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Social Digital: Marca en trámite de registro

Moderador
Notas de la presentación
Desde el 2006 me he dedicado a investigar el contexto de las TIC en México, he visitado una importante cantidad de escuelas desde el nivel básico hasta el nivel profesional, donde me he entrevistado con directivos, maestros y estudiantes. Lo mismo he hecho en diferentes empresas. De igual manera he colaborado en la implementación de sistemas gubernamentales y llevo 10 años en la docencia.



¿Cómo van a recordar esta época?

La época actual se va a recordar como la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, ya que en determinadas regiones se llevó acabo una
sobresaliente integración digital reflejada en el ámbito:

Dónde sólo los actores de la sociedad que reconocieron su existencia, 
se pudieron integrar

Espiritual, sanitario, de innovación, investigación y desarrollo.

Económico, social, educativo, cultural, político, humanitario

Pero también , será recordad por las amenazas digitales a través de fraudes, engaños,
extorciones, malware entre otras más. Lo trascendente es que el efecto negativo alcanzó
inclusive a quienes no se lograron integrar.

Moderador
Notas de la presentación
Dentro de algunas décadas la época actual…y desarrollo—sólo los …se pudieron integrar. Pero también, esta época será recordada por las amenazas digitales a través de fraudes, engaños, extorciones, malware entre otras más. Lo trascendente es que el efecto negativo alcanzó inclusive a quienes no se lograron integrar.



Paradoja

Paradójicamente al nacer en esta época una persona no pertenece
automáticamente a esta innovadora sociedad, ya que de acuerdo al
punto geográfico de su nacimiento será inducido a participar y
protegerse.
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Amenazas
•Endémicas
•Regionales
•Globales

Moderador
Notas de la presentación
Paradójicamente … participar. Por otro lado, cabe señalar que cada punto geográfico puede tener amenazas endémicas. A estas hay que agregarle las amenazas regionales o globales.



Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (SIC)

Moderador
Notas de la presentación
1. Partiendo de que la SIC tiene como eje principal las TIC, y como piedra angular Internet.2. Ambas pueden llegar a una región sin que ésta haya alcanzado un estado avanzado de desarrollo. De manera concreta a un estado, una localidad, una empresa, una escuela, inclusive un hogar.3. Ante la contraposición comentada, para mejorar las experiencias digitales de los actores de la sociedad: Gobierno, empresas y sociedad civil se necesitan establecer condiciones de “oportunidad y confiabilidad” no lineales, más bien contextuales. 
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Moderador
Notas de la presentación
Entre las condiciones de oportunidad y confiabilidad están la seguridad y preparación de los actores.Estos son dos indicadores infalibles. Conforme los ciudadanos maduren en entornos digitales, su seguridad y preparación se verá reflejada en términos positivos en la sociedad.De no suceder, se están subutilizando los recursos digitales de gobiernos, empresas, organizaciones y hogares.Esto responde a que debe haber un equilibrio entre la oferta digital y la demanda.Existe una relación directa entre la seguridad, la preparación y la utilización y/o subutilización de los recursos digitales.



Múltiples posibilidades 
Roles - Usuarios -Actividades

Roles
1. Empleo
2. Negocio
3. Familia
4. Desarrollo
5. Entorno 

Usuarios
1. Brecha digital
2. Con acceso pero sin 

competencias
3. Distracción en exceso
4. Competencias aplicadas
5. Sobre estimados

Entretenimiento ConsultaComunicación Producción Desarrollo

5 actividades con las TIC y el Internet

Habilidades de pensamiento +- Social Digital: Marca en trámite de registro

Desde competitividad  hasta amenazas en diversos grados

Moderador
Notas de la presentación
Una actor puede ejercer diferentes roles, y además actuar como algún tipo de usuario y dentro de ambas características tendrá 5 opciones de actividades.De esto se derivan múltiples combinaciones de posibilidades que tienen los actores de la sociedad. Desde las posibilidades para mejorar la competitividad y el desarrollo, hasta las posibilidades de múltiples amenazas en diversos grados, inclusive los más experimentados son vulnerables.La velocidad y desarrollo de las TIC es muy rápida con relación a la posibilidad de implementación y adopción de los actores



Amenazas en la SIC: una constante

Oportunidades 
(Fallas en equipos, fallas en 

seguridad...)
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La seguridad carece de su equivalente formal en la educación y formación

Motivos (Ideologías, represalias, diversión...)

Medios (Conocimientos 
Técnicos, herramientas...)3

1

2

Moderador
Notas de la presentación
Las amenazas pueden ser dirigidas o no dirigidas, ambas tienen posibilidades de riesgo, es decir, posibles daños de diversos tipos.Otro punto clave a considerar es que la seguridad carece de su equivalente formal en la educación y formación.



Retos del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

1. Apertura a la innovación y desarrollo.
2. Capacidad e interés de impulsar las TIC.
3. Capacidad de usar estas tecnologías en términos de eficacia y

productividad.
Esto requiere necesariamente promover tres tipos de
conocimientos tecnológicos:
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Saber qué -> Saber algo – Saber explicar algo

Saber hacer -> Destrezas - Habilidades

Saber ser-> Habilidades sociales digitales

En el proceso de integrar a los actores en las SIC debe ir de la mano
la seguridad y la preparación, y sólo se garantiza cuando:

Moderador
Notas de la presentación
Partiendo de que la seguridad y la preparación son procesos inherentes. Considero que los retos del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se deben orientar a que un actor tenga las siguientes posibilidades:Un actor tiende a estar más preparado y por lo tanto más protegido cuando:1,2 y 3.Esto requiere necesariamente promover tres tipos de conocimiento tecnológicos1,2 y 3.



Propuesta

Compromiso Social Digital Responsabilidad Social Digital
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Qué sabe, cuánto sabe, para qué le sirve y económicamente 
cuánto vale lo que sabe

Parametrizar el conocimiento relacionado con las 
TIC y el Internet

Catálogo Nacional  de Competencias Digitales

1

2

Permitiendo equilibrar  el vertiginoso desarrollo de las TIC  y las 
amenazas respecto a la capacidad de adopción de los actores

Moderador
Notas de la presentación
Sólo fortaleciendo las capacidades de los actores se pueden contrarrestar y neutralizar las amenazas. 1. Para garantizar esto… 2 y 3.Si se desarrolla un «catálogo de competencias digitales de ámbito nacional» que tenga como característica la neutralidad, facilitará el desarrollo y la seguridad de los actores.Para facilitar el camino a estas posibilidades se han acuñado dos conceptos.El Compromiso Social Digital se lleva a cabo cuando las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con las TIC, la Industria de las TIC, las instituciones educativas y empresas de capacitación a través de implantación de estrategias facilitan a los actores de la sociedad: gobiernos, empresas y sociedad civil, entrar en el actual ritmo tecnológico en términos de beneficios medibles en bienestar para el aprendizaje, empleo, negocio, entorno y familia.La Responsabilidad Social Digital se adquiere al utilizar las TIC de manera directa o indirecta e implica que por la evolución vertiginosa de estas tecnologías los individuos a medida de sus posibilidades entren en ritmo tecnológico a través del reforzamiento de sus competencias; así como dar buen uso a los datos personales, propios y ajenos, con la finalidad de reducir para ellos mismos (usuarios o no usuarios) su primer círculo (amigos, compañeros y familiares) y terceros (gobierno, empresas, organizaciones y otros usuarios) los riesgos inherentes e implícitos al usar las TIC.



Comisión: “Acceso Digital”
Gracias
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