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TITULO 

 

Implementación de las tecnologías de la información y comunicación en el 

personal de oficiales del Ejercito Nacional  

 

Línea de investigación  

 

El presente proyecto de investigación pertenece a la línea de educación, 

capacitación, reglamentación y doctrina; ya que lo que se busca con esta 

propuesta es lograr que los oficiales del ejercito tengan la posibilidad de realizar 

por intermedio del empleo de las tecnologías de la información y comunicación su 

profesionalización, con el apoyo de los altos mandos y así poner a estos oficiales 

en un nivel mas alto de educación todo en pro de la institución y de la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo a través de todos sus millones de años de historia a tenido una 

evolución constante, lo que permite con el paso del tiempo que nos sea fácil, 

efectivo y rápida la manera en que adquirimos el conocimiento todo debido a la 

utilización de las herramientas tecnológicas las cuales han sido mas relevantes los 

últimos tres siglos, en especial a partir de la revolución industrial y debido a esto  

día tras día se tiene un  acceso cada vez  más sencillo a estas herramientas 

tecnológicas. 

Actualmente, nuestra sociedad es un espacio lleno de conocimientos, de 

transmisión de información y de saber a velocidades increíbles lo que da 

facilidades para tener la información que necesitemos en la palma de nuestra 

mano literalmente. La utilización de todos los medios de aprendizaje disponibles 

hace de una sociedad más culta, con mayor conocimiento, con mejor calidad de 

vida  y con una mejor comunicación con cada uno de los individuos que la 

componen. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación, posibilitan el aumento en la 

capacidad de aprendizaje además de la cantidad y la calidad de la información 

que reciben las personas, todo en pro de su expansión de conocimiento y 

culturización para hacer del mundo un lugar mejor. 
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El proyecto presenta como tema principal la aplicación de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) para personal de oficiales que se 

encuentra en operaciones. Una vez establecidos los conceptos se establecerá la 

importancia que conlleva que los oficiales se preparen donde sea que se 

encuentren utilizando correctamente los medios tecnológicos por intermedio de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

El presente trabajo de Investigación se estructura de tal manera que sea de 

fácil interpretación. Se Hablará del interés que existe por parte del personal de 

oficiales que van a las diferentes áreas de operaciones de capacitarse, nuevas 

soluciones tecnológicas y los algunos de los problemas que se pueden presentar, 

modelos formativos con soporte de tecnología así como la importancia de que 

estas sean usadas con la finalidad que se crearon, además se dará a conocer las 

implicaciones positivas que presenta una sociedad al momento de realizar un uso 

preciso y consiente de las nuevas tecnologías basadas en aumentar el 

conocimiento  haciéndolo más sencillo    

 

El objetivo principal del proyecto está centrado en la necesidad de la 

implementación de las tecnologías de la información en  el personal  de oficiales 

con fines de aprendizaje y formación para mejorar sus conocimientos y calidad de 

vida.  
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La relevancia de este Proyecto se basa en el  buen uso de las nuevas 

tecnologías  las cuales  tenemos  a disposición, y estas deben ser implementadas 

de una manera correcta y adecuada por el  personal de oficiales del Ejército 

Nacional debido a que la mayoría no se encuentran en lugares fijos, todo esto con 

el fin de tener instituciones gubernamentales que vayan con el crecimiento de las 

tecnologías y logrando así una mejor calidad de vida para los oficiales y con ello 

una mejor sociedad.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ejército de Colombia es uno de los más grandes y mejor entrenados del 

mundo debido a su lucha contra los grupos narco terroristas que tienen invadido al 

país, , lo que muchas personas no ven en estos hombres llenos de valor, coraje, 

arrojo, confianza y compromiso, y es que proteger un país además de tener una 

familia ocupa mucho tiempo y se debe dejar de lado la preparación académica que 

les ayude a lograr mejor y más eficientemente los objetivos que se propongan 

tanto en su tiempo de servicio como cuando estén retirados. 

No es para nadie un secreto que solo un puñado de oficiales tienen la 

posibilidad y quieren realmente aumentar sus capacidades, el resto solo está 

esperando cumplir con su misión en el área de operaciones lo mejor posible sin 

pensar en el futuro o en el que harán después de que la fuerza no requiera sus 

servicios, no solo por un propio querer sino porque nunca han tenido las 

herramientas, la posibilidad ni el apoyo para que puedan superar sus retos 

académicos.  

