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INTRODUCCIÓN. 

 

Con el presente ensayo se pretende realizar una reflexión acerca del tema de las TIC en la 

educación, cómo está siendo direccionado el proceso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y el aporte de las TIC en la educación, se tomarán como instituciones de 

verificación los colegios públicos de Cajicá, los cuales son coordinados a través de la Secretaría 

de Educación del Municipio de Cajicá y se contrastará con una visión global. Además se 

comprobará cómo están siendo aprovechadas las TIC en las aulas escolares, en algunas 

instituciones educativas del municipio de Cajicá.   

 

Como primera medida se iniciará el presente ensayo haciendo un breve esbozo del significado de 

las TIC, antecedentes y la importancia para la Sociedad de la información, con base en consulta 

de fuentes bibliográficas, además de ello se destacarán algunas ventajas y desventajas que se 

encuentran dentro del contexto de las tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

Seguidamente, se entrarán a revisar cuáles han sido las experiencias y logros que se han obtenido 

a nivel educativo, a partir del soporte tecnológico y modelo educativo en los Colegios San Gabriel 

y Antonio Nariño del municipio de Cajicá; mostrando algunas de éstas experiencias exitosas y 

encausando el tema al por qué se dice que “Cajicá es modelo educativo” en la implementación de 

las TIC  y uno de los municipios pioneros en el tema. (Lamprea & Medina, 2016). 
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Consecuentemente, se dejará una reflexión en la cual se identifique, cuál es la brecha a superar y 

el modo en que las TIC pueden llegar a ser un instrumento valioso en los procesos educativos, si 

se usan de forma adecuada, articulada y consecuente.  

Finalmente se cotejará como se articulan los procesos TIC en la educación para que se realicen de 

forma participativa y con la integración de todos los actores que tienen que ver con el sistema 

educativo y tecnológico; es decir, en el proceso de educativo cómo se están involucrando los 

expertos TIC, docentes y padres de familia en el manejo de éstas herramientas tecnológicas en las 

I.E.D. del municipio de Cajicá. 

 

Con base en la tesis planteada se iniciará el presente ensayo haciendo un esbozo del 

significado de las TIC, antecedentes, nivel de importancia, ventajas y desventajas.   

 

Para Sánchez, González & Muñoz (2013). “Las TIC son aquellas tecnologías que  permiten la 

adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, y difusión de la 

información. Éstas son desarrolladas mediante la convergencia de la informática, las 

telecomunicaciones, la electrónica y la microelectrónica. Las TIC constituyen un nuevo sistema 

tecnológico con un amplio campo de aplicación, especialmente en campos en los cuales se requiere 

procesar grandes cantidades de datos, también es posible integrar las actividades industriales, de 

servicios y el uso de inversiones tangibles como I+D, software, formación de personal.” (p. 121). 
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Según “La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) define las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como el conjunto de 

disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información, sus aplicaciones, los computadores y su interacción con 

hombres,  las máquinas y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural” 

(Jaimes & Callejas, 2009, p. 64). 

 

Éstos autores plantean que las TIC son servicios informáticos de tecnologías, información y 

comunicaciones, que en su conjunto forman redes con su software y su hardware, siendo éstas de 

gran utilidad para el conocimiento y manejo de la información de forma estructurada, organizada 

e igualmente se afirma que son transversales dentro de todos los contextos sociales y los sectores 

de la economía nacional e internacional, en los que se puede destacar el comercio electrónico, la 

industrialización, la robótica, la ciencia, la educación, la salud, la cultura, la política y en fin en 

todos los espacios por los que transita la sociedad virtual en la actualidad.  

 

Cabero (Citado por Soto, C. F., Senra, A. I. M., & Neira, M. C. O., 2009) aduce que “los rasgos 

distintivos de estas tecnologías hacen referencia a la inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, 

innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitación, influencia más sobre 

los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión, y diversidad. (p. 3). Con lo 

cual estoy de acuerdo ya que en cierto modo hay tecnología intangible que no podemos tocar y 

que requiere de un grado de comprensión y análisis elevado y profundo. 
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Ahora bien de acuerdo a lo que plasman Sobrado & Ceinos (2011) “La Sociedad actual se genera 

en la década de 1960 en que comienza la sustitución del control y la optimización del desarrollo 

de la industria por el procesamiento, tratamiento y difusión de la información”. (p.15). 

Del mismo modo, los autores afirman que “dando paso a la revolución tecnológica surgida en 

razón a la revolución industrial se evidencia que surge la sociedad presente, en la que la 

información y el conocimiento se transforman en los pilares fundamentales,  de modo que es 

generado un nuevo período en el desarrollo económico, social y cultural que efectúa un 

quebrantamiento con las fases antepuestas” (p.15).  

Por su parte, Katz (2005, p. 5). Comenta que las TIC están impactando  a todo nivel, no solo la 

vida diaria, sino a nivel educativo, sociocultural y económico, dando como resultado que éstas se 

convierten en recursos imprescindibles, adoptándose en todos los escenarios y logrando la 

interactividad e interculturalidad. 

De igual modo la presente Sociedad de la información es atribuida a Bell, Touraine y Druken 

quienes realizaron dicha designación en la década de los 1970 y  luego se expandió velozmente a 

través de los tiempos.  Hoy en día se concreta la Sociedad del conocimiento factor clave para los 

procesos productivos y por ende se genera un progreso económico, un desarrollo personal, social 

y en los aspectos culturales y además los profesionales del ser humano. (Sobrado & Ceinos, 2011) 

Para éstos autores los acontecimientos forjados a partir de las tres últimas décadas del siglo XX, 

consecuentemente llevan a una nueva revolución tecnológica denominada la tercera revolución 

industrial y dentro de los hechos más relevantes, se encuentran la digitación de la información, la 
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integración y utilización generalizada de las TIC en la gran mayoría de escenarios sociales, 

económicos, culturales, científicos y educativos, lo cual da lugar a una transformación importante 

en los mismos” (p.p. 16,17). 

