber-matoneo dentro del contexto más amplio de
victimización por matoneo”) escrito por Michele Ybarra (Centro para la Investigación Innovadora
en Salud Pública -Center for Innovative Public Health Research), danah boyd (Microsoft
Research), Josephine Korchmaros (Centro para la Investigación Innovadora en Salud Pública),
Jay Koby Oppenheim (Universidad de la Ciudad de Nueva York - City University of New York).
Este estudio analiza estrategias para medir el nivel de “cibermatoneo” en los jóvenes.
“Los movimientos de los Medios Sociales. Apropiaciones de Facebook y su relación
con los repertorios del Movimiento Juvenil 6 de Abril en Egipto,” escrito por Maria
Garrido, Luis Fernando Baron, Norah Abokhodair, Universidad de Washington. Esta publicación
presentada en una conferencia, analiza el rol de los medios sociales en la evolución de los
movimientos sociales, enfocándose específicamente en la información que se difundió durante
los levantamientos en Egipto durante la Primavera Árabe.
“A Longitudinal Study of Follow Predictors on Twitter,” (“Un estudio longitudinal sobre
predictors de seguimiento en Twitter”) escrito por C.J. Hutto (Instituto de Tecnología de Georgia
-Georgia Institute of Technology), Sarita Yardi (Universidad de Michigan), Eric Gilbert (Instituto de
Tecnología de Georgia). Este artículo analizó datos durante 15 meses en Twitter para entender
cómo el contenido de los mensajes, el comportamiento social y la estructura de la redes ejercen
patrones de influencia en los seguidores de las cuentas (Twitter).
“Intel Science and Technology (ITSC) for Social Computing: A White Paper” (“Ciencia
y Tecnología Inteligente para la Computación Social: Un documento blanco”, escrito por Paul
Dourish, Universidad de California-Irvine. En esta publicación describe la estructura de un
centro de investigación que se encuentra en la Universidad California-Irvine y cómo este centro
colabora con investigadores de la industria y de otras universidades centrándose en el tema de
cómo las personas “habitan”, en lugar de “usar”, la tecnología.

Foto: 8.33
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continuación, se listan varios títulos de artículos publicados en el ámbito
académico referentes al tema de los medios sociales, donde se incluyen
publicaciones del Colectivo de Medios Sociales de Microsoft Research, así
como de varios profesores de las escuelas de información (iSchools).

Los observatorios poseen un amplio rango de estructuras
organizacionales y actividades. Cada uno de los diversos modelos
de sostenibilidad financiera e institucional tienen sus beneficios y
limitaciones y están profundamente ligados con la forma en la cual el
observatorio esta estructurado. Una de las grandes distinciones se refiere
a si el observatorio es una organización independiente o si hace parte
de una organización ya establecida. Es muy probable que esto afecte la
independencia del observatorio y el enfoque hacia su financiación.

Sin embargo las limitaciones de esta
estructura también pueden ser significativas,
y dependiendo de los objetivos en el
establecimiento de un observatorio puede ser
totalmente razonable aspirar por una gestión
financiera y organizacional completamente
independiente. Establecer un nuevo centro
bajo una organización existente requiere
que el centro navegue en burocracias o
restringa su misión organizacional. Desde
una perspectiva de interacción, puede ser
difícil para un observatorio nuevo diferenciar
su identidad de la organización madre. Esto
también puede afectar la independencia
organizacional de nuevos miembros del
equipo y representa un desafío en la
construcción de una cultura de investigación

o activista separada de la organización que
alberga el observatorio.