El personal de Oficiales que no tiene la posibilidad de aumentar su 

capacidad intelectual por estar en lugares donde no es posible terminar la carrera 

que comenzaron en la Escuela militar o empezar con una nueva que sea de su 

agrado, debería recibir la ayuda y el apoyo del ejército nacional ya que con todo el 

desarrollo en las comunicaciones es posible hacerlo  utilizando las TIC y el apoyo 
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de los comandantes de las unidades del ejército nacional para que también sea 

prioridad la elaboración de planes de capacitación para el personal de oficiales 

que se encuentran en el área de operaciones , estos medios presentan  grandes 

ventajas para las personas que no están en lugares fijos ya que son de fácil 

transporte, fácil uso y fácil enseñanza todo mediante aparatos tecnológicos que 

usamos en nuestra vida cotidiana (computadores, tabletas, celulares y todo 

aparato tecnológico que pueda tener un fin educativo), con este sistema el 

estudiante aprende y los docentes  pueden transmitir de forma clara y a un mayor 

número de personal asegurando la comprensión de los conceptos y el desarrollo 

intelectual de las personas las cuales utilizan estos medios. 

Las tecnologías de la información y comunicación han revolucionado todos 

los medios de enseñanza, lo que a permitido desarrollar nuevas y mejores formas 

para enseñar y con esto a dado herramientas que optimizan la información 

haciéndola de fácil consulta. 

Estas son fundamentales  ya que nos brinda la posibilidad de mejorar los 

entornos de aprendizaje cada vez  mas dinámicos e interactivos lo cual estimula 

los diferentes procesos mentales, haciendo mas significativo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje al permitir que el oficial comprenda que la tecnología es 

aplicable en todas la áreas y logrando así que sea el quien decida que aprender y 

en que momento lo puede hacer, y esta flexibilidad es la que necesitan los 

militares los cuales no tienen mucho tiempo disponible. 
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De acuerdo a lo anterior, cabe anotar que la capacitación que reciben los 

oficiales del ejército nacional que se encuentran en el área de operaciones es cero 

o limitada, lo que se convierte en un problema no solo de la organización sino del 

país ya que o se están preparando personas integras tanto en la vida militar como 

civil, se están preparando máquinas de guerra. 

Estamos en un momento perfecto para comenzar la implementación de las 

tecnologías de la comunicación en la vida de los militares debido a que las 

políticas del gobierno han cambiado, los militares debemos adaptarnos como 

siempre lo hemos hecho, y  con menos guerra debemos entrenar mas el musculo 

del cerebro sin descuidar nuestras obligaciones con la patria, es aquí donde 

cambiamos el concepto de preparar maquinas de guerra con el preparar hombres 

íntegros que sean aportantes a la sociedad y sean garantes del cumplimiento de 

las normas. 

 

La perspectiva que nos dan las tecnologías de la información es el de un 

aprendizaje sin fronteras, en el cual podremos aprender lo que nos guste,  en que 

somos buenos para mejorarlo cada vez mas  y con lo que podamos aportar ideas 

para una mejor sociedad tanto en nuestro servicio activo como en un futuro retiro.  
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En este sentido se hace necesario formular la siguiente pregunta de 

investigación,  ¿Cuál es la importancia de la implementación de las TIC para la 

profesionalización de los oficiales que se encuentran en el área de operaciones?. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un componente 

necesario en todos los procesos de aprendizaje en la actualidad. Por tal razón, el 

presente trabajo tiene como finalidad brindar un aporte académico, social e 

institucional, personal y científico. 

 

En el ámbito académico, se busca que los Oficiales del Ejército Nacional 

que se encuentra en Operaciones mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación tengan la posibilidad de capacitarse mientras realizan 

sus labores propias de servicio, lo que permite una mejor proyección del ejercito 

mediante el mejoramiento de las capacidades académicas de su personal. 

 

En el ámbito social e institucional, se busca generar una mejor imagen 

institucional en primera medida ya que esta es directamente proporcional a las 

capacidades que tenga su personal, además que una mayor capacitación se 

proyecta en mejor cultura y comunicación la cual se ve reflejada en el crecimiento 

constante de sociedades e instituciones integradas por este personal. 
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En el ámbito científico, el objetivo es la correcta aplicación de los medios 

que nos presentan las tecnologías de la información para el personal de oficiales 

que se encuentran en el área de operaciones dándoles las herramientas para 

potenciar estas tecnologías en un beneficio académico, social e institucional. 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el 

ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de la calidad y el desarrollo profesional.” 

(LUISA VENCE, pág. 2) 

Las TIC se han convertido una poderosa herramienta didáctica que suscitan 

la colaboración en los alumnos, centrarse en sus aprendizajes, mejoran la 

motivación y el interés, promueven la integración y  estimulan el desarrollo de 

ciertas habilidades intelectuales,  la creatividad  y la capacidad de aprender. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, se considera que las tecnologías 

de la información y la comunicación deben ser puestas a disposición del personal 

de Oficiales que se encuentran en el área de operaciones, en el menor tiempo 

posible y deben aplicarse  de forma ordenada y continua con el apoyo de los altos 

mandos, mediante los medios disponibles para la profesionalización de este 

personal. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar la importancia del uso de las TIC para la profesionalización de los 

oficiales del Ejército Nacional. 

