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PRESENTACIÓN 

 

Los casos de estudio que se presentan a continuación, en los que me he estado involucrando 

desde el 2000, hacen parte de una serie de inquietudes que he tenido la oportunidad de 

vivenciar durante la carrera, y que busco alimentar y compartir con el desarrollo de este 

trabajo.  Si bien el análisis y el desarrollo teórico de los casos de estudio han aparecido 

como una experiencia posterior a éstos, considero que esto no hace menos valioso el 

análisis.  Por el contrario, brinda la oportunidad de apreciarlos desde una perspectiva que 

probablemente no se tendría presente sobre la marcha, y así mismo sirven de reflexión y 

punto de referencia para experiencias similares. 

 

Aunque en los casos de estudio las tecnologías de información son un componente 

constitutivo de éstos, no se hará mucho énfasis en los detalles técnicos (desarrollo de 

software, diseño de bases de datos, aplicaciones web, instalación y mantenimiento de redes, 

entre otros), salvo se considere tengan mayor relevancia en el desarrollo del tema.  Por el 

contrario, se hará énfasis en otros aspectos relacionados con estas tecnologías que no suelen 

ser tomados en cuenta sistemáticamente por los ingenieros, y que son esenciales para la 

concepción e implementación de estas tecnologías.  Por ejemplo, en la creación de redes y 

comunidades virtuales en internet o en el mismo desarrollo de software, las 

consideraciones, la participación y el interés de los afectados (tanto en el sentido positivo 

como en el negativo del término), son fundamentales y por lo tanto determinantes del 

destino del sistema de información y comunicación creado.  Sin embargo (adicionalmente), 

el interés tampoco será el destino de los sistemas de información y comunicación en sí 

mismos, sino la red de efectos y relaciones humanas en las cuales estos sistemas fueron 

concebidos y desarrollados, y la subsecuente y recíproca influencia que tienen estos 

sistemas en estas relaciones. En un nivel de abstracción mayor, la pregunta principal está 

encaminada al efecto de esta dinámica en el desarrollo humano.  Para abordar esta 

pregunta, es importante así mismo introducir la pregunta por el desarrollo humano y social, 

que como se tratará más adelante, no es en lo absoluto una cuestión trivial ni convergente, 

sino por el contrario una inquietud abierta y dinámica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El debate académico sobre la separación de las llamadas ciencias exactas y las 

humanidades tiene una larga, controvertida y multifacética historia.  Esta separación, vista 

por muchos como una de las principales problemáticas de la sociedad en la actualidad, se 

manifiesta en el desconocimiento, la desconfianza mutua, y la brecha comunicacional 

existente entre las llamadas ciencias exactas y las artes o humanidades1. Igualmente, dentro 

y entre las distintas disciplinas, se evidencia una creciente fragmentación y especialización 

del conocimiento, y una generación cada vez más compleja de lenguajes altamente 

técnicos, que hacen a este conocimiento inasequible por los no expertos en dicha área. 

 

Al considerar el desarrollo de las ciencias exactas en las últimas décadas, es evidente la 

importancia que ha tenido esta creciente especialización en la generación de nuevo 

conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías (las cuales han venido creciendo a ritmo 

exponencial2).  Sin embargo, aparte de las evidentes posibilidades y oportunidades que esta 

dinámica crea (por ejemplo en áreas como las ciencias de la salud), y que la mayoría 

aceptamos con agrado, hay varios peligros que deben tenerse en cuenta. 

 

La creciente complejidad del sistema social, tanto en dimensiones como en posibilidades de 

interacción y configuraciones posibles, exige de este la capacidad de reconfigurarse 

constantemente para poder conservar un orden que le permita mantener su viabilidad.  Estas 

reconfiguraciones del sistema social implican una sofisticación y división funcional de los 

distintos subsistemas que hacen parte de este.  De esta forma, es la sociedad misma la que 

se encarga de diferenciarse dinámicamente, asimetrizarse y dividirse, como forma natural 

de afrontar su creciente complejidad3.  Esta diferenciación y especialización se presenta 

similarmente en los distintos subsistemas sociales de forma recursiva, y tiene un efecto en 

                                                 
1 SNOW, C.P. The Two Cultures. Cambridge University Press. 1991 
2 Según Vernor Vinge, la innovación tecnológica producto de los descubrimientos científicos muestra un 
proceso de crecimiento exponencial con un período de duplicación de 15 años, rata que ha venido creciendo 
en el último par de décadas, sugiriendo un proceso inclusive hiperbólico. 
3 IZUZQUIZA, Ignacio. La Sociedad Sin Hombres: Niklas Luhmann o la teoría como escándalo. Editorial 
Antropos. 1990 
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la misma configuración de la vida de los individuos. Estos, al estar sujetos a las 

posibilidades de interacción que permite o promueve la sociedad según unos roles ya 

estructurados, se ven en la necesidad de adaptarse e interiorizar estas divisiones 

funcionales4.  Sus intereses y actividades se encuentran fuertemente restringidos por sus 

roles específicos en la sociedad (profesor, vendedor, ingeniero de sistemas, etc.), e incluso 

actividades que se podrían considerar ocupaciones primordialmente personales (salud, 

preocupaciones filosóficas, vida familiar) se delegan aparentemente sin problema: el 

cuidado de la salud es solucionado por la medicina moderna, las inquietudes filosóficas son 

cuestiones de filósofos, el cuidado de los hijos es delegado a la escuela.  

 

Estas situaciones, como cabe esperarse, se expande también a otros ámbitos fuera del nivel 

del individuo. Por ejemplo, esto implica problemáticas en la resolución de problemas 

sociales complejos, y en la consecuente necesidad de esfuerzos interdisciplinarios en este 

sentido. Extendiendo el ejemplo anterior, los problemas políticos no son asuntos de interés 

exclusivamente de los llamados políticos, tanto como los problemas y posibilidades 

sociales que genera el desarrollo de tecnologías de información no son asuntos exteriores 

para los ingenieros o técnicos. 

 

Se espera entonces contribuir, así sea a nivel personal, a un acercamiento a la ingeniería de 

sistemas y computación desde una perspectiva más amplia, que se cuestione por los aportes 

y su papel en la construcción del mundo.  O al menos, que se percate de la importancia que 

tiene considerar los efectos y las interrelaciones de su labor y sus artefactos con el entorno 

social en el que se encuentran, que probablemente constituyan una pregunta igual o más 

relevante a nivel práctico que las cuestiones técnicas usualmente consideradas. 

                                                 
4 PARSONS, Talcott. The Structure of Social Action. Free Press. 1937 
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1.  CÓMO ENTENDER EL DESARROLLO 

  

El desarrollo social es uno de tantos términos abarcantes que por sí mismos no dicen gran 

cosa.  Si bien frecuentemente oímos hablar sobre desarrollo, y por lo general se reconoce 

este término de forma intrínsecamente positiva, difícilmente podemos encontrar un 

consenso sobre lo que entendemos por desarrollo, y menos todavía, lo que entienden las 

figuras públicas cuando hablan de ello en los medios.  Este fenómeno, que podemos 

encontrar análogamente cuando oímos hablar (y cuando hablamos) sobre libertad, paz, 

justicia, entre un sinnúmero de ejemplos, resulta problemático.  Es común encontrar, por 

ejemplo, medidas opresivas y totalitarias en nombre de la libertad, cruentas tácticas de 

guerra en nombre de la paz, y actitudes claramente arbitrarias en nombre de la justicia.  

Estos flagrantes atentados contra el lenguaje a los que nos encontramos habituados, e 

incluso de los que somos partícipes con o sin intención5, no sólo nos plantean una seria 

barrera comunicativa, sino que constituyen una amenaza a la convivencia.  Estas 

situaciones son especialmente frecuentes en lo que respecta a las discusiones o discursos 

políticos.  

  

"El lenguaje político --y con ciertas variaciones esto es cierto para todos los partidos 

políticos, desde Conservadores hasta Anarquistas-- está diseñado para hacer que las 

mentiras suenen verdaderas y el homicidio respetable, y para dar una apariencia sólida a lo 

que es puro aire."6  (Traducción del autor) 

  

Uno de los problemas de esto consiste en que en los discursos políticos (entre los que se 

incluyen los discursos sobre el desarrollo), estas vaguedades, imprecisiones y mutaciones 

del lenguaje no sólo son aceptadas sino deseables.  El hablar dogmáticamente sobre 

democracia sin hacer referencia a los principios, medios  y motivaciones detrás del término, 

en cómo lo concibe el interlocutor, suele ser aceptado tácitamente.  Más allá de las razones 

que tengamos para afirmar, por ejemplo, que la democracia es buena y el fascismo, 

                                                 
5 Y de los que no he escapado a lo largo de este documento. 
6 ORWELL, George. Politics and the English Language. 1946. 
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comunismo, anarquismo (etc.) son malos, lo importante es que se asocien los términos de 

esa forma en el lenguaje común. De manera que cuando hable de anarquismo, se sepa que 

estoy hablando de lo malo, lo indeseable, sin importar realmente a que me estoy refiriendo 

con ello (e inversamente cuando hable de democracia).  Se busca así alterar constantemente 

y a conveniencia el significado de las palabras, antes que hacer claridad o instruir sobre la 

ideología subyacente7. 

  

Las salidas de este problema no son claras.  Puede parecer que no las hay, que estas son 

características intrínsecas al lenguaje, y que el destino de estos términos abstractos en 

manos de un discurso es el de permanecer vacíos de significado, esperando a ser alquilados 

por la ideología predominante de turno.  Si bien esta decadencia del lenguaje, como se ha 

tratado de mostrar, tiene causas políticas y económicas (entre otras), puede ser un error 

considerar por esto al lenguaje como actor pasivo en esta dinámica.  El lenguaje tiene 

también un efecto recíproco reforzador sobre la política: al volverse el lenguaje 

crecientemente maleable e impreciso, puede ser apropiado más fácilmente por un discurso, 

el cual tratará de volver al lenguaje aún más maleable e impreciso.  Al reconocer la 

dinámica detrás de este proceso (que es mucho más compleja de lo aquí descrito), podemos 

darnos cuenta de puntos y procesos en los que se puede influir para alterar esta dinámica.  

Por ejemplo, al reconocer el carácter predominantemente imitativo del lenguaje, mediante 

el cual replicamos inconsciente o conscientemente los hábitos a los que nos encontramos 

expuestos por diferentes medios, podemos reflexionar sobre las frecuentes imprecisiones e 

inclusive estupideces que nosotros mismos replicamos, que así mismo, contribuyen a 

fortalecer este ciclo. 

  

De manera similar, es necesario acercarse cuidadosamente al concepto de desarrollo.  Se 

evitará caer en algunos de los peligros que se acaban de mencionar, y se tratará de mostrar, 

más que la pretensión de un significado real que se considere conveniente, el carácter 

dinámico del concepto. Más que un término definido, se busca mostrar el desarrollo como 

                                                 
7 Aunque, así mismo, este instruir también se podría entender como una alteración a conveniencia del 
lenguaje. 
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una inquietud, que como tal ha tenido múltiples aproximaciones desde distintos modelos 

conceptuales, y desde distintas coyunturas políticas.  Para esto, se tratará de dar una 

perspectiva histórica del desarrollo.  Primero, se introducirán las principales bases 

conceptuales sobre las que se han construido distintas teorías del desarrollo: desde el 

enfoque positivista - lógico, desde el estructural funcionalismo, y desde el materialismo 

dialéctico o marxismo.  Posteriormente, se mostrarán las principales teorías del desarrollo, 

las cuales aunque en gran medida se basan en los enfoques conceptuales, no son 

necesariamente un resultado de un enfoque en particular sino una combinación de éstos.  

Finalmente, se introducirán algunas concepciones alternativas y nuevos enfoques del 

desarrollo, que buscan replantear las nociones utilitaristas clásicas (basadas especialmente 

en el crecimiento y la correcta distribución de la renta), para buscar una aproximación 

centrada en la transformación y crecimiento personal del individuo, por medio del aumento 

de las opciones y libertades que le ofrece la sociedad, y que le permitan a éste tener la 

capacidad de escoger y definir el tipo de vida que tiene más razones para valorar. 
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1.1.  PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO 

  

"Dios los bendijo diciendo: Creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla" 

Génesis, Capítulo 1 versículo 28 

  

Las principales y más influyentes nociones de desarrollo han estado atadas a conceptos de 

crecimiento económico, progreso, expansión y modernización.  Estas ideas, que se 

encuentran profundamente arraigadas en la sociedad occidental, son consideradas incluso 

valores en sí mismos.  Así, los países que se muestran como íconos de estos valores se 

suelen considerar desarrollados, mientras que al resto se insta a vencer los obstáculos que 

les evitan lograrlo.  Detrás de esta concepción del desarrollo como 'meta a lograr', se 

encuentran varias perspectivas y bases conceptuales que han ido surgiendo con el tiempo, y 

que han sido de gran influencia para las distintas teorías del desarrollo que han 

predominado a lo largo del siglo XX.  Entre estas bases conceptuales, se mencionará el 

positivismo lógico, el estructural funcionalismo y el materialismo histórico, para luego dar 

paso a algunas teorías del desarrollo como tal, que si bien se basan en principios de estas 

bases conceptuales, difícilmente lo hacen de forma directa, sino por lo general 

compartiendo elementos de distintas perspectivas. 

  

  

1.1.1.  Enfoques Conceptuales 

 

1.1.1.1.  Positivismo Lógico 

  

El positivismo lógico muestra una gran confianza en la racionalidad, en la posibilidad de 

entender y descifrar el mundo a partir de observaciones rigurosas (científicas) de los 

fenómenos y de la subsiguiente elaboración de principios universales sobre éstos.  En 

especial, se traza la tarea (lo que Comte llamaría el 'proyecto científico') de entender y 

explicar el mundo tal y como es, por medio de una metodología específica que permita 

explicar los 'hechos' que se nos presentan en la naturaleza.  Para que esto sea posible, el 
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positivismo lógico descansa sobre una serie de supuestos básicos sobre la forma de 

concebir el mundo y la realidad (ontología), y los fundamentos de la forma en que lo 

conocemos (epistemología).  En el positivismo lógico se parte del principio de que existe 

una y solo una concepción de la realidad verdadera y legítima.  Esto implica que el 

universo se rige por una serie de principios únicos y preestablecidos, sujetos a ser 

descubiertos y conocidos.  Igualmente, este conocimiento supone una metodología 

específica (el método científico), la cual permite acceder a estos principios básicos y 

encontrar criterios absolutos de verdad.  Para formular las teorías que pretenden explicar el 

comportamiento de la realidad, el método científico se basa en la comprobación rigurosa de 

hipótesis mediante observaciones cuantitativamente verificables. 

  

Si bien el positivismo lógico ha sido ampliamente criticado desde diversos puntos de vista 

(incluyendo los presupuestos lógicos sobre los que se basa), hay algunos puntos de estas 

críticas que son de especial interés en las teorías sobre el desarrollo.  En especial, el 

carácter neutral, universal y atemporal que pretenden tener.  Las teorías del desarrollo que 

apelan al carácter científico del positivismo lógico suelen tener la pretensión de ser meras 

observaciones imparciales de los eventos, de las cuales se derivan leyes ausentes de juicios 

de valor explícitos, haciéndolas herméticas a críticas de validez8.  Así mismo, estas teorías 

no consideran relevantes los efectos de la dominación y el poder, al no ser estos 

observables, cuantificables y parametrizables.  Finalmente, la universalidad y 

atemporalidad de estas teorías suelen dejar de lado factores importantes como la historia de 

los procesos sociales o las condiciones específicas de cada región, haciendo que se 

consideren las mismas recomendaciones y principios válidos independientemente del 

contexto.   

  

En la práctica, estas teorías están basadas completamente en el estudio del comportamiento 

del mercado.  A pesar del aparente comportamiento caótico de la economía, y de los efectos 

contraproducentes que han tenido algunas medidas basadas en una concepción positivista 

                                                 
8 Donde la validez se entiende respecto a los supuestos e implicaciones fundamentales de dicha teoría, 
diferente a juicios de falsedad donde se pretende demostrar inconsistencias con información verificable. 
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del mercado, no por esto se han dejado de considerar inadecuadas.  Por el contrario, tanto 

los fracasos de los intentos por alinear el comportamiento económico según unos principios 

generales como la evidente diferencia en las consecuencias de la implantación de este tipo 

de modelos (algunos de ellos catastróficos) frecuentemente tienen una común 

interpretación: obstáculos en el mercado.  Estos obstáculos se reconocen como los factores 

externos que interfieren con el correcto funcionamiento del mercado (políticas, 

instituciones, el Estado), y por lo tanto la solución a estos problemas consiste en procurar 

generar las condiciones para que el mercado funcionen adecuadamente. En otras palabras, 

entre más falle el modelo, es porque se necesitan más medidas que lo refuercen, no porque 

éste sea inadecuado. 

 

 

1.1.1.2. Estructural - Funcionalismo 

  

A diferencia del positivismo lógico, el estructural funcionalismo no busca la formulación 

de teorías que expliquen aislada e inequívocamente los fenómenos sociales, sino que se 

preocupa por la dinámica que se genera dentro de un sistema social específico, según unas 

funciones y una estructura determinada.  Dentro de esta perspectiva, las funciones se 

entienden como las acciones básicas de una estructura, y la estructura se entiende como el 

referente básico que limita las acciones.  En este sentido, el estructural funcionalismo tiene 

una visión similar a la teoría de sistemas (con cuyo desarrollo ha tenido una estrecha 

relación), ya que su objeto de estudio son las dinámicas redes de interrelaciones de un 

sistema y las estructuras que estas interrelaciones conforman.  En especial, el estructural 

funcionalismo busca ser un marco de estudio del comportamiento social y los roles que 

ocupan las instituciones en el sistema social. 

  

En este enfoque, los distintos actores que hacen parte del sistema social cobran una 

importancia fundamental.  Las instituciones, las relaciones de dominación, poder, la 

accesibilidad y el tipo de participación de los distintos actores son cuidadosamente 

estudiados. Igualmente,  la interdependencia y relación entre estos actores y su 



ISC-2003-1-26 

 10

comportamiento se reconoce variable y dependiente del contexto y el espacio en el que 

éstos interactúen.  Así, a diferencia del positivismo lógico, no se enuncian principios 

universales del comportamiento social independientemente del contexto, sino que se 

reconocen la existencia de diferencias en la configuración social dependiendo del espacio 

bajo estudio.  Adicionalmente, este espacio no hace referencia únicamente al espacio 

geográfico, sino que también se toman en consideración otros espacios no necesariamente 

físicos, como los espacios económicos, los espacios de decisión o los espacios de relación. 

  

Entre los actores a los que se les presta especial atención en el estructural funcionalismo, el 

Estado tiene un papel protagónico, donde su intervención se reconoce como uno de los 

principales motores de cambio en los procesos sociales.  Sin embargo, aunque los cambios 

y ajustes propuestos por  el estructural funcionalismo suelen estar orientadas a necesidades 

y contextos particulares (a diferencia de la universalidad positivista), estos cambios suelen 

ser poco radicales y estar enfocados a problemas o desequilibrios específicos más que a la 

construcción de nuevos órdenes sociales.  Por otro lado, se presenta un sesgo economicista 

similar al del positivismo lógico, de forma que en estos enfoques los principales objetos de 

estudio son las relaciones y dinámicas de producción y las condiciones sociales en las que 

estas relaciones se dan, más que una crítica de las estructuras y el replanteamiento de estas. 

  

Si bien el estructural funcionalismo pretende superar varias limitaciones del enfoque 

positivista, no obstante comparte con este algunas críticas comunes.  En especial, se le 

critica la falta de disposición para proponer y asumir la necesidad de un cambio radical en 

ciertas circunstancias.  Dado que el estructural funcionalismo considera al sistema social 

como un sistema autorregulado con tendencia al equilibrio, por lo general no suele hacerse 

énfasis en la importancia de los conflictos, y no se considera la necesidad de cambios 

dramáticos, ya que dado que el sistema social tiene una naturaleza evolutiva, es éste mismo 

quien se encarga de corregir y ajustar los cambios necesarios.  Incluso, se critica el uso del 

estructural funcionalismo para explicar las desigualdades sociales, ya que el modelo libera 

de responsabilidad a ciertos actores al considerar las desigualdades sociales como una 

característica hasta cierto punto inherente al sistema social (la desigualdad como una 
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característica natural de la sociedad).  De esta forma, algunos consideran que el estructural 

funcionalismo se presta fácilmente para ser usado como instrumento de la clase dominante 

para mantener el statu quo, y evadir la necesidad de un cambio radical. 

 

 

1.1.1.3 Materialismo Dialéctico 

  

El materialismo histórico y el materialismo dialéctico hacen una profunda crítica al llamado 

proyecto de la modernidad y el modernismo, donde se valora la razón idealista como la 

cualidad fundamental de la especie humana.  La razón, según la perspectiva moderna, se 

establece en contraposición con la tradición, donde la principal herramienta en la 

construcción del mundo y  del orden social es el consenso.  Así, en vez de considerar al 

consenso como la ‘voz de la naturaleza’ tal como lo concebía Aristóteles, y en donde la 

certidumbre del razonamiento matemático se considera inadecuado para este fin, la 

modernidad invierte esta concepción, considerando el orden matemático y racional como el 

principio y la voz de la naturaleza.  Para Marx, sin embargo, estos valores idealistas de la 

modernidad (junto con la pretensión de universalidad, progreso, libertad, individualidad), se 

convierten a nivel práctico como instrumentos de poder y dominación. 

  

Al encontrarse los valores de la modernidad alineados con las prácticas capitalistas, estos 

valores se extienden a la configuración de las relaciones sociales, y dentro de esto a las 

relaciones de producción y la consiguiente creación y diferenciación de clases.  Los valores 

de progreso, el proceso de secularización, el énfasis en la libertad del individuo, entre otros, 

confluyen en una nueva configuración donde el orden divino, el empirismo lógico, la 

libertad laboral y el libre comercio son instrumentos de la expansión capitalista.  Por 

ejemplo, el interés por el ordenamiento racional de la naturaleza, entre el que se encuentra 

el afán por la estandarización de las unidades de tiempo y espacio, se prestan para el 

ordenamiento de la naturaleza en función del proceso productivo. 
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“Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes maneras; ahora 

bien, importa transformarlo” Karl Marx 

  

Marx rechaza las pretensiones del idealismo, haciendo énfasis en la relación entre la teoría 

y la praxis, sistemáticamente vilipendiadas por el positivismo lógico.  Es en esta 

perspectiva que se constituye el materialismo histórico, donde el punto de partida de las 

teorías debe ser la búsqueda de la concepción histórica de la realidad, y se enfatiza el origen 

material de la configuración social, el cual se basa especialmente en la dinámica conflictiva 

de las relaciones de producción.  El materialismo dialéctico (desarrollado principalmente 

por Engels), se basa en la dialéctica Hegeliana, donde se hace énfasis en la permanente 

construcción  de sentido a partir de la confrontación y configuración de distintas 

posiciones9.  De esta forma, se rechaza de plano la pretensión de neutralidad y 

universalidad del positivismo lógico y se trata de identificar sus intereses y su proyecto 

oculto basado en los intereses de dominación de las clases dominantes. 

