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Introducción
El desarrollo rural y las TIC no pueden ser separados en la era moderna. Durante los últimos años
las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido un componente crucial en el
desarrollo de cada uno de los países, tanto para los del primer como para los del tercer mundo
(Montenegro & Niño, 2001). No es gratuito que gran parte de los gobiernos actuales sientan una
necesidad de impulsar y motivar la incursión de todo tipo de tecnologías para el apoyo y soporte
en los procesos de toma de decisión y en la solución de problemáticas generales y específicas de
cada región. La introducción de las TIC es la mejor manera de transformar información, tales como
resultados de investigaciones o nuevos desarrollos tecnológicos en temas como agricultura y
ganadería, en conocimiento que sea un recurso real para los demás habitantes de las
comunidades más vulnerables de cualquier país (Montenegro & Niño, 2001).

Sin embargo, los proyectos rurales en los cuales se utilizan activamente las TIC se enfrentan a
retos que se traducen en proyectos que no son sostenibles, o que se dificultan hasta tales estados
que es imposible su consecución final. Estos desafíos incluyen el acceso a la infraestructura, la
educación formal limitada, la insuficiente capacitación y la creación de capacidades docentes no
existentes, las limitaciones financieras y políticas, y los desafíos sociales y culturales (Montenegro
& Niño, 2001). La sostenibilidad es clave para la eficacia de un proyecto rural de las TIC, por lo que
es importante entender el concepto, las dificultades de manejo y control, los factores de éxito en
los proyectos con TIC en las zonas rurales se convierte en definir un marco metodológico
suficiente y robusto con el cual realizar un modelo posible que promueva la apropiación y
utilización efectiva de las TIC.
Por tanto, el presente estudio tiene por objetivo hacer una exploración desde la metodología de
Sistemas Flexibles de las características que deben tener los proyectos que implementen TIC en
cualquier contexto regional y rural, con lo cual definir una propuesta clara que oriente a otras
comunidades sobre el manejo y utilización de las mismas, teniendo en cuenta un componente
muy importante como lo es la educación, en la cual se enfocará el actual estudio. Adicional a lo
anterior, también en este documento se propone el uso de la herramienta de Diseño Idealizado
propuesta por Russell Ackoff.

El estudio e implementación de las dos metodologías anteriormente mencionadas han de conducir
al planteamiento de una propuesta para abordar situaciones problemáticas o problemas no
estructurados cuando éstos tengan relación directa con el desarrollo o implementación de
tecnologías, ya sean estas de inclusión social o TIC. Esta novedosa propuesta será empleada
específicamente en el diseño de un sistema de utilización y apropiación de TIC en el I.E.D. El
Carmen, para su sede El Salitre, del municipio de Guasca, como un mecanismo diferenciado para el
fomento de los planes y proyectos, tanto de índole privado como público, relacionados con TIC.
Esta propuesta metodológica permitirá, adicionalmente, la identificación de los obstáculos y
falencias que existen actualmente en ciertas comunidades rurales para el diseño de propuestas de
trabajo, su utilización y apropiación efectiva, la vinculación de la comunidad y otros factores
relevantes, los cuales deberían ser tenidos en cuenta a la hora de formular proyectos que
involucren TIC.