Ríos y Ruiz (2011). Aseveran por su parte que el conocimiento científico y sus aplicaciones han 

tenido un crecimiento acelerado durante el siglo XX y XXI. Estas implementaciones tecnológicas 

y científicas han potencializado la creatividad del ser humano para desarrollar y producir objetos, 

bienes y servicios que contribuyen con su crecimiento. (p. 9). Visto desde otro punto, con la 

conformación de las redes sociales y tecnológicas se han generado nuevos espacios y formas de 

compartir la información por parte de las personas, para lo cual se observa la tendencia a ser menos 

controladas por parte de los poderes económicos y los gobiernos e estados.  

Es así como la página WikiLeaks, que se crea en 2007 es desde el año 2010, una manifestación 

potente del poder de internet la cual incide y revela en  gran medida la información secreta de los 

estados, permitiendo que el juzgamiento hacia la gestión de los gobernantes sea mayor y sean 

puesto en tela de juicio,  tanto sus actuaciones, como el grado de corrupción ejercido en los países, 

lo cual afecta de groso modo los cambios sociales, económicos y culturales de manera 

desmesurada en el siglo XXI. Hay que ver como “Ante la crisis ambiental, social y económica, los 

cambios planificados, las innovaciones argumentadas, debatidas y consensuadas se están 

ofreciendo como alternativa para confrontar el futuro. 

Ahora bien las ventajas de las TIC en el extenso mundo  del conocimiento. 

Permite observar que la nueva visión del conocimiento y aprendizaje según Bartolomé (citado por 

Soto, Senra & Neira, 2009). Han afectado los roles desempeñados por las instituciones educativas 
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y todos los partícipes en los procesos de la enseñanza-aprendizaje, igual que a la dinámica misma 

de creación y difusión del conocimiento y a todas las estrategias, planes y políticas públicas fijadas 

en las actuales expectaciones curriculares.  Es así como en el proceso de la enseñanza se aportan 

múltiples mejoras reflejadas en calidad, logros de conectividad desde distancias remotas,  

observancia de flexibilidad, manejo de tiempos, espacios para la enseñanza, el aprendizaje y la 

posibilidad de intercambiar criterios, comentarios, resolver dudas y obtener información de forma 

interactiva, en línea.   

 

Otra de las ventajas que se encuentran de las TIC en la educción es la eliminación de las barreras 

espacio temporales, de la que se ha visto condicionada la enseñanza tradicional y la enseñanza a 

distancia. (Cañellas, 2006). Es decir que el conocimiento es adquirido utilizando el ciberespacio, 

desarrollando interacciones comunicativas mediáticas. 

 

Al igual que procesos de formación flexibles y abiertos, para lo cual con la incorporación de las 

TIC se despliega un abanico de probabilidades, de ofertas educativas a nivel global, ya no es vista 

la educación en un entorno cercano, sino que permite mayores alternativas en cuanto a la 

escogencia del sitio, lugar interactivo, el nivel de conocimiento y la formación que se aspira 

alcanzar por parte del individuo. Es así que ahora es cuando más está en auge el aprendizaje 

multidisciplinario. 
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De igual modo existe un mejoramiento de las comunicaciones entre los actores en el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje, permitiendo cerrar la brecha de la comunicación asincrónica y sincrónica 

y permitiendo de modo favorable flujos de información y comunicación de manera más asertiva. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje con el uso de las TIC se han posibilitado medios para 

una capacitación más personalizada, adaptándola de acuerdo con las necesidades y los 

requerimientos de los usuarios, también según sus preferencias, sus intereses de formación o 

capacitación, y claro está con los lineamientos establecidos por parte de los docentes. (Salinas 

1997). De éste modo el aprendizaje permite al estudiante tener libre albedrio en el cómo, cuándo,  

dónde quiere estudiar, al igual verificar sus alcances y conveniencias. 

 

Las TIC permiten a través de la red trabajar en equipo y tener usos compartidos de información en 

trabajos, investigaciones, negocios, en las empresas e industrias, al igual que admite mantener la 

información de forma organizada, estructurada y actualizada permanentemente con mayor 

facilidad, eficiencia y eficacia. 

 

De otro lugar refiriendo el tema de las TIC, ésta es transmitida a múltiples espacios sin importar 

la raza, credo, religión, clase socio-cultural, en fin,  para la información no existe ningún tipo de 

segregación; cabe aclarar que existen plataformas que requieren que los usuarios estén 

previamente identificados y que éstos manejen claves de acceso, con el fin de controlar y hacer 

seguimiento del manejo que se le da a la información.  Ahora bien el usuario cuenta con la 

posibilidad de interactuar más al detalle con la información, dejando a un lado la memorización y 

el ser conformista con el conocimiento y los datos recibidos en clase, para pasar a pretender que 
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la información sea más exacta, contrastada, verificada y asimilada. De éste modo el estudiante 

pasa de ser solo un receptor para convertirse en un procesador permanente de información con 

mayor criterio individual y colectivo. Uno de los aspectos positivos encontrados en las nuevas 

tecnologías es que permite la simulación de fenómenos físicos, naturales, químicos, artificiales y 

hasta en 3D, para todas las áreas del saber y del conocimiento, de tal manera que hay una mayor 

experimentación y compresión de dichos sucesos, previendo situaciones, de modo anticipado y 

predictivo.  

 

Otra ventaja competitiva es que las tecnologías permiten realizar un feedback de información en 

tiempo real, logrando obtener datos mucho más rápidos, para así realizar la corrección de errores, 

optar por ensayar nuevos modos y formas para superarlos, corregirlos o cambiarlos. 

 

Así mismo al  disponer  de  nuevas  herramientas para el  procesamiento  de  la  información

  y  la  comunicación se genera un mejoramiento en calidad, eficiencia, efectividad y eficacia, 

aumentando la competitividad y permitiendo que se disponga de mayor tiempo para la realización 

de otras tareas o actividades formativas o de interés. (Soto, Senra & Neira, 2009) 

 

Dentro de las desventajas o aspectos a mejorar con relación a las TIC se pueden detallar: 

 

Según Levis (Citado por Sánchez, Fernández, & Martínez, (2015) se considera que las grandes 

inversiones económicas efectuadas por las administraciones y que competen en educación, en 

dotación de los equipamientos de sistemas informáticos, en la abastecimiento de dispositivos 
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multimedia, conexiones a internet, red wifi,…..  Objeta que no repercuten de forma significativa 

en las labores de los docentes, ni en los procesos de aprendizaje desarrollados en las aulas, por lo 

que dicha inversión, no contribuye con los procesos de calidad educativa esperados. De otro modo 

se acredita la ausencia de innovación  pedagógica e insuficiente capacitación al educador, en el 

uso de estos medios, en gran medida pasando a ser un talón de Aquiles en la incorporación de las 

TIC en los sistemas educativos.  