 

ESPECIFICOS 

• Determinar la importancia de las TIC en los procesos de aprendizajes 

actuales  

• Demostrar a los altos mandos la importancia de la capacitación del personal 

que se encuentra en el área de operaciones mediante las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

• Proponer estrategias que permitan la profesionalización de los oficiales del 

Ejército, lo cual se consigue mediante las TIC.. 
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MARCO REFERENCIAL  

 

Marco Teórico  

“ Todo Capricho surge de la imposición de la 

voluntad sobre el conocimiento.” 

 

Arthur Schopenhauer 

 

 

El trabajo que aquí se presenta  describe la necesidad de la implementación 

de las Tecnologías de la información y comunicación enfocadas a un ámbito 

educativo dirigido al  personal de oficiales del ejército nacional, este se enmarca 

en la aplicación de tecnologías educativas las cuales presentan un manejo sencillo 

y eficaz durante el aprendizaje motivándose fundamentalmente por las siguientes 

razones: 

En primer lugar el interés de los oficiales que van para las diferentes áreas 

de operaciones para capacitarse, existe una verdadera motivación para cumplir 

más objetivos académicos, además de ser personas con más capacidades que 

aporten ideas y proyectos en pro de la institución y la comunidad.  
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  Paulo Freire dice : “La concepción problematizadora y la superación de la 

contradicción educador-educando: nadie educa a nadie, nadie se educa así 

mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo.” (FREIRE, 

1992, pág. 37) 

                                                                               

A medida que pasa el tiempo se van desarrollando nuevas y mejores 

soluciones que permiten una mayor facilidad a la hora de tener un modelo 

formativo para satisfacer las necesidades intelectuales y con ella un nuevo 

aprendizaje cada vez más virtual. Al respecto Fernando Vásquez – Pilar Gómez 

manifiesta: “El espacio de aprendizaje cuenta con los materiales didácticos 

electrónicos y el espacio de aprendizaje colaborativo se refiere a los temas. Pero, 

¿cómo?, un alumno que está acostumbrado a un aprendizaje presencial va a 

poder realizar un aprendizaje virtual centrado en el alumno.” (Vázquez &  Gómez, 

2003, pág. 52) 

 

El oficial en primer lugar debe tener una mentalidad abierta a los cambios 

ya que la educación como la conoció durante todo su periodo escolar va a 

cambiar, y es muy importante este paso debido a que el oficial debe ganar 

confianza para construir su aprendizaje y con esta solucionar los problemas como 
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se le vallan presentando, después de que se tenga la mentalidad es solo basarse 

en las instrucciones para operar la plataforma en la que se piensa estudiar 

buscando la finalidad la cual es que los oficiales logren el objetivo  de construir su 

propio conocimiento teniendo como recursos el material didáctico electrónico, las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y al docente como guiador y 

facilitador de su aprendizaje. 

 

Dado a que esta es una forma de educación que requiere una gran 

disposición por parte del oficial durante su estadía en el área de operaciones, bien 

sabemos que nada resulta si no hay un poco de sacrificio y trabajo, la aplicación 

de las tecnologías nos permite hacer una relación entre el medio por el cual se 

está trasmitiendo el conocimiento, la persona la cual recibe el conocimiento y la 

persona que da el conocimiento, esto quiere decir que todos estos elementos 

debes estar sincronizados para que se pueda lograr un buen aprendizaje. 

Debido a que ya en varias partes del país a llegado las señales de celulares 

y el internet tanto móvil como satelital, se debe hacer una rotación del personal de 

oficiales el cual garantice que todos tengan la oportunidad de ir adelantando los 

estudios mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Esta rotación debe ser tan importante como las operaciones que se llevan a 

cabo día tras día, debido a que es la educación de nuestros oficiales y por ende 

del resto de personal, además se necesita que las entidades de educación con 
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estudios a distancia debe implementar un sistema mas flexible a pesar de que en 

este momento es bastante laxo pero aun así no es suficiente debido a que tiene 

fechas estrictamente establecidas lo cual muchas veces dificulta el cumplimiento 

de los oficiales.  

Dice una frase muy popular Thomas Jefferson : Yo creo bastante en la 

suerte, y he constatado que, cuanto más trabajo duro, más suerte tengo. 

 

Esta sincronización podemos definirla como Interacción la cual se define 

como la acción que se desarrolla de modo reciproco entre dos o más organismos, 

objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones y es en la cual se va a 

basar el éxito de la capacitación en el personal de oficiales. 