El establecimiento de un observatorio
digital como una entidad separada puede
ayudar a fomentar una cultura e identidad
de independencia de otras organizaciones e
intereses gubernamentales, que puede ser
particularmente importante si el observatorio
quiere ser visto como una agencia nueva
y transformadora. Instituciones como la
Fundación Frontera Electrónica en los
Estados Unidos y el Centro para Internet y
Sociedad (CIS) en la India se establecieron
sin ninguna afiliación institucional; esto a
cambio les ayudo a construir su marca como
progresiva, innovadora e independiente.
Establecer un observatorio independiente
invariablemente requiere de una inversión
inicial significativa. Esto incluye recursos
básicos para contratar el equipo inicial,
activos fijos donde sean necesarios y costos
operacionales. Un número de observatorios
deja a un lado una porción de la ronda
inicial de financiación como una dotación
de activos ilíquidos y fondos que generan
intereses. Con el tiempo el tamaño de
la dotación crece y el dinero que genera
puede ser canalizado de nuevo dentro de la
organización como parte del presupuesto
de funcionamiento. El tamaño de la dotación
inicial es particularmente importante dado
que determina un fuerte indicador de la
sostenibilidad organizacional y la atracción
de candidatos idóneos para los trabajos, así
como otros posibles financiadores.
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El establecimiento de un observatorio dentro
de una organización existente como una
universidad, una entidad del sector privado
o una organización gubernamental puede
traer un buen nombre, reconocimiento y
credibilidad a un nuevo observatorio así
como un compromiso a compartir recursos,
incluyendo espacio físico, provisiones y
recurso humano. En la creación de una
nueva institución los recursos de arranque
como una infraestructura de investigación
puede ser vital mientras que el observatorio
establece su propia identidad. Por ejemplo,
el Instituto de Internet de Oxford (OII) y el
Centro Berkman se beneficiaron de las
instalaciones, marca y asistencia institucional
de grandes universidades internacionales de
investigación.

CONCLUSIÓN

[CONCLUSIÓN[

Los observatorios establecidos en
universidades también se benefician de
subsidios a través de matrículas así como
asistencia de investigación de estudiantes
de posgrado sin la inversión inicial
necesaria en personal a largo plazo. En
contraste, mientras que las organizaciones
independientes sin ánimo de lucro no
pueden pretender los mismos beneficios, los
observatorios pueden contar con recursos
de membresías.
En este aspecto, los laboratorios afiliados
con algunas grandes corporaciones
del sector privado se benefician de un
presupuesto directo y relativamente estable.
Algunas veces esta asignación de recursos
hacia trabajo de laboratorio puede servir
como una oportunidad de mercadeo para
la compañía madre, que puede marcar al
observatorio como un esfuerzo filantrópico.
Tener un presupuesto predecible de la
misma fuente puede crear estabilidad
dentro de la organización y permitir a los
miembros del equipo el enfoque único en
la misión organizacional. Sin embargo,
dichas instituciones tienen dos desventajas
importantes. La primera, que tienden a estar
atadas intereses corporativos; esto también
puede afectar a los investigadores, quienes
pueden ser percibidos como personas con

El problema de marca (branding) que los
grupos corporativos afrontan también
se puede extender a instituciones
gubernamentales que pueden ser vistos
con falta de independencia del Estado.
Esto puede ser particularmente difícil
para las actividades del observatorio que
critican la política estatal. Los observatorios
actuando como parte de organismos
intergubernamentales generalmente operan
como unidades dentro de los organismos
intergubernamentales y reciben fondos del
Estado.
Las estructuras institucionales seleccionadas
por los observatorios también afectan
sus asociaciones externas. Por ejemplo,
los observatorios pueden usar becas o
pasantías de corto plazo para atraer socios.
Las universidades y los centros afiliados a
universidades tienen una ventaja única en la
flexibilidad con varios tipos de interacciones
de corto plazo. Estas pueden compensar
a los estudiantes a través de trabajos
temporales o créditos para cursos o atraer
profesores visitantes. Observatorios privados
como CIS han contemplado emular esta
estructura facilitando interacciones flexibles
de corto plazo y modelos de pasantías
colaborativas.
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intereses previamente determinados en su
trabajo. La segunda desventaja observada es
que estas organizaciones son dependientes
en la medida que la gerencia de la
compañía que los alberga siga interesada
en las actividades del observatorio. En años
recientes, varios laboratorios corporativos
que desarrollaban actividades similares a
algunas de los observatorios en nuestra
investigación incluyendo Intel Labs
(Laboratorio de Intel) y su gran portafolio
de investigación en interacción humanocomputadora y el Hewlett Packard Labs
(Laboratorio de Hewlett Packard), cerraron o
fueron dramáticamente reducidos dado un
cambio en las prioridades de la gerencia.
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La experiencia de varios observatorios
también sugiere que la diversificación
de fuentes de financiación es un medio
importante de estabilidad organizacional.
La sobredependencia de una sola
organización, fundación, mecanismo
de mercado o administración puede ser
limitante. La mayoría de observatorios
activamente recogen financiación
independiente de proyectos multi-anuales
de fuentes privadas o del estado en adición
a dotaciones básicas. Estas ayudan a
fomentar estabilidad financiera y de misión
y crear rutas para añadir nuevos proyectos,
personal y direcciones de investigación.
La financiación de actividades en marcha
a través de becas también permite a los
observatorios concentrarse en financiar las
áreas estratégicas de investigación y los
investigadores, que puede que no tengan
recursos financieros significativos de otras
fuentes.

