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¿Qué son las tecnologías de digitalización?

Las tecnologías de digitalización nos permiten convertir señales físicas en señales electrícas 
binarias (0 y 1) que son sobre las que se soporatan todos los procesos y tecnologías de 
conversión de analógico a digital y de digital a analógico.

Una de las cuestiones más interesantes de lo digital es que se puede afectar en cada punto.

Acompañadas de los desarrollo de las telecomunicaciones, están cambiando el mundo.



La irrupción y el desarrollo de la tecnología y los procesos de digitalización 
han generado una serie de cambios estructurales a nivel laboral, social, 
medioambiental, educativo, económico, político y de relaciones en muy 
poco tiempo.

Esta imagen de la 
Universidad de 

Standford nos muestra 
tecnologías y el tiempo 
en generaciones desde 
que se desarrollaron



Esta imagen es una recopilación de tecnologías que nos muestra 
cómo se han ido desarrollando los procesos de digitalización y que 

empresas han sido las protagonistas.



¿Qué son las transformaciónes digitales?
Son transformaciones que están afectando de forma muy profunda a nuestras sociedades.
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A finales

de los 90 aparece la 
posibilidad de compartir 

archivos 

A principios de los 2000 
las compañías entienden 

que ha cambiado de 
forma fundamental como 

las personas quieren 
acceder al contenido. 

A partir de 2007 la 
tecnología móvil y 
la nube permiten 

acceder a contenido 
en cualquier 

lugar y cualquier 
hora

A partir de 2010 se 
desarrolla 

Internet de Las 
cosas, convergen 
lo físico y lo digital.

En los últimos años a 
partir de 2014 se avanza 

en los desarrollos de 
inteligencia artificial 

y robótica.
Crece la capaciad de 
generar y gestionar 

conocimiento así como la 
colaboración entre 

humanos y máquinas. 



Pero no todo se puede medir en impacto económico, 

necesitamos ver toda la foto, porque estas transformaciones

digitales están también:

   

Afectando 
cómo nos 

relacionamos

Perpetuando la 
desigualdad

Alejandonos 
del impacto de 

nuestras 
propias 
acciones

Texto

y esto tiene que ver con la Brecha Digital.



¿Qué es  la brecha digital?

El término brecha digital describe una diferencia en términos de 
acceso y uso de la tecnología de la información y la 
comunicación. Tradicionalmente se consideraba una cuestión 
principalmente de tener o no tener dispositivos e internet. En 
España en la actualiad con una penetración del 90,7% (1) la 
desigualdad relativa se plantea entre aquellos que tienen más y 
menos ancho de banda y más o menos habilidades asociadas 
al uso. A esto último se le viene llamando competencia digital. 

(1) INE



Si queremos:
   

Afectando 
cómo nos 

relacionamos

Perpetuando la 
desigualdad

Alejandonos 
del impacto de 

nuestras 
propias 
acciones

Texto

Necesitamos una educación digital crítica que reduzca la 
brecha digital en los terminos de comptencia digital.

Entender cómo 
afecta a cómo 

nos 
relacionamos

Desarrollar 
acciones para 

reducir la 
desigualdad

Ser conscientes 
del impacto de 

nuestras 
acciones



(1) INE

¿Qué es la educación digital crítica?

La educación digital crítica es un termino que recoge la práctica 
para educar a las personas en el manejo de entornos digitales de 
forma crítica. Con capacidad de entener el contexto y no solo la 
herramienta, y así poder tomar decisiones conscientes.





Haritu es una línea de trabajo 
experimental dentro de EDE 

Suspergintza. Un laboratorio de cultura 
digital y tecnología que entiende a estas 
cómo una capa más de posibilidades si 
sabemos tejer bien, o de complejidad, 
sesgo y discriminación sino estamos 

atentas.



Estamos dentro de lo que 
hacemos, y lo que hacemos 
está dentro de nosotras, 
por eso importa quien 
piensa los pensamientos, 
por eso importa quien hace 
y deshace.