Antecedentes
El grupo de Ingenieros Sin Fronteras, conformado por una alianza entre la Universidad de los
Andes y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ha venido trabajando en el municipio de
Guasca, en el departamento de Cundinamarca, en varios proyectos conjuntos orientados al
desarrollo regional, la educación ambiental, el cuidado de los recursos naturales (Específicamente
en temas de agua) y en apoyo a los procesos de integración de las unidades productivas tanto de
este municipio como de Gacheta y Junín.
En el marco de los anteriores proyectos nace en el 2011 el proyecto de gestión del recurso hídrico,
el cual se enfoca en la reducción del consumo de agua de los estudiantes del I.E.D. El Carmen a
través de tecnologías de comunicación (Celulares) y experimentos económicos realizados por la
estudiante de Maestría en Economía Lina Díaz. En éste proyecto las TIC eran el medio de
comunicación de los mensajes de texto cortos (SMS) con la información de los contadores de los
estudiantes.
Posteriormente en el año 2012, dando continuidad al proyecto, en el cual se aplicaron cambios
tanto en la dinámica de la actividad como en la tecnología utilizada, el grupo de Ingenieros
Industriales de Ingenieros Sin Fronteras incluyeron dentro de la metodología el desarrollo de
técnicas participativas, con lo cual incentivar a los estudiantes de los cursos de Noveno a Once de
este mismo plantel educativo. Adicional a esto, para incluir a los estudiantes que no poseían el
contador de agua y disminuir los costos de operación de toda la actividad, se implementó una
plataforma de geo-referenciación de acceso vía web con la cual los estudiantes no solamente
envían sus reportes del contador de agua sino que pueden indicar la ubicación de sus hogares.

Hipótesis de Investigación
Pregunta de Investigación
¿Cómo formular y ejecutar proyectos sociales relacionados con TIC, de manera tal que se
logren los resultados del proyecto, se puedan aprovechar las habilidades y competencias de
los participantes y se logre empoderar a la comunidad?

Hipótesis de Investigación

A partir de la implementación de las metodologías de Sistemas Flexibles y Diseño Idealizado,
lograr el diseño de una metodología adecuada para la implementación efectiva de
proyectos sociales rurales desde la fase de estructuración de los mismos con lo cual mejorar
los resultados esperados y optimizar el uso de las tecnologías de inclusión social y las TIC.

Objetivos del proyecto
Objetivo General
Construir un modelo para la implementación de proyectos sociales con uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa
Distrital El Carmen (Sede el Salitre) en Guasca para mejorar la apropiación y utilización de las
mismas.

Objetivos Específicos


Determinar los principales actores para la intervención efectiva en los proyectos sociales.



Registrar un diagnóstico acerca de la situación de la apropiación y cobertura de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el municipio de Guasca, en
Cundinamarca.



Establecer patrones culturales y religiosos que actúen como barreras para la efectiva
apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.



Encontrar los factores de éxito en la aplicación de las TIC, con los cuales apoyar la
construcción de proyectos.



Realizar un diseño idealizado de un sistema de control y gestión de proyectos tecnológicos
para la integración de las áreas del conocimiento relevantes para proyectos de tecnología.



Formular recomendaciones a los agentes del sistema, de acuerdo con sus roles sistémicos.

5. Marco Teórico

5.1

Tecnologías

Uno de los conceptos más relevantes para el actual trabajo de tesis es determinar ¿Qué es la
tecnología? ¿Cómo debe interpretarse la tecnología y cuál es su función dentro del desarrollo de
las comunidades rurales? ¿Qué tipo de tecnología es adecuada para este tipo de proyectos? Es
entonces necesario entender a fondo los conceptos, métodos y metodologías sobre las cuales se
interpretarán todos los temas relacionados con tecnología.
5.1.1

Definiciones de tecnología

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se han convertido en una herramienta
que han fomentado el cambio de los paradigmas del conocimiento y ha construido nuevos
espacios de desarrollo para cualquier sociedad, pero actualmente, en ninguna de las áreas del
conocimiento existe una única definición acerca de qué es la tecnología y las prácticas con las
cuales están vienen asociadas. Por tanto, es necesario alinear todos los puntos de vistas relevantes
para obtener un concepto global sobre el cual trabajar y evaluar el desarrollo de la metodología de
Checkland y de Ackoff.
¿Qué es la tecnología?