 

 

1.1.2.  Teorías del Desarrollo10 

 

1.1.2.1.  Escuela neoclásica y keynesiana 

  

Entre las principales teorías relacionadas con el positivismo lógico se encuentran las teorías 

neoclásicas y keynesianas.  En estas teorías, el principal y casi único factor de crecimiento 

relevante es el mercado.  Al igual que casi todas las teorías del desarrollo, se basa en una 

visión economicista y evolucionista del mismo, al punto que la concepción de desarrollo y 

crecimiento económico son prácticamente intercambiables. Al  tener un sesgo 

marcadamente positivista, estas teorías consideran que sus planteamientos sobre el 

desarrollo tienen un carácter y validez universal y atemporal, y buscan enunciar los 

principios fundamentales que rigen este comportamiento.  De esta forma, el principal objeto 
                                                 
9 TROTSKY, Leon. The ABC of Materialistic Dialectics. 1939 
10 Basado principalmente en HISSONG, Robin L. Las teorías y las prácticas del desarrollo desde la 
perspectiva de la modernidad. pg. 47. 
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de estudio es el mercado, el cual no solo se considera el principal sino el único motor 

relevante del desarrollo.  Para la escuela neoclásica, el mercado en sí mismo es quien se 

encarga en mantener su equilibrio, e impulsar el progreso tecnológico y el bienestar general 

de la sociedad. 

  

Las razones principales en las que se basa esta confianza en los mecanismos 

autorreguladores del mercado reposan en la racionalidad de las personas mismas, dada la 

posibilidad de libre intercambio entre éstos.  Al tener la oportunidad de actuar ‘libremente’, 

la búsqueda de satisfacción individual (que responde a un impulso racional) promueve una 

dinámica de competencia que además de generar innovaciones tecnológicas que permiten 

aumentar el nivel de productividad y mejorar el nivel de vida de las personas, permiten 

generar un bienestar colectivo a asegurar un acceso equitativo y creciente a los recursos 

materiales. 

  

Si bien el mercado es en general el único objeto de interés en estas teorías, en las teorías 

keynesianas también se reconoce al Estado un papel importante.  En estas teorías, si bien 

sigue existiendo cierta tendencia natural al correcto funcionamiento del mercado, hay 

algunos factores en los cuales puede ser conveniente la intervención del Estado, para tratar 

de mantener este equilibrio. 

  

Posteriormente, se empiezan a integrar otros elementos a estas teorías.  Por ejemplo, Losch, 

Ohlin e Isard integran a estas teorías la noción del territorio, donde las implicaciones 

relacionadas con la disponibilidad de la fuerza de trabajo, los costos de transporte y las 

distintas instituciones relacionadas con el funcionamiento económico empiezan a ser 

introducidas en los modelos económicos.  En los aportes de Losch, se integra la noción de 

regiones económicas, e inclusive se desarrollan modelos matemáticos que expliquen el 

comportamiento y la interrelación entre regiones.  Posteriormente, Ohlin e Isard se apartan 

un poco más de la teoría de Keynes, y reconocen inclusive la existencia de desequilibrios y 

diferencias interregionales en función de factores sociales locales, replanteando además la 

necesidad de intervención estatal en estos desequilibrios. Aunque con el desarrollo de estas 
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últimas teorías se mantienen los principios generales del neoclasicismo de Adam Smith y el 

keynesianismo, la inclusión de nuevos actores aparte del Estado, el papel de las distintas 

instituciones e inclusive las diferencias del sistema social y cultural empiezan a relacionarse 

cada vez más con un enfoque estructural funcionalista. 

 

 

1.1.2.2.  Teorías de crecimiento por etapas 

  

Las teorías de crecimiento por etapas tienen una visión especialmente lineal y progresiva 

del desarrollo.  Según estas teorías, la historia es entendida la luz de un proyecto histórico 

predeterminado y progresivo, con el progreso como uno de los principales motores de 

cambio.  Adicionalmente, en estas teorías se reconoce al capitalismo como una de las 

últimas o la última etapa del desarrollo, donde finalmente se llega a un alto en la evolución 

de la configuración del sistema social.  Dentro de este tipo de visiones, sobresalen los 

planteamientos de Karl Marx, Friedrich List y W.W. Rostow. 

  

Para Marx, las etapas históricas son entendidas a partir de la evolución de la lucha de clases 

y el progreso tecnológico que permite el cambio de las estructuras productivas. De esta 

forma, propone las siguientes etapas: 

1. Comunismo primitivo 

2. Esclavitud Antigua 

3. Feudalismo Medieval 

4. Capitalismo Industrial 

5. Socialismo 

 

Las etapas propuestas por List se refieren en cambio a la distribución ocupacional, la cual 

responde simultáneamente a los cambios en las políticas comerciales e industriales, y a los 

cambios e innovaciones tecnológicas.  Así, un cambio de política comercial revertiría en un 

cambio en la distribución ocupacional, que se adaptaría a las nuevas condiciones presentes.  

Dentro de este esquema, List propone cinco etapas: 
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1. Salvaje 

2. Pastoral 

3. Agrícola 

4. Agrícola-manufacturera 

5. Agrícola-manufacturera-comercial 

 

Finalmente, una de las teoría de crecimiento por etapas más difundida en las últimas 

décadas, es la desarrollada por W.W. Rostow en los años cincuenta.  Esta teoría propone las 

siguientes cinco etapas: 

1. Sociedad tradicional 

2. Las precondiciones para el “despegue” 

3. El despegue 

4. El camino hacia la madurez 

5. Era de alto consumo masivo 

 

En esta teoría, la historia se concibe como un proceso de transformación de una sociedad 

tradicional a una sociedad moderna de economía abierta, donde las fases restantes han sido 

simplemente fases de transición que permiten llegar a la última etapa de desarrollo (el 

capitalismo moderno).  En la evolución de estas etapas, Rostow plantea la existencia de un 

‘sector líder’, quien es el históricamente encargado de promover y jalonar el desarrollo 

hacia la siguiente etapa.  Sin la existencia del sector líder, éste proceso de desarrollo se 

estancaría, dado que según Rostow la tendencia natural de los distintos sectores dentro de 

una sociedad es el de buscar la desaceleración y el equilibrio.  Igualmente, los sectores ‘no 

líderes’ (como la agricultura), cumplirían una labor de apoyo: son importantes en la medida 

en que proporcionan insumos al sector líder.  Específicamente, Rostow considera que el 

papel del sector rural no debe ser otro que proporcionar los alimentos necesarios a los 

mercados urbanos. 

 

En todas estas teorías del desarrollo, hay varias características comunes.  Una de las más 

evidentes consiste en la linealidad del tiempo y el determinismo histórico.  El tiempo y el 
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desarrollo se consideran un proceso ascendente, una evolución que lleva a estados más 

‘elevados’ o perfectos de la sociedad.  Casi no se concibe la posibilidad de un proceso 

histórico alterno.  Aunque los eventos históricos como tal pueden ser producto de una 

coyuntura o contexto social específico, éstos necesariamente están enmarcados dentro de un 

proceso histórico predeterminado.  Adicionalmente, este proceso histórico confluye a una 

última etapa deseada, como por ejemplo modernización capitalista. 

 

Estas teorías tienen varios vacíos y peligros conceptuales.  En primer lugar, sirven como 

una poderosa herramienta de legitimación.  Todo acontecimiento histórico se debe entender 

y se debe guiar en pos de una meta histórica.  Así mismo, se desconoce la relación 

dinámica entre los diferentes países y regiones, donde el tipo de desarrollo en un lugar 

necesariamente incide en el proceso de desarrollo en otros lugares, y done se ignoran o 

pasan por alto los distintos intereses que pueden existir dentro de una misma sociedad, y 

que pueden no coincidir con la meta histórica propuesta.  Todo esto hace que la concepción 

de ‘progreso’, el avance tecnológico, el cambio en la dinámica del sector productivo y las 

problemáticas sociales que estos procesos implican, sean considerados como neutrales, 

inevitables, y producto de la misma dinámica de las etapas de transición. 

 

 

1.1.2.3. Teorías del desequilibrio y polos del desarrollo 

 

Las teorías del desequilibrio y polos del desarrollo, a diferencia de las teorías presentadas 

anteriormente, conceden una importancia vital al contexto específico en el que se concibe el 

desarrollo, la relación que éste tiene con el espacio, y las características del entorno.  Estas 

teorías, que por lo general se enmarcan dentro del estructural funcionalismo, no sólo 

reconocen sino que buscan explicar la diferencia en el proceso de desarrollo dependiendo 

de la región bajo estudio.  Dentro de estas teorías se destacan las de Myrdal, Hirshman y 

Perroux. 
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En las teorías del desequilibrio de Myrdal y de Hirshman, aunque el mercado es 

considerado el elemento principal al igual que en las otras teorías, la gran diferencia es que 

ellos consideran que éste tiende naturalmente al desequilibrio.  En Myrdal, por ejemplo, se 

habla de una “causación acumulativa circular” donde este desequilibrio del mercado causa 

el círculo vicioso de la pobreza: los países ricos cada vez tienden a ser más ricos, mientras 

los países pobres tienden a ser más pobres.  Esto sucede ya que por lo general el 

crecimiento económico en un área específica suele funcionar a costa del desarrollo en otra 

área que no tiene la misma capacidad.  Para Hirshman, dado que esta dinámica hace que 

por principio no se pueda pretender el equilibrio en todos los campos, es necesario entonces 

identificar los recursos y áreas clave que se quieran favorecer. 

 

Posteriormente, basándose en las teorías de desequilibrio de Myrdal, Perroux propone la 

teoría de los polos de desarrollo.  En esta teoría, el desequilibrio entre algunos sectores 

líderes y otros rezagados, genera una dinámica donde los primeros demandan recursos de 

los segundos, promoviendo el crecimiento y el desarrollo de la región en general.  Así, si se 

lograra identificar algunos sectores clave en regiones menos desarrolladas, el invertir en 

ellos jalonaría el crecimiento en toda la región.  En Latinoamérica, esta teoría ha sido 

especialmente difundida, e incluso ha influido en el desarrollo de políticas públicas, donde 

se ha buscado invertir en sectores clave para tratar de generar el efecto de arrastre sobre 

toda la región. 

  

 

1.1.2.4. Teorías dualistas 

 

Las teorías dualistas tratan de dar cuenta de la relación entre el sector moderno (industrial) 

y los sectores tradicionales (como el agrícola), especialmente en países subdesarrollados.  

Dentro de estas teorías se encuentran dos posiciones principales.  En la primera (dualismo 

estático), el sector moderno se impone sobre el sector tradicional generando una brecha 

creciente entre los dos sectores, convirtiendo al sector tradicional en un sector marginal.  En 

la segunda (dualismo dinámico), el sector moderno ‘absorbe’ al sector tradicional, de forma 
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que se genera una fusión entre los dos sectores, generándose un nuevo sector.  En ambos 

casos, el sector moderno en los países marginales es producto de la importación del modelo 

capitalista de los países industrializados, y la importación de innovación tecnológica de 

éstos. 

 

En el dualismo estático, el proceso de importación del modelo de desarrollo capitalista es 

asimilado únicamente por parte de un pequeño sector dominante de la población.  Este 

dualismo genera una división de la sociedad en dos segmentos incompatibles donde el 

sector tradicional se resiste y se aísla del proceso de innovación tecnológica, por mucho que 

este le representase oportunidades y ventajas económicas.  Esta contraposición de sectores 

genera una dinámica en el mercado donde el sector moderno y altamente productivo se 

orienta cada vez más hacia el mercado internacional exclusivamente, mientras el sector 

tradicional se orienta al mercado local.  A su vez, el sector moderno requiere una constante 

importación de tecnología y cada vez menos requerimiento de fuerza de trabajo.  De esta 

forma, se acentúa la independencia del sector moderno del sector tradicional, dado que 

aparte del cada vez menor aporte en generación de empleo, su producción está orientada 

especialmente al mercado internacional.  De esta forma, la riqueza no se distribuye al 

interno del país, ya que ni se genera fuerza de trabajo a la población en general, ni se tiene 

mayor interés en que esta tenga poder adquisitivo, ya que los productos del sector líder 

están orientados a mercados externos. 

 

A diferencia del dualismo estático, en el dualismo dinámico se plantea que la relación entre 

el sector moderno y el sector tradicional, fuera de producir inequidad, constituye un 

proceso de integración positiva donde uno de los grandes favorecidos es la productividad 

del sector agrícola.  Así, la inversión en el crecimiento de la productividad agrícola se 

identifica como el principal medio de integración con el cual éste se integre a la dinámica y 

costumbres del sector industrial.  A su vez, con la creciente migración del sector rural hacia 

el urbano, se hará más evidente y necesaria la integración de nuevas tecnologías que 

aumenten la productividad del sector agrícola, mejorando de paso los ingresos de la 

población rural. 
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1.1.2.5. Paradigma centro-periferia y modelos dependentistas 

 

El paradigma centro-periferia pretende explicar la relación desarrollo / subdesarrollo como 

un proceso con una estructura determinada por las relaciones internacionales entre países.  

Al igual que en las teorías dualistas estáticas, esta desigualdad es principalmente resultado 

de la difusión desigual de la producción e innovación tecnológica.  Adicionalmente, 

algunas características de esta desigualdad se evidencian no sólo entre países centrales 

(desarrollados) y periféricos (subdesarrollados), sino que también se reproduce al interior 

de éstos. 

 

Si bien en los países industrializados el proceso de creación e innovación tecnológica se dio 

de manera integrada en todos los sectores económicos, en los países de la periferia la 

integración de estas innovaciones se ha dado especialmente en un sector reducido y 

privilegiado, cuya producción está además orientada hacia el exterior.  Por esto, las teorías 

de centro-periferia proponen promover la sustitución de importaciones como forma de 

contrarrestar el dualismo al interior de los países, producto de la relación de dependencia 

con otros países. 

 

Por otro lado, en los modelos dependentistas se da mayor énfasis a las consecuencias que 

estas relaciones tienen al interior de los países periféricos.  Así, la dinámica del desarrollo 

tanto al interior de los países como en el ámbito internacional es producto de una relación 

de dominación y dependencia entre países avanzados y países dependientes.  Así mismo, 

esta relación de dominación también tiene un efecto sociológico, donde se crean o 

refuerzan pequeños grupos y clases sociales dentro de los países que se imponen sobre el 

resto de la sociedad. 

 

Para algunos críticos, este proceso de dominación en el plano internacional es interpretado 

como una natural extensión del modo de producción capitalista, donde la sobreexplotación 
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de la fuerza de trabajo en los países industrializados se transfiere a los países periféricos, 

gracias a la creciente integración mundial.   
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1.2.  PERSPECTIVAS ALTERNATIVAS SOBRE EL DESARROLLO 

 

A pesar de que las concepciones del desarrollo predominantes tienen un enfoque 

primordialmente economicista, también se encuentran otras que se centran en distintas 

dimensiones del hombre.  Muchas de estas teorías, además, cuestionan los enfoques 

tradicionales sobre desarrollo, buscando mostrar inconsistencias y problemas de la forma en 

que éstas teorías se presentan a nivel práctico.  Uno de los autores que estudian 

rigurosamente las contradicciones y trampas del desarrollo como se nos suele presentar, es 

Immanuel Wallerstein.  Si bien la posiciones de Wallerstein respecto al desarrollo no se 

podrían considerar alternativas como tal (de hecho tienen un marcado sesgo económico), la 

presentación de las concepciones de desarrollo en los mismos términos en que el desarrollo 

suele ser expresado, es un buen punto de partida. 

 

Todas las teorías de desarrollo predominantes en la sociedad occidental tienen varias 

características comunes. En particular, existen dos perspectivas principales.  La primera, es 

que el desarrollo tiene una connotación evolutiva organicista (evolución = crecimiento = 

desarrollo).  La segunda connotación, considera que el desarrollo simplemente significa 

“más”.  Teniendo esto en cuenta, ¿no ha sido entonces el desarrollo simplemente una 

ilusión?  Wallerstein trata de mostrar, que tanto desde una perspectiva teórica, aunque 

especialmente desde una perspectiva histórica, el desarrollo ha sido recurrentemente una 

versión del mito del prometeo11.  El desarrollo, casi invariablemente, se ha presentado 

como una promesa posible bajo ciertos parámetros y políticas, aunque al parecer nunca 

alcanzada.  En especial, es interesante ver la dinámica predominante actualmente, 

relacionada en gran medida con las observaciones sobre el modelo centro-periférico y 

dominador del desarrollo.  Mientras que para algunos países el desarrollo significa tener 

más (así, tal cual), a la gran mayoría, el desarrollo se les presenta como tener lo que los 

países ‘desarrollados’ tienen.  El absurdo de esta situación es evidente, aunque la dinámica 

                                                 
11 WALLERSTEIN, Immanuel. “Development: Lodestar or Illusion?” Unthinking Social Science: The Limits 
of Nineteenth-Century Paradigms.  Polity Press. 1991 
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de dominación económica que se genera a partir de esta relación centro-periférica no lo es 

tanto. 

 

Wallerstein, al igual que otros autores, llega a un punto sencillo pero fundamental: el 

desarrollo no es una cuestión de crecimiento.  De hecho, la concepción de desarrollo vía 

crecimiento no sólo es inadecuada; histórica y estadísticamente, este crecimiento por lo 

general aumenta en términos globales los niveles de inequidad.  Así, se hacen necesarias 

otras concepciones alternativas de desarrollo. 

 

En occidente, las concepciones alternativas de desarrollo suelen partir de una 

contraposición a las concepciones tradicionales de éste.  En particular, proponen asumir y 

construir un nuevo proyecto social.  Buscan romper con los enfoques economicistas 

predominantes, y plantear un concepción integral de la persona; retomar una búsqueda por 

las necesidades y preguntas fundamentales de la persona que parecían haber sido dejadas de 

lado, especialmente desde el proyecto de la modernidad.  Es por esto que gran parte de 

estas concepciones se vean inclinados a recurrir a preguntas filosóficas fundamentales, al 

mismo tiempo que cuestionan las bases sobre las que se encuentran construidas las 

concepciones actuales. 

 

Ernst Friedrich Schumacher, autor de “Lo Pequeño es Hermoso”12, es uno de los autores 

más reconocidos en este tipo de temas.  Para Schumacher, el problema con el desarrollo 

actualmente no es simplemente que hay una imagen falsa del propósito social.  Peor aún, 

¡no hay ninguna imagen!  No existen proyectos sociales, sólo existe un gran desorden.  Hay 

un vacío de valores, no hay sentido de orientación, y en este contexto, todo tipo de 

problemas surgen.  Resultan válidas antiguas máximas de economistas clásicos, que 

afirmaban que “lo malvado es útil, lo justo no”13. 

 

                                                 
12 SCHUMACHER, E.F. Small is Beautiful: a study of economics as if people mattered. Blond & Briggs. 
1977. 
13 Afirmación de Keynes que buscaba justificar, al menos hasta alcanzar una situación de ‘desarrollo’, un 
crecimiento por sobre cualquier valor ético. 
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Al igual que se cuestionan los valores tradicionalmente asociados al progreso, algo similar 

sucede con la tecnología y la innovación tecnológica.  La tecnología, más que valorada a 

partir de una perspectiva económica, es apreciada desde la utilidad que pueda tener a la 

humanidad como tal.  Así, se habla cómo a diferencia de existir una tendencia a aliviar los 

problemas de las personas, existe una tendencia a desarrollar tecnología cada vez más 

inhumana, poderosa pero destructiva y alienante, tanto a nivel ambiental como a nivel 

personal.  En particular, se hablan de los problemas del ‘progreso’ y desarrollo tecnológico 

al servicio de un estilo de vida basado en el materialismo. 

 

Como contraposición a esto, Schumacher propone una tecnología con ‘cara humana’.  Una 

tecnología que responda realmente a los verdaderos problemas de las personas, que sea 

constructiva, ambientalmente amigable, y permita el crecimiento personal. Se busca revertir 

la paradójica tendencia occidental donde a mayor empleo de tecnología productiva, menor 

tiempo real de esparcimiento y crecimiento por parte de la sociedad (pensar, por ejemplo, 

en los tiempos de esparcimiento de un pescador frente a un empleado de oficina).  Según 

Schumacher, la tecnología y la sociedad de consumo se comportan como una especie de 

drogadicto: no importa qué tan miserable se sienta su modo de vida, encuentran cada vez 

más difícil escapar de esta dinámica.  Así, propone una tecnología que en vez de volver a la 

manos y al intelecto cada vez más redundantes, busquen por el contrario volverlos más 

productivos.  Una tecnología al alcance y al servicio del hombre y su crecimiento personal.  

Una tecnología ecológica, reducida en costos, descentralizada, a la escala del individuo, en 

contraposición a la tecnología centralizada, gigantesca, violenta. 

 

Similarmente a Schumacher, existen otros autores como Manfred Max-Neef, John 

Friedman, Amartya Sen, entre muchos otros, que proponen enfoques similares, aunque con 

ciertas variaciones.  En general, estos enfoques proponen un retorno a las inquietudes 

básicas por el individuo, la humanidad, y el tipo de mundo que nos rodea, en contraposición 

a la inquietud occidental tradicional por tener más y más.  Si bien en esta última inquietud, 

la consigna es tener más, ir más lejos, más rápido (a mayor violencia, aumentar policía; a 

mayores problemas ambientales, aumentar leyes; a mayores limitaciones naturales, crear 
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más productos sintéticos; a mayor escasez de fósiles, construir más plantas nucleares), en 

las concepciones alternativas de desarrollo se plantea volver a la pregunta por la naturaleza 

del hombre, a su esencia. 

 

En Manfred Max-Neef, por ejemplo, se explora y desarrolla en proyectos puntuales la 

inquietud de Schumacher por una tecnología adecuada14, y el desarrollo de estos proyectos 

en comunidades ‘marginales’, reevaluando así la concepción tradicional sobre las 

capacidades y los tipos de proyectos ‘necesarios’ en este tipo de comunidades15.  Por otro 

lado, John Friedmann (con un enfoque similar, aunque menos enfocado a la idea de 

tecnología a escala humana) trata insistentemente el tema del empoderamiento político que 

permita a las personas (y en especial a las personas en condiciones marginales) mejorar sus 

condiciones y calidad de vida16.  Así, propone un modelo de desarrollo centrado en el 

bienestar de las personas, más que en el crecimiento económico.  Friedmann habla de la 

importancia de otorgar los medios para que las personas se auto-organicen, creen espacios 

de participación política, y se empoderen para resolver efectivamente sus problemas. 

 

“Sobra decirlo, la recuperación del crecimiento económico es la única salida para 

devolverle el bienestar material a millones de colombianos y dárselo a otros tantos.”17 

 

Por otro lado, otro importante referente de las concepciones alternativas de desarrollo es el 

premio Nobel de economía, Amartya Sen.  La importancia de Sen, entre muchas otras 

cosas, se encuentra en la rigurosidad técnica con la que devela el engaño del crecimiento 

económico como indicador y finalidad del proceso del desarrollo, según el cual el 

crecimiento es el encargado de mejorar la calidad de vida de las personas.  Sen nos muestra 

cómo en sectores con bajos ingresos se pueden encontrar a veces indicadores de calidad de 

vida (expectativa de vida, índices de violencia, escolaridad, participación política, etc.) 

                                                 
14 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. Cepaur. 1997 
15 MAX-NEEF, Manfred. Economía Descalza: señales desde el mundo invisible. Nordan. 1986 
16 FRIEDMANN, John R.P. Empowerment: the politics of alternative development. Oxford. 1992 
17 Departamento Nacional de Planeación. Objetivos Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado 
Comunitario 2002-2006. Pg. 9 
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bastante superiores a sectores con altos ingresos per cápita.  Por ejemplo, muestra el caso 

concreto de cómo en sectores marginales de países centrales (como Estados Unidos), 

presentan indicadores de calidad de vida peores que varios de los países considerados más 

atrasados, a pesar de que los sectores marginales de los países centrales tienen un nivel de 

ingresos mucho más elevado18. 

