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Tres historias de 

datos



Historia I

Mi experiencia al escanear líderes políticos de un 

“Sur global” con Google Lens.

De Salvador Allende, Che Guevara y 

Víctor Jara a “Classical Evil” y 

“Socorrista”

Debido a que es una negación sistemática (…) de todos 

los atributos de humanidad, el colonialismo obliga a las 

personas que domina a preguntarse constantemente: "En 

realidad, ¿quién soy yo?"(Fanon, 2001, p. 200)

Fanon, F. (2001). The wretched of the Earth. London: Penguin Classics.

Reposicionando el yo dentro de las infraestructuras posdigitales frente al colonialismo de datos



Historia II: Uso y abuso de datos

Cuestiones de la "Pedagogía pandémica“:

• El aula como espacio seguro para 

aprender y desarrollarse como seres 

humanos (?)

• Mediciones como fuente para 

informar la práctica docente (?) Shared with educators and highered managers 

by Bonnie Stewart, in a joint presentation 

during UniWindsor (Canada) faculty 

development workshops

What we can measure 

with Learning Analytics

Learning Processes

Shared by me at 

University of 

Barcelona (Spain) 

Faculty Development 

on Learning Analytics 

(2020)

Tecno-solucionismo pandémico, privatización pandémica, 

reinventar la educación como un sector intensivo en datos, 

aumentar la penetración de la inteligencia artificial y la 

vigilancia, desafíos para el trabajo académico / educativo y la 

libertad.

Williamson, B., & Hogan, A. (2021). Education International Research Pandemic 

Privatisation in Higher Education: Edtech & University Reform. Education 

International.

“Imaginarios alternativos de la educación pospandémica”



Historia III: Sin datos

Las Madres de Plaza de Mayo nacieron 

como un colectivo invisible.

• Buscaron visibilidad a través de 

metáforas visuales: el pañuelo blanco

• Buscaron la legitimación académica: en 

diálogo con Rodolfo Pérez Esquivel

• El desarrollo del "índice de abuelidad"

• Mapeo de la memoria (Lugares de la 

memoria)

Madres de Plaza de Mayo, 

1982 - 2ª Marcha de la 

Resistencia 9 y 10 

diciembre 1982.jpg, 

Archives Hasenberg-

Quaretti, CC-BY-3.0

Más allá de la visualización, datos para la visibilidad

Ohanian, B. I. (2015). Abuelas de Plaza de Mayo: el pasado en función del presente. 

Tramas, 41(3), 109–136. Retrieved from https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/53377

Maps with clandestine

detention centers

http://memoriaabierta.org.

ar/wp/mapas-imprimibles/

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Archivo_Hasenberg-Quaretti&action=edit&redlink=1
http://memoriaabierta.org.ar/wp/mapas-imprimibles/


¿Todos pensamos lo mismo sobre los datos?

Actividad 1

Exploramos nuestras 
concepciones sobre datos 

y datificación

Enlace

https://www.menti.com/bxkj2q4uu5


Tensiones 
…en nuestras “epistemologías de datos” 

o lo que la “datificación” representa para nosotros

Más respuestas “A-B”

¿Reacción?

Más respuestas “B-C”

¿Proacción?

Más “D”

Naïve o Hacker

Milan & Van der Velden, 2016

DATApraxis+ politics

A DB C

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850470
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850470
https://datapraxis.net/chapter-uoc/
https://datapraxis.net/chapter-uoc/
https://datapraxis.net/chapter-uoc/
https://datapraxis.net/chapter-uoc/


Quo vadis, data?

¿Qué nuevos equilibrios debemos encontrar, como seres 

humanos, entre el desarrollo tecnológico (la tecnoestructura) y 

nuestra sociedad?



Datos como “ensamblaje socio-técnico” I: Redes sociales

Decoding The Social Media Algorithms. The Ultimate Guide (Stephen Davies, 2018)

https://www.stedavies.com/social-media-algorithms-guide/

Dato

Combinación de datos para la decisión de 

visibilidad de un contenido: algoritmo

Concepto de 

Orden Social

“Interacciones 

Significativas” 

Encierra un 

sentido comercial, 

de las 

interacciones que 

orientan 

comportamientos 

de consumo de 

productos que 

pueden ser 

recomendados 

por otros 

algoritmos 

(“recommender

system”)

https://www.stedavies.com/social-media-algorithms-guide/


Plugin “Smart Class” Moodle - https://moodle.org/plugins/local_smart_klass

xAPI 1.0 especification to collect user interaction with the platform. Our technology 

analyzes the statements collected using machine learning algorithms and builds 

dashboards analysis with consolidated user information.