“Tecnología se define para este papel como sistemas físicos que apoyen el acceso a
información y medios de comunicación. La utilización de la tecnología se define como el
uso de personas de las tecnologías de información y comunicaciones” (Pick & Azari, 2011)
“Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que
permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y
satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Es una
palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, arte, técnica u oficio,
que puede ser traducido como destreza) y logía(λογία, el estudio de algo)” (Wikipedia
Org., 2013)
“La tecnología es por definición la disciplina que trata las técnicas, es decir, el estudio,
descripción, clasificación, codificación y explicación de las técnicas. La influencia
anglosajona introdujo la confusión terminológica de emplear el término «tecnología» en
lugar de «técnica» dándole sentido más noble que la segunda, que se refiere a un
conjunto de procedimientos para lograr un fin determinado, como adaptar el medio y
satisfacer nuestras necesidades.” (Wikipedia Org., 2013)
Tecnología
(Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη,
arte, y λόγος, tratado).

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del
conocimiento científico.
2. f. Tratado de los términos técnicos.
3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte.
4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector
o producto. (Real Academia de la Lengua Española)


"Acciones dirigidas a satisfacer necesidades del ser humano y el animal, aprovechando los
medios disponibles o construyéndolos... con lo cual queda definida, en sentido más
amplio, como esquema de acción"(Martínez y Méndez, 1994)

¿Qué son Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?


“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a veces denominadas nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) son un concepto muy asociado al
de informática. Si se entiende esta última como el conjunto de recursos, procedimientos y
técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta
definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar
de una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la información”
(Wikipedia Org., 2013)









“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el
conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a
otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para
almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a
otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes”
"El conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la
información que generan nuevos modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos
modelos de participación y recreación cultural"(González, 1999)
“Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son utilizadas para referirse a
una serie de nuevos medios como los hipertextos, los multimedios, Internet, la realidad
virtual o la televisión por satélite. (…) dichas tecnologías tienen un carácter de
interactividad en tornos a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales, y su
hibridación como son los multimedia.”(Cabrero, 2000)
“TIC es la abreviación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales
permiten almacenar, procesar, transmitir y presentar contenidos a través de programas
informáticos. Actualmente, las TIC son transversales a los diferentes aspectos del diario
vivir de las personas, facilitando y optimizando la calidad de vida de muchos, gracias a los
diferentes servicios y beneficios que se prestan a través de la red. Asimismo, permiten
fortalecer la productividad y la educación teniendo en cuenta las múltiples herramientas
existentes que contribuyen a esto” (Alta Consejería Distrital de TIC, 2012)

5.1.2

Visión sistémica de la tecnología

Cómo podemos evidenciar en los anteriores literales del presente documento, no es sencillo
encontrar un punto de confluencia de todos los conceptos que relacionan a las tecnologías y en
particular a las TIC. Más aun, es posible que la definición que un médico, químico o laboratorista
tengan acerca del concepto de tecnología sea completamente diferente al que posea un Ingeniero
Industrial o la que pueda utilizar un Ingeniero de Sistemas y Computación.
Por tanto, es necesario tener un concepto claro sobre el cual abordar el estudio de las
herramientas tecnológicas, el cual debe contener todos los aspectos que se consideran
importante, ya sea en la práctica tecnológica o en los procesos de innovación de la misma. Por
tanto, la mejor forma de ver la situación problema es definiendo la tecnología no como un ente
sino como un sistema complejo, en el cual se ven interpretados todos los roles de manera
individual y permita ver las interacciones entre los mismos, dando lugar a todo tipo de
propiedades emergentes. A esta visión particular la vamos a conocer como sistema tecnológico.
Un sistema tecnológico como lo propone el historiador Thomas P. Hughes (1987) señala que los
sistemas que usan tecnologías están sujetos a una altísima complejidad tanto en manejo como en
ejecución de toda práctica y la existencia de no solo un tipo de elemento que compone la
tecnología, sino que es un extenso y heterogéneo grupo de componentes los que componen lo
que él denomina como sistema tecnológico. Estos componentes de la tecnología pueden ser
artefactos físicos (técnicos), organizacionales (tales como las empresas, las compañías de servicios
y las prácticas financieras), asunto cognitivos o científicos (libros, artículos, enseñanza y programas
de investigación y desarrollo) e igualmente recursos naturales que puedan ser considerados parte
de un sistema científico.
Una simplificación posterior del modelo de Hughes (1994) permitió identificar los tres
componentes principales en todas las tecnologías que dan lugar a tres enfoques de la tecnología:
El artefacto, el intelectualista o cognitivo y el sistémico.