 

Callejas & Jaimes, (2009). Entreveran de otro modo, que al navegar por internet se observa que 

no existen barreras en la información que se maneja, en muchas ocasiones no existe el debido 

control y el cuidado con los derechos de autor, en otras situaciones es baja o casi nula la 

normatividad y reglamentaciones que existe al respecto, sobre todo en Colombia, el tema está 

avanzando y empezando a coger más fortaleza al respecto pero aún hay muchas brechas existentes. 

 

Es así, como los autores consideran que el tener acceso a la información de todos modos tiene sus 

bemoles ya que puede estar muchas veces errada, tergiversada, plagiada, fuera de contexto, en fin 

lo que se dice fuera de foco, y hasta pueden existir problemas morales, éticos, principios y normas 

quebrantadas debido a la diversidad y falta de control de la información que es subida al internet. 

 

De otro modo, puede existir la violación de la privacidad, es el caso de extorciones, abusos de 

confianza, pornografía, trata de blancas, grupos delincuenciales, bullying y hasta ciberdelincuencia 

organizada, por consiguiente pueden lesionar la integridad de las personas, si no es debidamente 

llevada y controlada. 
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Otro tanto podría decirse de los sitios que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, que conducen a 

sitios inseguros y a negocios ficticios e irregulares. Por ahora se implementan y se hacen cada día 

más rigurosas las legislaciones por parte de organizaciones como el Ministerio de Defensa 

Nacional y la Policía Nacional de Colombia, que a través del Centro Cibernético Policial, están 

trabajando arduamente por el tema de la seguridad informática, el hurto de equipos móviles y 

cibercrímen, entre otros servicios existentes para la sociedad de la información en la cual vivimos 

y que esperamos que estos tipos de riesgos se mitiguen en el transitar por el ciberespacio. 

(Mindefensa, Policía Nacional, 2016). 

 

 

En cuanto al desarrollo tecnológico.  

 

Cabe destacar que han sido bastantes los cambios, las transformaciones, los avances en las 

tecnologías de la información y comunicación, y todo esto se debe a la velocidad con la que se 

construye la nueva era del conocimiento; ésta revolución que viene integrándose cada vez más a 

los procesos educativos y es una fuente de riqueza para entender los cambios paradigmáticos, 

culturales y sociales.  

 

Se expresa que la innovación tecnológica en materia de las TIC ha legitimado la creación de nuevos 

entornos comunicativos y expresivos, lo cual abre posibilidades de desarrollar nuevas experiencias 

formativas, expresivas y educativas, con la posibilidad de efectuar actividades que antes para el 

mundo eran inimaginables e inalcanzables. Es así como complementando la enseñanza presencial 
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y a distancia se suma la enseñanza en línea que utiliza las redes telemáticas para la interconexión 

de docentes, alumnos a fin de enriquecer la transmisión de datos, información y efectuar un 

aprendizaje en línea. (Soto, C. F., Senra, A. I. M., & Neira, M. C. O., 2009, p. 3). 

 

De otro lugar Jaimes & Callejas (2009). Insinúan que las TIC han penetrado en todos los campos 

de acción del hombre y por ende no cabe duda que también han permeado la educación. De hecho 

en la actualidad se siguen ampliando las redes académicas vertiginosamente. Del mismo modo 

estos intercambios del conocimiento e información en la educación se realizan  a través del chat, 

correo electrónico, foros, discusiones de grupos de discusión, conferencias virtuales, noticieros y 

revistas virtuales, videos multimedia, audiolibros y en fin a través de todos los materiales 

electrónicos, los cuales permiten en gran escala la educación integral del individuo en  comunidad 

y porque no de su exploración y modo de aprendizaje de forma más autónoma, innovadora y 

atractiva, desde sitios muy remotos. (Jaimes & Callejas, 2009, p. 63). 

 

El marco de las TIC en el estado. 

 

Por su parte el estado Colombiano a partir de la apertura económica, el surgimiento de la 

competitividad entre países y el nivel de desarrollo de tecnológico se ve involucrado en a la 

incorporación de las TIC es por ello que se obliga a generar dentro de sus planes y programas la 

implementación de las políticas públicas, lo cual ha implicado desde la regulación de las 

telecomunicaciones y los servicios relacionados con internet e incentivos para las empresas para 
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aplicar la innovación, hasta la modernización del mismo Estado y la prestación de los servicios en 

línea, éstos se remontan a 1997. En éste periodo se desarrollaron entre otros, los lineamientos y las 

bases para una política nacional de informática; el Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece 

que se debe buscar incrementar la productividad  y la competitividad con el apoyo de las 

telecomunicaciones; la agenda de conectividad, cuyo objetivo es masificar las TIC para impulsar 

el desarrollo social y económico y la directiva presidencial del 2 de agosto de 2002, la cual es un 

instrumento de obligatorio cumplimiento de la agenda de conectividad para todas las entidades 

públicas a través de la estrategia de Gobierno en Línea. (Sánchez, González & Muñoz, 2013). 

 

Del mismo modo los autores participan que el Gobierno Colombiano, en el marco del plan de 

gobierno 2006-2010, ejecutan un Plan Nacional de Tecnología de Información y Comunicación – 

TIC, el cual se realiza a través del Ministerio de Comunicaciones, buscando liderar la estrategia 

del modelo de desarrollo de la Sociedad del Conocimiento (SC), el cual se beneficia con el uso 

adecuado y la apropiación de las TIC para lograr el crecimiento productivo y el progreso 

económico y social.     