• Dato: Status “Aprobado” en 

tests, Tiempo logged in, etc.

• Algoritmo: 

• Recogida y combinación 

en apoyo a la visualización 

o “dashboard”

• Eventual acción 

automatizada hacia el 

estudiante con 

“Dificultades”

• Concepto Pedagógico: 

“Dificultad de Aprendizaje”

Datos como “ensamblaje socio-técnico” II: 
Analíticas de Aprendizaje

https://moodle.org/plugins/local_smart_klass


Datos como “ensamblaje socio-técnico” III: 
El yo datificado

https://www.google.com/fit/



“F**** the Algorithm”

https://www.genbeta.com/a

ctualidad/fuck-the-

algorithm-miles-

estudiantes-britanicos-

protestan-sistema-que-ha-

reducido-sus-resultados-

academicos

GENBETA

El fiasco de los examenes
Datos como “ensamblaje socio-técnico” IV: 

Decisión sobre procesos sociales basada en datos

Juego: El problema

de la equidad en el 

algoritmo de los

exámenes

https://www.edufutur

esstudio.com/learnin

g-snapshot-play

https://www.genbeta.com/actualidad/fuck-the-algorithm-miles-estudiantes-britanicos-protestan-sistema-que-ha-reducido-sus-resultados-academicos
https://www.edufuturesstudio.com/learning-snapshot-play


Yo, mis datos y los algoritmos

Actividad 2

¿Con qué algoritmos 
convivimos?

¿Qué sabemos de ellos?

¿Cuál es el impacto en 
nuestro contexto local?



Nos ponemos el 

sombrero 

tecno-entusiasta

¿Qué nuevos equilibrios debemos encontrar, como seres 

humanos, entre el desarrollo tecnológico (la tecnoestructura) y 

nuestra sociedad?



Imposible

negar el 

impacto que 

la IA està 

teniendo en 

el desarrollo

de nuevas

actividades

humanas



Mercado IoT in Europa y LATAM

Ingresos generados por el mercado de internet de las 

cosas (IoT) en América Latina de 2018 a 2025(en miles de 

millones de dólares estadounidenses)

https://es.statista.com/temas/6976/el-internet-de-las-cosas-

iot/#dossierKeyfiguresMercado IoT en Europa, en mln de € (Eurostat)



Datos, un problema geopolítico: entre regulación y 

construcción de infraestructura digital

EU

pro e contro

10% PMI / 25% GI usa IA

2-3 mln inversión EU 6-9 Asia 12 US

¿EU “Colonia Digital”?

GDPR 
(+)



Etica en el uso de Datos

• Control Humano[Human Agency & Oversight]

• Robustez Tecnologica y Seguridad [Technical

Robustness and Safety]

• Privacy & Gobernabilidad de los Datos [Privacy

& Data Governance]

• Transparencia [Transparency]

• Diversidad, no discriminación, Equidad 
[Diversity, non-discrimination & Fairness]

• Bienestar Social y Ambiental [Societal & 

Environmental Well-Being]

• Responsabilidad Social [Accountability]

2019

2020

• White book on AI: Un enfoque Europeao

para la Excelencia y la Confianza

Para seguir explorando: https://futureoflife.org/ai-policy/

https://futureoflife.org/ai-policy/


• Diseñadores y desarrolladores de sistemas de 

inteligencia artificial;

• Científicos de datos;

• Funcionarios o especialistas involucrados en la 

contratación de servicios basados en IA;

• Personal de front-end que utilizará o trabajará 

con el sistema de IA;

• Oficiales legales;

• Gestión

Transversalidad de la IA en todos los campos científico-

disciplinarios

Ética en el uso de los datos:

¿Qué nuevas profesiones se construiran?



Yo, mis datos y los algoritmos

Actividad 3

¿Entusiasmo 

o

Desilución?

¿Sensación de 
potencialidad o de 

impotencia?

Nuestras preguntas para el 
futuro de la IA en LATAM



¿Es la educación 

una respuesta?