 

Esta frase de Charles Darwin ha sido escuchado por miles de personas y se 

aplica a muchas áreas incluyendo la que nos compete: No es el más fuerte, ni el 

más inteligente el que sobrevive, si no el más capaz de adaptarse a los cambios 

 

Otra de las mayores dificultades que podemos encontrar en este proceso es 

la falta de formación para el aprovechamiento del potencial de las TIC, en la 

exigencia que representa para muchas personas esta forma de aprendizaje que se 

renueva constantemente para ofrecer mejores oportunidades y contenidos. 
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Modelos Formativos con Soporte de Tecnología 

La finalidad de los modelos formativos con soporte de tecnología es 

brindarle soluciones a las necesidades proyectadas para los posibles escenarios, 

y son de mucha ayuda al momento de emprender estudios por intermedio de las 

TIC. 

 

Enseñanza estimulante: El desafío 

Está basado en la resolución de conflictos interdisciplinarios, en lugar de 

materias o asignaturas, se rompe el modelo y tradicional de enseñanza ya que los 

problemas están basados en la disciplina. 

 

Este modelo deberá ser utilizado en Oficiales cuyos problemas recaen en la 

disciplina y no en su capacidad de comprensión y retención de  información, 

debido a que se basa en la obtención de retos diarios, alcanzando objetivos de 

aprendizaje para ser evaluados inmediatamente. 

 

Enseñanza Estimulante: Aprendizaje Incentivado 

Este modelo es utilizado para incrementar la motivación y autoestima del 

alumno, se determinan las asignaturas por los profesores, pero deben ser los 

alumnos los que van creando una base de conocimientos a partir del material 

aportado por los maestros además de realizar su propia investigación y sacar sus 

conclusiones. 



20 

	  

 

En este modelo de aprendizaje se espera que el alumno sienta confianza 

de sí mismo y que cuando cree en el todo lo puede realizar el objeto será 

encontrarnos con frases como esta: 

“Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo……  lo imposible me tardare pero lo 

lograre”   

 

Aprendizaje Colaborativo: La Institución y la comunidad 

La comunidad es parte fundamental para este modelo formativo, su objetivo 

se centra en que la comunidad sea un agente de ampliación de objetivos y  

conocimientos  que sean aplicados al desarrollo profesional y con esto adquirir 

habilidades sociales. 

 

Aprendizaje Personalizado: Entornos Potenciadores de red. 

Se toma el entorno más favorable para determinado tipo de personas, para 

que los contenidos y asignaturas vistas sean del agrado del alumno así el 

contenido será un verdadero potenciador en la educación proporcionando 

contenidos de apoyo durante el proceso formativo. 

 

Aprendizaje Personalizado: Autonomía en la red. 

En este modelo de aprendizaje no se basa únicamente el conocimiento en 

una sola institución, esta es sustituida por varios agentes educadores certificados 
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que son los garantes de normas nacionales e internacionales pero a las vez son 

ayuda para la educación y brindan su apoyo durante el proceso formativo  

 

Para tener en cuenta, todos estos modelos tienen como base el alumno y 

deben ser utilizados de acuerdo a cada tipo de persona, pero deben ser el primer 

paso para que las tecnologías de la información y comunicación sean utilizadas 

correctamente. 

 

Motivos de la falta de preparación de los oficiales. 

 

Son muchos los motivos por el cual el personal de oficiales, no realiza 

estudios después de su grado en la Escuela militar de Cadetes, los cuales 

repercuten negativamente en su desarrollo como persona y en su perspectiva del 

mundo así como su relación en la sociedad, a continuación se van a relacionar las 

fallas que se presentan para que la preparación de los oficiales no sea la mejor. 

Disciplina: 

 Definiciones de Diccionario:  

Del latín disciplina, es el método, la guía o el saber de una persona, sobre 

todo en lo referente a cuestiones morales. El concepto también se utiliza para 

referirse a una rama científica o artística. 
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Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la 

subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una 

profesión o en una determinada colectividad. 

 

Relación de disciplina con el personal de oficiales: 

Mucho personal de oficiales no tienen una disciplina de académica 

adecuada ya que no hay una constancia y una motivación adecuada para terminar 

las labores escolares mientras realizan su trabajo diario, esto afectamente a su 

producción porque mientras esto ocurre, su autoestima también está 

disminuyendo y se está creando una barrera del yo no puedo y mejor dejar así. 