 

Adicionalmente, Sen propone el enfoque de libertad como fin y medio primordial del 

proceso de desarrollo19.  Sen no sólo encuentra una mayor correlación entre las libertades 

que gozan las personas (libertades políticas, económicas, oportunidades sociales, garantías 

de transparencia y protección) y la calidad de vida de éstas, sino que desarrolla todo un 

marco conceptual alrededor de la idea del desarrollo como el proceso de expansión de 

libertades.  Para esto, Sen define a la libertad como la capacidad individual que una persona 

tiene razones para valorar.  En esta concepción, el individuo es considerado como agente y 

fin del proceso de desarrollo, más que como un simple receptor pasivo.  De esta forma, se 

reconsidera el papel de la generación de riqueza como una actividad de apoyo más no como 

una finalidad, y se propone la expansión de las libertades y el empoderamiento de las 

personas como el principal propósito del desarrollo. 

                                                 
18 En Estados Unidos, los afroamericanos tienen menor expectativa de vida que en China, Kerala, Jamaica, Sri 
Lanka, entre otros. 
19 SEN, Amartya. Desarrollo y Libertad. Planeta. 2000 
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2.  LIDIE – LUDOMÁTICA: TICs EN LA EDUCACIÓN 

 

2.1.  TICs EN LA EDUCACIÓN 

 

El uso, la integración y el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación 

en la educación, al igual que el desarrollo e implementación de tecnologías en general, debe 

ser visto desde una perspectiva crítica.  En particular, el tratar las tecnologías educativas 

como un objeto neutral y no como un actor, no solo nubla las posibilidades que se pueden 

explorar con estas tecnologías, sino que ignora los peligros que la implementación de esta 

conlleva, y limita la capacidad de adecuar y enfocar esfuerzos colectivos de manera 

coordinada. 

 

Una de las principales invitaciones en este capítulo y este caso de estudio es evitar concebir 

las tecnologías como una caja negra, sino reconocerla como fruto de un contexto y una 

dinámica social. Así mismo, se tratarán de reevaluar los principales mitos sobre el uso de 

tecnologías en la educación, y en especial la frecuencia concepción milagrosa que se le 

atribuye.  Se  buscará entonces plantear algunas preguntas fundamentales con respecto al 

uso, el desarrollo y el enfoque de las TICs en la Educación.  Adicionalmente, debe quedar 

clara la necesidad de concebir la tecnología como un medio para apoyar el proceso 

educativo, mas no como un fin en sí mismo. 

 

 

2.1.1.  Peligros 

 

Uno de los principales peligros del uso de la tecnología en la educación es la común 

concepción milagrosa que se suele tener sobre el uso de ésta.  Si bien en gran parte de la 

literatura sobre investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en la educación este 

peligro suele atenderse explícitamente, algunas de estas consideraciones pareciesen 

paradójicas, compartiendo incluso un esquema similar: una vez nombrados algunos 

‘peligros’ de las TICs en la educación, se ilustran las grandes y esperanzadoras 
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posibilidades que pueden ofrecer, para luego proponer un enfoque o curso de acción que 

extrapole estas posibilidades al futuro de forma utópica, pasando de largo desde preguntas 

fundamentales hasta consideraciones contextuales y culturales. 

 

Aunque esto no significa que las problemáticas comúnmente tratadas en estas 

aproximaciones sean inadecuadas, hay múltiples muestras de que resultan insuficientes. 

 

“La tecnología, por sí misma, no es la respuesta. La respuesta son excelentes profesores, 

capaces no sólo de utilizar la tecnología, sino de repensar y adaptar currículos tradicionales 

a las posibilidades que ella ofrece”. Bill Gates en un discurso sobre informática en la 

educación en el New York Institute of Technology, 1999. 

 

La anterior frase, citada incluso en artículos sobre el informática en educación, es un claro 

ejemplo de la superficialidad de las reflexiones en torno al uso y desarrollo de tecnología.  

Aunque puede pensarse que esta afirmación pudo haber sido extraída fuera de contexto, 

cabe anotar que en otros apartes del discurso se asegura incluso que Internet no sólo tendrá 

impactos en la educación y en la sociedad superiores a los experimentados con la aparición 

de los libros impresos, sino que por esto mismo debe ser nuestra responsabilidad el 

asegurarnos que todos los educadores hagan uso de estas tecnologías.  El mensaje, 

finalmente, es que la tecnología como tal es insuficiente para modificar el mundo; lo que 

debemos es adaptarnos a ella. 

 

 

2.1.1.1.  Los milagros tecnológicos 

 

La discusión de este punto de vista nos permite ver tres de los principales peligros de la 

concepción milagrosa de la tecnología en la educación.  En primer lugar, los peligros de la 

descontextualización en la inserción de nuevas tecnologías, especialmente a nivel cultural: 

no es la tecnología la que debe emerger de nosotros y tratar de responder efectivamente a 

las necesidades e inquietudes locales, sino nosotros los que debemos adaptarnos a la 
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tecnología, modificando nuestras prácticas y costumbres.  En segundo lugar y en relación 

con el punto anterior, se encuentra la tendencia de considerar las soluciones tecnológicas 

como soluciones fundamentales.  Finalmente, y en relación con los dos puntos anteriores, 

se encuentra la explotación de esta fe en las soluciones tecnológicas con fines comerciales. 

 

La inquietud por la dinámica de la transferencia de la tecnología, el proceso mediante el 

cual las innovaciones y costumbres tecnológicas se difunden, popularizan, y modifican las 

antiguas prácticas, ha sido discutido por prácticamente todas las teorías del desarrollo desde 

diversos puntos de vista.  Por ejemplo, entre las teorías de polos de desarrollo, las teorías 

dualistas y las teorías sobre dominación y dependencia, se encuentran posiciones 

encontradas respecto a esta dinámica.  En la teoría de polos de desarrollo, se sostienen que 

la innovación tecnológica funciona como un motor de desarrollo que jalona paulatinamente 

el progreso en otros sectores, ya que el beneficio y distribución general de estas tecnologías 

cuestión de tiempo: tarde o temprano las nuevas tecnologías llegarán a solucionar los 

problemas de incluso los sectores más deprimidos.  En contraposición a esta teoría, algunas 

posiciones dualistas sostienen que las innovaciones, al afectar primordialmente un sector 

privilegiado, paulatinamente acentúa la separación entre un sector tradicional (y por lo 

general desfavorecido) y uno moderno, quien tiene la posibilidad de beneficiarse de estas 

innovaciones.  Por otro lado, las teorías de dominación y dependencia sostienen que no sólo 

estas innovaciones generan inequidad y acentúan la brecha social, sino que esta situación es 

aprovechada y explotada por los sectores privilegiados por medio de las políticas públicas, 

dado que el éxito del sector moderno (y más favorecido) depende de la dominación del 

sector informal. 

 

Consecuentemente, las perspectivas e iniciativas que giran en torno a cómo motivar la 

transferencia de tecnologías innovadoras (o incluso la producción de ellas) en sectores o 

países marginales dependen de este tipo de apreciaciones.  Específicamente, pueden 

encontrarse diversas instituciones tanto globales como regionales donde se discuten o se 
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desarrollan proyectos e iniciativas en este sentido20, y que consciente o inconscientemente 

toman posición al respecto, algunas propiciando procesos de apropiación crítica, otros 

limitándose a la inversión en importación de tecnología, y otros en la construcción de 

tecnologías locales alternativas. 

 

En las iniciativas que se fundamentan especialmente en la importación masiva de 

tecnología como forma de inducir el desarrollo, sostienen que el proceso de apropiamiento 

tecnológico es un asunto especialmente local (cada región es en últimas quien debe ver 

cómo adapta la tecnología según sus necesidades;  sin embargo, ésta tecnología debe 

introducirse ya que es ‘indudablemente’ una fuente de innumerables y esperanzadoras 

posibilidades).  Esto, en últimas, justifica la inversión y el desarrollo de programas con un 

interés especialmente dirigido a la inversión en compra de tecnología, más que al desarrollo 

de proyectos cuyo interés primordial sea solucionar problemáticas reales, que solo 

incidencialmente puedan verse favorecidas por el uso de Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (NTICs).  Una de las principales preguntas respecto a esta 

problemática, es qué debe primar: el énfasis al acceso de tecnologías esperando su posterior 

apropiación e independiente apropiación por parte de la comunidad, o el desarrollo de 

proyectos que entre sus características se encuentre el aprovechamiento de posibilidades 

que ciertas tecnologías pueden ofrecer. Respecto a este problema, difícilmente se puede 

llegar a un consenso.  Cabe anotar sin embargo que actualmente (aunque con ligeros 

cambios en los últimos años) los principales esfuerzos suelen estar fuertemente enfocados a 

la primera opción. 

 

Aunque existe la tentación de validar o invalidar estos enfoques en sí mismos, sea porque 

se considere inapropiado introducir forzosamente nuevas tecnologías, porque se considere 

al contrario paternalista dar indicaciones en qué proyectos y cómo debe darse esta 

                                                 
20 En cuanto a organizaciones mundiales pueden nombrarse, entre muchas otras, Earth Communications 
Office, Association for Progressive Communications, FUNREDES, One World, o programas especiales de 
organizaciones como Naciones Unidas o el Banco Mundial.  Localmente, se encuentran entre otras entidades 
como Colciencias, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), programas como la 
Agenda de Conectividad, o en especial en cuanto al sector educativo el Instituto de Investigación Educativa y 
Desarrollo Pedagógico (IDEP).   
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apropiación, o cualquier otro tipo de consideración que se tenga, difícilmente puede 

juzgarse de antemano la efectividad y resultados que tienen a nivel práctico estos enfoques.  

Inclusive, es relativamente sencillo encontrar en experiencias con enfoques disímiles, tanto 

situaciones de éxito como de fracaso. 

 

El segundo peligro mencionado inicialmente, respecto a la tendencia a considerar a la 

tecnología como la solución a problemas fundamentales, es la más relacionada con la 

esperanza en los ‘milagros tecnológicos’.  En resumen, es la fe en que la tecnología es 

capaz de solucionar, entre otros, los problemas de producción, comunicación, y educación.  

Así, en el caso específico de la educación, se considera que para problemas tales como la 

falta de acceso a la información, el aislamiento tanto interno como externo de las 

instituciones educativas, la falta de material de trabajo, la falta de métodos y medios 

didácticos de apoyo al aprendizaje, e incluso la falta de disponibilidad de docentes, la 

tecnología es la solución. 

 

Indudablemente, respecto a todas estas problemáticas (acceso a información, posibilidades 

de comunicación, posibilidades de acceso a material didáctico e interactivo, entre otros) las 

NTICs ofrecen grandes posibilidades.  Sin embargo, no sólo es apresurado sino miope 

considerarlas por esto ser las soluciones.  Por un lado, esta perspectiva no suele tomar en 

cuenta preguntas sobre el tipo y el propósito de educación que queremos21, y por otro lado 

es injusta con los medios y posibilidades ya existentes.   

 

Son innegables las grandes oportunidades que ofrecen los computadores, el software 

educativo, el acceso a grandes fuentes de información, y las posibilidades de comunicación 

que permite Internet.  Sin embargo, también son innegables las grandes, ilimitadas, y a 

veces inexploradas oportunidades que ofrecen los libros, el tablero, o simplemente el lápiz 

y el papel (para hablar simplemente de medios físicos de apoyo al proceso educativo).   

 
                                                 
21 Por lo general, es más frecuente encontrar que las preocupaciones principales sobre el sistema educativo 
están enfocadas a problemas administrativos y de cobertura, más que a políticas o lineamientos del tipo de 
educación que queremos, o los objetivos a mediano y largo plazo de las estrategias educativas. 



ISC-2003-1-26 

 31

Un buen marco de referencia para la anterior discusión es el libro de Seymour Papert, The 

Children’s Machine: Rethinking School in the Age of the Computer (1993), donde se pide 

imaginar un grupo de viajeros del tiempo del siglo XIX que viajan al presente, entre los que 

se encuentra un grupo de cirujanos y uno de educadores.  Si bien los cirujanos se exaltarían 

y se sentirían totalmente perdidos al encontrarse en un quirófano moderno con todo tipo de 

instrumentos electrónicos y prácticas novedosas, el grupo de educadores difícilmente se 

sorprendería al asistir a un salón de clases, y mucho menos con la dinámica de ésta. 

 

Aunque efectivamente el sistema educativo se ha caracterizado por ser mucho más reacio al 

cambio que otros sectores22, la pregunta y la inquietud por la calidad, el tipo y la 

innovación en la educación no es una cuestión tecnológica, por mucho que pueda verse 

favorecida por ésta.  Por ejemplo, a diferencia de los cirujanos, estos educadores del siglo 

XIX probablemente podrían aportar mucho a los educadores de hoy, al igual que grandes 

maestros de la antigüedad (como Sócrates o Aristóteles) podrían aportar a discusiones, 

dilemas e inquietudes que no por el paso del tiempo pierden vigencia.  El avance en la 

educación no es comparable en los mismos términos que el avance en las distintas 

disciplinas.  Si consideramos que la educación no es la transferencia de conocimiento como 

tal (noción de sobra cuestionable y problemática), sino algo más parecido a un proceso de 

exploración, descubrimiento, y posicionamiento guiado en el mundo, gran parte de los 

argumentos que exigen la integración de nuevas tecnologías se desvanecen.  Si por el 

contrario consideramos a la educación como simple instrumento de capacitación de la 

fuerza laboral, la necesidad de entrenar e integrar nuevas tecnologías es imprescindible. 

 

Finalmente, es evidente cómo detrás de la promoción de milagros tecnológicos se 

encuentran también ineludiblemente intereses comerciales.  Es innegable que el sector 

educativo es un sector estratégico para la industria, no sólo por sus grandes dimensiones 

sino por el particular poder de difusión que representa.  Si en una institución educativa se 

entrena a usar un producto tecnológico en particular, la ganancia para la compañía 

                                                 
22 Es interesante ver por ejemplo cómo las instituciones educativas formales (colegio y universidad), han 
mantenido una estructura similar – casi idéntica – desde hace varios siglos. 
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productora de tecnología no sólo se encuentra en la venta a la institución educativa, sino el 

efecto multiplicador que esto tiene: el estudiante de cierta forma queda amarrado a esta 

tecnología o producto en particular; es lo único que conoce, y es con lo que ha aprendido a 

‘resolver problemas’. 

 

El caso de la informática educativa, en este sentido, resulta especialmente patético.  A pesar 

de las grandes y enriquecedoras discusiones en torno a las NTICs en la educación, con 

todos los problemas que estas puedan tener (y que se ha tratado de mostrar en este 

documento), a nivel práctico, la situación es bastante particular.  El problema de las NTICs 

se traduce en su gran mayoría a una acción muy específica: la compra de computadores.  

Evidentemente, esto hace que gran parte de la discusión respecto a la informática en la 

educación parezca estéril, o peor aún, un discurso que principalmente legitima la 

multimillonaria inversión que supone la dotación de computadores en las instituciones 

educativas públicas (por poner un ejemplo).  Así, a pesar de las grandes maravillas que se 

vienen hablando sobre la informática en la educación, especialmente desde los años 80, 

hasta el momento lo que se observa principalmente es la imperativa necesidad de dotar a las 

instituciones educativas de computadores, así esta dotación en su gran mayoría tiene 

únicamente un paquete de oficina para redactar documentos, presentaciones, y en menor 

medida hojas de cálculo.  

 

¿Es ésta la gran promesa del software en la educación?  Aunque actualmente existen todo 

tipo de programas educativos altamente interactivos, colaborativos, que pretenden atender 

diferentes tipos de necesidades, es necesario primero detenerse en la forma en que el uso 

del computador se ha presentado en el país (y en otros países en condiciones similares).  A 

pesar de la frecuente consideración sobre los bajos costos relativos que implican las nuevas 

tecnologías (que será tratada más adelante), dados sus supuestos costos fijos, este 

difícilmente es el caso.  El solo hecho de tener un computador con un sistema operacional 

comercial (US$299), con un paquete básico de oficina para redacción de documentos y 

presentaciones (US$499) y una enciclopedia multimedia (US$25-$100), parece un costo 

inaccesible para la gran mayoría de instituciones educativas.  Si a esto le agregamos los 
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frecuentes problemas económicos que estas instituciones presentan, y otro tipo de 

problemas que también deben hacer frente (como, por ejemplo,  la desnutrición infantil), la 

introducción de NTICs no parece tan relevante.  Adicionalmente, hay que tener en cuenta 

que los costos en tecnología difícilmente consisten únicamente en los gastos anteriormente 

mencionados (sin incluir el costo de la compra del computador mismo).  También son 

necesarios gastos en capacitación, desarrollo de proyectos, e inclusive los costos de 

actualización del sistema y el software básico (además de costos asociados, como 

adecuación de planta física, gastos en energía, seguridad, mantenimiento, etc.), que 

sumados suelen superar considerablemente los costos de dotación. 

 

Si bien existe en Colombia y en el resto del mundo casos exitosos y documentados de 

introducción de estas tecnologías en zonas marginales, no se presta tanta atención a las 

dimensiones de los costos muertos que esto ha implicado en muchos lugares23, donde la 

precaria situación económica supone que los gastos en NTICs representan mayores daños 

que beneficios.  ¿Es necesario todo este esfuerzo para dotar a las instituciones de un 

procesador de palabras?  Aunque las posibilidades de las NTICs en la educación distan 

dramáticamente de este uso tan reducido, las posibilidades económicas difícilmente 

permiten explorarlas.  Sin embargo, la solución, a pesar de lo que las grandes empresas del 

sector sugieren, puede no ser mayor inversión gubernamental para cubrir estos gastos 

adicionales.   

 

De hecho, empiezan a observarse casos en que inclusive las mismas comunidades rechazan 

las grandes donaciones y descuentos de los gigantes de la industria ofrecen para ayudar a 

dotar a zonas marginales de computadores y software básico.  Por ejemplo, recientemente 

ha sido ampliamente divulgada la decisión de SchoolNet Namibia24 de rechazar la oferta de 

Microsoft de dotar a escuelas con computadores portátiles y con software básico ‘gratis’, 

por la sencilla razón que al aceptar la donación deben comprometerse a incurrir en gastos 

                                                 
23 Aunque desafortunadamente no tengo más documentación que el conocimiento personal de algunas de estas 
iniciativas. 
24 SchoolNet Namibia (http://www.schoolnet.na) busca brindar acceso libre a computadores con conexión a 
internet a escuelas en Namibia. 
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de mantenimiento, actualización de software y servicio técnico (entre otros) que en el 

mediano plazo representan un costo 15 veces superior al inicialmente donado25.  

Alternativamente, se prefirió una solución con computadores menos sofisticados, dotados 

de software libre que cumple las mismas funciones que el software comercial (con menos 

exigencia de máquina), y que requiere capacitación y servicio técnico que se puede 

conseguir y formar en la misma localidad26, de forma que un gran porcentaje de los costos 

no quedan amarrados a un par de compañías extranjeras. 

 

 

2.1.1.2.  La brecha digital 

 

La llamada brecha digital o ‘digital divide’, se refiere a la difusión desigual de tecnologías 

de información y comunicación que aumentan la desventaja comparativa de los sectores 

marginales.  Aunque suele referirse a la brecha digital en relación a las NTICs como el 

acceso a computadores y a Internet, el efecto se expande a todo tipo de tecnologías.  Por 

ejemplo, una de las principales manifestaciones de la brecha digital son evidentes en 

tecnologías básicas como la electricidad o el teléfono.  Actualmente, 2.000 millones de 

personas (1/3 de la población mundial) todavía no tienen acceso a energía, mientras que en 

cuanto al teléfono, donde en los países de la OCDE27 existe una línea por cada dos 

habitantes, en los países considerados atrasados o pobres existe aproximadamente una línea 

por cada 200 habitantes28.  Esta brecha digital existe así mismo dentro de los mismos 

países.  Por ejemplo, en India, a pesar de encontrarse en el séptimo lugar en cuanto a 

número de científicos e ingenieros (140.000 en 1997)29, el promedio de años de escolaridad 

es de apenas 5.1 años, mientras que el analfabetismo adulto llega al 44%. 

 

                                                 
25 Situación que se repite de manera casi idéntica en la mayoría de iniciativas por dotar de software básico por 
medio de iniciativas gubernamentales. 
26 De forma que los gastos asociados se reinvierten en la misma comunidad, y promueven la generación de 
conocimiento y experticia a nivel local. 
27 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
28 United Nations Development Programme. ‘Human Development Report 2001: Making New Technologies 
Work for Human Development’. Oxford University Press. 2001. pg. 42. 
29 UNESCO 1999 
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Las labores de investigación y desarrollo científico se encuentran casi exclusivamente 

concentradas en los países de la OCDE, quienes con el 14% de la población mundial, 

fueron responsables del 86% de las 836.000 patentes en el año de 1998, y del 85% del total 

de 437.000 artículos y revistas científicas publicadas mundialmente.  Similarmente, en 

cuanto al uso de Internet, los usuarios también están concentrados en los países de la 

OCDE, quien cuenta con el 79% de los usuarios mundiales.  Sin embargo, esta diferencia 

parece estar acortándose, dada la reciente explosión del uso de internet en países en 

desarrollo.  Por ejemplo, Brasil pasó de 1.7 a 9.8 millones de usuarios entre 1998 y el 2000.  

Sin embargo, la distribución del acceso a las tecnologías dentro de estos países también 

presenta una distribución desigual, siendo las personas con mayor ingreso y educación casi 

las únicas con acceso a estas tecnologías. 

 

Esta brecha digital tiene varias implicaciones más allá de la accesibilidad a las NTICs.   

Además de restringir las posibilidades que estas tecnologías permiten30, también 

representan una (aún mayor) diferencia respecto a la dinámica de producción de los países 

con mayor ingreso.  Desde la misma forma de hacer negocios y de comunicarse entre la 

clase empresarial, hasta la importancia y los cambios que ha producido el comercio 

electrónico en la dinámica de ventas y la relación con los clientes, la diferencia en el sector 

productivo entre los países se ha incrementado aún más.  Adicionalmente, esta gran 

diferencia tecnológica afianza la desigual relación entre unos pocos países productores de 

nuevas tecnologías, y otros consumidores de ésta.  Esta dinámica se reproduce en un círculo 

vicioso donde el atraso tecnológico y esta misma brecha digital incita a los países 

‘atrasados’ a invertir grandes cantidades de dinero para comprar tecnología a otros países, 

lo cual además de amarrarlos a soluciones a veces poco adecuadas para las necesidades 

locales, constituyen una importante fuga de capital y desestimulan la producción de 

tecnología nacional (al invertir en tecnologías importadas en vez de investigación y 

desarrollo en tecnologías locales).  Sin embargo, cabe anotar que en algunos países 

                                                 
30 Como la difusión masiva y hasta cierto punto horizontal de la información, proliferación de todo tipo de 
comunidades virtuales y el afianzamiento de comunidades geográficamente dispersas. En general, la 
posibilidad de generar, circular y administrar todo tipo de información de manera inmediata con las 
posibilidades que esto ofrece al sector educativo, gubernamental, empresarial, entre otros. 
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tradicionalmente consumidores de tecnología empiezan a mostrarse indicios del desarrollo 

local de éstas. Este es el caso de India, actualmente potencia mundial en el desarrollo de 

software (el cual constituye una porción considerable de sus ingresos), o el caso de Brasil 

que empieza a mostrar buenos resultados en la exportación de tecnologías de bajo costo.  

Sin embargo, cabe anotar que estos resultados tanto en India como en Brasil representaron 

altos costos en el inicio de estas estrategias, sugiriendo que este tipo de resultados son 

cosechables a mediano o largo plazo. 