Raffaghelli, J. E. (2020). Is Data Literacy a Catalyst of Social Justice? A Response from Nine Data Literacy Initiatives in Higher 

Education. Education Sciences, 10(9), 233. https://doi.org/10.3390/educsci10090233



La era de la data literacy

● Varias formas de ver la alfabetización en datos:

○ Maybee & Zilinsky (2015), ciclo de la información;

○ Bhargava & D’Ignazio, tecnologia cívica (2015)

○ Pangrazio & Selwyn (2019), “Alfabetización en datos

personales”

○ D’Ignazio & Klein, Feminismo en Datos (2020)

○ Hobbs, educación en medios y manipulación algorítmica 

en la era de la propaganda (2020) 

Contradicciones que no siempre llevan a una

alfabetización en datos para la ética y la justicia
Raffaghelli 2019 -> 20 Data Literacy frameworks

1-4 Cited in: Raffaghelli, J. E. (2020). Is Data Literacy a Catalyst of Social Justice? A Response from Nine Data Literacy Initiatives in Higher Education. Education Sciences, 10(9), 233. 

https://doi.org/10.3390/educsci10090233

5- Hobbs, R. (2021) Propaganda in an Age of Algorithmic Personalization: Expanding Literacy Research and Practice, Reading Research Quarterly, 55 (3), Pages 521-533

https://ila.onlinelibrary.wiley.com/toc/19362722/2020/55/3


Necesidad de un 

enfoque complejo, 

integrado, 

interdisciplinario y 

glocal



Tensiones 
…en nuestras “epistemologías de datos” 

o lo que la “datificación” representa para nosotros

Más respuestas “A-B”

¿Reacción?

Más respuestas “B-C”

¿Proacción?

Más “D”

Naïve o Hacker

Milan & Van der Velden, 2016

DATApraxis+ politics

A DB C

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850470
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850470
https://datapraxis.net/chapter-uoc/
https://datapraxis.net/chapter-uoc/
https://datapraxis.net/chapter-uoc/
https://datapraxis.net/chapter-uoc/


Los datos como bien público
Datos abiertos, ciencia abierta

Reacción

Proacción

PúblicoPrivado
Ética y Justicia

de Datos

Ciencia de Datos
Visualización
Cibercirujeo

Activismo de datos para el 
acceso y uso de datos

No sólo saber leer sino apropiarse de 

los datos

Analizar / participar en la definición 

de estructuras de datos de forma 

crítica, para evitar la dominación

COMPRENDER LA COMPLEJIDAD

Diferentes Enfoques hacia los datos



Los datos como bien público
Datos abiertos, ciencia abierta

Reacción

Proacción

PúblicoPrivado
Ética y Justicia

de Datos
Activismo de datos para el 
acceso y uso de datos
Cibercirujeo

CONSTRUIR CULTURAS DE DATOS

Habilidades 

técnicas

“Coding”

Reflexión 

Crítica y 

personal

Participación 

Democrática

Ejercicio 

Político

Ciencia de Datos
Visualización



Proacción

Público

http://www.ascuoladiopencoesione.it/

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en/rte-barcelona-dades-obertes-2020

http://www.ascuoladiopencoesione.it/
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en/rte-barcelona-dades-obertes-2020


Proacción

Privado

https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub

https://www.r-project.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/ICub



Reacción

Público

https://databasic.io/es/culture/

Rahul Bhargava, 

MIT Media Lab

http://datafeminism.io/wp-

content/uploads/2020/12/DF_POSTER_SPANISH.

pdf

https://cybercirujas.rebelion.digital/foro/

https://databasic.io/es/culture/


Reacción

Privado

https://www.uwindsor.ca/education/openpage

Bonnie Stewart, The UNI WINTOOL PARADE

También

@BigDataSur

@DataJusticeLab

https://unblackthebo

x.org/unblack-the-

box/

Unblack the Box 

https://weneedtotalk.ai/

https://www.uwindsor.ca/education/openpage
https://unblackthebox.org/unblack-the-box/


Yo, mis datos y los algoritmos

Actividad 4

Ideas para trabajar

Encontramos nuestro 
punto en el cuadrante

¿Desde donde empezar a 
construir culturas de 

datos?



Tres Talleres (Mi experiencia): 

Puentes entre ciencia abierta y praxis docente

Evolución de los discursos sobre Ciencia Abierta

● Una ciencia responsable, participativa.