 

Falta de oportunidades: 

La falta de oportunidades se presenta por varios motivos, y se debe a la 

complejidad y de la labor que realizan los oficiales en áreas en las cuales no 

tienen acceso a la educación presencial ni al uso de las TIC 

 

Colombia por su gran variedad de terrenos, tiene muchos problemas en 

cuanto a la utilización de las Tecnologías de la información y comunicación  y a 

pesar que se ha ido avanzando mucho en este campo, todavía faltan muchos 
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kilómetros del territorio nacional donde aún no se pueden implementar las TIC 

debido a la falta de infraestructura tecnológica, esto hace que muchos oficiales 

que se encuentran en estas áreas tengan menos posibilidades de adelantar sus 

estudios. 

El ministerio de las tecnologías de la información y comunicación esta 

trabajando por  mejorar la conectividad a nivel nacional las cuales se hacen a 

través de los planes vive digital  quienes en su ejecución vienen con varias fases 

tanto como en kioskos vive digital y puntos vive digital además de mejoras en las 

redes sub marinas y antenas de comunicación, todo esto puede ser verificado y 

consultado en la página del ministerio http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-

channel.html. 

Otro motivo de la falta de oportunidades se puede traducir como la falta de 

dinero o de capacidad económica, esto es un grave problema y se presenta 

debido a los costos de la educación en nuestro país y al modesto sueldo que los 

militares devengan cada mes, esto causa un rechazo casi inmediato a la 

posibilidad de tener un nivel académico mejor. 

 

Falta de Apoyo: 

 La falta de apoyo es otra de las causas del porque el personal de oficiales 

del Ejército Nacional, desde que salen de la escuela militar  no se actualizan y no 
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expanden sus conocimientos en otras áreas aparte de las militares, ya que son 

muchos los mandos que no apoyan que el personal quiera superarse, debido a las 

operaciones y al trabajo diario de las unidades. 

 

La capacitación o profesionalización es igual o más importante que la labor 

que se puede desempeñar en el área de operaciones esto a razón a que si el 

personal estuviera mejor calificado tendría más herramientas para afrontar 

determinadas situaciones que se pueden presentar en su vida cotidiana. 

 

En la actualidad todavía se encuentran mandos los cuales piensan que la 

capacitación es una pérdida de tiempo y si esos mandos llegaron al nivel de su 

carrera en la que se encuentran  y no necesitaron educarse pues el personal de 

oficiales que están más abajo en la escala jerárquica también puede hacerlo. 

 

Elementos esenciales para la utilización de las TIC en la educación. 

 Para la correcta utilización de las TIC es necesario tener ciertos elementos 

los cuales son indispensables para que estos cumplan a cabalidad el objetivo de la 

capacitación de personas las cuales quieran  por este medio adquirir más 

conocimiento y más herramientas para su vida. 
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Una iniciativa del ministerio de las Tics es el programa de capacitación es 

TIC, con el cual el objetivo es la formación en las tecnologías de la información y 

comunicación a grupos prioritarios en razón a sus condiciones de impacto 

estratégico y/o su condición socio informática. 

Esta iniciativa que se enmarca dentro del plan vive digital, incorpora y da 

formación virtual a ciudadanos, servidores públicos y docentes. 

También existen varias entidades las cuales han incorporado el uso de las 

TIC, como el Sena, La universidad militar y la universidad nacional entre otras, 

estas entidades han hecho con las TIC una educación más asequible para todo el 

mundo debido a su flexibilidad y a que permite al estudiante elegir en que quiere 

reforzar sus conocimientos o que quiere aprender de nuevo. 

Este es el inicio para que los oficiales el ejercito y militares en su conjunto 

puedan aprender otras cosas mejorando así sus capacidades intelectuales, 

aunque hay varias políticas que podrían ser mas flexibles pensando en una mejor 

oportunidad para ellos. 
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Dentro del uso de las redes y de acuerdo a la definición mencionada 

anteriormente se pueden identificar los actores principales de las redes 

informáticas así: 

 

Dispositivos: 

“Los dispositivos conectados a una red informática pueden clasificarse en 

dos tipos: los que gestionan el acceso y las comunicaciones en una red 

(dispositivos de red), como módem, router, switch, access point, bridge, etc.; y los 

que se conectan para utilizarla (dispositivos de usuario final), como computadora, 

notebook, tablet, teléfono celular, impresora, televisor inteligente, consola de 

videojuegos, etc. 

Conjunto de dispositivos 

interconectados entre sí a través de un 

medio, que intercambian información y 

comparten recursos. 
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Los que utilizan una red, a su vez, pueden cumplir dos roles (clasificación 

de redes por relación funcional): servidor, en donde el dispositivo brinda un 

servicio para todo aquel que quiera consumirlo; o cliente, en donde el dispositivo 

consume uno o varios servicios de uno o varios servidores. Este tipo de 

arquitectura de red se denomina cliente/ servidor. 