Donna Haraway



¿Quien hace y piensa la tecnología 
que usamos?

¿Donde estámos cuando 
estamos en la nube?

¿Cómo me afectarán los 
procesos de automatización?



Haritu es una línea de trabajo que búsca pensar y hacer 
en torno a estas cuestiones que desde las tecnologías 

afectan a la vida y las sociedades contemporáneas

en 2019 se puso en marcha en Azkuna Zentroa 



En 2019 lo desarrollamos en Azkuna 
Zentroa

elektronika
txokoa

fabrikazio
txokoa

eskulan
txokoa

Amaiera
txokoa



Haritu desarrolla contextos relacionados con la tecnología y 
los procesos de digitalización buscando que todas las 

personas se sientan cómodas.

Y sentirse en en disposición de aprender, compartir, 
colaborar, pensar y hacer en torno a la tecnología y los 

procesos de digitalización. 



con una programación para diferentes 
colectivos:

en riesgo 
de exclusión

jóvenes

Familia

Ciudadanía
en general



Brechas / Barreras
“Simples”

Brechas / Barrreras
Complejas

Hablar un 
nuevo 
idioma

Capacitarse

Reducir la 
percepción 

social 
negativa

Superar la 
cultura

Las 
conductas y 

actitudes

Para ello no hay que trabajar tan solo la adquisición
de capacidades ó conocimiento.

Haritu se puede definir como un contexto que media

Estructuras 
de poder

Conocimientos 
Prestigiados y 

desprestigiados



Si existen brechas y sesgos es 
probablemente porque existe una 

construcción de marcadores que 
determinan quien pertenece y quien no 

Es posible pensar y 
hacer tecnología 

desde otro 
paradigma, pero 
para ello hay que 

integrar otras 
formas de pensar



En 2019 desarrollamos un programa vinculado al acercaminto 
a los procesos de digitalización, automatización y la fabricación 

digital para jóvenes extranajeros no acompañados.



En 2020 estamos explorando la fabricación digital 
vinculada a la artesanía cómo medio para reducir la 
brecha digital con mujeres en riesgo de exclusión.



STEAM es una propuesta de transformación del sistema educativo orientado a dar 
respuesta a una demanda creciente de perfiles profesionales vinculados a la ciencia 
y la tecnología nacida de la necesidad de grandes compañías vinculadas al ámbito 
tecnológico en Estados Unidos.

Ante esta preocupación, en 2001 en Estados Unidos, Judith Ramaley de la National 
Science Foundation, propuso una educación llamada STEM (cuyo nombre está 
formado por las iniciales de Science, Tecnology, Engineering y Mathematics) basada 
en la indagación donde los alumnos y las alumnas resolvían problemas del 
mundo real a través de  la creación de oportunidades con el objetivo de atraer y 
motivar a los y las estudiantes hacia los ámbitos científico-tecnológicos. 

¿Qué es STEAM?

En Euskadi un entorno susceptible de  ser afectado 
por los procesos de automatización relacionados con 
las trasnformaciones digitales, esta estrategia se está 

implementando con fuerza: steam.eus



¿Qué es STEAM?

En este sentido una de las cuestiones más interesantes 
de la metodología STEAM es su capacidad de cambiar 
físicamente el contexto. Educar de otra forma requiere 
cambios muy profundos:

.-  Relacionados con la propia arquitectura del aula

.- Relacionados con la forma en la que se viene 
trabajando



Algunas cuestiones controvertidas de cómo 
se está implementando STEAM

¿Se pierde 
profundidad en 

las humanidades?

¿Quién se lo 
puede permitir?

Brecha
económica

Brecha
Capacidades

espacios  cómo haritu pretenden ser alternativas. Una 
especie de Bibloteca Pública pero donde el tema que 

atraviesa todo es la tecnología.