● Que genere conocimiento público: Open Access

● Del Open Access al Open Data 

● Open Data [OD] as “data that anyone can access, use and share” 

(European Data Portal)

Open Data como puente entre ciencia y praxis docente

(Atenas et al., 2015; Raffaghelli, 2018; 2020; Stracke et al. 2020)

● Usar datos públicos como contenido educativo: Gobierno e Investigación

● Participar en actividades de investigación crowd sourced

● Mapear datos abiertos existentes y descubrir zonas de “no datos”

● Datos generados por los estudiantes

https://datapraxis.net/taller-1-puentes-entre-ciencia-abierta-y-praxis-docente/

https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01
http://education.okfn.org/handbooks/open-data-as-open-educational-resources/
https://www.researchgate.net/publication/325945330_Open_Data_for_Learning_A_case_study_in_Higher_Education
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/5466
https://zenodo.org/record/4275669#.YEYZCmhKiUk
https://datapraxis.net/taller-1-puentes-entre-ciencia-abierta-y-praxis-docente/


Lógicas Big Data aplicadas a la educación

● Entusiasmo inicial respecto a la posiblidad de apoyar las decisiones 

pedagógicas a partir de un nivel de información sin precendentes

● Evidence-based Education

● Analíticas de Aprendizaje, AAp (INTEF, 2017)

En busca del equilibrio

(Raffaghelli, 2020; Selwyin & Gaseviç, 2020)

● Problemas éticos en el uso de datos del estudiantado 

● Falta de aplicación de desarrollos AAp logrados en “laboratorio”

● Problemas de definición de los datos necesarios para apoyar constructos 

pedagógicos complejos

● Problemas de acceso a los datos que realmente sirven

Tres Talleres (Mi experiencia): 

Datos en el Proceso Pedagógico, en busca del equilibrio

https://datapraxis.net/taller-2-datos-en-el-proceso-pedagogico-en-busca-del-equilibrio/

https://intef.es/wp-content/uploads/2017/05/Learning-Analytics_JRC_INTEF_Abri2017.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/119667/1/Raffaghelli_SMART8_Anal%C3%ADticas.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562517.2019.1689388
https://datapraxis.net/taller-2-datos-en-el-proceso-pedagogico-en-busca-del-equilibrio/


Promesas falsas, sueños rotos: el drama actual de los datos relacionados con 

desarrollos de IA

● Desarrollo de sistemas inteligentes y uso de algoritmos

● El problema de los datos personales

● Políticas emergentes, un marco aún fragmentado (EU, OCDE, UNESCO) NO

● El estudio de la ética aplicada a la gestión de datos masivos (Colmenarejo Fernández, 

2018; Bruneau et. al, 2020) 

El rol de los educadores

(Knaus, 2020)

● Más allá de la data literacy técnica: enfoque de capacidades.

● Enfoques críticos del uso de la tecnología

● Desintoxicarse del medio tecnológico, comprender la naturaleza de la 

economía de la vigilancia y la atención → Glass room es útil para lograr esto

● Apoyar la transparencia en las elecciones de software: importancia del Open 

Source (Stallman, GNU). 

● Herramientas digitales abiertas y participativas como puente entre el Open 

Source y las plataformas for profit (Mendeley y Zotero ejemplo)

Tres Talleres (Mi experiencia): 

Justicia en Datos, el Rol de los Educadores

https://datapraxis.net/taller-3-justicia-de-los-datos-el-rol-del-educador/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/76174/76175
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics#recommendation
http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/6553
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-92732020000200013&script=sci_arttext&tlng=en
https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol12/iss3/2/
https://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.es.html
https://datapraxis.net/taller-3-justicia-de-los-datos-el-rol-del-educador/


Un rápido progresso desde el 2019

The DLMap: Mapeo de Prácticas de Alfabetización en Datos

http://dlmap.ellimba.it/


Los 

educadores 

no son 

solistas



El fenómeno de la datificación toca 

todas las esferes de la actividad humana

[DISEÑAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR] 

Informar las prácticas a través de los instrumentos 

regulatorios (UE, EE. UU., LATAM), las 

oportunidades de financiación y las mejores 

prácticas educativas que exploran la complejidad de 

los datos.

GDPR, EU DIGITAL EDUCATION ACTION PLAN 2021-2027, 

PLAN DE RECOMENDACIONES BM



¿No hay respuestas?

Activismo

[INFRASTRUCTURA] 
Reflexionando sobre ecosistemas e infraestructuras de datos: la 

relevancia del movimiento Open Source

[IMPACTO SOCIAL] 
Vaya más allá de "criticar" y temer a las tecnologías para explorar 

"futuros de datos" inesperados (parafraseando a Selwyn, 2021)

[TRANSPARENCIA Y CONFIANZA] 
Apoyar el desarrollo de habilidades para participar en sistemas 

participativos que corrijan el "sesgo" de los datos éticos, pero 
también para ser creativos en torno a los datos y repensar el sesgo.

EL ESPACIO CONTRA-HEGEMÓNICO
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