Los observatorios, por diseño, también se
han enfocado en interacciones sociales
amplias a través de un variedad de métodos
de política y comunicación y compromiso con
la comunidad. Diversas estructuras conllevan
beneficios y dificultades. Los observatorios
que se relacionan con instituciones públicas
están inherentemente conectados con
una red amplia y bien establecida. Estos
generalmente mantienen un canal directo
para influenciar gobernanza ya sea a través
de sus mecanismos de reportes o a través
de miembros individuales que son parte de
organismos de consejo que trabajan de cerca
con el gobierno.
En la comunicación y el compromiso con
la comunidad, las instituciones académicas
están frecuentemente en desventaja debido
a la preferencia típica de retener resultados
de la investigación para los espacios
académicos adecuados, lo que puede retrasar
la publicación para evitar que el trabajo sea
visto antes de ser publicado. En contraste,
los observatorios que operan fuera de las
instituciones académicas tradicionales tienen
mucha más flexibilidad en la publicación de
su trabajo al público. Dichos observatorios
también pueden estar abiertos a mostrar su
trabajo en formatos concisos y flexibles o a
través de resultados breves que fomenten e
incorporen la retroalimentación pública. En
contraste, los observatorios académicos y
relacionados con el gobierno pueden preferir
presentar los resultados en un formato más
finalizado, tipo reporte final.

Los observatorios conectados a corporaciones
como Microsoft y Google son activos en
dichas innovaciones. Las organizaciones
afiliadas públicamente, como UNESCO,
han contribuido indirectamente a la creación
de herramientas apoyando concursos
y hackatones. Para los departamentos
académicos y las corporaciones por igual, la
creación de nuevas tecnologías internamente
involucra una significativa capacidad de
investigación para supervisar el diseño clave
de elementos de nuevas tecnologías y el
equipo de ingeniería para construir y lanzar
las herramientas. Para los observatorios
nuevos, el gasto general de la creación de
un grupo de diseño fuerte involucra pensar a
través de unas consideraciones importantes
no solo acerca de la capacidad inmediata de
construcción y sostenimiento de dichos grupos
sino también para los prospectos a largo plazo
para los investigadores que estarán afiliados al
observatorio.
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La creación de herramientas y artefactos
que encontramos en los observatorios junta
elementos de prototipado de unidades
académicas en ingeniería así como una
tendencia social consciente por una innovación
responsable. En particular, los observatorios
que tienen un componente de interacción
humano-computadora, como las Escuelas de
Información han sido agresivas y exitosas en la
creación de herramientas así como el estudio
de las mismas. El estudio de estos elementos
con el diseño interactivo ha sido un sello
distintivo de los observatorios.
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La creación de grupos interdisciplinarios
puede traer otros retos. De nuevo, los
observatorios afiliados a universidades tienen
la ventaja de ser capaces de establecer
conexiones, redes y grupos para afrontar
preguntas de investigación en un entorno
multidisciplinario con facilidad. Aunque
tradicionalmente las disciplinas tienden
a ser más cerradas, los observatorios
digitales afiliados a universidades destacan
un movimiento reciente hacia una
colaboración multidisciplinaria. Las Escuelas
de Información en particular tienden a
emplear catedráticos de un amplio rango de
tradiciones académicas.