Ilustración 1. Visión sistémica de la tecnología

Gestión artefactual

Cuando nos referimos a la gestión artefactual, consideramos a aquella representación de la misma
que hace referencia a todos los productos que son materiales o de naturaleza material, o como
resultado de procesos industriales o de producción. Automóviles, teléfonos, celulares desde la
gama baja (O mejor conocidos como flechas) hasta los de alta gama (inteligentes), computadores,
tabletas y tantos otros equipos serían ejemplos de artefactos resultados de la tecnología y que
cumplen las condiciones de esta definición de la tecnología (Osorio, 2002).
Esta no es una visión global del modelo de tecnología que se maneja en la actualidad, pero hace
una referencia directa a un proceso que en ingeniería se conoce como la visión de túnel, que
corresponde al pensamiento práctico en el cual la tecnología empieza y termina en la máquina
(Osorio, 2002). Esta gestión de los artefactos nos da, además, varias características sobre la
construcción de la definición de tecnología:




La tecnología como artefacto es monetizada, es decir, está sujeta a la capacidad
económica de las personas que la poseen.
La tecnología posee una búsqueda de virtud que impulsa su avance, ya que buscan
siempre la mejora de su utilidad y su eficacia.
Las tecnologías serían productos neutros, es decir, la sociedad que la posee es quien
decide si esta se usa para el bien o para el mal. Esto mismo nos da la idea de una
separación entre la tecnología y la sociedad.

Gestión cognitiva

Este punto de vista acerca de la tecnología se encuentra centrado en una relación que no es trivial
en el estudio de la tecnología: la tecnología es ciencia aplicada. Este es un concepto bastante
discutido en la actualidad, ya que subyace la idea de que existe un modelo en el cual la tecnología
es el que permite el desarrollo de las ciencias, y a su vez de las sociedades, pero esto no es cierto
para todos los contextos y en todos los campos, en los cuales la tecnología lo que genera son
mayores desigualdades, aumentan los riesgos asociados al tipo de uso que tiene la tecnología y
cientos de resultados no previstos (Osorio, 2002).
Algunos de los postulados que permiten ver que una parte del modelo tecnológico corresponde a
la idea intelectual son las siguientes:



Las reglas tecnológicas deberían ser consecuencias deducibles de leyes científicas, por lo
que el desarrollo tecnológico es una consecuencia directa de la investigación científica.
La tecnología tiene la capacidad de modificar los conceptos científicos a su vez, por lo que
se generan ciclos de realimentación en el proceso.





Aunque tengan una relación estrecha, la tecnología desde el conocimiento utiliza las
problemáticas y su aplicaciones de manera diferente a como los abordaría la tecnología
artefactual.
Las tecnologías son altamente dependiente de las habilidades técnicas que se puedan
utilizar, y el puente que los enlaza es la tecnología.

Gestión organizacional

Finalmente, podemos ver una representación de la tecnología misma como un sistema, el cual se
encuentra diseñado para realizar que le asigna el dueño del mismo. El concepto organizacional nos
permite integrar no solo a los artefactos como máquinas sino que integra todos los aspectos
anteriores y permite construir un modelo complementario entre la realidad tecnológica, su
construcción y su consecuente (Osorio, 2002). Éste concepto, en resumen, nos permite dar una
idea que existe un modelo final de práctica tecnológica.
La gestión organizacional de la tecnología nos permite abarcar los tres conceptos, para dar
clausura a este modelo de tecnología:





El aspecto organizacional relaciona a todas los actores de la tecnología de manera activa y
directa. Esto hace que las actividades intelectuales de ingenieros, diseñadores, técnicos,
usuarios y consumidores sean partícipes en la administración de la tecnología y el
desarrollo de las políticas públicas.
El aspecto técnico involucra a las máquinas, técnicas y conocimientos, con el fin último de
que las tecnologías funcionen.
El aspecto cultural o ideológico, que se refiere a los valores, las ideas y la actividad
creadora que corresponde a la tecnología, se encuentra siempre incluido.