 

En Colombia, el programa oficial que busca reducir los efectos de esta brecha digital es la 

Agenda de Conectividad31.  En el planteamiento de la Agenda32, se reconocen las 

principales motivaciones, lineamientos, estrategias, metas y sistemas de seguimiento para 

buscar reducir la brecha digital, y sentar el desarrollo de NTICs como uno de los sectores 

estratégicos de la producción nacional. 

 

Tabla 1.  Indicadores Agenda de Conectividad 

 INFRAESTRUCTURA DE 
INFORMACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
COMPUTACIONAL 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S 

• Líneas telefónicas per cápita 
• Aparatos de radio per cápita 
• Aparatos de televisión per 

cápita 
• Aparatos de fax per cápita 
• Teléfonos celulares per cápita 
• Cubrimiento televisión por 

cable / satelital 
• Costo de una llamada local 

• Computadores per cápita 
• Computadores adquiridos 

(Hogares) 
• Computadores adquiridos 

(Gobierno, Comercio) 
• Computadores adquiridos 

(Educación) 
• % de Computadores conectados a 

una red 
• Inversión en Hardware y 

Software 
• Usuarios de Internet (Hogares) 
• Usuarios de Internet (Comercio) 
• Usuarios de Internet (Educación) 

• Grado de escolaridad 
(Bachillerato) 

• Grado de escolaridad 
(Universidad) 

• Libertad de prensa 
• Libertad Civil 
• Penetración de la 

prensa escrita 

Fuente: IDC/World Times Information Society Index 199833 

                                                 
31 La Agenda de Conectividad es la principal iniciativa del Estado que busca la masificación del uso de las 
Tecnologías de la Información con el fin de aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las 
instituciones públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la información. (http://www.agenda.gov.co) 
32 Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia. Documento CONPES 3072: Agenda de 
Conectividad. Febrero 9 de 2000. 
33 Indices propuestos en la Agenda de Conectividad para evaluar la eficacia de la estrategia. 
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Figura 1. Computadores per Cápita a nivel mundial (1998) 

 
 

 

Tabla 2.  Conexiones a Internet per Cápita (1998) 

 CONEXIONES (HOSTS) A 
INTERNET / 1.000 HABITANTES 

Finlandia 107.10 
EEUU 87.20 
Reino Unido 22.60 
Corea 4.22 
Chile 2.03 
Argentina 1.73 
Brasil 1.05 
México 0.93 
Venezuela 0.61 
Colombia 0.54 
China 0.02 
Fuente: IMD, World Competitveness Yearbook 1999 
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Respecto a la infraestructura de información34 se señala que Colombia no se encuentra 

sustancialmente rezagada, gracias a la inversiones que se han hecho en los últimos tiempos 

a aumentar la cobertura.  En cuanto a infraestructura computacional, donde se tiene una 

densidad de apenas 34 computadores por cada mil habitantes, la situación no es tan 

satisfactoria, e inclusive inferior a la media latinoamericana (con más de 40 computadores 

por cada mil habitantes).  Adicionalmente, el número de conexiones a Internet también es 

visiblemente inferior en Colombia que en estos países, con un número bastante reducido de 

proveedores de acceso a internet, con unas altas tarifas, y con prestación de servicio en muy 

pocas ciudades del país. 

 

Finalmente, cabe anotar que la Agenda de Conectividad se basa en los lineamientos y 

recomendaciones del PNUD y el Banco Mundial respecto a las estrategias que deben tomar 

los países en desarrollo para aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías, y así 

contrarrestar los efectos de la brecha digital.  Si bien estas recomendaciones tienen 

importantes puntos de vista, están especialmente enfocados al problema del acceso a la 

infraestructura que posibilite el uso de NTICs.  Los mismos indicadores de efectividad 

usados por esta iniciativa están construidos a partir de la metodología “Readiness for the 

Networked World”, desarrollada por la Universidad de Harvard, diseñada especialmente 

para países en vía de desarrollo.  ¿Hasta dónde responden estos lineamientos a las 

necesidades del país?  Y de así hacerlo, ¿qué tan conveniente resulta aceptarlos de fuentes 

externas, en vez de construirlos localmente?  Al tomar en consideración casi 

exclusivamente la preocupación por el acceso a la infraestructura, se corre el peligro de 

caer en varios peligros relacionados con el ‘milagro tecnológico’ que esta accesibilidad 

promete. 

 

 

                                                 
34 La Infraestructura Computacional mide la capacidad de un país para recibir, manipular y transmitir 
información digital a través de computadores personales y el Internet. La Infraestructura de Información mide 
la capacidad de recibir y enviar información en formatos de voz, texto y video. La Infraestructura Social mide 
la capacidad que tengan los ciudadanos de aprovechar a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
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2.1.1.3. Peligros Sociológicos 

 

Al hablar de peligros sociológicos, antes que hablar sobre los efectos generales sobre la 

dinámica social, hago referencia a los peligros en el comportamiento social que puede tener 

la forma en que se conciban y desarrollen las TICs en la educación.  Aunque puede parecer 

que este es un problema relativamente ajeno en nuestro contexto dada la baja influencia que 

tienen las NTICs en la vida social en comparación con países como Estados Unidos, es una 

problemática que merece atención, y que debe ser relevante incluso en la concepción 

misma de las TICs para la educación. 

 

A pesar de las prometedoras oportunidades de interacción y exploración que ofrecen las 

TICs en la educación (y que serán tratadas más adelante), el uso y el abuso de éstas tienen 

claros efectos en el comportamiento social de las personas.  En particular, cabe anotar los 

efectos en la propensión al aislamiento de las personas, los cambios en la dinámica social y 

las relaciones de grupo, y el rumbo que puede tomar la educación al trasladar parte de sus 

prácticas a medios tecnológicos computarizados. 

 

“Vivir en una casa de grupo es como admitir que eres deficiente en aquello de tener una 

vida, pero si te gastas la vida entera moliendo código35 y buscando errores, ¿qué mas se 

supone que debes hacer? Trabajar, dormir, trabajar, dormir.  Entrar a las  9:30am, salir a las 

11:30pm. Domino’s de alimento. Y tres Coca-Colas dietéticas” 36 (Traducción del autor) 

 

El ingreso del computador personal en la vida diaria, y en especial la masificación del uso 

de internet, han venido acompañados de grandes cambios en la vida y las costumbres 

sociales de un gran número de personas.  En relativamente poco tiempo, el uso de NTICs 

ha colonizado desde gran parte de las costumbres en el trabajo, hasta el uso del tiempo 

libre.  Hoy en día son frecuentes los trabajos que requieren pasar la mayor parte o la 

totalidad del tiempo en frente de un computador.  Incluso, en grandes compañías, las 

                                                 
35 Programando 
36 COUPLAND, Douglas. Microserfs. HarperCollins. 1996. Pg. 6 
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actividades que requerían de trabajo y reuniones en grupo han ido migrando 

aceleradamente a reuniones virtuales37, dada la dificultad de coincidir geográfica o 

temporalmente.  Así, tanto en la vida laboral como en la personal, es cada vez más 

frecuente el pasar mayor tiempo con un artefacto como el televisor o el computador 

personal que con personas.   

 

En Estados Unidos se calcula que en el momento en que los estadounidenses llegan a los 18 

años de edad, ya han pasado mayor tiempo en frente de un televisor que el tiempo en que 

han estado en el colegio, y mucho más tiempo del que han pasado hablando con sus 

profesores, amigos, o inclusive sus padres38.  En Colombia, estas cifras posiblemente se 

asemejen, incluso en sectores marginales, donde el uso del televisor también es intensivo.  

Similarmente, en algunas partes el uso del computador y de Internet está desplazando así 

mismo el uso del televisor.  Por ejemplo, en Hong Kong se estima que los jóvenes dedican 

actualmente 34% de su tiempo libre en internet, en comparación con un 31% frente al 

televisor39. 

 

El uso intensivo del televisor, el computador e Internet, además de promover la reducción 

de tiempo de interacción directa entre personas40, también ha modificado y colonizado otro 

tipo de prácticas.  Por ejemplo, el mismo hecho de conocer e interactuar con otras personas, 

compartir opiniones y crear grupos de interés, han ido trasladándose a Internet.  Es así 

como en Japón se calcula que del total de estudiantes de secundaria, el 22% de las mujeres 

y el 18.4% de los hombres han usado sitios en Internet dedicados a la búsqueda de 

parejas41, como forma de poder entrar en contacto con personas del sexo opuesto.  

 

                                                 
37 Sea por teleconferencias, chats o foros, principalmente. 
38 MINNOW, Newton. LaMAY, Craig. ‘Abandoned in the Wasteland: Children, Television and the First 
Amendment’. 1995 
39 NFO WorldGroup. http://www.nfow.com.hk/ 
40 Al punto que en algunos lugares el tiempo al frente de estos artefactos supera dramáticamente al tiempo en 
compañía o interacción directa con personas. 
41 AisaBizTech. Japanese teenagers visit online dating sites. 
http://www.nikkeibp.asiabiztech.com/wcs/leaf?CID=onair/asabt/news/179194. Abril 9, 2002. 
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En el libro Sicología del Ciberespacio42, John Suler trata de explorar las implicaciones que 

estos nuevos tipos de interacción tienen en los individuos y en su comportamiento en 

grupo.  Al trasladar gran parte de las interacciones sociales a un espacio ‘virtual’, las reglas, 

el compromiso, y los roles de los individuos varían sustancialmente de los que tendrían en 

un grupo real.  Por ejemplo, la distancia que permite la virtualidad, el lenguaje escrito como 

principal medio de comunicación, y la anonimidad, incita al individuo a tomar roles y 

actitudes que usualmente no tomaría en ‘la vida real’.  Desde exhibir un estado de ánimo o 

un lenguaje significativamente diferente al que presentaría normalmente, hasta 

experimentar distintos roles (cambiar ‘virtualmente’ de sexo, edad, ocupación, ideas, 

intereses y actividades), en lo que algunos sicólogos ya llaman “la regresión de internet”, 

donde el espacio motiva a desplegar formas inmaduras de sentir y actuar. 

 

Similarmente, el comportamiento de grupos virtuales también presenta características 

especiales.  Si bien Internet facilita la creación de grupos de interés y comunidades 

virtuales que responden a todo tipo de intereses (desde algún tipo muy específico de 

actividad, gusto por un mismo artista, tipo de música, literatura, filiación política, etc.), hay 

que tener en cuenta las limitantes que este tipo de grupos implica (además de la evidente 

ausencia de interacción física).  La restricción de comunicarse casi exclusivamente por 

medio escrito, sea sincrónica o asincrónicamente43, demarca la velocidad, la dinámica, el 

tipo de diálogo y la toma de decisiones dentro de un grupo, haciendo esta interacción a 

veces frustrante.  En especial, la búsqueda de diálogo, consenso y la toma de decisiones 

comúnmente se vuelven un proceso tortuoso dentro de los foros y las listas de correo, a 

pesar de haberse desarrollado distintas metodologías de toma de decisiones y votación 

dependiendo del tipo de situación. 

 

Aparte de las principales formas y costumbres de comunicación que se desarrollan en estos 

espacios virtuales, también es importante anotar la frecuente aparición del uso ‘patológico’ 

de Internet.  Por ejemplo, el tema de la adicción a internet ha venido cobrando cada vez 

                                                 
42 SULER, John. Psychology of Cyberspace. Rider University. 2000 
43 Principalmente por medio de ‘chats’ o foros de discusión y listas de correo. 
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más importancia, al punto que actualmente existen cientos de centros de ‘rehabilitación’ 

para este desorden; la mayoría de ellos, además, virtuales.  De hecho, este tipo de servicios 

se prestan a nivel corporativo, dado que el abuso de internet constituye (al menos en 

Estados Unidos) uno de los principales motivos de ‘pérdida de productividad’.  Según datos 

de Websense44, un cuarto de los empleados estadounidenses presentan fuertes indicios de 

tener algún grado de ‘adicción’ a internet, al punto que en promedio gastan más de un día 

laboral a la semana visitando sitios no relacionados con el trabajo.  Entre tres de los cinco 

tipos de sitios más visitados en tiempo laboral, se encuentran sitios de pornografía, 

apuestas, y subastas45. 

 

Similarmente, una de las principales preocupaciones del uso masivo de Internet consiste en 

que un alto porcentaje de la información accedida y producida no tiene mucho que ver con 

el llamado salto cualitativo y cuantitativo en la producción de conocimiento.  Si bien el uso 

de Internet como fuente principal de información para trabajos y proyectos de estudiantes 

en secundaria llega a 71% (frente a un 24% que recurre a bibliotecas)46, otro estudio indica 

que casi un 9% aceptan plagiar grandes partes de sus ensayos de información encontrada en 

Internet47.  Adicionalmente, gran parte del tiempo en que los jóvenes se encuentran 

conectados, se encuentran usando algún programa de mensajería instantánea, o visitando 

sitios de entretenimiento.  Sin embargo, probablemente la principal fuente de preocupación 

consiste en las abrumadoras estadísticas que muestran el acceso a de sitios en Internet 

relacionados con pornografía. 

 

 

Teniendo presentes algunos de los riesgos y características en el comportamiento y 

dinámica social relacionadas con el uso y abuso de NTICs, especialmente en lugares donde 

                                                 
44 http://www.websense.com 
45 Websense. A quarter of US employees addicted to the Net. 
http://www.websense.com/company/news/pr/02/082102.cfm. Agosto 22, 2002. 
46 CyberAtlas. Internet Tops Library as Research Source for Students. 
http://cyberatlas.internet.com/markets/education/article/0,,5951_877891,00.html. Septiembre 4, 2001. 
47 The Australian. Aussie students caught plagiarizing from Net. 
http://www.theaustralian.news.com.au/common/story_page/0,5744,5071391%255E12333,00.html. 
Septiembre 12, 2002. 
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ha tenido mayor difusión masiva, cabe preguntarse la relación que esto tiene con la ilusión 

de encontrar en las oportunidades de las NTICs la respuesta a varias inquietudes 

relacionadas con la educación.  Una vez más, la ilusión de que la tecnología puede entrar al 

rescate de los problemas más importantes, necesita ser reevaluada.  El acceso a un medio 

rico en contenido e información como Internet, no asegura que este sea aprovechado al 

máximo y mejore radicalmente la calidad de la educación, como afirman con convicción 

algunos.  Aún más, introduce nuevas problemáticas que merecen ser consideradas de 

antemano.  Por ejemplo, ¿que tan deseable puede ser una educación volcada hacia espacios 

virtuales, especialmente en pequeños y jóvenes?   

 

Ya hemos visto que el abuso de estos espacios puede implicar una distorsión en la forma 

tradicional de comportarse en grupo de forma no siempre deseable.  Adicionalmente, a 

parte de estos peligros, ¿no es preferible que los procesos de socialización en la infancia se 

den con contacto directo con personas?  Si actualmente en muchos lugares los jóvenes 

pasan mayor tiempo junto al computador o el televisor (con las consecuencias en su vida 

social que esto implique), ¿que tan deseable puede ser quitar los pocos momentos de 

interacción física, para cambiarlos por estos mismos artefactos?  En el año 2000, se 

presentaron algunas de las primeras experiencias en Colombia de bachilleratos virtuales por 

Internet en el IDEP48.  Si bien eran claras las grandes reducciones de costos que esta 

modalidad implica (menos gasto en profesores, gasto nulo en planta física y mantenimiento, 

solo por nombrar algunos), y a pesar del énfasis que se hacía en la calidad académica de los 

cursos y los buenos resultados en los exámenes de Estado de algunos egresados, muchos 

maestros allí presentes coincidían también en el alto costo social que esto puede 

representar.  ¿Dónde queda la interacción social?, ¿dónde la formación crítica?, ¿dónde 

queda el diálogo? ¿Es realmente eso lo que entendemos por educación y formación? 

                                                 
48 Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico 
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2.1.2.  Oportunidades 

 

Las oportunidades que tienen las NTICs en la educación son en general más evidentes y 

claras que los peligros, y como tal, a pesar de que merecen atención, no requieren tanta 

discusión.  Para empezar a explorar algunas posibilidades que tienen las NTICs en la 

educación, especialmente respecto al uso de computadores y redes de computadores, 

propongo partir de algunas afirmaciones: 

1. La información es una de las materias primas primordiales del conocimiento. 

2. El computador es un artefacto con capacidades teóricamente ilimitadas de 

procesamiento de información digital. 

3. El computador tiene un gran potencial de interactividad. 

4. Las redes de computadores tienen capacidad de intercambiar grandes cantidades de 

información en lugares geográficamente dispersos. 

 

Probablemente, el punto que merece mayor atención es el primero.  Sin entrar a discutir a 

fondo acerca de las nociones que podemos entender por conocimiento, aquí me refiero a 

conocimiento como la capacidad de juzgar propiamente.  Como tal, sin embargo, es 

necesario aclarar que esta cualidad no es única ni definitiva: no existe un ‘conocer’ o 

conocimiento definitivo o verdadero, sino que existen tipos de conocimientos socialmente 

aceptados, que usualmente se conciben como verdades.  Así, por ejemplo, el conocimiento 

identificado como científico es ampliamente aceptado socialmente, y como tal suele 

constituirse socialmente como verdadero. 

 

El conocer es un acto de descubrimiento, que nos facilita la capacidad de juzgar.  Sin 

embargo, este descubrimiento es una construcción, no es un algo definitivo o acabado.  

Cuando se dice que un niño pequeño, ‘conoce’ su cuerpo, no se está refiriendo a que tiene 

certeza y control absoluto sobre sus propiedades y funcionamiento, sino que las está 

descubriendo e incorporando, lo que le permitirá hacer uso de ellas.  Evidentemente, esto es 

muy distinto a la forma en que se diría que un anatomista ‘conoce’ el cuerpo.  Si un niño 

pequeño descubre que sus pies le sirven para aprisionar y acercar objetos, mientras que el 
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anatomista afirmase que esta función corresponde anatómicamente a las manos, 

difícilmente podría aceptarse que alguno de ellos tiene la razón.  La construcción 

teleológica de la funcionalidad de dichos miembros es una construcción posterior, que está 

mediada por diversos factores.  Por ejemplo, están las capacidades y posibilidades (entre 

los cuales indudablemente median los sentidos), la presión del medio (física, social), la 

complejidad de la ‘cosa’49 en estudio, entre otros.  Así, la popular máxima de Sócrates – 

“conócete a ti mismo” – más que un llamado a desmenuzar y parametrizar los factores 

físicos y ‘componentes fundamentales’ del individuo50, es una invitación a explorarse y 

descubrirse de forma constructiva y permanente. 

 

Esta introducción la hago con el fin de poder discutir sobre las limitaciones y las 

posibilidades que brinda el tipo de información asequible por medio de las NTICs.  Debe 

ser claro que tanto el tipo de información asequible por medio de las NTICs como el 

conocimiento que un individuo puede generar a partir de ella es bastante limitado, aunque 

no por ello insignificante.  Dado que el conocimiento es una construcción que aunque 

mediada y limitada por el entorno y por sus posibilidades es desarrollada por la persona 

misma, el acceso o la posibilidad de acceso a grandes cantidades de información no 

garantizan su producción.  Si bien esta es una observación de sentido común, al no ser 

tenida en cuenta hace que con frecuencia los proyectos que involucran NTICs como 

fundamento y medio esencial para el acceso al conocimiento (dado el acceso a grandes 

fuentes de información y las posibilidades que el computador brinda) sean no sólo 

incompletos sino peligrosos (tal como ya hemos visto en el capítulo anterior).   

 

Entonces, ¿de qué forma pueden sernos útiles las NTICs en la educación, y que otro tipo de 

consideraciones deben tenerse en cuenta al momento de integrarlas a los procesos 

educativos?  En primer lugar, tocar tener en cuenta que las NTICs, dado lo presentado 

anteriormente, son una herramienta dentro del proceso educativo.  Más importante que 

esto, se encuentra el proceso pedagógico y el ambiente en que estas tecnologías se 

                                                 
49 Objeto, sistema, idea, noción, inquietud, etc. 
50 Labor además imposible y limitada. 
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encuentran inmersas, y que permiten explorar y descubrir el mundo (conocer) de forma más 

integral.  Así, se encuentran diversos tipos de enfoques que buscan aprovechar las 

posibilidades de las NTICs dentro de una teoría de aprendizaje y una metodología de 

intervención específica.  De hecho, gran parte de estas teorías aceptan el papel secundario y 

de apoyo que tienen las NTICs dentro de estos procesos de transformación educativa, 

aunque igualmente le reconocen a éste un papel esencial y decisivo en los procesos de 

transformación educativa.  En particular, en la experiencia de Ludomática que se presentará 

a continuación, más que un proyecto donde se busca insertar las tecnologías de información 

en la educación, se busca desarrollar una propuesta pedagógica con apoyo de las NTICs. 

 

 

2.1.2.1. Sistematización 

 

Las posibilidades de sistematización que permiten las NTICs se relacionan con las 

posibilidades que tienen los computadores de procesar información digital.  La 

sistematización se refiere a la capacidad de llevar registro y organizar la información de 

forma automática, incluyendo también un proceso de transformación.  La importancia de 

considerar las posibilidades de sistematización que tienen las NTICs (y en especial el 

computador) consiste en identificar las posibles actividades que pueden apoyar, su alcance, 

y las verdaderas necesidades tecnológicas que estas actividades requieren.  En general, me 

centraré en las posibilidades que pueden tener las tecnologías actuales que se encuentran a 

un alcance razonable del público general, más que comentar las posibilidades que ofrece el 

desarrollo de tecnologías de punta en la educación (sofisticados sistemas de simulación, 

realidad virtual, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, integración de agentes 

inteligentes y sistemas de inteligencia artificial, etc.). 
 

En general, el poder de cómputo y procesamiento de información de los computadores es 

subutilizado.  Es frecuente encontrar cómo a pesar de las grandes inversiones que se hacen 

en el sector educativo en compra de computadores de última generación, estos en su gran 

mayoría se usan especialmente para manejar un paquete de oficina, y en caso de tener 
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conexión un navegador de Internet.  Sin embargo, esto no significa que la capacidad de 

cómputo no sea suficiente o que no existan aplicaciones que apoyen efectivamente 

diferentes procesos dentro de la institución.  Probablemente, esta incapacidad de incorporar 

las posibilidades tenga que ver con otro tipo de consideraciones.  Propongo repasar las 

siguientes: 

1. Conocimiento capacidades de NTICs 

2. Apropiación 

3. Creatividad 

4. Restricciones de dinero 

5. Conocimiento herramientas apropiadas 

Inclusive los computadores más obsoletos que aún circulan en el mercado tienen 

capacidades de cómputo que hace cincuenta años parecerían asombrosas.  Sin embargo, a 

pesar de la irrisoria capacidad que tenían estas máquinas frente a las actuales, aún así 

permitieron el desarrollo de proyectos gigantescos y abominables, como la sistematización 

de la información demográfica en la Alemania Nazi (que facilitó el exterminio de gran 

parte de la población judía), o la construcción de la bomba atómica.  Actualmente, las 

capacidades de los equipos informáticos usualmente se reconocen a la luz de la capacidad 

en los últimos equipos en el mercado, o a la luz de unas expectativas difusas.  Los 

computadores son algo “que se debe tener”, a pesar que no se sepa muy bien para qué. 