Mientras que aspectos específicos de las
agendas de investigación de los observatorios
son generalmente esenciales, definiendo
sus estructuras institucionales y la naturaleza
de interacciones con las comunidades en
las que se encuentran, no es coincidencia
que la mayoría de los observatorios sean
flexibles con sus configuraciones y formas
de funcionamiento. Varios observatorios son
diferentes en varios factores, pero todos
están agrupados por el hecho que hacen
trabajo innovador que contribuye hacia un
moldeamiento de nuestra conciencia común
del impacto de la tecnología en la sociedad.

CONCLUSIÓN
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Un área final donde los observatorios
ofrecen contribuciones valiosas, es la de
las colaboraciones internacionales. Se
encontró un número de observatorios
importantes – OII, Centro Berkman, Google.
org y CIS que enfocan una gran parte de su
trabajo alrededor de asuntos de relevancia
global. Los observatorios de cultura digital
que están involucrados en estas áreas de
investigación estudian cómo las nuevas
tecnologías afectan un rango de fenómenos
sociales y económicos. Consecuentemente
el impacto de dichas organizaciones es de
naturaleza global. Los observatorios han sido
exitosos en la construcción de herramientas
de investigación que han sido usadas en
varias regiones como el Proyecto de Internet
Mundial (World Internet Project) de OII o los
estudios de accesibilidad de CIS. Todavía con
más importancia, estas instituciones a través
de los años han servido como centros de
compensación para investigación transnacional
e interacción.

ANEXO

[ANEXO[

Recomendaciones para la creación de un Observatorio de Cultura Digital
en Colombia y su articulación con los países miembros de la OEA.
Antes de presentar algunas recomendaciones para la creación de un Observatorio de Cultura Digital en
Colombia, cabe aclarar que el reporte anterior presenta una diversidad de referencias en modelos de
observatorios en el mundo y hace un análisis profundo de los posibles escenarios para la creación de
uno nuevo para Colombia. Con esta premisa, las recomendaciones que se presentan a continuación son
solo algunas propuestas que los autores de este documento consideran pertinentes para el contexto
Colombiano, sin la pretensión de ser definitivas, y entendiendo que estas son solo algunas de las
perspectivas de análisis que se pueden hacer.

1.Áreas de Práctica

Se sugiere, aquí, desarrollar todas las áreas de práctica propuestas en este estudio, es decir,
documentación, comunicación y compromiso con la comunidad, y creación de herramientas. La medida
en la que se desarrollan cada una de estas actividades se deberá establecer en el diseño estratégico
del observatorio. Y las áreas de investigación pueden cubrir todas las mencionadas en este reporte y
otros definidos por los creadores. Este estudio demuestra, como referencia, que los observatorios más
reconocidos como Electronic Frontier Foundation, Oxford Internet Institute, Centre for Internet and Society
y Berkman Center tiene un fuerte énfasis en la comunicación y el compromiso con la comunidad, lo cual se
vuelve un objetivo claro en este ámbito de constante dinamismo que es la cultura digital.

2. Estructura Organizacional
El debate que plantea la conclusión del estudio entorno al equilibrio entre financiación e independencia
resuena en que, si se desarrollan las todas las áreas de práctica antes mencionadas, la situación idónea
para un nuevo observatorio en Colombia es que tenga total independencia investigativa y por tanto, no esté
sujeto a posibles instituciones “madre”.
Considerando el contexto Colombiano descrito en los casos de estudio para Colombia (Ver Observatorios
en Colombia, “Observatorios en Colombia” on page 49), se sugiere aquí que existen dos opciones
interesantes para la creación del observatorio:
a. Un observatorio independendiente, como entidad sin ánimo de lucro, con una fuerte base de
miembros, o,
b. Un observatorio que sea parte de una universidad o de una asociación entre universidades
colombianas.
A continuación presentaremos estrategias para la conformación de cada uno de los modelos y sus posibles
beneficios o falencias
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Como concluye el reporte, el punto de partida para definir la estructura organizacional de un nuevo
observatorio de cultura digital para Colombia o cualquier otro país, es definir sus áreas de práctica. Según
las áreas de práctica que se decidan desarrollar se definirá la financiación necesaria para mantener el
personal y demás insumos para llevar a cabo esas actividades. En este sentido, el primer paso para crear
un observatorio implicara un diseño estratégico del observatorio para definir sus objetivos y alcances.