 

Por otro lado, cuando todos los dispositivos de una red pueden ser clientes 

y servidores al mismo tiempo y se hace imposible distinguir los roles, estamos en 

presencia de una arquitectura punto a punto o peer to peer. En Internet coexisten 

diferentes tipos de arquitecturas.” (reduser.com, 2014) 

 

 

 

Medio: 

 

Algunos de los dispositivos 

necesarios para el uso de 

las TIC en la educación 



28 

	  

“El medio es la conexión que hace posible que los dispositivos se 

relacionen entre sí. Los medios de comunicación pueden clasificarse por tipo de 

conexión como guiados o dirigidos, en donde se encuentran: el cable coaxial, el 

cable de par trenzado (UTP/STP) y la fibra óptica; y no guiados, en donde se 

encuentran las ondas de radio (Wi-Fi y Bluetooth), las infrarrojas y las microondas. 

Los medios guiados son aquellos conformados por cables, en tanto que los no 

guiados son inalámbricos.” (reduser.com, 2014) 

  

Información: 

Es el intercambio de cualquier tipo de datos entre los diferentes dispositivos 

que utilizan las redes tecnológicas. 

Recursos: 

“Un recurso es todo aquello que un dispositivo le solicita a la red, y que 

puede ser identificado y accedido directamente. Puede tratarse de un archivo 

compartido en otra computadora dentro de la red, un servicio que se desea 

Antenas de 

Comunicaciónes 
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consumir, una impresora a través de la cual se quiere imprimir un documento, 

información, espacio en disco duro, tiempo de procesamiento, etc. 

Si nos conectamos a una red, por ejemplo, para solicitar un archivo que no 

podemos identificar y acceder directamente, tendremos que consumir un servicio 

que identifique y acceda a él por nosotros. Existen servicios de streaming de video 

(webs en donde podemos ver videos online, como YouTube), de streaming de 

audio (alguna radio en Internet), servicios de aplicación (como Google Docs), y 

otros. En general, los dispositivos que brindan servicios se denominan servidores.” 

(reduser.com, 2014) 

Clasificación: 

Las redes tecnológicas pueden presentar diferentes clasificaciones debido 

al tamaño de la red y pueden clasificarse así: 

• “PAN (Personal Área Network) o red de área personal: está conformada por 

dispositivos utilizados por una sola persona. Tiene un rango de alcance de unos 

pocos metros. WPAN (Wireless Personal Area Network) o red inalámbrica de 

área personal: es una red PAN que utiliza tecnologías inalámbricas como medio. 

• LAN (Local Area Network) o red de área local: es una red cuyo rango de alcance 

se limita a un área relativamente pequeña, como una habitación, un edificio, un 

avión, etc. No integra medios de uso público. 



30 

	  

• WLAN (Wireless Local Area Network) o red de área local inalámbrica: es una 

red LAN que emplea medios inalámbricos de comunicación. Es una 

configuración muy utilizada por su escalabilidad y porque no requiere instalación 

de cables. 

• CAN (Campus Area Network) o red de área de campus: es una red de 

dispositivos de alta velocidad que conecta redes de área local a través de un 

área geográfica limitada, como un campus universitario, una base militar, etc. 

No utiliza medios públicos. 

• MAN (Metropolitan Área Network) o red de área metropolitana: es una red de 

alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica más 

extensa que un campus, pero aun así, limitada. 

• WAN (Wide Área Network) o red de área amplia: se extiende sobre un área 

geográfica extensa empleando medios de comunicación poco habituales, como 

satélites, cables interoceánicos, fibra óptica, etc. Utiliza medios públicos. 

• VLAN: es un tipo de red LAN lógica o virtual, montada sobre una red física, con 

el fin de incrementar la seguridad y el rendimiento. En casos especiales, gracias 

al protocolo 802.11Q (también llamado QinQ), es posible montar redes virtuales 

sobre redes WAN. Es importante no confundir esta implementación con la 

tecnología VPN.” (reduser.com, 2014) 

 

Velocidades de Conexión: 
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“La velocidad a la cual viaja la información en una red está dada por la 

velocidad máxima que soporta el medio de transporte. Entre los medios más 

comunes podemos afirmar que la fibra óptica es la más veloz, con 

aproximadamente 2 Gbps; después le sigue el par trenzado, con 100 Mbps a 1000 

Mbps; y por último, las conexiones Wi-Fi, con 54 Mbps en promedio. Las 

velocidades pueden variar de acuerdo con los protocolos de red utilizados.” 

(reduser.com, 2014) 

 

 Implementación de las TIC en el personal de oficiales que se encuentran en 

el área de operaciones.  