 

La pregunta en las instituciones educativas por el qué sistematizar, probablemente daría 

más luces sobre las oportunidades que los computadores podrían brindar en este aspecto, 

más que la pregunta por las características que tienen los equipos más sofisticados.  En 

general, no es descabellado afirmar que gran parte de las actividades sistematizables se 

encuentran al alcance de máquinas producidas hace cinco años (usualmente el período 

límite de vida útil tras el cual se considera que llegan al límite de depreciación).  Por 

ejemplo, actividades administrativas (manejo de nómina, seguimiento de gastos, registro de 

eventos, inventarios), actividades académicas (registro de notas, horarios, salones 

asignados, seguimiento de estudiantes), u otros (manejo de biblioteca, préstamos, anuncios, 

boletines, y publicaciones en general).  Sorprendería saber que muchos de los procesos de 
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sistematización de entidades del Estado, a pesar del gran volumen de información que 

manejan, funcionan con aplicaciones de oficina básicas (excel y access, por ejemplo), bajo 

soluciones implementadas sobre la marcha sin diseño previo51. 

 

Para aprovechar estas posibilidades es necesario cierto tipo de apropiación y creatividad en 

el uso de estas herramientas, y en lo posible el suficiente conocimiento de aplicaciones 

apropiadas para las funciones requeridas.  Sin embargo, este no es un asunto trivial.  De 

hecho, la actitud hacia la informática en los docentes es frecuentemente el principal 

obstáculo para su apropiación y aprovechamiento, y la inversión en su capacitación y 

asimilación de estas herramientas pueden superar fácilmente los costos de adquisición de 

estas52.  Pero por otro lado, inclusive éstos problema de costos, a veces también dependen 

tanto de asuntos de actitud como de creatividad.  Por ejemplo, en algunos colegios 

distritales los encargados tanto de la capacitación de maestros como de estudiantes, e 

inclusive el desarrollo de proyectos relacionados con informática, son estudiantes 

voluntarios con gusto por la informática. 

 

Uno de los principales obstáculos identificados en el aprovechamiento de los computadores 

como apoyo en el colegio corresponde el desconocimiento de las herramientas disponibles.  

Si bien existen cientos de soluciones diseñadas para asistir a los colegios en las labores de 

sistematización enunciadas anteriormente, e incluso muchas de estas soluciones libres53, es 

poco común que en los colegios se use software especializado para estas tareas.  El 

problema, de nuevo, se suele asociar con los costos que ello implica.  Sin embargo, también 

puede encontrarse más relacionado con la inquietud, el conocimiento y la creatividad de la 

búsqueda de soluciones. 

 

                                                 
51 Sin embargo, la improvisación de estas soluciones genera problemas casi invariablemente. 
52 Imagínese, por ejemplo, los posibles costos asociados en la capacitación de 10 docentes en un colegio 
distrital durante un período de 6 meses a un año. 
53 Entre las cuales se destacan las obras que ceden los derechos de uso, distribución y modificación al público 
en general. 
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Existen algunos casos aislados que ilustran esta situación.  Es el caso del sistema de 

almacenamiento, clasificación y búsqueda de información ISIS54.  Desarrollado por la 

UNESCO55 y distribuido gratuitamente desde 1985, ISIS ha adquirido gran difusión y 

aceptación alrededor del mundo, siendo un popular sistema para manejo de bibliotecas en 

colegios, donde se vienen usando versiones de hasta más de cinco años de antiguedad.  

Cabe anotar que si bien este no es un caso aislado de herramientas libres al servicio de la 

comunidad educativa, el hecho de ser popular marca una gran diferencia.  Similarmente, 

existen incluso iniciativas Colombianas que buscan desarrollar paquetes completos de 

soluciones informáticas para colegios bajo el mismo esquema de software libre, como el 

caso de Structio56.  Por otro lado, uno de los ejemplos más ilustrativos de soluciones 

creativas, propias, y que inclusive aprovechan las restricciones de costos que implican las 

soluciones informáticas comerciales, es el caso del Gimnasio Fidel Cano en Bogotá57.  En 

este colegio, además de tener su infraestructura informática completamente soportada bajo 

software libre, la documentación y guías de uso de las aplicaciones, la traducción de alguna 

de estas, e incluso la programación de algunos juegos en computador son obra de los 

estudiantes (incluyendo otras iniciativas más frecuentes como la creación de una página en 

Internet y la creación de un Anuario virtual).  Así, el uso y apropiación de herramientas 

especializadas, no sólo no es un obstáculo sino una oportunidad de aprendizaje. 

 

 

2.1.2.2. Interactividad 

 

El computador permite nuevas oportunidades y tipos de interacción que previamente no 

existían.  En particular, la capacidad de jugar, manipular y presentar grandes cantidades de 

información de formas que ninguna otra herramienta permitía, donde tanto la persona como 

el computador se puedan concebir como actores58.  Por ejemplo, la capacidad de crear 

                                                 
54 http://www.unesco.org/webworld/isis/ 
55 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
56 http://structio.sourceforge.net/ 
57 http://www.gfc.edu.co/ 
58 A diferencia de una relación acción-reacción predecible y limitada, la interacción aquí hace referencia a una 
relación actor-actor. 
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espacios virtuales donde es posible simultáneamente pintar, escribir, buscar información, 

jugar, resolver problemas, etc.  En especial, una de las características más exploradas en la 

informática educativa, es la capacidad de crear micromundos interactivos.  Estos 

micromundos se refieren a espacios de interacción y experimentación virtuales, ambientes 

de aprendizaje donde el usuario puede alterar, controlar, observar e inferir el 

comportamiento y las reglas internas de éste ambiente.  Un ejemplo clásico de estos 

ambientes son los juegos educativos, aunque existen todo tipo de ambientes incluyendo 

desde herramientas de manipulación gráfica hasta procesadores de texto.  Sin embargo, las 

posibilidades de interacción y aprendizaje varían sustancialmente dependiendo del software 

específico, pero especialmente dependiendo de la creatividad del usuario. 

 

 

2.1.2.3. Posibilidades de Comunicación 

 

Las redes de computadores, en especial las intranets e Internet, ofrecen posibilidades de 

comunicación que pueden ser de gran apoyo para usos educativos.  Poder compartir y 

acceder a grandes cantidades de información, interactuar sincrónica o asincrónicamente 

independientemente de la situación geográfica, y tener con esto medios para generar nuevas 

formas de organización, puede ser de gran utilidad para fines educativos. 

 

La cantidad de información disponible en Internet es abrumadora.  Como ha sido 

mencionado anteriormente, en algunos lugares Internet es la principal fuente de consulta 

para proyecto escolares.  Esto actualmente no es difícil de imaginar.  Suponiendo que un 

estudiante necesite hacer una investigación en algún tema particular en física,  como por 

ejemplo hidrodinámica, una simple búsqueda en algún motor de búsqueda de Internet le 

devolverá una gran cantidad de sitios relacionados59, desde laboratorios especializados en el 

estudio de la hidrodinámica, la historia de la hidrodinámica, o los principios físicos 

fundamentales de la hidrodinámica.  Incluso, pueden encontrarse sitios sobre física 

                                                 
59 Usando el motor de búsquedas de Google (http://www.google.com), ‘hidrodinámica’ devuelve alrededor de 
9600 resultados de sitios en español, y alrededor de 153000 en inglés. 
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orientados específicamente a servir de recursos para investigaciones de colegio.  Como 

puede observarse, y como ya ha sido discutido anteriormente, esto ofrece tanto grandes 

posibilidades como peligros. 

 

Las fuentes de información disponibles con las NTICs tienen la posibilidad de ofrecer al 

estudiante cierto grado de autonomía, exploración y autoaprendizaje mayor que con los 

medios tradicionales.  Alguien que se interese en averiguar más sobre hidrodinámica que lo 

requerido, puede encontrar indudablemente una buena herramienta en Internet.  Sin 

embargo, debe ser también claro que estas posibilidades, en lo absoluto, son 

fundamentalmente consecuencias del medio.  Para alguien desinteresado en conocer sobre 

hidrodinámica, el hecho de tener la posibilidad de ingresar a grandes fuentes de 

información no representan ningún interés.  Por el contrario, alguien interesado en el tema, 

así no tenga acceso a estos medios de información (que le podrían ser de gran utilidad), 

probablemente encuentre los medios para dar rienda suelta a su creatividad.  Puede idear y 

realizar experimentos, buscar a profesores o compañeros interesados, generar y confrontar 

teorías, entre otros.  Así, debe hacerse énfasis de nuevo en que los medios no son lo más 

importante.  De hecho las facilidades pueden ser incluso cómplices de la pereza de los 

estudiantes o profesores, facilitándoles la consecución y presentación de información sobre 

la cual no tienen el menor interés o inquietud. 
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2.2. LIDIE – LUDOMÁTICA 

 

El Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática en Educación – LIDIE del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes 

busca contribuir al mejoramiento de la educación en Colombia, especialmente mediante la 

integración de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en los procesos de 

aprendizaje.  Para esto, LIDIE lleva a cabo investigaciones y desarrollos en temas 

relacionados con informática en educación, asesora a empresas y organizaciones del sector 

relacionados, y genera proyectos orientados al mejoramiento de la educación en Colombia. 

 

Para llevar estas actividades de investigación acabo, además de dictar cursos en pregrado y 

posgrado en la Universidad de los Andes, también trabaja en la producción y divulgación 

de artículos y libros, y en la elaboración de la Revista de Informática Educativa – RIE60.  

En cuanto al desarrollo de software educativo, además de proponer y sistematizar 

metodologías, herramientas, estándares de calidad y sistemas de evaluación relacionados, 

trabaja en la conceptualización e implementación de ambientes virtuales de aprendizaje 

apoyados con tecnología, entre lo que se encuentra el desarrollo de software, la creación de 

cursos virtuales y herramientas de seguimiento y socialización de proyectos y cursos, 

apoyados en el uso de sistemas interactivos basados en tecnología web. 

 

Por otro lado, LIDIE también trabaja en el desarrollo de proyectos que estén orientados a 

sus líneas de acción, con el apoyo y la alianza de diversas instituciones públicas y privadas.  

Este es el caso del proyecto Ludomática, el cual gira en torno del diseño y puesta en marcha 

de ambientes lúdicos, creativos y colaborativos, dirigido especialmente a población infantil 

colombiana en situaciones de alto riesgo. 

 

                                                 
60 RIE es una publicación periódica de Uniandes – LIDIE y un órgano oficial de divulgación de RIBIE (Red 
Iberoamericana de Informática en Educación). 
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Ludomática nace del esfuerzo y trabajo conjunto entre instituciones como el Ministerio de 

Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Fundación Rafael 

Pombo y LIDIE. 

 

 

2.2.1.  Conceptualización Ludomática61 

 

Ludomática, antes que un proyecto de inserción de tecnologías de información en la 

educación, es una propuesta pedagógica.  Con esta propuesta, se busca crear ambientes 

lúdicos, creativos y colaborativos que permitan mantener y fomentar la motivación 

intrínseca de las personas para expresar y explorar sus ideas, sentires y anhelos.  En la 

creación de estos ambientes, se integra la informática junto con otros elementos (juegos 

teatrales, libros, manualidades, etc.), buscando aprovechar las posibilidades de cada medio.  

Así, en el componente informático se busca ofrecer micromundos virtuales que apoyen el 

proceso de exploración y aprendizaje, junto con recursos textuales, gráficos, audiovisuales 

y multimediales.  Con estos medios se espera romper ciertas características y limitaciones 

de los sistemas educativos tradicionales, al articularlos con una propuesta pedagógica 

determinada.  

 

El proyecto también busca inscribirse dentro de una problemática social específica: la niñez 

desprotegida.  Así, reconociendo cómo por lo general esta población no cuenta con las 

mínimas oportunidades para recibir una educación permanente y de calidad, el interés 

inicial del proyecto busca atender estas necesidades.  Para esto se cuenta entre otras con el 

apoyo del ICBF y la participación de instituciones educativas. 

 

 

                                                 
61 Basado en los siguientes documentos: 
Galvis, Alvaro. Et. Al. Conceptualización Global del proyecto Ludomática.  1998 
Bejarano, Gloria.  Conceptualización Pedagógica Proyecto Ludomática. 1998 
Galvis, Alvaro. Mariño, Olga. Ludomática: Proyecto de Transformación Educacional con Informática para la 
Sociedad del Conocimiento. 1999 
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 2.2.1.1.  Antecedentes 

 

Los dos antecedentes principales detrás de la conceptualización del proyecto Ludomática 

son la niñez desprotegida en Colombia y las oportunidades de la informática y el modelo 

educativo propuesto. 

 

Los indicadores de la niñez desprotegida en Colombia son alarmantes. Cerca de 100.000 

menores al año presentan maltrato físico y/o explotación sexual, 15.000 viven en la 

indigencia, y 31.733 se encuentran en situación de abandono y peligro (de los cuales el 

67.8% se encuentran en instituciones de protección).  Por otro lado, del total de personas 

desplazadas en los últimos 10 años por situaciones de violencia, el 72% son menores de 25 

años.  Dentro de la población que se encuentra en situación de abandono y peligro que es 

atendida en instituciones de protección, se encuentran las siguientes características: 

• Presentan bajos niveles de escolaridad, debido al retraso escolar y deserción de la 

escuela.  Presentan problemas de aprendizaje y fracaso escolar, dadas las carencias de 

estimulación necesarias para la maduración de sus funciones cognitivas, verbales y 

motoras.  Además, hay que tener en cuenta las dificultades que encuentran los niños, 

cuando se encuentran con los programas educativos, los cuales no les brindan la 

suficiente flexibilidad y diferenciación en sus metodologías para permitirles su 

adaptación acorde a sus características y necesidades. Esta situación los obliga a que 

sean ellos quienes tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse. 

• La deprivación afectiva socio-cultural de estos menores a la cual han estado expuestos, 

incide en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

• A nivel del desarrollo del lenguaje diversos estudios han demostrado que a pesar de que 

los niños y jóvenes logren manejar un lenguaje adecuado a sus necesidades básicas, éste 

les resulta insuficiente para transmitir información y servir de mediador del 

razonamiento verbal. Se aprecia en éste grupo carencia de las formas elementales de 

diálogo constructivo y por tanto les faltan mayores requerimientos para participar en 

actividades académicas. 
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• En su desarrollo afectivo han carecido de estimulación, dada la falta de estimulación 

afectiva y la imposibilidad de sus padres o personas responsables de satisfacerles sus 

necesidades. 

• Sus familias tienen como elementos comunes: las diversas relaciones e inestabilidad por 

parte de ambos padres, la carencia de afecto, de seguridad física, el desamparo, la falta 

de normas y límites, los nexos familiares tanto físicos como afectivos rotos, abandono y 

carencia de protección afectiva, económica y social.  Las situaciones de abandono van 

desde los modos más sutiles de descuido infantil, la falta de atención, aislamiento, hasta 

las formas más crueles de maltrato y violencia. 

• Dentro de éste contexto, las relaciones se caracterizan por: la falta de oportunidad para 

formar vínculos afectivos, la carencia emocional o falta de amor desde los primeros 

años de vida y los cambios constantes de sus figuras paternas de relación. 

• Estas familias han atravesado situaciones de pobreza, maltrato generalizado, muchas de 

sus experiencias a nivel escolar y laboral han sido frustrantes y carentes de identidad y 

pertenencia social, con pérdida de confianza en la búsqueda de alternativas y carentes 

de un proyecto de vida. 

 

En cuanto a las oportunidades que se buscan obtener de la informática, y especialmente del 

modelo educativo, se encuentra el concepto de propiciar una educación ‘horizontal’ 

centrada en el que aprende, en contraposición con una educación ‘vertical’ centrada en el 

que enseña.  Así, se busca tanto con la informática como con otros medios adicionales, que 

sea la persona misma la que se acerque por medio de la experiencia al conocimiento, en vez 

de adquirir información del profesor por medio de un proceso lineal y expositivo.   

 

Entre las experiencias cercanas concretas con que cuenta LIDIE como herramientas para 

explorar dentro de estos ambientes de aprendizaje Lúdicos, Creativos, Colaborativos e 

Interactivos (LCCI), se encuentran los siguientes: 

• Creación de micromundos computarizados: El proyecto COSMOLOGÍA, dirigido por 

el Dr. Rodolfo Llinás; FAUNA y UN DÍA DE PASEO, desarrollado por estudiantes de 

UNIANDES-LIDIE, los cuales obtuvieron los dos primeros puestos en el “Premio 
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Colombiano de Informática Educativa 1996”; FÁBRICA FANTÁSTICA, desarrollado 

en la UFRGS – Brasil; y MICROMUNDOS, una nueva versión de LOGO donde los 

estudiantes pueden crear sus propios entornos (juegos, cuentos, periódicos, textos, 

informes audiovisuales). 

• Redes virtuales en ambientes escolarizados:  ENLACES, proyecto Chileno que busca 

implementar una red de establecimiento educacionales, que ha ido introduciendo 

gradualmente la tecnología en las escuelas; SCHOOLNET, proyecto Canadiense que 

busca desarrollar contenidos y servicios de utilidad para las escuelas y profesores, para 

el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes; CONEXIONES, proyecto de la 

Universidad de EAFIT y la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, busca 

desarrollar un ambiente donde se pueda analizar el efecto de la utilización de redes 

interescolares, y proyectos colaborativos entre estos. 

• Redes virtuales en ambientes no escolarizados: KIDLINK, un movimiento global donde 

más de 60.000 jóvenes de más de 84 países participan en discusiones, sobre sus gustos 

y sobre su entorno. 

 

 

2.2.1.2. Propuesta y Objetivos 

 

Si bien las teorías de educación constructivista (centradas en la persona que aprende) ya se 

han llevado a la práctica desde hace bastante tiempo (especialmente en la educación 

preescolar y primaria), y aunque se hayan hecho avances y proyectos específicos con el uso 

e integración de las NTICs en la educación, la propuesta de ambientes LCCI apoyados con 

informática no es una metodología consolidada como tal.  Si bien desde el mismo momento 

en que el proyecto Ludomática entró en operación (1998) ya existían proyectos 

relacionados en otros lugares, el desarrollo, análisis, reflexión y seguimiento de resultados 

de Ludomática han permitido generar debate y conocimiento sobre el tema, al tiempo que 

pretenden contribuir al mejoramiento de la calidad de educación en Colombia.  Así, se ha 

buscado, además de contribuir en las instituciones en las que se ha desarrollado el proyecto, 
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socializar y multiplicarlo a nivel nacional, etapa en la cual el proyecto se encuentra 

actualmente. 

 

Entre sus propósitos, Ludomática busca incentivar una transformación educacional en las 

instituciones participantes del proyecto, de forma que al implantar los ambientes LCCI con 

apoyo de informática, se busque incidir en el desarrollo de la autoestima, creatividad, 

capacidad de razonamiento, consolidación de actitudes solidarias y cooperativas de los 

niños, facilitándoles además el apropiamiento de herramientas tecnológicas. 

 

Así, el objetivo general de Ludomática, consiste en “contribuir al desarrollo del 

conocimiento educativo e informático, y favorecer su aplicación a los distintos campos de 

la actividad humana, mediante la divulgación de resultados de investigación sobre la 

utilización de enfoques educativos no convencionales centrados en crear ambientes lúdicos, 

creativos y colaborativos con apoyo de informática y sobre metodologías y herramientas 

informáticas que se apropien, exploren, o generen para el proyecto.”62 

 

Esto se busca a través de unos objetivos específicos a nivel de las instituciones en las que se 

desarrolla el proyecto, en los niños y niñas participantes, en los educadores comprometidos 

con el proceso, y a nivel de la comunidad científica en general. 

Para esto, el proyecto espera lograr en su desarrollo:63 

En lo Educacional: 

• Generar y someter a prueba un “modelo pedagógico” no convencional que integre 

orgánicamente la informática educativa con una estrategia pedagógica Lúdico-Creativa-

Colaborativa que oriente la acción de cada uno de los componentes del proyecto. 

• Desarrollar materiales y actividades que instrumenten el “modelo pedagógico” con la 

flexibilidad y calidad que requieren proyectos educativos diversos, haciendo uso de las 

oportunidades que ofrece la informática y de facilitadores del proceso de aprender a 

aprender. 

                                                 
62 GALVIS, Alvaro. Et. al. Conceptualización Global del proyecto Ludomática.  1998. pg. 14 
63 Ibid. pg. 15. 
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• Diseñar y poner en marcha un programa de entrenamiento en servicio que permita 

contar con facilitadores y directivos de instituciones que sean capaces de repensar el 

quehacer de su organización con apoyo de informática y de poner en práctica las ideas 

educativas de LUDOMÁTICA. 

 

En lo Informático: 

• Explorar y valorar metodologías y herramientas informáticas para desarrollar y usar con 

efectividad NTICs dentro del ámbito de ambientes lúdicos, creativos y colaborativos. 

• Generar, documentar y difundir estándares, metodologías, herramientas y criterios para 

la creación de ambientes interactivos de aprendizaje multimediales, lúdicos y 

colaborativos que sean integrables y actualizables dentro de redes de recursos 

educativos virtuales. 

• Desarrollar micromundos interactivos que sean lúdicos, creativos y colaborativos y que 

puedan ser incorporados en las instituciones de Protección como apoyo al proyecto 

educativo institucional.  Así mismo, que cumplan con estándares de calidad aplicables a 

software educativo multimedial y abierto, utilizables por niños entre 7 y 12 años con 

facilitación de jóvenes o de adultos que manejan principios heurísticos y lúdicos para 

apoyar el proceso de aprendizaje. 

• Evaluar soluciones informáticas y teleinformáticas existentes, de carácter lúdico, 

creativo y/o colaborativo, con las que se podría apoyar el desarrollo de los proyecto 

educativos institucionales repensados con apoyo de informática.  Integrar 

computacional y educacionalmente las soluciones seleccionadas, dentro de esquemas 

que sean costo/efectivos. 

• Orientar y lograr la dotación con recursos informáticos y de conectividad para un grupo 

representativo de instituciones de protección participantes en LUDOMÁTICA, 

buscando solucione que sean costo/efectivas y que puedan ser transferibles a casos 

semejantes. 

 

En lo institucional: 
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• Seleccionar instituciones que por sus características ofrezcan una alta probabilidad de 

sacar adelante una transformación educacional apoyada con informática como la que 

propone LUDOMÁTICA 

• Derivar, someter a prueba, ajustar y aplicar propuestas para orientar el (re)diseño de los 

proyectos educativos de las organizaciones a cargo de programas de Protección, 

tomando en cuenta los componentes pedagógico, tecnológico e informático. 

• Diseñar y poner en operación un sistema de evaluación continua y de impacto con el 

que se pueda monitorear el avance y los resultados del programa LUDOMÁTICA. 

 

Cabe anotar que el desarrollo metodológico, el sistema de evaluación, la conceptualización 

pedagógica, el diseño de los ambientes interactivos, los componentes organizacionales, 

entre otros, se encuentran consignados y expandidos en documentos correspondientes.  Lo 

presentado anteriormente muestra a nivel general los propósitos y las bases en las que ha 

sido concebido el proyecto Ludomática.   

 

El proyecto actualmente se encuentra en la fase de expansión nacional, tras haber pasado 

por una fase piloto en algunas instituciones de protección, y haber sido experimentado 

localmente en escuelas distritales.  Si bien las evaluaciones de estas experiencias, tanto en 

general como respecto a factores específicos se encuentran en diversos informes y 

documentos de evaluación internos, las consideraciones presentadas a continuación acerca 

del trabajo que desarrollé dentro del proyecto son a titulo personal, y de ninguna manera 

representan ni tienen el mismo enfoque de los informes de avance y evaluación producidos 

durante el proyecto(Ver Anexo 2).  Así, primero describiré los tipos de trabajo específicos 

que tuve durante el tiempo de permanencia en el proyecto (mayo 2000 – marzo 2001) 
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2.3. TRABAJO DESARROLLADO 

 

El equipo de LIDIE está organizado principalmente en 5 grupos: grupo pedagógico, grupo 

de evaluación, grupo de diseño, grupo de desarrollo y grupo de sistemas digitales.  A 

grandes rasgos los roles de los grupos frente al proyecto Ludomática han sido los 

siguientes: 

• El grupo pedagógico, compuesto mayoritariamente por personas pertenecientes a la 

Fundación Rafael Pombo, cuenta principalmente con talleristas y con expertos en 

creatividad y proyectos educativos de innovación pedagógica con niños (incluyendo 

niños de escasos recursos).  El grupo pedagógico trabaja tanto en la conceptualización y 

ajuste de la fundamentación pedagógica del proyecto como en su puesta en práctica y 

en la capacitación y acompañamiento de los docentes de las instituciones pertenecientes 

al proyecto.  El grupo pedagógico tiene contacto permanente con los docentes y en 

muchas ocasiones inclusive con los niños pertenecientes a las instituciones participantes 

en el proyecto. 