La siguiente tabla resume todos los aspectos relevantes de esta visión global de la tecnología.

Definiciones

Artefactual
Las tecnologías son
herramientas o
artefactos

Relación con la
sociedad

Determinismo
tecnológico

Relación con la ciencia Artefactos industriales

Cognitivo

Sistémico

La tecnología es ciencia
aplicada

La tecnología es un
sistema complejo

Determinismo
tecnológico producto de Tejido sin costuras.
comunidades científicas Impulso tecnológico
Conocimiento mediante
reglas y leyes

Conocimientos
científicos
heterogéneos

Relación con la
innovación

Difusión de la
innovación por las
máquinas

La invención, la
investigación y el
desarrollo

La innovación es
social y cultural

Tabla 1. Enfoques sobre la tecnología. Tomado de Osorio (2002)

Ahora, las tecnologías no solo se deben abarcar desde un modelo que permita entender su
funcionamiento, la génesis de las mismas y su función en la sociedad, sino que deben ser
trabajadas in situ y entender las implicaciones de desarrollar y trabajar con tecnologías con
comunidades de características tan particulares como las del municipio de Guasca, por lo que es
necesario introducir dos términos finales: las tecnologías sociales y las tecnologías de inclusión
social

5.1.3

Tecnologías sociales y tecnologías de inclusión social

Es entendido como tecnologías sociales “una forma especial de diseñar, desarrollar, implementar
y gestionar tecnologías orientadas a resolver problemas, generando dinámicas sociales y
económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable” (Thomas, 2009)
Esta concepción de que las tecnologías permiten resolver este tipo específicos de problemáticas le
da una relevancia importante de estudio, ya que es con base en la idea de la tecnología en la
sociedad que se generarán todas las dinámicas resultadas de su uso y como afirma en el texto
Hernan Thomas (2009):
“Dado el alcance, escala, profundidad de la problemática de la pobreza en la región, el desarrollo
de las ‘tecnologías sociales’ (…) reviste una importancia estratégica clave para el futuro de América
Latina. La inclusión de las comunidades y grupos sociales dependerá, probablemente, de la
capacidad local de generación de soluciones tecno-productivas tanto adecuadas como eficaces.”
Por tanto, entendemos como tecnologías sociales todo tipo de sistema tecnológico, el cual es
susceptible de ser utilizado para el empoderamiento ciudadano, y especialmente dirigido al
desarrollo de los proyectos autónomos y colaborativos que realiza una comunidad. Estos sistemas
tecnológicos deben estar diseñados de un modo abierto (O como un sistema cerrado con
homeostasis) para maximizar las probabilidades que tengan de apropiación ciudadana que
permita su reconfiguración y remezcla para darle los usos que sean necesarios (Freire, 2011)
Pero con el tiempo podemos extender el concepto de tecnología social para incorporar nuevas
prácticas y nuevas formas de producción que generen una nueva economía para la región en la
cual se esté trabajando. Por tanto, es importante tener en cuenta tres ejes sobre los cuales se
generan las dinámicas de tecnología social:

1. Subjetividad: Hay que hacer visible la diversidad social del contexto, reconociendo las
diferentes subjetividades que conforma la trama social de una ciudad o municipio. Esto
implica que se debe trabajar también con grupos sociales minoritarios y/o marginados.
2. Infraestructura: Se debe considerar de manera prioritaria el desarrollo de la
infraestructura que soporte el sistema tecnológico para que este permita el uso autónomo
y creativo por parte de la ciudadanía.