 Pudimos observar en los elementos esenciales de las TIC que todos  estos 

presentan facilidad para conseguirlos ya que dispositivos como computadores, 

tabletas y celulares son en este momento de uso diario, las redes ya están 

montadas además cierto número de instituciones ya tienen en funcionamiento sus 

plataformas académicas y ofrecen gran variedad de ofertas desde cursos de 

idiomas, pasando por carreras técnicas, diplomados y obtención de títulos 

profesionales. 

 En primer lugar el personal para el personal de comandantes debe ser una 

prioridad dentro de su área de responsabilidad en qué lugares llegan las 

Tecnologías de la comunicación y a donde no llegan, y aunque esto deberían 
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saberlo por razones operacionales  en este caso va a ser la base fundamental 

para desarrollar la aplicación  y la utilización de las TIC en el área de operaciones. 

 En segundo punto es necesario que el Ejército Nacional piense más en este 

tema debido a que como describimos anteriormente en los problemas que 

presentan los oficiales en el área de operaciones para estudiar el dinero es un 

factor determinante, en este punto la institución es determinante ya que si bien no 

puede el ejército brindarle la posibilidad de estudiar a todos los oficiales para que 

sigan capacitando, si puede buscar convenios por intermedio del estado para que  

diferentes entidades educativas que tengan dentro de sus posibilidades de 

aprendizaje el estudio a distancia  una tarifa demasiado baja para este personal 

pensando en que son ellos los que hacen que la mayoría de personas puedan vivir 

en paz y que por su labor las posibilidades académicas son pocas. 

Como tercera medida los altos mandos deben hacer un plan de rotación 

con los oficiales dentro del área de la misma unidad para que todos tengan la 

aumentar sus conocimientos por el uso de las TIC, esto quiere decir que en los 

sectores donde no lleguen estas tecnologías el personal sea rotado en cierto 

tiempo para que así todos tengan tiempo de adelantar en el caso en que quieran 

culminar su carrera un semestre. 

En resumen con los puntos que se acabaron de mencionar se quiere que se 

sienta como una posibilidad palpable la posibilidad de que los altos mandos tomen 
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a consideración la investigación para la implementación y el uso de las TIC en el 

personal de oficiales que se encuentran en el área de operaciones, ya que los mas 

beneficiados serían la persona que trabaja para la institución y la institución 

misma.  

Y para que esto sea posible se piensa que una prueba piloto no seria para 

nada descabellada y no seria difícil ponerla en practica, lo primero es que los 

comandantes tengan claro en donde se tiene red en cada una de su jurisdicción, 

como segundo punto hacer unos cambios en el sistema de aulas virtuales (en este 

caso serán las de la UMNG (las cuales son las que tengo el conocimiento de cómo 

funcionan)  ya que esta aplica durante cada materia tres trabajos y tres exámenes 

establecidos en fechas especificas, esto debe modificarse un poco ya que los 

oficiales pueden tener bastante tiempo para hacer dos actividades o aveces no 

pueden cumplir las fechas estipuladas. Simplemente se establece el mismo tiempo 

que en la actualidad y el estudiante en este tiempo debe presentar todos los 

requerimientos. Y en tercer y ultimo punto los comandantes de batallón deben 

comenzar a implementar la rotación en la jurisdicción de cada unidad para que los 

oficiales puedan poner en practica el uso de las TIC. 

Beneficios de las TIC en el personal de oficiales del Ejercito Nacional. 

 Son muchos los beneficios que el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación utilizadas para la profesionalización de los oficiales que se 
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encuentran en el área de operaciones comenzando por su autoestima la cual se 

va deteriorando por la imposibilidad de ejercitar su mente  lo cual se ve reflejado 

cuando se encuentra de momento en la vida civil. 

 Da la posibilidad de tener oficiales más cultos e ilustrados en las diversas 

áreas del conocimiento lo cual les permitirá emprender una buena conversación 

con cualquier persona  y tener una cultura general envidiable con lo que dejara el 

nombre de la institución y el suyo propio siempre en buena estima. 

 La imagen institucional mejoraría considerablemente debido a que ya que 

cada hombre hace que admiren o rechacen a la institución, con personal mas culto 

lograríamos que más personas se destacaran por sus conocimientos que por sus 

operaciones. 

 Se le devolvería la buena  imagen al Oficial de ser una persona culta e 

ilustrada la cual quiere enseñar todos sus conocimientos al personal que tiene a 

cargo. 