 

Teniendo en cuenta lo señalado por Slavina Damyanova, gerente de EMIS Insight,  en Portafolio 

(2016) “Aunque factores como la volatilidad del dólar y los precios del petróleo han ocasionado 

que muchos inversionistas tomen con cautela el 2016, las perspectivas respecto a Colombia se han 

mantenido positivas por lo que consideramos que la Industria, Infraestructura y el sector de TI 

impulsarán el segmento de fusiones y adquisiciones en Colombia para los próximos meses”, es 

por ello importante pensar en seguir dándole paso a la inversión en TIC, no solo en la región, sino 
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a nivel nacional, ya que con ello se propenderá por una mejor educación, innovación, 

mejoramiento tecnológico y todo ello contribuirá con el crecimiento empresarial en Colombia. 

 

 

 

 Regulación existente por el Ministerio de las TIC. 

 

El manejo de las  TIC en Colombia es regulado a través del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, acorde con la Ley 1341 o Ley de TIC, ésta es una entidad del 

orden Gubernamental, que diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 

proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Unas de las 

funciones más importantes que tiene el Ministerio es la de masificar, beneficiar y proporcionar el 

acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (Mintic, 2016). 

 

Incorporación de las TIC en las instituciones educativas. 

 

Desde luego, y sin ir más lejos, nadie duda de que hace más de un siglo que viene soportándose la 

educación con el manejo de herramientas para el apoyo en las aulas escolares, al punto, se ha 

empezado de modo rudimentario, eso sí, es el caso de los antiguos equipos de filminas, para 
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posteriormente implementar los modernos video beam y hoy en día con el apoyo de la multimedia 

y la interactividad los plasmas, tableros electrónicos y pantallas gigantes. Está claro que el avance 

es vertiginosamente favorable para la nueva era digital y del conocimiento, claro está que se hace 

ésta reflexión, que hay mucho por hacer y bastante tecnología por implementar a la hora de afianzar 

el aprendizaje en las escuelas públicas, pero así las cosas, todo va por buen camino.  (Gómez, 

2015, p. 4) 

De acuerdo con lo que se expresa por la OEI (2008), la incorporación de las TIC ha desplegado 

una importante y trascendental oportunidad para el mejoramiento de los métodos de la enseñanza 

y el aprendizaje, no obstante no es suficiente contar con los computadores en las instituciones 

educativas, es necesario emprender un cambio de paradigma, reestructuración de los proyectos 

educativos municipales y elevar las competencias de los docentes, al igual que sus técnicas y 

formas de ver la educación.  

 

Pero todo esto debe de ir de la mano con los actores en la Sociedad, a fin de poder controlar, darle 

buen uso y manejar adecuadamente la tecnología, éste ensayo ofrece los diferentes puntos de vista 

y reflexiones acerca de la implementación de las TIC  y además deja  la reflexión que permite  

entrever los avances en los trabajos realizados por las IED.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los desafíos que nos trae actualmente el desarrollo tecnológico y 

la globalización en su nuevo enfoque socioeconómico y cultural, las personas que tiene a su cargo 

la educación se han visto en la necesidad de dinamizar y cambiar de perspectiva educativa,  

prepararse y ser competitivos en todos los campos del saber ya que ésta, se está tratando de modo 
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transversal y viene implementándose con múltiples sistemas informáticos y tecnológicos en las 

instituciones educativas.  Con todo ello el profesor era un artífice que lograba engranar la rueda de 

la tecnología y obtener la transmisión de datos a los estudiantes, tratando de lograr con ésta un 

correcto y adecuado uso en las actividades escolares.  

 

Desde otra óptica Vidal (2006) menciona que la investigación TIC en la educación ha incursionado 

por diferentes etapas, en los cuales ha habido diferentes cambios, tanto en los problemas de  

investigación planteados, como en la metodología utilizada; es por ello que comenta que la 

investigación educativa, tiene bastante por decir, y en ésta confluyen destacados intereses 

económicos, técnicos e ideológicos. Los más destacados son el aumento de producción de trabajos  

electrónicos en la red, es el caso de libros, artículos, revistas, informes e investigaciones entre 

otros.   Igualmente habla sobre la investigación sobre medios de enseñanza, especificando los 

medios informáticos, como uno de los más inmediatos a las TIC. Comunica que en 1918 se 

encuentran unos de los primeros indicios antecedentes a las TIC, y que  la década de los 50 es un 

aparte clave al consecuente desarrollo de la tecnología destinada a la educación.  Afirma por otra 

parte, que los medios audiovisuales son un elemento indispensable en la aplicación de la tecnología 

educativa.  Finalmente evidencia que el trabajo de la investigación es constante, al igual que los 

medios y materiales utilizados para la enseñanza, pues se considera que nunca se acaba el proceso 

de investigación e innovación dentro de las aulas de clase, por lo tanto permanecen constantes en 

el tiempo. Pues finalmente el conocimiento es infinito, como lo es el universo mismo para nuestro 

planeta tierra. (p.540) 
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Es  de admitir que en la actualidad se desarrollan bastantes programas que van dirigidos a la 

pedagogía educativa, y para lograr que éstos sean un aporte a las necesidades curriculares, se debe 

invertir en ciencia, tecnología e innovación, entre otros.  Dentro de este contexto y gracias a la 

implementación de las TIC en la educación, se ha podido observar que existen buenas prácticas y 

usos académicos, entre los que se destacan la capacitación, el aprendizaje en línea y la información 

subida mediante videos interactivos por instituciones educativas formales y no formales, 

explorando en el campo de la investigación, y porque no decirlo así para muchos es una 

herramienta que apoya la alfabetización educativa, inclusive desde los sitios más remotos y de 

difícil acceso, los cuales no tienen la facilidad para acceder  a los centros educativos.  

 

No cabe duda de que hoy en día las TIC son vistas de forma incitante, inquietante, expectante, 

dinámica, recursiva y aportante, ya que son herramientas de fácil acceso.  Ya en muchas 

comunidades son brindadas de forma gratuita e igualmente en los programas impulsados por el 

Ministerio  de las TIC y entes del estado, los cuales tienen la tarea de estar a la vanguardia mundial 

y brindar a sus habitantes una mejor conectividad e internet. En gran medida y desde hace más de 

una década se están incorporando a los entornos educativos, sociales y multiculturales.  