Para que un observatorio en Colombia pueda ser independiente de tener una red fuerte de organizaciones
que se vinculen a la organización tanto como aportantes de recursos económicos, como de otro tipo de
apoyos, como lo es el modelo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. En este sentido se
sugiere que la vinculación de socios estratégicos se haga a través de la participación de una Junta Asesora,
de aportes de capital inicial y/o apoyo en reputación.

ANEXO

a. Observatorio Independiente

»» Entidades Públicas: Estas sería entidades públicas que pueden aportar económicamente tanto un
fondo inicial para el observatorio como una membresía. Su vinculación también permitiría la aporte
del Observatorio a la toma de decisiones y formulación de políticas públicas. Entre estas se podría
contemplar entidades con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Colciencias, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, la Biblioteca Nacional o el Banco de la República / Biblioteca Luís Angel Arango.
»» Universidades: Estas podrían aportar su personal para conformar un Consejo Científico para el
Observatorio, al igual que espacio físico y equipamiento junto con la participación de profesores de planta
como investigadores del observatorio, y estudiantes como practicantes o asistentes de investigación.
Este es el tipo de afiliación que tiene Harvard y Oxford al Berkman Center y al Oxford Internet Institute
respectivamente. Universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia,
la Pontificia Universidad Javeriana o la Universidad Sergio Arboleda, son algunas de las tendrían estudios
y profesores que podrían participar del Observatorio de Cultura Digital.
»» Empresa Privada: El principal objetivo de contar con la empresa privada es por su capacidad de donar
recursos de capital considerables para el Observatorio. Sin embargo, como con la experiencia entre
EFF y Microsoft Research, también existen también aportes en cuanto a experticia técnica para el
desarrollo de herramientas o el aporte de tiempo de trabajo de sus profesionales para la actividades del
Observatorio. Vale la pena mencionar aquí la posibilidad de invitar grandes corporaciones tecnológicas
que se encuentran en el país como Google, Microsoft, Facebook o Samsung, al igual que las empresas
de telecomunicaciones Telefónica, Claro, ETB y EPM/UNE, entre otras.
»» ONGs Nacionales: La participación de estas es en su experticia relativa al estudio y el desarrollo de la
cultura digital en Colombia. Así participarían en la Junta Asesora, pero también generando vínculos para
proyectos de investigación, tanto en la documentación como en la comunicación y compromiso con la
comunidad o el desarrollo de herramientas. Algunas ONGs que se sugieren son: Fundación Karisma,
Wayra, el Parque Explora de Medellín, Maloka, Fundación Corre Libre, Congreso Visible, Fundación
Software Libre de Colombia o Hackbo.
»» Organizaciones multilaterales o internacionales: Estas puedes ofrecer desde opciones de financiación
(desde cooperación internacional a becas de investigación) como posibilidades de trabajo conjunto a
nivel global. Además de las todas las organizaciones reseñadas en este reporte, también se encuentra la
Organización de Estados Americanos y sus subsidiarias (la Fundación Trust for the Americas, CITEL, entre
otras), la ONU a través de sus subsidiarias, Banco Mundial, o fundaciones de alcance internacional como
el MacArthur Foundation, Hivos International, Mozilla o Bill & Melinda Gates Foundation.
Financiación: Un componente importante será establecer un fondo dotal, es decir, un capital inicial que
permita tener rendimientos que financien la operación del observatorio como lo hacen el Berkman Center
o el Electronic Frontier Foundation. Para poder definir el monto necesario, será clave definir el personal
necesario para lograr los objetivos de investigación y demás áreas de práctica definidas.
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Con esta vinculación a continuación presentamos posibles aliados / miembros para el observatorio
independiente:

ANEXO

Como referencia, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología se constituyó con un fondo de
USD 1.25 millones en 1999 y tuvo un nuevo aporte de capital de USD 500 mil en 2008. Actualmente, este
observatorio tiene un equipo de 32 personas con unos egresos anuales levemente por debajo de un millón
de dólares (2012), en donde los rendimientos de capital representan un 10% de esto. El mayor valor de los
ingresos (64% en 2012) viene de los proyectos de investigación y el 28% de las cuotas de los miembros.
Las empresas privadas y las entidades públicas pueden jugar un papel central en el establecimiento de ese
fondo dotal. La financiación permanente puede venir de la búsqueda de recursos para investigación como
apoyos y becas (como Colciencias), consultoría a entidades públicas o organizaciones privadas, o cuotas
de membresía.
Personal: El beneficio de tener una observatorio independiente radica en la posibilidad de contratar el
personal más idóneo de todos los sectores sin restricciones, el cual podrá descubrir el potencial que tiene
la independencia para adelantar investigaciones propias. El riesgo esta siempre sujeto a la sostenibilidad y
la competitividad de los sueldos.