• El grupo de evaluación se ha encargado principalmente de crear, sistematizar, evaluar y 

revaluar los lineamientos, metodologías, e impactos que ha venido teniendo el proyecto 

en sus distintas experiencias y etapas.  Esta evaluación, que ha sido tanto de impacto 

final como de seguimiento, tiene también como objetos de estudio a los principales 

actores del proceso: los niños, los educadores involucrados en el proyecto, las 

instituciones educativas, y los directivos de estas. 

• El grupo de diseño se ocupa de la propuesta y desarrollo gráfico de los proyectos del 

laboratorio.  Dentro de Ludomática, el trabajo del grupo consiste principalmente en 

ajustar el diseño gráfico del juego tipo quest usado en el proyecto llamado Ciudad 

Fantástica, y apoyar en labores como la propuesta gráfica de los espacios virtuales, los 

carteles o presentaciones del grupo, y en el diseño de un libro sobre el proyecto, entre 

otros. 

• El grupo de desarrollo se encarga del diseño y producción de software educativo. En 

relación con Ludomática, esto incluye el desarrollo de Ciudad Fantástica, y de Mente 
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Creativa, software de resolución de juegos ideomáticos y razonamiento lógico y 

espacial. 

• El grupo de sistemas digitales de información, cuyo trabajo principal consiste en servir 

de apoyo e interfaz dentro y entre los distintos grupos y actividades del proyecto, en 

cuanto a tecnologías de información y comunicaciones se refiere.  Esto ha incluido 

desde mantenimiento y adecuación de máquinas y redes al interior del laboratorio, en la 

Fundación Rafael Pombo, y en las instituciones de protección participantes, al apoyo en 

la integración del componente informático dentro del proyecto y dentro de la propuesta 

pedagógica. 

 

Durante el tiempo en el que tuve la oportunidad de trabajar tiempo completo en el proyecto 

(junio 2000 hasta mediados de enero del 2001), pertenecí al grupo de sistemas digitales de 

información.  Dentro del grupo, se realizaron tanto labores técnicas de mantenimiento de 

redes y equipos, trabajos de apoyo en la integración del componente informático en el 

proyecto, e inclusive el desarrollo de nuevos proyectos.  En ese periodo de tiempo, acababa 

de concluirse la fase piloto en la que se trabajó la propuesta de Ludomática en algunas 

instituciones de protección del ICBF (el período de introducción y acompañamiento directo 

por parte del equipo de Ludomática era de 18 meses), se encontraba un segundo grupo de 

instituciones en mitad del proceso (que incluían una institución de educación formal de 

básica-primaria), y se arrancó también el trabajo con 12 centros de educación distrital.  

Tanto al interior del equipo de Ludomática como frente a las instituciones participantes el 

proyecto, tuve la oportunidad de trabajar en tres tipos de actividades diferentes: algunas 

actividades orientadas especialmente a una labor de apoyo técnica, otra orientada al trabajo 

con las instituciones, y finalmente otra relacionada con otro tipo de proyectos. 

 

 

2.3.1. Actividades Técnicas 

 

Dentro de las actividades predominantemente técnicas, se encuentra el mantenimiento de 

máquinas y servicio técnico tanto al interior del laboratorio, en la Fundación Rafael Pombo 



ISC-2003-1-26 

 62

y las instituciones participantes.  Este mantenimiento incluía actividades como la 

instalación y actualización de software, adecuación de la red interna y la conexión a 

internet, y otras labores (reparación daños producidos por virus o por mal uso).  

Adicionalmente, también se redactaron algunos manuales y guías para facilitar a las 

instituciones mismas la gestión de estas actividades, como manuales de configuración de 

red interna y conexión a internet, entre otros.  Este tipo de trabajos también incluía un 

seguimiento a las condiciones técnicas de cada institución, importante para identificar 

periódicamente los recursos con los que cada participante contaba (si bien en el caso de las 

instituciones de protección casi la totalidad de los equipos e infraestructura fueron 

facilitados por el proyecto, en otras instituciones se contaba con mayores recursos y 

exigencia de recursos que en otras). 

 

 

2.3.2. Actividades de Apoyo al Desarrollo del Proyecto 

 

Adicionalmente a las labores exclusivamente técnicas, también se desarrollaban labores de 

apoyo a procesos específicos dentro del proyecto.  Estas actividades tenían una gran 

responsabilidad respecto a la integración de NTICs dentro del proyecto.  Dado que el 

contacto con los participantes (tanto directivos, docentes, o niños) era manejado 

principalmente por el grupo pedagógico, era consecuente que éstos estuvieran 

acompañados y apoyados permanentemente en el uso y aplicación de NTICs.  Desde la 

necesidad más evidente de guiar al grupo pedagógico en la utilización de las nuevas 

herramientas a ser incorporadas en el proyecto (nuevo software educativo, uso de 

ambientes virtuales, entre otros), al apoyo en actividades básicas de uso y mantenimiento 

del computador, era requerido el trabajo del grupo. 

 

Así mismo, la misma capacitación de docentes y participantes del proyecto en uso de 

tecnologías, era desempeñada conjuntamente por el grupo de sistemas digitales como por el 

grupo pedagógico.  Incluso, algunos talleres que estaban orientados al uso del computador 

o algunos tipos de software específicos, fueron diseñados y ejecutados de manera conjunta.  
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Adicionalmente, este acompañamiento no sólo se reducía a la capacitación de los 

participantes de las instituciones, sino que en ocasiones incluso implicaba la integración a 

actividades que el grupo pedagógico realizaba al interior de las instituciones participantes. 

 

Finalmente, tanto el mantenimiento técnico como el seguimiento del uso de los espacios 

virtuales por parte del grupo pedagógico y las instituciones participantes del proyecto, 

también era apoyado por el grupo.  Entre esto, se encontraba la utilización de espacios 

virtuales donde se consignaban y socializaban los resultados de cada institución64.  Este 

seguimiento y apoyo se hacía cada vez más necesaria con el cada vez más frecuente uso de 

internet como medio de interacción entre las instituciones, como con la posterior 

conformación de comunidades virtuales. 

 

 

2.3.3. Otros proyectos 

 

El grupo de sistemas digitales de información también ha sido el encargado en gran medida 

de ocuparse de la implementación y puesta en marcha de los proyectos relacionados con 

espacios virtuales.  Por ejemplo, en el proyecto ‘Páginas Web Colaborativas’,65 donde al 

interior de las instituciones los niños trabajan en torno a la creación de una página de 

Internet, la presencia del grupo es permanente.  En este proyecto, la creación de una página 

en Internet se convierte en el pretexto para investigar, organizarse, aprender y jugar.  En él, 

a grandes rasgos, los niños deciden el tipo de información que quieren mostrar (historias 

personales, institucionales, dibujos, cuentos, reportajes, etc.), organizan la información y la 

estructura de las páginas que van a crear, los criterios de diseño tanto gráficos como de 

navegación, realizan todas las actividades relacionadas con la preparación y elaboración de 

las páginas como tal, y finalmente las producen para ser publicadas.  Para el desarrollo del 

proyecto, se trató de tener la presencia frecuente de dos personas del grupo pedagógico y 

                                                 
64 Esto se hizo principalmente por medio de la  adaptación de la herramienta BSCW (Basic Support for 
Collaborative Work). http://bscw.gmd.de/ 
65 Ver en http://lidie.uniandes.edu.co/comunidad/Proyectos/proyectoslcci.htm el proyecto ‘Páginas Web 
Colaborativas’. 
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una de sistemas digitales para ayudar y apoyar a los niños de las instituciones directamente 

en la creación de las páginas(no por intermedio de los adultos). 

 

Adicionalmente, el grupo de sistemas digitales, junto con el grupo pedagógico, han venido 

trabajando en la creación de nuevos espacios virtuales para el servicio tanto de las 

instituciones participantes y la comunidad en general, como para los niños pertenecientes al 

proyecto.  En el primer caso, se ideó y creó la ‘Comunidad Minga Virtual’66, con el 

objetivo de generar un espacio de participación activa en torno a los temas de interés de los 

actores relacionados con el proyecto Ludomática (en especial, los educadores).  En este 

espacio, se han creado centros de discusión, publicación de recursos de interés, creación, 

divulgación y seguimiento de proyectos educativos interinstitucionales, e inclusive un 

boletín periódico sobre la comunidad. 

 

Posteriormente a mi vinculación directa con el proyecto dentro del grupo, continué 

participando en el desarrollo y seguimiento del trabajo de la Comunidad Minga Virtual.  

Adicionalmente, empecé otro proyecto de creación de otra comunidad virtual, esta vez 

orientada específicamente a los niños participantes del proyecto.  Esta iniciativa fue 

propuesta por un niño participante del proyecto quien quería contar con un espacio similar 

al que tenían los docentes participantes de Ludomática, aunque con el interés principal de 

‘jugar y conocer otros niños de otras partes’.  Así, se inició el proceso de diseño y 

construcción de la comunidad junto con los niños, y con el apoyo permanente del grupo 

pedagógico y del equipo de la Comunidad Minga Virtual. 

 

Adicionalmente, un grupo de 17 estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación, en 

el contexto de los grupos de interés del departamento67, entraron a participar en el proyecto.  

Con este grupo, se siguió trabajando en la puesta en marcha del proyecto, y se hicieron 

                                                 
66 http://lidie.uniandes.edu.co/comunidad 
67 Los grupos de interés o empresas de conocimiento fueron creados a partir de una iniciativa en el 
departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación donde se le brinda a los estudiantes la posibilidad de 
crear grupos para trabajar en proyectos que éstos mismos crearan.  Este espacio tiene reconocimiento dentro 
del pensum, cuenta con el apoyo y seguimiento de profesores del departamento, y tiene espacios de 
interacción entre los distintos grupos de interés y la comunidad universitaria. 
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visitas a instituciones para trabajar directamente con los niños en la creación del espacio.  

De esta forma, se creó el ‘Club de Niños Divernautas’ (nombre propuesto por los niños), y 

estos empezaron a crear contenido para el sitio.  Si bien los niños se mostraron motivados 

durante todo el tiempo del proyecto (algo más de un semestre), después de un tiempo éste 

quedó congelado en la mayoría de las instituciones.  Dado que los niños participantes 

pertenecían a instituciones que ya habían pasado por la etapa de capacitación dentro de 

Ludomática, muchas de las condiciones que habían al interior de estas instituciones que 

apoyaban la existencia de este tipo de espacios ya no existía.  La constante rotación de 

educadores y niños entre las instituciones, el poco o inexistente tiempo que tenían los niños 

para trabajar en el proyecto o en los computadores, la suspensión del acceso a Internet 

dentro de algunas instituciones, entre otros, dificultaron y entorpecieron el proceso.  

Adicionalmente, a pesar del número de estudiantes involucrados por parte de la 

universidad, el tiempo de disponibilidad era bastante disperso y limitado, e inclusive 

algunos trabajaron únicamente de forma virtual (en la elaboración del sitio y elaboración de 

material y manuales).  De esta forma, no se pudo asegurar un impulso presencial 

permanente al proyecto, terminando éste casi totalmente a manos de las instituciones, y con 

una interacción entre éstas cada vez menor.  En la actualidad, al parecer únicamente una 

institución (Fundación Paulina y Ernesto Valenzuela) ha continuado con la propuesta, la 

cual ha evolucionado permanentemente según las circunstancias y experiencias de la 

institución. 
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2.4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La experiencia del proyecto Ludomática permite aterrizar las preguntas y problemáticas 

planteadas por las NTICs a experiencias puntuales.  El interés en estas consideraciones, 

más que reevaluar, rebatir o replantear las teorías sobre la aplicación de NTICs en la 

educación, consiste en establecer una relación que permita alimentar los resultados de esta 

experiencia, así como experiencias similares. 

 

Por ejemplo, ¿qué tanto se evidencian las oportunidades que se supone que permiten las 

NTICs en la educación?, ¿cómo se aprovechan?, ¿cuáles son los problemas comunes más 

evidentes? 

 

Si bien en muchas instituciones es evidente el impacto que han tenido la integración de las 

NTICs en el contexto del proyecto Ludomática, en otras pareciese no existir impacto o 

integración positiva alguna, haciendo que la inversión en adecuación de computadores, 

infraestructura, software y conexión a internet estuviese malgastando valiosos recursos que 

podrían destinarse a otros fines.  Así mismo, a pesar de estar enmarcadas en el mismo 

proyecto, también puede identificarse un aprovechamiento de éstos recursos bastante 

disímil entre instituciones.  En algunas instituciones, la infraestructura y los recursos 

informáticos son claramente aprovechados para actividades que van desde tareas y 

proyectos, desarrollo de clases, publicaciones internas (diarios, comunicados, mensajes) 

hasta usos especialmente recreativos (juegos, exploración en sitios de entretenimiento en 

Internet, etc.).  Sin embargo, en algunas instituciones, a pesar de contar con una buena 

infraestructura, esta no es usada. 

 

Como ejemplo, en una escuela distrital, a pesar de haberse invertido una gran cantidad de 

dinero en infraestructura, ésta estaba siendo totalmente desperdiciada.  A pesar de haberse 

sacrificado dos salones de clase para la construcción de la sala de informática, y contando 

con varios computadores modernos, conexión a internet con banda ancha, dos impresoras 

láser, dos escáneres, y un paquete de más de 12 títulos de software educativo (desde 
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enciclopedias hasta juegos educativos), 4 meses después de haberse entregado estos 

recursos, los computadores se encontraban guardados en cajas, y a la sala solo se ingresaba 

eventualmente para realizar aseo. 

 

Por el contrario, en otra escuela, a pesar de contar con una población mucho más grande y 

tener sólo dos computadores con menores capacidades técnicas que el anterior, se le 

buscaba dar el mejor uso posible a éstos como apoyo didáctico.  Para esto, decidieron 

montar los dos computadores en muebles de madera con ruedas, de forma que fueran 

fácilmente transportables por toda la institución.  Así, cuando un profesor quisiera hacer 

uso del computador en su clase, simplemente apartaba turno y diseñaba la actividad que 

realizaría con este.  Por ejemplo, se usaba en algunas clases de ciencias naturales con el 

apoyo de una enciclopedia multimedia de ciencias naturales, o en niños más pequeños se 

usaban juegos básicos de matemáticas o de lenguaje que se resolvían conjuntamente. 

 

De los determinantes del aprovechamiento de estos recursos informáticos, las 

características o sofisticación de los equipos suele ser una de las características menos 

importantes. Al contrario, características que sí se muestran supremamente importantes, se 

encuentran en la disposición y actitud hacia la innovación, la creatividad, y el estilo docente 

o pedagogía, entre otros.  En general, condiciones de los educadores como tal, más que de 

los artefactos, la infraestructura, sofisticación de las máquinas, bando de ancha, etc.  Según 

se vea, lamentable o afortunadamente, la inversión por si misma, e inclusive la mejor 

voluntad de los interventores en este tipo de proyectos educativos se encuentra en últimas 

con este tipo de variables, que según mi experiencia personal, son las más importantes. 

 

A pesar de los esfuerzos en el proyecto por controlar y tener en cuenta estas características 

al momento de la intervención, incluyendo encuestas y mediciones sobre las actitudes y 

disposición a medios informáticos por parte de los docentes y directivos de las 

instituciones, estas características hasta cierto punto intrínsecas a los educadores, resultaban 

difícilmente modificables.  Por mucho de que algunos docentes se declararan abiertos al 

cambio, dispuestos a la experimentación, el juego y la inclusión de nuevos medios y 
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materiales, esto no significa que así fuese realmente.  Igualmente, aunque en distinta 

medida, la actitud de los niños hacia la informática, como es de suponerse, también es 

decisiva.  Sin embargo, por lo general en este sentido no había mucho problema, más allá 

del control y la limitación del uso del computador.  Los niños en general tienen una actitud, 

al menos en primera instancia, de alta curiosidad y de exploración hacia el computador.  De 

hecho, para muchos el solo hecho de tener la oportunidad de utilizarlo ya era en sí mismo 

motivador. 

 

Por ejemplo, la sola oportunidad de hablar con niños de otras partes del mundo en unos 

chats que se organizaron en el proyecto, motivaba a algunos niños a esforzarse por aprender 

a escribir.  Algo similar sucedió con el proyecto Página Web Colaborativa, donde la 

posibilidad de contar sus historias y hacer su propia página de Internet motivó también a 

muchos a lanzarse a escribir.  De hecho, algunos niños que casi no sabían leer o escribir 

aprendían igual a usar el computador, y se encargaban en aspectos como el diseño gráfico 

de la página.  Sin embargo, la forma en que este proceso se presentaba en las instituciones, 

dependía claramente de la forma y la actitud en que el educador conducía las actividades.  

En algunas partes, distante de la idea principal del proyecto, en las actividades para la 

elaboración de la página no se permitía mucho la exploración creativa del computador, ni 

tampoco la libre expresión y organización de los niños.  Dado que la página, al ser 

publicada en Internet, también representaba un alto compromiso de la imagen pública de la 

institución, en algunas instituciones no sólo se censuraron algunos trabajos de los niños 

sino que se determinaba por ellos los contenidos que ésta debería tener.  En especial, hubo 

incluso una institución de protección que censuró algunos trabajos de los niños porque 

contenían historias sobre la violencia a la que éstos habían sido expuestos.  Inclusive, en 

una página unas hermanas escribieron un poema sobre el desplazamiento, reclamando por 

el derecho a vivir en paz y alegría, el cual acompañaron de un dibujo en el que evocaban el 

momento en que presenciaron la ejecución de sus padres por parte de paramilitares. 

 

Después de todo tipo de experiencias similares, teniendo la oportunidad de trabajar 

directamente con los niños y con los docentes, ciertas impresiones respecto al uso de 
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NTICs en la educación me quedan especialmente presentes.  En primer lugar, y lo que 

personalmente considero más sobresaliente, es que lo más importante en estos procesos son 

las personas.  A pesar de la infraestructura, del monto de la inversión, de la dotación en 

software educativo, entre otras cosas, lo realmente importante en que el proyecto tuviera un 

impacto positivo en los niños, fueron indudablemente las personas y las relaciones entre 

éstas.  Esto, evidentemente, se extiende al uso y aprovechamiento de las NTICs, a la 

disposición a experimentar con la propuesta pedagógica de Ludomática, y a la creación de 

espacios LCCI.  Las cualidades personales del educador y su compromiso con la formación 

del niño se muestran, de lejos, mucho más vitales que las oportunidades que podría llegar a 

ofrecer la tecnología, lo cual es especialmente válido respecto a los niños en situaciones de 

las instituciones de protección. 

 

En algunas instituciones de protección, los niños valoran muy especialmente el contacto 

con las personas, la posibilidad de poder expresar y compartir sus opiniones y ser 

escuchados.  Respecto a estas necesidades tan latentes que se evidencian de forma 

especialmente clara al entrar en contacto con ellos, la pregunta y la preocupación por la 

tecnología pasa casi a un último plano.  Por ejemplo, en algunas instituciones de protección 

donde los niños se encuentran en situación de abandono, con experiencias de vida a veces 

estremecedoras (explotación, violación, maltrato), éstos manifiestan su alegría incluso con 

llanto cuando alguien de ‘afuera’ los visita.  Ellos no sólo se sienten abandonados de su 

familia; frecuentemente, se sienten olvidados del mismo mundo. 

 

De esta forma, las oportunidades que brindan las NTICs en la educación, especialmente en 

algunas de estas circunstancias, considero que tiene que ver con aspectos hasta el momento 

no tenidos en cuenta.  La sensación de los niños de tener el control, de apropiarse y 

aprender a manipular rápidamente el computador y todos los programas que éste trae, es 

evidente en algunos que les trae satisfacción.  Les muestra a ellos mismos que sin mayor 

dificultad fueron capaces, situación bastante distinta con el proceso de aprendizaje de 

informática de un adulto.  De hecho, en ocasiones son ellos mismos quienes se encargan de 

enseñar a los mismos adultos del uso de éste. 
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Por otro lado, una valiosísima oportunidad que permite el acercamiento y el uso de NTICs 

en estas circunstancias, tiene que ver con el aprendizaje de la sociedad en general más que 

con los mismos niños.  Por lo general, los niños en situación de riesgo o en situación de 

marginalidad, suelen ser vistos como minusválidos o impedidos; suelen despertar 

sentimientos de lástima, pesar y desesperanza.  Sin embargo, no son vistos como 

frecuentemente se muestran al interactuar con ellos directamente: como una valiosa 

oportunidad.  Lejos de ser unos impedidos, estos niños son una oportunidad desperdiciada.  

Probablemente, son de las personas más luchadoras e inclusive emprendedoras que existen, 

poseedoras de un gran potencial.  De hecho, en diagnósticos sobre niñez, presentan mayor 

capacidad de resolución de problemas que la media de los niños.  Este tipo de proyectos, y 

la posibilidad de mostrar el dominio y la facilidad con que se apropian de la tecnología, le 

muestra al mundo y a ellos mismos como realmente son: personas supremamente capaces 

en busca de una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. 
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3.  SOMOS MÁS: TICs PARA LA GENERACIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

 

3.1. EMPRESAS SOCIALES 

 

Como regla general, las empresas de negocios tienen como finalidad principal generar valor 

económico.  Según esto, su éxito se expresa en términos financieros como el retorno a la 

inversión, generación de utilidades, y diversos métodos de valoración económica.  Al 

mismo tiempo, siempre han existido organizaciones cuyo interés, fuera de la generación de 

utilidades, corresponde a satisfacer o trabajar en pro de finalidades sociales.  Dentro del 

amplio espectro de este tipo de organizaciones se encuentran grupos de interés, 

instituciones de beneficiencia, grupos religiosos, asociaciones comunitarias, algunas 

instituciones educativas, entre muchísimas otras.  Estas organizaciones, a diferencia de las 

empresas tradicionales, se diferencian en que el rendimiento económico, fuera de ser su 

razón de ser es algo en función de una finalidad o interés social. 

 

Por lo general, las relaciones entre estos dos tipos de organizaciones se han considerado 

incompatibles.  Por ejemplo, en las organizaciones con un interés social distinto a la 

generación de utilidades, la preocupación por el rendimiento económico y los estados 

financieros se manifiestan en la medida en que se relacionen con la subsistencia de la 

organización.  Sin embargo últimamente, en especial en el último par de décadas, pareciese 

crecer un acercamiento entre estos dos modelos de organizaciones.  Por un lado, por una 

variedad de motivos, en las empresas de negocios se ha empezado a tener en cuenta 

crecientemente asuntos sobre responsabilidad e impacto social, como la alineación o 

preocupación por problemáticas sociales dentro de su razón de ser.  Por otro lado, las 

organizaciones sin ánimo de lucro se han preocupado crecientemente por adoptar prácticas, 

metodologías y formas de funcionamiento y financiamiento similares a las empresas de 

negocios. 