 

Dentro los procesos de conectividad se destacan la utilización de chats, hipertextos, multimedia, 

internet, la realidad virtual, las bases virtuales e inclusive hace parte la televisión satelital, la 

telefonía celular, la mecatrónica y hasta la robótica, pues todo finalmente se integra para desarrollar 
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nuevos medios de comunicación y enlace. Logrando interactuar en las diferentes esferas de la 

sociedad y por ende en la cotidianidad del mundo globalizado. (Cabero, 2003, p.1) 

 

De acuerdo con Almenara (2003, p. 1) dentro de éste marco ha de considerarse que al abordar las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo, se exige partir 

de una amplia caracterización de las mismas. De todo ello, resalta el autor de éste artículo, que 

posiblemente una de las más significativas es la gira en torno a la implementación de las 

tecnologías de la información y la influencia que con ésta se percibe en todos los sectores de la 

sociedad, desde los económicos hasta los culturales, al igual de los formativos hasta los 

denominados del ocio.  Se argumenta que ésta ha sido de tal forma que tenemos que reconocer que 

nunca las tecnologías de la información habían tenido tanta trascendencia y se habían multiplicado 

vertiginosamente como hasta el momento, desde luego que  nos encontramos, no sólo con las que 

podríamos considerar como tecnologías tradicionales, sino también con las denominadas nuevas 

tecnologías, evidentemente aun sopesando los  muchos debates y cuestionamientos, la tecnología 

de la información y comunicaciones  es un avance vertiginoso difícil de equiparar. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el panorama TIC publicado en diciembre de 2015, por el 

Ministerio de las TIC, se afirma que en un término de cinco años se ha evolucionado y se han 

cumplido las metas establecidas para el cuatrenio, es decir el país avanza ostensiblemente y utiliza 

cada vez más las herramientas tecnológicas, en todos los ambientes tanto educativos, como 

culturales, sociales y económicos y estos contribuyen con el desarrollo y la pujanza del país. 
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Es decir, no cabe en discusión que desde hace algunas décadas Colombia ha irrumpido en la era 

digital y el soporte tecnológico a través del internet para acceder a la educación, al comercio 

electrónico, el desarrollo de la ciencia, la cultura  a través de las plataformas que emergen de los 

procesos de globalización.  

 

Desde éste punto de vista las TIC exponencialmente multiplican el conocimiento, la información, 

engrandecen el conocimiento y es impactante el cambio surgido desde la cotidianidad, los logros 

en cuando a conectividad permiten la comunicación a velocidades inesperadas y juega de modo 

favorable con el entorno digital con el  cual ya se convive.  Eso sí es importante dejar la acotación  

que no todas las regiones y comunidades en el país, pueden acceder de igual modo al uso 

tecnológico, es por ello que desde el Gobierno central se establecen estrategias educativas, 

esfuerzos y competencias para lograr la conectividad, a fin de disminuir la brecha existente en 

todas las esferas de la Sociedad. (MINTIC, 2015) 

 

De hecho se destaca que en la actualidad los avances tecnológicos imponen más retos, desafíos, 

cuestionamientos para los cuales hay que estar preparándose y capacitándose frecuentemente, con 

el ánimo de no quedar atrasados o analfabetas en la era digital y multimedia; ha sido una creciente 

revolución y evolución tecnológica, la que nos ha permitido avanzar con más empeño hacia el 

conocimiento, la creatividad, la cultura y la innovación. En los centros educativos se contribuye 

de forma destacada en los resultados de aprendizaje, pruebas educativas aplicadas por el estado, 
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en la búsqueda de nuevos conocimientos, creatividad en los eventos curriculares, científicos y ésta 

tendencia que aplica modelos educativos soportados en las TIC logra mejores resultados en los 

estándares de calidad y cumplimiento de metas. 

 

“Desde luego que los modelos educativos viven un periodo de grandes  transformaciones y éstos 

están generando inquietudes, deliberaciones, controversias y debates entre los profesionales TIC 

en cuanto a la aplicación de las tecnologías en la educación, el modo en que los docentes están 

siendo conducidos, capacitados y la orientación, apoyo y manejo de las asignaturas bajo las TIC; 

efectivamente se procura erradicar el temor al desarrollo educativo con el apoyo de los medios 

tecnológicos y se combate la resistencia al cambio de lo tradicional y rudimentario a lo tecnológico, 

dentro de lo que se observa que en el entorno institucional, se procura en gran medida que se entre 

a la transformación de los escenarios educativos, con un nuevo enfoque virtual, para del mismo 

modo lograr ser  más dinámicos,  interactivos y multiculturales, aportando en gran escala al 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la investigación”. (Gómez, M. 2015, p.4) 

 

De hecho en el entorno educativo, las TIC son las herramientas impulsoras y estratégicas, por 

medio de las cuales se ha potencializado no solo la elaboración de contenidos, la creación, 

reproducción, desarrollo, ideación y recepción de información; sino que en éste siglo XXI se han 

transformado en una herramienta trascendental y básica para el aprendizaje de varias disciplinas, 

genera  grandes expectativas, curiosidad, inquietud de ahondar en los temas científicos, sociales, 

económicos, políticos, tecnológicos entre otros, es por ello que hay que explorar, indagar y 

aprovechar el desarrollo que se le han dado a las plataformas virtuales y medios tecnológicos.  
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Así las cosas, el conocimiento a través de los medios tecnológicos nos conducen de forma 

desproporcionada, como un cincel para el artista, porque ayuda tanto a educandos como 

educadores a plasmar sus ideas, sus conceptos, su conocimiento, su ciencia, su cultura, dando paso 

a la innovación y al aprendizaje a través éstos medios multimediales, de interactividad y de 

múltiple ayuda en todos los escenarios, de forma dinámica y multicultural, así se construye el 

tejido social, cultural y de revolución del conocimiento.  