Creación de herramientas: Esta área de práctica sería particularmente difícil para un observatorio
independiente dado que la creación de herramientas tecnológicas o informáticas es un ejercicio costoso.
Sin embargo, un fuerte alianza con empresas tecnológicas podría proveer el recurso humano y económico
para el desarrollo de herramientas. En cualquier caso, como lo menciona la conclusión, el observatorio
siempre podría externalizar la creación de herramientas a través de concursos o hackatones.
b. Observatorio Académico
Para el caso de una observatorio académico, ya sea embebido en una institución o en una asociación
de varias universidades, la principal preocupación es definir la institución que apadrinará el observatorio
o coordinar la asociación de universidades para su existencia lo que implica un trabajo burocrático
considerable. Sin embargo, su constitución puede ser más veloz al tener un recursos de la(s) institución(es)
“madres disponibles. El ejercicio de gestión de socios estratégicos, financiación y demás apartes
planteados en la sección anterior también aplicaría para este modelo.
A continuación presentamos unas diferencias con el modelo independiente:
Financiación: La financiación de un observatorio académico podría contar las mismas fuentes
mencionadas anteriormente pero adicionalmente también podría recibir recursos de la matricula estudiantil
de la universidad, al igual que recibir aportes de tiempo de profesores de planta de la (o las) universidad(es)
que reduciría los costos operativos de la organización y le daría una perspectiva de sostenibilidad bastante
más fuerte a la organización. Este es el caso de lo que hace el Berkman Center o el Oxford Internet Institute
y lo intuimos para el Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información de la Universidad
del Externado.
Personal: El beneficio de ser un observatorio académico resulta de la posibilidad de acceder a profesores
visitantes, redes académicas de investigadores, pasantías y becas académicas y que la interdisciplinariedad
se lograr más fácilmente por la cercanía con las diversas facultades de las universidades.
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Comunicación y compromiso con la comunidad: La cercanía con entidades gubernamentales
permitiría una práctica que es común en los observatorios en Colombia que es el apoyo a formulación de
políticas públicas y a la toma de decisiones. También, como lo menciona la conclusión del reporte, los
observatorios independientes tienden a tener estrategias de comunicación más veloces y efectivas que
aquellas que están inscritas en universidades.

ANEXO

Comunicación y compromiso con la comunidad: Como se menciona en la conclusión del reporte,
hacer parte de una institución académica puede tener riesgos en que la comunicación hacia fuera
resulte menos veloz o con un lenguaje más académico lo cual genera una barrera entre la organización
y los usuarios. Por otro lado, también es cierto que la academia puede no estar tan cerca de la toma de
decisiones o la formulación de políticas públicas.
Creación de Herramientas: Esta puede ser más fácil de lograr en un observatorio académico en la
medida que las instituciones universitarias tenga estudios en Interacción Humano-Computadora.

3. Articulación con países miembros de la OEA
Como lo demuestra la experiencia de muchos de los observatorios revisados en este reporte, la articulación
más allá de las fronteras nacionales es una práctica provechosa para la polinización cruzada entre
organizaciones y países. Tal es el caso del Berkman Center o el Electronic Frontier Foundation con países
de Africa, o el Center for Internet and Society con las Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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En ese sentido, una recomendación inicial para la articulación de un Observatorio de Cultura Digital en
Colombia con los países miembros de la OEA es la de producir investigación comparativas entre países,
compartir buenas prácticas en las áreas de práctica del observatorio con organizaciones similares y lo que
sería más importante, crear un modelo de observatorio replicable para otros países de la región y el mundo,
con contextos similares.