 

Entre algunas de las razones principales por las que la empresa tradicional ha empezado a 

atender progresivamente problemáticas sociales se encuentran varias razones además del 
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interés mismo por beneficiar a la sociedad en general.  Por ejemplo, las oportunidades 

económicas que a veces ofrecen las problemáticas sociales, los vacíos y fallas en el 

mercado y en el ‘papel benefactor’ del Estado, y especialmente, la importancia de ser 

socialmente responsable en el entorno empresarial hoy en día. 

 

En un mundo empresarial ampliamente interconectado y expuesto como nunca antes a la 

luz pública, la responsabilidad social es uno de los factores más importante para cualquier 

empresa mediana o ampliamente reconocida.  No es una coincidencia que grandes 

multinacionales que hace apenas cinco años eran constantemente denunciadas por pequeños 

grupos de activistas por todo tipo de razones (irresponsabilidad ambiental, derechos 

laborales, explotación de trabajadores en países pobres, relación con negocios ilícitos o con 

empresas de armamento, etc.), actualmente gasten grandes sumas de dinero en donaciones 

y actividades de beneficiencia.  Tanto el público en general como los mismos accionistas e 

inversionistas se fijan y premian cada vez más en el compromiso social de las empresas, así 

como castigan la irresponsabilidad de éstas.  Inclusive, empiezan a florecer organizaciones 

cuyo fin consiste en rastrear y divulgar las prácticas de las grandes empresas, como forma 

de fomentar lo que se denomina ‘consumo responsable’, que consiste en ser conciente del 

impacto positivo o negativo de los bienes y servicios que se consumen habitualmente.  

Similarmente, a nivel empresarial ya existen índices y listas populares de empresas 

socialmente responsables, las cuales generan cada vez mayor confianza en el mercado.  Por 

ejemplo, el índice Domini Social Equity Fund (DSEF), donde se incluyen las empresas que 

buscan y generan impacto social positivo, muestra cómo éstas presentan mejores 

rendimientos en comparación con la ampliamente conocida Standard & Poors 50068. 

                                                 
68 VÉLEZ PAREJA, Ignacio.  Decisiones de Inversión: Enfocado a la Valoración de Empresas. Centro 
Editorial Javeriano, 2002, pg. 24. 
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Figura 2. 

Rentabilidad de la inversión en el DOMINI 400 SOCIAL INDEX frente al S&P 50069 

 
Fuente: Kinder, Lyndberg, Domini and Co., Inc. (KLD) http://www.kld.org 

 

Aparte de la cada vez más evidente necesidad de mostrarse socialmente responsables, el 

auge de la acción social por parte del sector privado se encuentra enmarcado por otra serie 

de circunstancias.  A pesar de la promesa del desarrollo donde la generación de riqueza por 

parte del sector privado sería el principal motor de progreso, equidad, y bienestar en la 

sociedad, ha sido evidente la situación inversa.  Las condiciones de vida sólo han mejorado 

para un 15% por ciento de la población mundial, mientras que para el 85% las condiciones 

materiales han empeorado.  Así, para algunas empresas del sector privado, el compromiso 

por mejorar la calidad de vida de la población por medio de la generación de riqueza y 

trabajo, resulta insuficiente70.  Aprovechando las capacidades económicas, y reconociendo 

la incapacidad del Estado para responder algunas problemáticas sociales, las grandes 

                                                 
69 El índice DS400 (Domini 400 Social Index) es el índice comúnmente establecido para medir la rentabilidad 
financiera de empresas socialmente responsables. 
70 GUTIERREZ, Roberto. REFICCO, Ezequiel. TRUJILLO, Diana. Empresas sociales: ¿una especie en 
reconocimiento?.  pg. 1 
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empresas generan varios tipos de fundaciones orientadas a atender problemáticas sociales 

tanto para la comunidad cercana a la empresa (trabajadores y familiares, por ejemplo), 

como, especialmente, poblaciones en condiciones marginales o poco favorecidas. 

 

Muchas empresas de negocios vienen preocupándose cada vez más por los intereses no sólo 

de los dueños y accionistas (“shareholders”), sino en todos los grupos de personas 

involucradas o afectadas por el accionar de la empresa (“stakeholders”), que además de 

incluir a la comunidad local muchas veces tiene en cuenta a la sociedad en general71.  

Igualmente, el interés en estos grupos no sólo se reduce a términos monetarios; 

crecientemente se ha vuelto más importante en algunas empresas la preocupación por la 

calidad de vida de los stakeholders, dando atención a la recreación y esparcimiento, salud 

física y mental, inversión en formación, apoyo en situaciones difíciles, apoyo en proyectos 

locales y comunitarios, entre muchos otros.  Así, se empieza a reconocer por un lado no 

sólo la importancia de la empresa privada en las iniciativas sociales, sino también que en 

cierto sentido no son sólo los “shareholders” los dueños de la empresa, sino que muchas 

veces son los “stakeholders” los que permiten y promueven la supervivencia de las 

empresas en el largo plazo. 

 

De esta forma, se va configurando lo que se empieza a conocer como Empresas Sociales 

(Social Enterprises), refiriéndose a empresas u organizaciones que entre su misión, acción y 

objetivos se encuentran alineados claros intereses por generar impacto social positivo.  De 

esta forma, las Empresas Sociales se encuentran en una zona de intersección entre las 

empresas tradicionales que buscan generar valor económico, y las organizaciones sin ánimo 

de lucro (OSAL) que buscan crear valor social.  Así, al mismo tiempo que las empresas de 

negocios empiezan a interesarse, por una variedad de motivos, a atender e involucrarse en 

problemáticas sociales, las organizaciones sin ánimo de lucro también se interesan 

crecientemente en el funcionamiento y metodologías de las empresas de negocios.  Cada 

vez es más frecuente ver en organizaciones sin ánimo de lucro prácticas gerenciales y 

                                                 
71 Ibid. pg. 2 
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administrativas propias de las empresas con ánimo de lucro, aunque manteniendo una 

estructura de gobierno bastante diferenciada de las empresas de negocios tradicionales. 

 

Tabla 3.  Diferencias en el gobierno de empresas sociales y empresas de negocios.72 

Empresas Sociales Características Empresas de Negocios 
Proveer productos y/o servicios a distintas 
comunidades Misión 

Aumentar la rentabilidad del capital a 
través de la compra y venta de 
productos y/o servicios 

Director Ejecutivo reporta a un puesto no 
ejecutivo Liderazgo El Presidente es el único jefe 

Desempeño financiero balanceado con otras 
medidas Evaluación Desempeño financiero 

• Grade 
• Diversos perfiles, con representantes de 

distinto intereses y potenciales donantes 
• Alta rotación 
• Se esperan donaciones de sus miembros 
 

Composición de la 
Junta Directiva 

• Pequeña 
• Perfiles predecibles, a menudo 

profesionales con varios años de 
experiencia 

• Alta antigüedad 
• Alta remuneración a sus miembros 

• Roles diversos 
• Horas para reuniones poco sociables 
• Comité Ejecutivo es vital pero  puede 

ponerse fuera de control 
• Comité Nominador está constantemente 

trabajando 
• Comité Operativo es esencial 

Operación de la 
Junta Directiva 

• Roles predecibles 
• Horas predecibles para reuniones 
• Comité Ejecutivo sin mucha 

diversidad 
• Comité Nominador es 

relativamente inactivo 
• No hay Comité Operativo 

 

 

Al mismo tiempo que cada vez es más evidente la necesidad de cambio en la concepción y 

responsabilidad de las empresas de negocios tradicionales, sucede lo mismo con las OSAL 

tradicionales.  Con la proliferación de estas últimas, la competencia por recursos, la 

estrecha relación que empiezan a tener no sólo con donadores sino con empresas y aliados 

del sector privado y el sector público, se hace necesario un cambio de prácticas.  Por 

ejemplo, es cada vez más frecuente encontrar, además de la presentación de proyectos 

tradicionales que hacen las OSAL para consecución de recursos, que estos integren a sus 

propuestas planes de negocio similares a los de empresas con ánimo de lucro.  Un esquema 

de proyectos basado exclusivamente en donaciones, una organización administrativa y una 

                                                 
72 Mc FARLAN, F. Warren. “Working on Nonprofit Boards: Don’t Asume the Shoe Fits”. Harvard Business 
Review, noviembre-diciembre 1998, 8. Citado en GUTIERREZ, Roberto. REFICCO, Ezequiel. TRUJILLO, 
Diana. Op. cit. 
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puesta en marcha con metodologías construidas ad hoc, resulta cada vez menos viable.  A 

medida que tanto la empresa privada tradicional, el sector público y los financiadores en 

general se interesan en invertir e involucrarse en organizaciones y proyectos con interés 

social, ya sea por cuestiones estratégicas, por interés social, o generalmente por ambos, se 

empieza a exigir más rigurosidad en el actuar de las OSAL.  Estos se ven obligados a 

mostrar, además del impacto y problemática social que buscan atender con su actuar o con 

un proyecto en particular, que dicho proyecto o proyectos son viables y sostenibles tanto 

operativa como financieramente; deben mostrar un esquema de seguimiento y evaluación, y 

en lo posible, en que después de una inversión inicial el proyecto mismo puede encargarse 

de su misma consecución de recursos.  En Colombia, por ejemplo, esta tendencia ha hecho 

posible que en el año 2003, con el apoyo de Compartamos con Colombia73 y Ashoka74 se 

creara, paralelo al tradicional concurso de planes de negocio Ventures75, un concurso 

específicamente orientado a planes de negocio del sector social. 

 

El tema del surgimiento de éstas Empresas Sociales ha venido acaparando cada vez mayor 

atención.  Como experiencias cercanas, se encuentra la Red de Aprendizaje en Empresas 

Sociales (Social Enterprise Knowledge Network - SEKN76) entre varias universidades 

latinoamericanas, con apoyo de la iniciativa en Empresas Sociales de la Escuela de 

Negocios de Harvard (Harvard Business School Initiative on Social Enterprises – HBS 

ISE77).  En Colombia hace parte de SEKN la Iniciativa en Emprendimientos Sociales – 

IESO78 de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. En particular, 

IESO investiga sobre el surgimiento de este tipo de empresas79, la naturaleza de la dinámica 

y alianzas intersectoriales en estas experiencias, y se sistematizan y socializan casos de 

estudio locales sobre Empresas Sociales. 

                                                 
73 http://www.compartamos.org 
74 http://www.espanol.ashoka.org 
75 http://www.ventures.com.co 
76 http://www.sekn.org 
77 http://www.hbs.edu/socialenterprise 
78 http://administracion.uniandes.edu.co/ieso 
79 79 GUTIERREZ, Roberto. REFICCO, Ezequiel. TRUJILLO, Diana. Op cit. 
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3.2. TICs EN LA CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

 

3.2.1.  El concepto de Capital Social 

 

Es evidente que la generación de lazos sociales y la coordinación de esfuerzos para alcanzar 

metas u objetivos comunes es mucho más poderosa que la unión de esfuerzos individuales 

aislados.  Se podría pensar incluso que el tipo y cantidad de oportunidades posibles en un 

entorno altamente interconectado y coordinado crece exponencialmente según el número y 

tipo de relaciones.  Sin embargo, el valor generado por este tipo de interacciones es tanto 

difícilmente definible como parametrizable.  Incluso, si bien este tipo de valor siempre ha 

existido y podría decirse incluso que es el responsable del funcionamiento básico de la 

sociedad, por lo general no ha sido tomado en cuenta como tal.  Como ya hemos visto, en 

las teorías positivistas este tipo de relaciones usualmente son ignoradas: tanto a nivel físico 

el conjunto es exactamente igual que la suma de sus partes, como a nivel social el bienestar 

general es simplemente la suma de intereses individuales y aislados. 

 

Por otro lado, tanto la teoría de sistemas a nivel general como la gestalt, el estructural 

funcionalismo, las matemáticas de sistemas dinámicos, entre muchísimos otros en 

particular (incluidas teorías y concepciones milenarias) dan una importancia central a las 

relaciones y las estructuras que estas relaciones forman.  Así, desde la complejidad y el 

comportamiento de sistemas sociales, el clima, los ecosistemas, hasta la interacción 

molecular, sólo son apreciables y asequibles desde una perspectiva holística, nunca desde el 

comportamiento de entidades individuales aisladas.  De esta forma, las redes de 

interrelaciones generan nuevos tipos de comportamiento y características no observables ni 

reproducibles al nivel de las entidades.  Como ejemplo sencillo, la cordialidad y la 

confianza no son atributos de una persona; la cordialidad y la confianza son características 

de las relaciones que esta persona tiene con otras, y como tal, es una característica 

dinámica. 

 



ISC-2003-1-26 

 78

El capital social es entonces un concepto sólo entendible en términos de las interrelaciones 

sociales, mas no como un atributo de esta; es una propiedad emergente del sistema social.  

Sin embargo, el hecho de entender el capital social como el valor que genera la interacción 

positiva de las personas, puede dificultar su dilucidación.  Así, cabe anotar que el término, 

que ha venido siendo expandido, desglosado y descompuesto en distintos tipos de variables, 

ha tenido siempre de fondo el interés por reconocer abiertamente la importancia de las 

interrelaciones sociales y algunas características que afianzan estas relaciones: confianza, 

solidaridad, unión, honradez, cumplimiento, respeto por las reglas y leyes, entre otros. 

 

Entre las primeras personas que desarrollaron el término formalmente, se encuentra James 

Coleman, quien se refería al capital social como las condiciones inherentes al 

comportamiento de los individuos que les permiten interactuar en trabajo de grupo, 

estableciendo así mecanismos más efectivos para cumplir las metas80.  Posteriormente, 

Putnam sistematiza este concepto en diversas variables y aplicándolo a casos de estudio en 

Italia81, llegando a la conclusión de que el desarrollo local es en gran medida resultado del 

nivel de Capital Social y de su aprovechamiento.  Por otra parte, Fukuyama desarrolla el 

término tomando como base el concepto de confianza, y afirmando cómo ésta es posible en 

la medida en que exista un sentido de entrega a los intereses del grupo, incluso por sobre 

algunos intereses individuales82.  Así Fukuyama define el capital social como “la capacidad 

que nace a partir del predominio de la confianza, en una sociedad o en determinados 

sectores de ésta. Puede estar personificado en el grupo más pequeño y básico de la 

sociedad, la familia, así como en el grupo más grande de todos, la nación, y en todos sus 

grupos intermedios”83.  Desde este planteamiento, el uso del término ha venido haciendo 

referencia en especial acerca de la manifestación y medición de la confianza en la sociedad, 

al ser considerada esta como ‘el pegamento básico’ que permite hacer viables las relaciones 

sociales. 

                                                 
80 COLEMAN, James. Foundation of Social Theory. Harvard University press. 1988. Citado en 
HERNÁNDEZ, Carlos Germán. “Bajo Capital Social”, en Colombia, un país por Construir. Pg. 437 
81 PUTNAM, Robert. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Prineton University press. 
1993 
82 HERNÁNDEZ, Carlos Germán. “Bajo Capital Social”, en Colombia, un país por Construir. Pg. 438 
83 FUKUYAMA, Francis. Confianza. Atlántida. 1996. pg. 45. 
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En Colombia, a nivel central, el Capital Social se mide por medio del Barómetro de Capital 

Social (BARCAS), instrumento usado por el Departamento Nacional de Planeación,  

construido por John Sudarsky84.  En estos indicadores, desarrollados a partir de los 

planteamientos de Putnam, se busca dar especial relevancia a la medición de la confianza 

en distintos niveles85.  Sin embargo, la medición del Capital Social se enmarca en la 

concepción del Capital Cívico Institucional, el cual hace énfasis en la relación y la 

confianza con las instituciones públicas.  En esta medida, las mediciones sobre el Capital 

Social en Colombia suelen registrar niveles especialmente bajos en comparación con otros 

países, dada características como la baja confianza en las instituciones gubernamentales, 

baja participación en procesos políticos, poca pertenencia a instituciones de la sociedad 

civil, entre muchos otros.  Cabe sin embargo preguntarse hasta que punto el nivel de 

participación y confianza en las instituciones públicas constituye un buen medidor del 

Capital Social. 

 

 

3.2.2. Las TICs y el derecho a comunicarse 

 

La relación entre las tecnologías y el desarrollo ha sido tratado recurrentemente en este 

trabajo.  Se ha tratado de mostrar cómo no sólo existe una estrecha relación entre tecnología 

y desarrollo en todas las teorías de desarrollo, sino que en algunas la tecnología es 

precisamente el motor central del desarrollo.  En particular, se han tratado la relación  las 

oportunidades de las tecnologías de información y comunicaciones respecto a la educación.  

Obviamente, este mismo ejercicio se puede extender otras problemáticas. 

 

Las TICs (como la radio, televisión, medios escritos, Internet, las redes creadas por estos 

medios, la sistematización del uso y divulgación de información), y los centros de 

                                                 
84 SUDARSKY, John. “El Capital Social en Colombia. La medición Nacional con el BARCAS”. 
Departamento Nacional de Planeación. Archivos de Macroeconomía, Documento 125. 1999. 
85 Participación cívica, confianza en las instituciones, solidaridad, participación política, información y 
transparencia, entre otros. 
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información, comunicación e investigación han sido cruciales en todo tipo de programas de 

desarrollo.  Programas de seguridad alimenticia, desarrollo agrícola, prevención y atención 

de enfermedades y epidemias, atención de niñez, problemas ambientales, entre muchos 

otros, han tenido en el apoyo y desarrollo tecnológico un actor crucial.  En especial, es de 

gran interés la forma en que estas tecnologías se usan para apoyar y promover la creación 

de redes de personas, permitiendo nuevas configuraciones y formas de organización social 

en algunos lugares. 

 

Para la creación de capital social, es evidente la necesidad de espacios de comunicación: si 

las personas viven aisladas entre sí, no tienen espacios para compartir opiniones e intereses, 

es imposible que puedan coordinar acciones entre ellas, y por lo tanto el capital social será 

reducido.  Este, que en apariencia podría sonar como un problema sencillo, dista mucho de 

serlo, y sus implicaciones son bastante profundas.  Para muchos, éste problema de 

incomunicación es uno de los principales retos en la posibilidad del empoderamiento de las 

personas. 

 

Actualmente, a pesar de que los sectores privilegiados se consideran total y globalmente 

interconectados entre sí, algunos identifican una situación paradójica en esta interconexión: 

al mismo tiempo, las personas pareciesen encontrarse cada vez más aisladas entre sí a nivel 

personal.  A pesar de las nuevas posibilidades de interacción y flujo ‘libre’ de información, 

en algunas partes se evidencia cómo se cierran cada vez más los espacios vitales de 

comunicación.  Este problema, considerado desde personas como sociólogos hasta 

urbanistas, se evidencia en ámbitos como la ciudad, los barrios, vecindarios, bares, e 

inclusive la familia misma, entre otros.  Por ejemplo, a nivel familiar pareciese existir cada 

vez problemas más generalizados de interacción y falta de comunicación, mientras que a 

nivel comunitario pareciesen no existir espacios de debate y acción política.  Tanto los 

espacios de comunicación y socialización de asuntos personales y sentimentales, como los 

espacios de formulación y discusión de ideas políticas e ideologías, han sido colonizados 

por los medios masivos de comunicación.  Esto llega a un extremo en el que las mismas 
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necesidades, gustos, requisitos sociales y estándares de comportamiento son en gran parte 

influencia de patrones de consumo de otros países. 

 

Es sencillo evidenciar cómo la interconexión y los canales de comunicación no representan 

en sí mismos una mejora en la calidad de comunicación, de diálogo, y en últimas de 

construcción de capital social.  Sin embargo, hay que reconocer cómo otro tipo de 

interconexiones y formas de comunicación sí han mejorado dramáticamente las 

posibilidades y el tipo de comunicación.  En especial, se van a tomar tres casos en 

consideración.  Se hablará de los casos en que se crean nuevas redes gracias a las NTICs, 

de los casos en que tanto viejas como nuevas tecnologías de información y comunicación 

son usadas para responder a necesidades locales,  y finalmente como estos dos tipos de 

prácticas se vuelven complementarias. 

 

Una gran parte de los movimientos activistas mundiales no serían posibles sin el uso de 

Internet y el correo electrónico.  Inclusive, gran parte de los activistas de movimientos 

ambientales, de derechos humanos, de ‘anti-imperialismo’ económico, entre otros, sólo se 

informan, opinan, coordinan esfuerzos y se conocen gracias a estos medios.  Desde 

organizaciones multilaterales de cooperación al desarrollo, movilizaciones por la defensa 

de conservación natural86, hasta el apoyo y seguimiento al Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional87, tienen como principal medio de organización e información a Internet, sin el 

cual muchos de ellos no serían viables.  Sin embargo, también son evidentes ciertas 

diferencias fundamentales con los tradicionales medios masivos de comunicación 

(televisión y prensa). Si bien Internet permite un alto nivel de interacción (a diferencia del 

televisor), no tiene el mismo alcance.  No sólo es asequible por sólo una pequeña fracción 

privilegiada de la población, sino que la información allí publicada no tiene la misma forma 

de asegurar que será vista por una amplia cantidad de personas.  Una vez prendido un 

televisor, no hay opción más que cambiar entre un número reducido de canales, muchos 

orientados con un enfoque similar orientado a un público amplio y hasta cierto punto 

                                                 
86 http://panda.org 
87 http://www.ezln.org 



ISC-2003-1-26 

 82

homogéneo.  Similarmente, un diario ofrece aún menos opciones en ese sentido.  Por otro 

lado, Internet tiene millones de sitios distintos, haciendo que por mucho que fuese un canal 

de comunicación masivo (asequible a la mayoría de la población), una página no tiene la 

forma de forzar su visita. 

 

A nivel local y en poblaciones marginales también existen varias iniciativas que usan tanto 

nuevas como viejas tecnologías de comunicación e información para crear lazos y redes 

locales de personas, ya sea en torno a un proyecto en particular, o con el interés de 

promover medios de interacción y generación de capital social que potencien el 

empoderamiento en general.  Por ejemplo, proyectos de radio y boletines comunitarios, 

centros de información y comunicación locales, se articulan con proyectos que buscan 

fortalecer el nivel de cohesión y organización de las comunidades.  Muchas de estas 

iniciativas se enmarcan dentro del derecho a comunicarse, incluido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, donde se reconoce a la comunicación como un derecho 

natural de las personas y como un prerrequisito para el ejercicio de los otros derechos 

humanos88.  Así, de él se desprenden otra serie de derechos, como los derechos de 

asociación (derecho a asociarse, a hablar, a participar), de información (a informar, a ser 

informado, a indagar), y otros derechos globales (derecho a la privacidad, a escoger, a una 

cultura), entre otros.  Para el ejercicio y potencialización de estos derechos, se trabaja en el 

apoyo a la creación de redes de comunicación comunitarias, a la creación de medios 

alternativos de comunicación89, entre otros.   

 

A nivel global, pueden encontrarse iniciativas como la Asociación para la Comunicación 

Progresiva (Association for Progressive Communications – APC90), la Iniciativa de 

Comunicaciones (Communications Innitiative91), One World92, entre muchas otras, donde 

se recogen todo tipo de experiencias mundiales de uso de TICs para el desarrollo en 

                                                 
88 Artículo 19, Declaración Universal de Derechos Humanos 
89 Los medios alternativos de comunicación suelen ser fuente de información y discusión independiente y 
crítica. 
90 http://www.apc.org 
91 http://www.comminit.com 
92 http://www.oneworld.org 
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regiones marginales.  Este tipo de iniciativas, además de usar Internet como forma de 

interacción estratégica entre organismos multilaterales y la sociedad en general, también 

busca integrar estos esfuerzos a casos de desarrollo local. 