 

Según lo que manifestó Toffler (Citado por García, 2005, p. 1,2).  De ello resulta que “las TIC han 

potenciado exponencialmente la creación de contenidos, su ideación, construcción, producción, 

reproducción y recepción; han generado creativamente nuevas formas de representación basadas 

en sus grandes paradigmas; han propuesto una nueva conversación entre el autor y el lector a través 

de una pragmática digital, con alta participación del lector. La digitalización de los materiales 

(imagen, sonido, textos verbales, infografía) procedentes de diferentes fuentes adquieren una 

misma naturaleza expresiva, que permite reutilizar y combinarse creativamente poniendo a prueba 

el potencial de estos medios y la definición del discurso digital que ha traído la cuarta ola de la 

comunicación.  La actualización de la virtualidad de los contenidos multimedia depende en gran 

medida de las competencias digitales desarrolladas por los actores de la comunicación, que se 

alcanzarán a través de una educación activa y participativa”.   
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Definitivamente el uso de las tecnologías de las información es una herramienta potente y 

dinamizadora, que ha logrado que se alcancen de forma rápida mayores beneficios para las 

comunicaciones, la ciencia y la tecnología, del mismo modo se avanza en las actividades laborales 

y la educación, es decir todo está siendo permeado, no solo en sentido de verificación de la 

información, sino en el sentido de criticar las conductas, los modos y los sistemas educativos que 

fueron implementados en la vieja data. El modo de actuar, de comprender y emprender nuevas 

formas de obtener el conocimiento.  (Callejas & Jaimes, 2009) 

 

 

Breve descripción del Municipio de Cajicá. 

Con el fin de enmarcar el sitio que fue tomado como ejemplo para desarrollar la tesis del ensayo, 

se realiza una breve descripción del municipio de Cajicá.  

Cajicá en lengua chibcha quiere decir cercado y Fortaleza de piedra, palabra compuesta de cercado, 

y Jica, piedra, advirtiéndose, dice Acosta Ortegón, que los escritores del idioma Cundinamarqués 

representan la J de jica por H o sea que se escribe Cahica. El pueblo aborigen estaba sobre el 

camino de Tabio a Zipaquirá que iba por el pie del cerro Busongote, más o menos próximo al sitio 

hoy llamado Las Manas, frente del cual tuvo lugar el 23 de marzo de 1537, el primer encuentro de 

estos indios con la vanguardia de Jiménez de Quesada. 

Cajicá, es un municipio Colombiano, localizado en el departamento de Cundinamarca. Se 

encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro, siendo el tercer municipio más poblado de la 

provincia después de Zipaquirá y Chía. Su origen es precolombino, y se localiza al norte 

http://cajica.gov.co/index.php/glosario/160-cajica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Centro
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Cundinamarca)
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de Bogotá en la carretera que conduce a Zipaquirá. Limita por el norte con el municipio 

de Zipaquirá; por el sur con Chía; por el oriente con Sopó; y por el occidente con Tabio.  La ciudad 

está situada a una altitud de 2.558 metros y tiene una temperatura promedio de 14 ° C. 

 

La economía del municipio se soporta sobre la industria manufacturera, el transporte, el comercio 

y la agroindustria y en el sector de servicios, se destaca los relacionados con el turismo.  Cajicá 

alberga sitios turísticos notables como la parroquia Inmaculada Concepción, la reserva natural de 

Montepincio y el seminario de San Gabriel. Así mismo es una de las estaciones del Tren de la 

Sabana, como atractivo turístico. 

 

Cuenta con un amplio recinto multiferial, apto para realizar todo tipo de eventos e igualmente en 

el año 2015 se inauguró el Centro Cultural, el cual funcionará como epicentro multicultural y 

artístico, e igualmente servirá de sede de las escuelas de formación artística y cultural del 

municipio.  

 

El municipio de Cajicá, cuenta con sedes de numerosas instituciones educativas, dentro de las que 

se destacan: 

Universidades 

1. Universidad EAN, campus deportivo 

2. Universidad Militar Nueva Granada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sop%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_la_Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_la_Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_EAN
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3. Universidad Manuela Beltrán 

 

Colegios públicos 

1. I.E.D San Gabriel 

2. I.E.D Pompilio Martínez 

3. I.E.D Rincón Santo 

4. I.E.D Pablo Herrera 

5. I.E.D Antonio Nariño 

6. I.E.D Capellanía 

 

Articulación TIC en IED de Cajicá. 

 

A continuación, con el fin de cotejar como se están articulando los procesos TIC y soportar la tesis 

formulada se efectúan entrevistas a profesionales del municipio de Cajicá. 

 Andrea Medina González  - Secretaria de educación del municipio de Cajicá. 

 Ing. Javier Lamprea – Coordinador TIC Secretaria de educación Cajicá. 

 Armando Moyano Navarrete - ingeniero de soporte TIC en I.E.D. San Gabriel. 

 Fabian Cordoba - ingeniero de soporte TIC en I.E.D. Colegio Antonio Nariño. 

 

Unos de los pilares de la educación es trabajar en la implementación de las TIC en el entorno 

educativo, enfocando en el aplicativo, aula inteligente. Siendo uno de los  objetivos principales la 

capacitación para que interactúen tanto docentes como estudiantes con los elementos tecnológicos 

y desarrollen sus labores pedagógicas, con el apoyo de estas. Con la implementación de estas 
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herramientas tecnológicas en Cajicá, se cubren varias de las expectativas e inquietudes a nivel 

educativo y se sustentan mucho mejor los conocimientos, haciendo uso de las tabletas, 

computadores y tableros digitales, entre otras tecnologías que se implementan a nivel educativo.  

 

Lamprea (2016). Declara que para darle paso  a las capacitaciones de docentes, padres de familia 

y alumnos, en el municipio de Cajicá, se efectúan contratos permanentes con un grupo de 

profesionales en el manejo de las tecnologías de información y comunicaciones, los cuales realizan 

el soporte tecnológico, hacen el acompañamiento a los docentes en las clases y a los padres de 

familia, promoviendo el uso y un adecuado manejo de la información y comunicaciones. 

 

De otro modo, pronuncia Lamprea (2016), que el municipio de Cajicá para cumplir con sus metas 

educativas y tecnológicas cuenta con equipos de cómputo, PC y tableros digitales distribuidos en 

las seis instituciones educativas públicas, los cuales se encuentran  soportados en redes 

informáticas, que permanentemente se vienen adecuando para el aprovechamiento de la 

comunidad estudiantil. 

