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Conceptos
• Filosófico:
– Axiológica
– Ontológica
– Sociológica

• Administración Pública
– Derecho
– Compras



Concepto Filosófico
• “Las tecnologías son herramientas que 

pueden usarse para el bien o para el mal o 
para algo en medio de los dos”
– Axiológico (tendencia al bien y al mal)
– Ontológica (se pueden ubicar en uno u otro)
– Sociológica (orientado al uso)

• Hay grados de neutralidad



Imparcialidad tecnológica
• Todas las implementaciones tecnológicas 

tienen efectos tanto positivos como negativos 
en la sociedad.
–No hay neutralidad una vez que se selecciona 
plataforma.

–Imparcialidad tecnológica



Administración pública
• Responsabilidad ética
• La aplicación del principio de igualdad (y los 

que de él se derivan) en las contrataciones 
públicas que garantiza a los participantes que 
el Estado no se inclinará o favorecerá una 
tecnología en particular sobre otra al 
momento de demandar o decidir la 
adquisición de un bien o servicio. (1996)



Compras públicas
• Neutralidad horizontal: balance de diversos 

proveedores en el tiempo

• Neutralidad vertical: los proveedores sean 
tratados en igualdad de condiciones



Principios Fundamentales
• Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 

organizada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU)

• Principio 27: diferentes modelos de software, lo que 
incluye software protegido, de fuente abierta y 
software libre, para acrecentar la competencia

• Principio 39: estado de derecho que sea 
“tecnológicamente neutro” como base para la 
Sociedad de la Información 



Caso. Universidad Estatal a Distancia

• Política de Desarrollo TIC (febrero, 2015)

• “Utilizar prioritariamente criterios de 
neutralidad tecnológica al adquirir, instalar y 
actualizar la plataforma tecnológica”



Modelo de adaptabilidad



Explicación del modelo
• Voluntad: apertura de pensamiento, y de 

acción para emprender un nuevo modelo
– Responsable: Gestor de TI

• Capacidad técnica: conocimientos y 
competencias
– Responsable: Recurso Humano TI

• Capacidad financiera: presupuesto para 
proyectos
– Responsable: Gestión de la organización



Elección de LMS
• Capacidad Financiera:
– Estudio de costos

• Voluntad:
– Estudio funcional de plataformas

• Capacidad Técnica:
– Plan de capacitaciones

• Otros aspectos: Facilidad de uso, Nivel de 
compatibilidad, Alta disponibilidad



Estudio financiero



Aciertos
• Reducción de costos
• Mayor compromiso de la administración
• Neutralidad horizontal y vertical
• Capacitación y especialización



Desaciertos
• Manejo de expectativas
• Curva de aprendizaje
• No se evalúa el grado de equivalencia 

funcional
– Restringir correos masivos
– Asumir responsabilidad por los correos
– Archivos dañinos



Conclusiones
• Hay aportes de varias áreas del conocimiento 

al tema, pero hay poco aporte de la 
informática.

• Hay poco uso del término:
– Imparcialidad tecnológica
– Adaptabilidad

• Debe ser considerado en cualquier gestión de 
TI