 

En Colombia, las iniciativas que buscan integrar y crear redes de comunicación usando 

NTICs (y en especial Internet) entre organizaciones comprometidas con el desarrollo son 

(hasta el momento) la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia93, la Corporación Somos 

Más94, y el portal actualmente en desarrollo Avanza95.  Sin embargo, cabe anotar que 

también existen numerosas redes de grupos de interés en particular (agricultores, medios 

independientes, ambientalistas, etc.), así como organizaciones de enlace entre 

organizaciones sin ánimo de lucro, el sector público, privado, y agencias internacionales 

(entre las que se destaca especialmente la Confederación Colombiana de Organizaciones 

No Gubernamentales - CCONG96). 

                                                 
93 http://www.rds.org.co 
94 http://www.somosmas.org 
95 http://www.colnodo.org.co/avanza 
96 http://www.ccong.org.co 
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3.3. CORPORACIÓN SOMOS MÁS 

 

La Corporación Somos Más97 es una organización sin ánimo de lucro que busca construir 

Capital Social mejorando la capacidad de gestión, participación y conocimiento de las 

entidades sin ánimo de lucro colombianas y organizaciones de Cooperación Internacional 

presentes en Colombia, apoyándose en tecnologías de información y comunicaciones.  En 

particular, busca tanto servir como puente entre las organizaciones y las iniciativas sociales 

y su entorno (sociedad civil, sector público, agencias de cooperación), como apoyar en 

labores específicas a estas organizaciones de forma que puedan cumplir con sus labores 

más eficaz y eficientemente.  De esta forma, tiene entre sus objetivos específicos: 

• Promover la participación ciudadana en iniciativas sociales. 

• Facilitar a las Entidades sin Animo de Lucro herramientas de consecución de 

recursos. 

• Facilitar a las Entidades sin Animo de Lucro herramientas de gestión institucional. 

• Apoyar, promocionar y divulgar el trabajo de las Entidades sin Animo de Lucro y 

Organizaciones de Cooperación Internacional presentes en Colombia. 

• Prestar servicios en mejoramiento y uso estratégico de Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICS) y Tecnologías de Accesibilidad, para Entidades sin Animo 

de Lucro. 

 

Para esto, se prestan libremente servicios y espacios tanto a las organizaciones en general, 

como servicios a organizaciones en particular que busquen aprovechar las oportunidades y 

medios tecnológicos para mejorar su labor.  Entre esto, se incluyen tanto proyectos en 

alianza con otras organizaciones, asesorías y capacitación, como otros servicios 

tecnológicos puntuales: 

• Páginas web estáticas. 

• Páginas web dinámicas. 

• Hosting - Hospedaje de páginas en internet. 

                                                 
97 http://www.somosmas.org 
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• Registro de dominio en Internet 

• Presentaciones multimedia 

• Servicios de fotografía digital 

• Diseño de bases de datos 

• Diseño de sistemas información 

• Desarrollo de aplicaciones para proyectos sociales 

• Desarrollo de aplicaciones para trabajo en grupo 

 

En cuanto a los proyectos actualmente en curso (2003), se destacan los siguientes: 

• WWW.SOMOSMAS.ORG  

Portal para organizaciones comprometidas con el desarrollo social en Colombia, 

ONG's de Cooperación Internacional presentes en Colombia y personas con 

sensibilidad social. 

• TIENDA DE COMERCIO SOLIDARIO APOYADA CON COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

Venta de productos solidarios, Taller de Vida: productos en papel reciclado y papel 

mache elaborados por personas en situación de desplazamiento; Cootracin: escobas 

y traperos elaborados por personas ciegas y de baja visión; Fundación Darse: 

productos en artesanales hechos en telares y macramé como hamacas, sillas 

hamacas, cubrecamas, manteles, individuales, caminos de mesa, cortinas y tela para 

tapizar muebles por personas que conviven con VIH / SIDA. 

• SOFTWARE PARA SISTEMA ACCESIBLE DE KIOSKOS INTERACTIVOS  

Apoyo a la Corporación Punto Visión en el desarrollo de software para personas 

ciegas y de baja visión. 

• AMBIENTE DE APRENDIZAJE APOYADO POR TECNOLOGÍA PARA 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

Aprendizaje de conceptos en ciencias naturales con apoyo informático, 

manualidades y música. 

• ANUNCIOS SOLIDARIOS 
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Sistema de anuncios solidarios en Internet para ofrecer y demandar productos o 

servicios a quien mas lo necesita. 

• SISTEMA DE VOLUNTARIADO 

Fomento de la participación ciudadana a través del voluntariado, apoyado con 

tecnologías de información y comunicación. 

 

El portal somosmas.org ha sido el primer y hasta el momento más avanzado proyecto en el 

que se ha trabajado.  El portal ha estado prestando servicios a las organizaciones desde 

mediados del 2002, tiempo en el cual se ha dado a conocer entre las organizaciones, y se ha 

podido prestar cada vez nuevos tipos de servicios.  Por medio del portal se ha querido 

brindar un espacio libre donde las organizaciones puedan, mediante la publicación y 

consulta de información relevante, darse a conocer, enterarse de información de interés, y 

comunicar así mismo noticias y eventos de interés general.  Para esto, se han construido 

varias áreas dentro del portal que buscan apoyar esto.  Entre éstas se encuentran: 

• NOTICIAS 

Divulgación de las actividades que realiza la organización, publicación de artículos 

de interés general, experiencias exitosas y proyectos de impacto social. 

• EVENTOS 

Divulgación de congresos, seminarios, talleres, convocatorias, celebraciones y 

lanzamientos que planeen las organizaciones, o que consideren de interés general. 

• ORGANIZACIONES 

Registro, búsqueda y despliegue de información y descripción sobre las 

organizaciones sociales colombianas y ONGs de Cooperación Internacional 

presentes en Colombia.  Actualmente se encuentran más de 50 organizaciones 

inscritas en el portal, e información sobre más de 1.500. 

• TRABAJO SOCIAL 

Información sobre el trabajo tanto voluntario como remunerado en el sector social. 

• FORMACIÓN 

Información sobre cursos de pregrado, posgrado, educación continuada, 

especializaciones y otros, relacionados directamente con temas de desarrollo social 
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y ambiental.  También se hacen lanzamientos de becas en estos programas, y en 

algunos casos se hace inclusive la convocatoria por medio de Somos Más. 

 

El portal permite, al haberse registrado la organización, publicar información gratuitamente 

en cualquiera de éstos espacios.  Si bien las noticias, eventos e información sobre la 

organización puede ser actualizada en-línea por las mismas organizaciones, en los otros 

espacios la publicación de información se hace por intermedio de Somos Más, usualmente 

por medio de correo electrónico.  Para ver algunos de los espacios del portal,  ver Anexo 3. 

 

En la tienda de comercio solidario apoyada con comercio electrónico se busca fomentar, 

apoyar y crear redes de comercio solidario entre las entidades sin ánimo de lucro.  Dado 

que muchas de estas organizaciones subsisten gracias a la venta de estos productos, 

elaborados muchas veces por la población atendida (desplazados, discapacitados, población 

marginal, etc.), se busca con el proyecto ayudar a la gestión, difusión y cooperación entre 

las distintas iniciativas de este tipo en Colombia.  Para esto, se está organizando un punto 

de venta físico en colaboración con la Asociación Taller de Vida98 donde se vendan los 

productos de diversas organizaciones, se está armando una plataforma en Internet para la 

venta de estos productos, y se está realizando la gestión para lograr la participación de las 

organizaciones y el apoyo de entidades que puedan servir para asegurar la difusión y el 

dinamismo necesario para la viabilidad del proyecto. 

 

El Software para sistema accesible de kioskos interactivos, en desarrollo con la 

Corporación Punto Visión (dedicada a la búsqueda de integración social de personas con 

limitación visual en Colombia), busca diseñar e implantar una infraestructura de kioskos de 

información alrededor de la ciudad accesible para personas ciegas y con baja visión99.  

Actualmente, el kiosko y la infraestructura se encuentra en diseño100, y la infraestructura y 

                                                 
98 http://www.tallerdevida.org 
99 A pesar del gran porcentaje de discapacitados en Colombia en general, y con ceguera y baja visión en 
particular, gran parte de ellos no accede a espacios públicos (calles, centros comerciales, terminales de 
transporte, aeropuertos) porque no encuentra los medios para ello (en el caso de las personas ciegas y con baja 
visión, porque no pueden ubicarse autónomamente). 
100 Inicialmente se busca implantar los kioskos en centros comerciales y en estaciones de Transmilenio. 
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desarrollo de información está siendo desarrollada por Somos Más.  Para esto, se está 

diseñando una aplicación que aparte de ofrecer las funcionalidades de un kiosko de 

información tradicional, permita adaptar el despliegue de información para personas ciegas 

y con baja visión, lo que incluye amplificadores de imagen y un sistema de síntesis de voz 

para comunicar la información101.  Adicionalmente, esto implica una estructura y 

organización de navegación de información que facilite la ubicación y manipulación por 

parte del usuario, así como facilidades de administración que permitan modificar la 

información regularmente de forma fácil y rápida. 

 

El ambiente de aprendizaje apoyado por tecnología para personas con síndrome de Down 

‘Natura’, software multimedia desarrollado por Somos Más, busca permitir la exploración 

libre y didáctica de conceptos en ciencias naturales.  Actualmente ya se encuentra 

terminada la primera versión, y se está empezando a trabajar con la Corporación Síndrome 

de Down para realizar ajustes al software y para su posterior difusión. 

 

El sistema de anuncios solidarios se ha empezado a desarrollar a partir de la sugerencia de 

algunas organizaciones, y con base a un estudio realizado por la Iniciativa en 

Emprendimientos Sociales – IESO en una exitosa experiencia similar en Argentina.  Con 

este sistema se quiere incentivar y facilitar el intercambio solidario de bienes, fomentando 

la colaboración entre personas y organizaciones.  De forma similar al proyecto de comercio 

solidario, se busca fomentar una concepción responsable y solidaria de consumo y de 

intercambio de bienes, no sólo apoyando la labor de las organizaciones sino promoviendo 

la integración y difusión de su trabajo en la sociedad en general.  En Colombia, actualmente 

existe una experiencia similar en iniciativas de intercambio de bienes (la Feria del 

Trueque102), que busca facilitar el intercambio de bienes entre personas sin recurrir al 

dinero.  El proyecto de anuncios solidarios, aunque con un enfoque similar en cuanto a la 

promoción de relaciones de intercambio basadas en la confianza y responsabilidad mutua 

(aunque con una organización, reglas de juego y sistemas de seguimiento específicos), se 

                                                 
101 Este último ya se encuentra desarrollado y adaptado para la integración a la aplicación. 
102 http://www.feriadeltrueque.com 
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limita a los intercambios de tipo solidario.  Actualmente, si bien el sistema de información 

se encuentra desarrollado, todavía se está gestionando la participación de sectores y 

organizaciones claves en la puesta en marcha del proyecto, incluida la infraestructura y el 

personal necesario para atender al público por medios distintos a Internet, y realizar 

seguimiento, entre otros. 

 

El proyecto de voluntariado busca el fomento de la participación ciudadana y el 

fortalecimiento institucional de entidades sin ánimo de lucro en consecución de recursos 

humanos a través de voluntariado apoyado con TICs.  En las más de 7.000 organizaciones 

sin ánimo de lucro presentes en Colombia, muchas de las personas que allí trabajan lo 

hacen especialmente de manera voluntaria, más que con un interés predominantemente 

monetario.  En Colombia existen varias organizaciones e incluso redes de voluntariado que 

facilitan el ingreso de personas a organizaciones y proyectos con interés social.  Entre estas 

organizaciones hay desde grupos de voluntariado con fines específicos como la Fundación 

PUIQUI – Guardaparques Voluntarios de Colombia, Asociaciones Departamentales, o 

organizaciones como la Corporación Colombiana de Voluntariado CCV que funcionan 

como redes de voluntariado.  Dentro de este contexto, el proyecto y sistema de voluntariado 

de Somos Más busca articular estas experiencias y apoyarlas en el acercamiento, 

organización y difusión de este tipo de trabajos, apoyándose en TICs y en especial 

mediante un sistema de información en Internet.  Similarmente, se busca facilitar el proceso 

de consecución de voluntarios a las organizaciones sin ánimo de lucro en general.  Para 

esto, se está trabajando conjuntamente con el Centro de Trayectoria Profesional – CTP y 

con la Iniciativa de Emprendimientos Sociales – IESO, para articular el proyecto con 

iniciativas universitarias en voluntariado. 
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3.4. TRABAJO DESARROLLADO 

 

Somos Más se creó en el contexto de los grupos de interés del departamento de Ingeniería 

de Sistemas y Computación.  En este espacio, con reconocimiento dentro del pénsum y 

apoyo de profesores del departamento, se brinda la oportunidad de conformar grupos para 

crear proyectos e iniciativas por parte de los estudiantes.  En este contexto, a finales del 

2001, Jefferson Ramírez (en el momento estudiante de Ingeniería de Sistemas) crea el 

proyecto ONG Online, noticiero en línea para ONGs.  En este proyecto lo acompañan 

alrededor de 15 estudiantes, donde se adelantó trabajo de investigación sobre la dinámica 

del sector, y se empezó a trabajar en el diseño y funcionamiento del sistema. 

 

En el primer semestre del 2002, entro a hacer parte del grupo de interés, esta vez 

conformado por cuatro personas.  En este grupo, donde todos teníamos experiencia en 

trabajo en grupo en experiencias extracurriculares con fines sociales, el enfoque y trabajo 

del grupo cambia sustancialmente.  En este semestre, se cambia la idea original del 

noticiero en línea (del cual ya se tenía un prototipo funcional), y se empieza a considerar 

una idea más amplia sobre el proyecto del portal para ONGs, y sobre la conformación y 

legalización del grupo.  Para esto, se empiezan a diseñar propuestas y planes de acción, al 

mismo tiempo que se empezaron a realizar acercamientos más formales con ONGs, 

indagando sobre necesidades y confrontando las ideas de diseño que se iban elaborando.  

Durante el semestre, se lanza también una versión del portal, que si bien aún no permitía la 

interacción, registro y publicación de información por parte de las organizaciones, ya 

contenía recursos e información de interés alimentada por el grupo.  Adicionalmente, se 

recibe el apoyo de la Iniciativa en Emprendimientos Sociales – IESO, quienes junto con la 

Corporación Opción Colombia103 aprueban destinar unos recursos para el arranque (costos 

de constitución legal, compra de hospedaje y dominio, papelería y publicidad). 

 

Para entonces el grupo (que ya se llamaba Somos Más) empieza a adquirir mayor 

independencia del grupo de interés y más formalidad como organización.  Si bien al 
                                                 
103 http://www.opcioncolombia.org.co 
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terminar el semestre sólo quedamos Jefferson y yo al frente del proyecto, ya se tenía 

contacto frecuente con varias organizaciones y se había adelantado bastante trabajo 

respecto al funcionamiento y diseño de espacios virtuales. Así, se empieza a trabajar en la 

puesta en marcha de los espacios propuestos para el portal, se termina de conseguir 

información de importancia en el portal, y se termina de obtener la información de más de 

1.500 organizaciones colombianas, junto con otro tanto de organizaciones extranjeras 

presentes en Colombia. 

 

Para el segundo semestre del 2002 se vuelve a contar con un grupo totalmente nuevo por 

parte de grupos de interés.  Esta vez, dado que Somos Más como organización se encuentra 

más organizado y el proyecto del portal se encuentra considerablemente avanzado, el grupo 

se divide en subgrupos de diseño (diseño gráfico), desarrollo (programación) y contenido 

(interacción con organizaciones y consecución de información).  Durante este semestre se 

lanza finalmente la versión dinámica del sitio, donde las organizaciones mismas pueden 

publicar y modificar noticias e información sobre sus organizaciones104.  Adicionalmente, 

se estrechan lazos con algunas organizaciones, y a algunas se les empieza a colaborar con la 

difusión de proyectos específicos. 

 

Una vez lanzado el portal, y a medida que empieza a ser más conocido por las 

organizaciones, el trabajo de Somos Más se continúa expandiendo.  Por un lado se vuelven 

más frecuentes las reuniones con organizaciones interesadas en relacionarse más 

estrechamente con Somos Más, y por otro el grupo de trabajo se consolida, facilitando 

finalmente el registro legal ante la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Bogotá, la 

consecución de una oficina, y espacios regulares de trabajo.  El grupo de trabajo, más que 

labores de apoyo  y trabajo guiado como en los grupos de interés, se conforma gracias al 

compromiso y perfil de los cinco integrantes: 

                                                 
104 Para esta versión, se construyó un sistema de administración de contenido, de forma que distintos usuarios 
(editor, organización, webmaster) pudieran tener acceso a cambiar y administrar dinámicamente diferentes 
espacios dentro de la página. 
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• María Vargas, antropóloga de la Universidad de los Andes, con estudios en 

Gerencia Social y una Maestría en Cooperación Internacional al Desarrollo 

realizado en España. 

• Sandra Ruiz, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad 

de los Andes, socia fundadora de la Fundación Semillas y Frutos, de atención a 

personas con problemas de aprendizaje y retardo mental. 

• Paola Martínez, egresada de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. 

• Jefferson Ramírez, Ingeniero de Sistemas y Computación egresado de la 

Universidad de los Andes, con experiencia laboral en COOPI (Cooperazione 

Internazionale) y UNICEF (United Nations Children Fund) de Italia, y en la OEA 

(Organización de Estados Americanos)  de El Salvador. 

 

Posteriormente, con el trabajo del grupo y el apoyo de los estudiantes de la Universidad de 

grupos de interés, se empezaron a gestar y desarrollar los proyectos anteriormente 

mencionados, en colaboración con varias organizaciones.  Es así como se ha trabajado de 

cerca en proyectos e iniciativas puntuales con organizaciones como Ashoka, Compartamos 

con Colombia, Alianza Social Uniandina, Cooperazione Internazionale, Corporación Punto 

Visión, Taller de Vida, Fundación Darse, Asociación Nacional de Recicladores, y diversas 

universidades (Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad 

Cooperativa de Colombia, Universidad del Bosque, Universidad Javeriana), y de pasantes 

del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). 
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ANEXO 1 – ESTADÍSTICAS ACCESO SITIOS PORNOGRAFÍA 2003 

Estadísticas Pornografía en Internet: 

Sitios dedicados a pornografía 4.2 millones (12% total sitios) 
Páginas pornográficas 372 millones 
Consultas diarias a motores de búsqueda por material 
pornográfico 

68 millones (25% del total de 
búsquedas) 

Emails diarios con contenido pornográfico 2.5 billones (8% total de emails) 
Emails pornográficos diarios promedio por usuario 4.5 por cada usuario de internet 
Descargas mensuales de material pornográfico (Peer-to-
Peer105) 

1.5 billones (35% del total de 
descargas) 

Búsquedas diarias de pornografía infantil en Gnutella 116 mil 
Sitios dedicados a pornografía infantil 100 mil 
Pedidos de servicios sexuales ofrecidos a jóvenes en 
chatrooms 

89% 

Jóvenes que han recibido propuestas para ofrecer 
servicios sexuales 

20% 

Usuarios mundiales de sitios pornográficas 72 millones 
 

Acceso a Sitios Pornográficos por Público Infantil: 

Promedio edad exposición a material pornográfico en Internet 11 años 
Principal segmento consumidor de pornografía Población 12 – 17 años 
Jóvenes entre 15 –17 con exposición a múltiples sitios de sexo fuerte 80% 

Jóvenes entre 8 – 19 visitantes de páginas pornográficas 90% (la mayoría durante 
consultas académicas) 

Jóvenes entre 7 – 17 que darían libremente dirección de la casa 29% 

Jóvenes entre 7 – 17 que darían libremente dirección de correo 
electrónico 

14% 

Personajes infantiles vinculados a miles de sitios de pornografía 26 (incluyendo Pokeman y 
Action Man) 

 

Acceso a Sitios Pornográficos por Adultos: 

Hombres que admiten ingresar a sitios pornográficos en el trabajo 20% 
Mujeres que admiten ingresar a sitios pornográficos en el trabajo 13% 
Adultos estadounidenses que visitan regularmente sitios pornográficos 40 millones 
Miembros de Promise Keepers men106 que visitaron sitios pornográficos la 
semana pasada 

53% 

Cristianos que afirman que la pornografía es un problema serio en la casa 47% 
Adultos que aceptan tener adicción a sitios pornográficos 10% 
Fuente: Internet Filter Review. Pornography Statistics 2003. 
http://www.internetfilterreview.com/internet-pornography-statistics.html 

                                                 
105 Usuario a usuario. 
106 Movimiento cristiano mundial 
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ANEXO 2 –VARIABLES DE EVALUACIÓN DENTRO DEL  
PROYECTO LUDOMÁTICA 

 
 

Estructura evaluación de resultados del proyecto 
 

Unidades de 
Observación Variable Instrumento Aplicaciones 

Niños y Niñas • Autoestima 
• Dimensión Colaborativa 
• Dimensión Cognitiva 

• Batería de Valores y 
Actitudes Infantiles 

Tres momentos 
• Línea de base 
• Avance 
• Resultado 

Educadores • Apropiación de 
Componentes Pedagógicos 

• Actitud hacia la Informática 

Instrumento de 
• Ideas Fuerza 
• Relato 
• Prueba de Actitudes 

hacia la Informática 

• Al finalizar la fase en 
que se trabaja el tema 

Tres momentos 
• Línea de base 
• Avance 
• Resultado 

Instituciones • Manejo de espacions y 
tiempos institucionales 

• Gestión Institucional 
• Interacción de los adultos 

con los niños y niñas y de 
éstos entre sí 

• Infraestructura 

• Formato Institución 
Actual 

• Formato de 
Infraestructura 

Tres momentos 
• Línea de base 
• Avance 
• Resultado 
Tres momentos 
• Línea de base 
• Avance 
• Resultado 

Instituciones • Identificación de la 
Institución 

 
• Origen de Ludomática en la 

Institución 
 
• Estrategias y acciones 

desarrolladas 
 
• Aportes y logros 
 
• Impacto de la experiencia 

• Caso TEL 
(Transformación 
Educativa con 
Ludomática) 

Durante las cuatro fases 
de implementación del 
proyecto 
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Estructura de Evaluación de Proceso 
 

Estrategia Variable Instrumento Aplicación 

Proceso de 
Capacitación 

Estrategias presenciales: 
Talleres 
 
Estrategias apoyadas en 
espacio virtual: Foros y Chat 
 
Estrategia de construcción de 
proyectos 
 
Valoración de Fases 

Observación 
Monitoreo 
 
Seguimiento a 
Indicadores de 
Proyecto 
 
Conversatio 
 
Cuestionario 

Durante las fases, en 
el momento en que 
se realice la 
actividad 

Proceso de 
Implementación en 
cada Institución 

Estrategias presenciales: 
Talleres 
 
Estrategias de Espacio 
Virtual: Uso de espacios 
virtuales y de Software 

Autoobservación 
 
Entrevista 
 
Monitoreo 

Durante las fases, en 
el momento que se 
realice la actividad 

 
 
 
 
Fuente: Osorio, L.A., et al. Proyecto Ludomática, experiencias en la transferencia de la 
innovación. 2003 
 
  



ISC-2003-1-26 

 96

ANEXO 3 – ALGUNOS ESPACIOS DENTRO DE WWW.SOMOSMAS.ORG 
 

Página Principal: 
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Página interna eventos: 

 
Menú Administrador: 
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Registro Información: 
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Búsqueda Organizaciones: 

 
 
Resultados búsqueda: 
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Información detallada organización: 
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ANEXO 4 – ANUNCIOS SOLIDARIOS 
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