 

Para Lamprea y Medina (2016). Las TIC permiten a los estudiantes avanzar en el desarrollo de sus 

clases, es por ello que los docentes deben de capacitarse continuamente, con el fin de que logren 

un soporte de sus actividades curriculares, del mismo modo permite tener un manejo adecuado de 

las tecnologías y el uso de sus aplicativos en el desarrollo de sus tareas. 
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De groso modo Lamprea, Moyano & Cordoba (2016),  declaran con relación a la incorporación de 

las tecnologías de la información y comunicaciones, que estás se vienen manejando a nivel 

educativo de forma articulada entre las seis I.E.D. con las que cuenta el Municipio de Cajicá.  

Y además agrega Medina (2016) que en la actualidad Cajicá cuenta con docentes capacitados los 

cuales desarrollan y ejecutan iniciativas y proyectos tendientes al mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes, preparándolos para lograr satisfacer las demandas educativas, soportadas en las 

TIC. Es decir los educadores están brindando lo mejor de sí, para que los alumnos obtengan un 

futuro más promisorio en su paso a la educación superior.  

 

Experiencias y logros que ha obtenido a nivel educativo Cajicá con las TIC. 

 

La oficina de prensa, a través de la página virtual de la Alcaldía Municipal de Cajicá,  informa que 

a partir del año 2012,  han firmado convenios con el Ministerio de las TIC y el programa de 

Computadores para Educar,  las cuales a partir de concursos han  dotado al municipio de nuevas 

herramientas tecnologías, aportando más de 5500 tabletas y tableros electrónicos las cuales fueron 

distribuidas en todas las instituciones educativas públicas del municipio. 

 

Lamprea (2016) indica que como experiencias exitosas de uso de las TIC se llevó a cabo un  

experimentó en un curso de cuarto de primaria de una I.E.D., en la cual se verificó la experiencia 

tecnológica con los niños.  Al colocarles una operación matemática básica en un tablero 

convencional,  medir el tiempo de respuesta y posteriormente realizar la misma operación 
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matemática pero con el uso de un tablero digital, se percibió que algunos chicos daban las 

respuestas en un tiempo menor; es decir con una duración en promedio entre 15 a 20 segundos 

menos y de forma mucho más eficiente y acertada.  

Así mismo opina que haciendo la comprobación,  la brecha de interacción entre lo convencional a 

tecnológico, se va cerrando, porque  las respuestas con la motivación de los niños al hacer uso de 

lo tecnológico  es mucho más favorable, es decir apoya su aprendizaje cognitivo. De otro lugar 

menciona que con la implementación de las TIC en las instituciones educativas, la información ya 

no se observa tan plana, tan rígida, sino que es más interactiva y multidisciplinaria, que se está 

haciendo de forma más dinámica, más atractiva e interactiva para los estudiantes.  

 

Desde éste ángulo, coloca como ejemplo el aprendizaje a través de la lúdica y como ésta puede ser 

vital en el apoyo del aprendizaje de los números fraccionarios y demás; con todo esto, recapacita 

en que los juegos interactivos permiten que los chicos obtengan respuestas más rápidas y tengan 

una mayor precisión.  

 

Finalmente, advierte que el ambiente tecnológico bien manejado y estructurado,  facilita más la 

educación y logra que se interactúe de mejor forma entre el alumno y el docente; considera que 

éste proceso educativo de modo interactivo permite desarrollar múltiples inteligencias y formar 

integralmente a los estudiantes.  (J. Lamprea, entrevista personal, 12 de mayo de 2016).  

Por su parte Moyano, A. (2016),  comenta que  la institución educativa San Gabriel implementó 

las TIC a partir del año 2013, iniciando con primaria y para el año 2015 se implementó desde sexto 
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hasta noveno grado.  Infiere que las TIC son un programa bandera que se enmarca desde el nivel 

Nacional, a través del Ministerio de las TIC, a la par éste va articulado con las políticas del 

gobierno departamental y de forma relacionada se dirige a los municipios a través de las alianzas 

estratégicas y los apoyos mancomunados, para ser aplicados y trabajados en las instituciones 

educativas del país.   

 

De la misma manera insinúa Moyano que el montaje de la infraestructura tecnológica que se 

desarrolla en los municipios, obedece al esquema de las políticas nacionales, departamentales; es 

por ello que se ha implementado una serie de soportes tecnológicos en las instituciones educativas, 

para darle paso a los avances tecnológicos y la articulación con los diferentes contenidos 

educativos, haciendo uso de herramientas tecnológicas, es el caso de los tableros digitales, los 

computadores para educar, las tabletas al unísono con la adecuación de la infraestructura de las 

salas de internet. 

 

Expresa Moyano y Cordoba que en las capacitaciones que prestan los Colegios San Gabriel y 

Nariño, se les entrega una tableta a cada padre de familia, para que se familiarice con el manejo y 

logre entre otros, estar a la par con los avances tecnológicos que se aplican en las instituciones 

departamentales. 

Aseguran del mismo modo, que el uso de la tecnología se ha visto reflejadas en el rendimiento 

académico de los estudiantes, han facilitado las actividades curriculares, mejoran la calidad 

educativa, se obtiene mayor entendimiento, amplitud de información y conocimiento de los temas 
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de clase.  Estas tecnologías de información y comunicaciones han generado que se despierte el 

interés en la transmisión del conocimiento y resolución de tareas de los estudiantes.   

 

Asevera Moyano que en la actualidad se implementa un software en el Colegio San Gabriel para 

lograr la comunicación entre docentes, padres de familia y alumnos, haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas, las bases de datos y las comunicaciones institucionales de forma más 

efectiva, dinámica y aportando al medio ambiente, con la reducción del uso del papel en 

comunicados, noticias y la expedición de informes académicos. (A. Moyano, entrevista personal, 

24 de mayo de 2016).  

 

De otra parte en entrevista exclusiva con la Secretaria de Educación del Municipio de Cajicá, 

Andrea Medina González, el 24 de junio de 2016,  relata que las TIC se han fortalecido en razón 

a un concurso en el año 2013, llevado a cabo entre el Ministerio de Educación Nacional, el 

Ministerio de las TIC y computadores para educar.  A partir de éste se obtuvo aportes significativos 

para los colegios públicos de Cajicá.  Así mismo éste programa se implementó con el apoyo de la 

Universidad Militar Nueva Granada, Sede Cajicá, el cual es un aliado estratégico, pedagógico, 

para capacitar a los profesores y profesionales de la Administración. 