 El Oficial podría todos sus conocimientos al servicio de la institución en pro 

de mejorar y de hacer de ella algo realmente bueno y de admirar, y al momento de 

su retiro seguir prestando su conocimiento esta vez en pro de la sociedad y de un 

país el cual necesita gente más culta e ilustrada además de la generación de 

conocimiento, mayor efectividad en las operaciones del ejército, mayor aporte a la 

comunidad en lugares apartados los cuales solo el ejercito puede llegar y 



35 

	  

aumentar la infraestructura del país por intermedio de los ingenieros militares y de 

otras armas luego que se hallan capacitado  y por estos beneficios no se ve la 

razón de no comenzar  la implementación del uso de las tecnologías de la 

información en nuestro personal. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

TECNOLOGÍA: Es el conjunto de conocimientos técnico, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como 

los deseos de la humanidad. (Diccionario de informática y tecnología, 

actualización febrero 2014, consultado octubre 28 de 2014). 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Disciplina enmarcada en la enseñanza diaria 

además de una actividad social la cual se centra en el saber que hacer, por 

intermedio del uso organizado, racional, creativo y planificado de los recursos de 

información y materiales, su fin es que los estudiantes puedan resolver sus 

necesidades sin tener que estar en cuerpo presente en un aula de clase. 

(Diccionario de informática y tecnología, actualización febrero 2014, consultado 

octubre 28 de 2014). 

 

WI-FI : Es la sigla para Wireless Fidelity, que literalmente significa Fidelidad 

inalámbrica. Es un conjunto de redes que no requieren cables y que funcionan en 

base a ciertos protocolos previamente establecidos. Si bien fue creado para 

acceder a redes locales inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea utilizado para 

establecer conexiones a internet.  

( http://redwifi.wordpress.com/definicion-de-wifi/ , consultado octubre 28 de 2014) 
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PROFESIONALIZACIÓN : Designa a aquel procedimiento, acción, a través de la 

cual un individuo que hasta ese momento se desempeñaba en una actividad de 

manera aficionada se transforma en un profesional con todas sus letra, es decir, 

su tarea asume todas las características formales que corresponden y así mismo 

sus capacidades y habilidades  se mejoran a partir de la práctica a la cual se 

somete ese proceso. 

(http://www.definicionabc.com/general/profesionalizacion.php, consultado 28 

octubre de 2014) 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio ha sido la 

cualitativa. En esta perspectiva se pretende comprender la experiencia, los 

factores que inciden en algún fenómeno educativo, considerando que la realidad 

se construye por los individuos en interacción con su mundo social. En la 

investigación cualitativa el interés está puesto en comprender los significados que 

los individuos construyen, es decir, cómo toman sentido se su mundo y de las 

experiencias que tienen en él se asume, además, que el significado está inmerso 

en las experiencias de los individuos y que este significado media a través de las 

percepciones propias del investigador. Por otra parte, esta perspectiva sigue una 

estrategia de investigación principalmente inductiva, por lo que el producto de 

estudio es ricamente descriptivo. En la investigación cualitativa el investigador es 

el principal instrumento en la obtención y análisis de datos (Sharan B. Merrian, 

1998). 

 

     En el contexto de la investigación cualitativa se han descrito diversas formas de 

investigación a las que se les ha denominado como orientaciones (Tesch, 1990); 

tradiciones teóricas (Patton, 1990); estrategias de indagación (Denzin y Lincoln, 

1994); generos (wolcot, 1992) o tradiciones principales (Jacob, 1987, 1988; Lancy, 

1193). Estas diversas tipologías subrayan la vasta variedad de investigación 

cualitativa, así como la carencia de consenso en definir unas tipologías 
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principales. Merrian (1998) sugiere que en la investigación educativa prevalecen 

cinco tipos de investigación cualitativa: estudios cualitativos básicos o genéricos; 

donde el investigador trata simplemente de descubrir y comprender un fenómeno. 

Etnografía; los cuales normalmente se ocupan de la cultura de una comunidad 

escolar. Fenomenología; es una escuela de pensamiento filosófico que subyace a 

toda investigación cualitativa. Teoría fundamentada; es una metodología 

especifica en la que el resultado final de la investigación es una teoría que emerge 

a partir de los datos y estudio de casos; se utiliza para obtener una comprensión 

en profundidad de una situación y de su significado para los implicados. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación, se enmarca dentro de la investigación de 

tipo descriptivo, ya que tiene como finalidad reunir información y darla a conocer 

de una manera clara y sencilla a todo el personal que la requiera, con la única 

intensión de describir exactamente las actividades, objetos, procesos y personas 

que se requieran  para el desarrollo de la misma. 

 

     El objetivo de este tipo de investigación, se soporta en lo expuesto por Deobold 

B. Van Dalen y William J. Meyer en el Manual de técnica de la investigación 

educacional, Síntesis de "Estrategia de la investigación descriptiva" 2008. 

 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento.” 
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