 

Certifica que existe el Proyecto Educativo Municipal P.E.M., proyectado a diez años, el cual tiene 

inmerso el manejo tecnológico, ya que considera que la educación está a puertas del siglo XXI, lo 

cual permite al municipio que se éste a la vanguardia a nivel tecnológico y que se implementen 
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tecnologías de acuerdo a dichos avances de la información y comunicaciones.  Exalta que el 

municipio está inmerso en el programa de las TIC, para lo cual se proyecta una mayor amplitud 

de la cobertura educativa y tecnológica, mejor conectividad, ampliación de banda ancha en las 

IED, para una mejor interactividad de todos los que utilicen internet y los elementos tecnológicos.  

 

Un objetivo dice Medina, es lograr que cada niño desde transición hasta grado once en los Colegios 

públicos, cuente con una tableta en sus procesos de aprendizaje, y que se incorporen más aulas 

inteligentes para desarrollos educativos innovadores, igualmente que se tenga mayor cobertura en 

infraestructura, lo cual  redundaría en beneficios para toda la población Cajiqueña.  

 

Con relación a los casos exitosos apoyados en la implementación de las TIC en la educación 

Medina expresa que existe un logro percibido en la IED Pompilio Martínez, el cual ocupó el octavo 

lugar en las pruebas saber a nivel Nacional, éste se publicó en las revistas semana y dinero, del 

mismo modo el municipio de Cajicá dentro de los resultados del índice sintético de calidad está 

por encima, es decir cuenta con un alto índice sintético de calidad, el cual es soportado en las 

tecnologías, de acuerdo con las evaluaciones practicadas en todo el país. 

 

Dentro de los objetivos del cuatrenio la administración municipal le apunta a crear la oficina o 

departamento de las TIC, como segunda medida fortalecer la conectividad, velocidad de 

información, la banda ancha y uso del internet en los Colegios y como tercera medida subir la 

calificación de las instituciones educativas departamentales, las cuales se encuentran en el 
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momento así, de las seis instituciones están, dos en A y cuatro en B. El objetivo que se quiere 

alcanzar es lograr que queden las dos en A+ y lograr que las cuatro restantes pasen a ser calificadas 

en A. Lo cual es una meta ambiciosa para el municipio de Cajicá.  

 

De uno a diez la Dra. Andrea Medina, califica en 8.5 la gestión y el avance tecnológico que ha 

realizado el municipio de Cajicá, ya que atestigua que en el pasado cuatrenio la administración 

municipal se vio muy interesado en avalar, apoyar  y preparar el uso de los medios tecnológicos 

para el aprendizaje y la presente administración del Alcalde Orlando Díaz Canasto, pretende seguir 

avanzando, fortaleciendo y proyectando a Cajicá, como uno de los mejores municipios a nivel 

Nacional. 

 

Reflexiones acerca de las TIC. 

 

Finalmente se concluye que los niveles de desarrollo de la educación soportada en las TIC en el 

municipio de Cajicá, han tenido avances vertiginosos, significativos, redundando en la 

optimización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos del momento. No cabe duda que éste 

es uno de los municipios piloto a nivel de la implementación de las TIC en la educación y que es 

importante seguir apalancando éstos esfuerzos tecnológicos con el apoyo de las entidades públicas 

y privadas a fin de brindar cada vez más, mejores servicios tecnológicos en los sectores educativos, 

sociales y culturales. 



31 

 

Efectuando una evaluación concienzuda se ha resuelto la tesis en cuanto a que las TIC se siguen  

incorporando en los sistemas educativos de forma articulada, algo desproporcionada y se trata de 

estructurar y ajustar cada vez más, acorde con los recursos y alcances de las municipalidades.  Es 

mucho lo que hay que realizar, los presupuestos se quedan cortos en ocasiones para competir con 

otros niveles educativos y otras culturas más desarrolladas, pero de forma conjunta se logrará 

continuar con el proceso de cerrar la brecha tecnológica y obtener un mejor apoyo integral en todas 

las instituciones educativas de Cajicá.  

 

Observando la amplitud del tema a lo ancho y a lo largo, son bastantes logros alcanzados y muchas 

las barreras tecnológicas, sociales y culturales que hay por superar, pero ante todo se propone un 

trabajo mancomunado, en equipo, una adecuada capacitación y fortalecimiento de las 

instituciones, para que se logre seguir cerrando las brechas tecnológicas y educativas en las IED 

de Cajicá. 

 

No cabe duda que no ha sido fácil la implementación de las TIC en el municipio de Cajicá, es por 

ello que se convoca a toda la Sociedad de la información a continuar participando activamente en 

el fortalecimiento tecnológico, la consecución de recursos, la optimización de servicios, planes y 

programas direccionados a las TIC y la educación, brindando nuevas formas de capacitación, 

nuevos métodos de inclusión de la Sociedad, nuevos modelos de innovación tecnológica, apoyados 

en la ciencia y tecnología.  
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Del mismo modo el aporte de todos los actores a nivel de las TIC es fundamental, ya que sin el 

aporte valioso de cada uno de estos, es muy complicado avanzar y alcanzar las metas y los logros 

trazados, en estos también son de vital ayuda los padres de familia y los alumnos, los cuales se 

deben involucrar más activamente. Buscando la obtención de mejores resultados en las pruebas 

saber del municipio, logrando así que Cajicá siga siendo municipio modelo en educación y manejo 

de las tecnologías de la información y comunicaciones.   

 

ES así como quedan en el tintero bastantes inquietudes por resolver en el campo tecnológico y a 

nivel educativo, dentro de las que se observan algunas expectaciones, acerca de  ¿que nos deparará 

el futuro?, ¿Serán mayores y mejores invenciones, mayores logros en educación, cultura y calidad 

de vida?, ¿Será que la tecnología a través del tiempo entrarán a facilitarnos nuestras actividades 

laborales, lúdicas y educativas?, ¿Será que realmente estamos haciendo uso efectivo de las TIC o 

simplemente esta herramienta se está desaprovechando y continúa la brecha tecnológica, 

ahondándose cada vez más? Hay que darle paso continuamente a ésta gran discusión en torno a 

las TIC de modo que nos conduzca a los mayores y mejores resultados.  
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