3. Economía: Hay que buscar proveer oportunidades, espacios y dinámicas cohesivas a los
proyectos que favorecen el desarrollo de una economía social en la que los sectores de la
población marginalizados y/o con escasos recursos pueden desarrollar nuevas actividades
financieras. Estos son proyectos en que la rentabilidad económica se acompaña de
beneficios sociales no financieros (“Economía Social”) (Freire, 2011)

5.2

Metodología de Sistemas Flexibles

5.2.1

Antecedentes

A principios de los años 80’s, el profesor Peter Checkland de la Universidad de Lancaster, empezó
a explorar una nueva metodología para Ingeniería de Sistemas (Programa de estudio), aplicándolo
a situaciones de administración desordenada, más que a los modelos de problemas a los que
estaba habituado a trabajar como lo son los problemas estructurados (Sistemas duros o rígidos),
con el fin de determinar si esta metodología que proponía era adecuada para problemas de
naturaleza no rígida o “flexibles”. Esta investigación dio como resultado la génesis de la
Metodología de Sistemas Flexibles – o SSM por sus siglas en inglés (Chica Velez, 1998).
La SSM emerge como una alternativa ante situaciones en las cuales no existen claras definiciones
del modelado del sistema y del problema, el cual suele ser no estructurado, a las cuales dar
solución de manera participativa, activa e incluyente. Esto implica que se debe enmarca dentro de
un modo de investigación-acción, en la cual el observador o investigador debe tener un
involucramiento directo dentro de la situación problema y con base en la experiencia dada como
resultado, reflexiones y lecciones del sistema mismo (Murillo Rojas, 2002). Esta metodología tiene
como objetivo introducir mejoras en áreas de interés al activar entre la gente involucrada en la
situación un ciclo de aprendizaje o de realimentación. El aprendizaje o realimentación se lleva a
cabo mediante el proceso iterativo de usar conceptos de sistemas para reflexionar y debatir las
percepciones del mundo real, llevando a cabo una acción en el mundo real, para de nuevo
reflexionar sobre los sucesos que ocasionó el uso de dichos conceptos. La reflexión y el debate se
estructuran mediante algunos modelos sistémicos, concebidos como tipos holísticos ideales de
ciertos aspectos de la situación problema, no como informes de esta.

Para el estudio del contexto en el cual vamos a trabajar y definir si la metodología que vamos a
utilizar para el análisis y posterior implementación eran verdaderamente útiles, era necesario
determinar las características del municipio, el tipo de sistema en el cual se encuentra inmersa y
las características que fueran necesarias para conocer si este es un problema suave, se toma como
referencia un estudio anterior del municipio de Guasca, el cual afirma que es un sistema pluralista,
democrático y de desarrollo sistémico (Caicedo, 2011) con lo cual podemos afirmar que la
metodología de Sistemas Flexibles es adecuada para este problema en particular.

5.2.2

Características del modelo

La metodología de sistemas flexibles ha aparecido en dos versiones desde que la formulara el
profesor Checkland en los años 80’s, cada una con características interesantes, pero por motivos
de claridad y practicidad al momento de su aplicación usaremos la versión conocida como la de los
“Siete pasos”, la cual es la primera en aparecer. Esta versión posee cuatro características que la
hacen muy diferente de su hermana, los cuales serán descritos a continuación:
Intervención
El propósito que subyace en la metodología de sistemas flexibles consiste principalmente en lograr
que en la situación problemática en la cual se está trabajando se generen mejoras, y no como
erróneamente se considera, en el cual esta sirve para realizar únicamente análisis sobre el
problema. Esto implica que nuestro modelo no solo debe pensar en los problemas del diseño del
sistema, sino que debe considerar las dificultades subyacentes a llevar este a la realidad y concluir
con su implementación. La principal dificultad que se debe considerar es que las soluciones serán
insuficiente o incluso inútiles si los actores no presentan disposición a llevarla a cabo (Mejía
Delgadillo, 2013).
Sistémica
Esta metodología debe primero hacer consideraciones sobre el sistema que se va a trabajar antes
de permitirse una intervención. Es decir, estamos tomando la situación problemática en un
contexto global y no como cada una de la partes, tal cual como lo hace el pensamiento sistémico.
Esta característica nos permite, adicionalmente, tener en cuenta propiedades emergentes que se
generen de la misma dinámica interna del sistema. A lo que nos va a llevar esta metodología al ser
sistémica es que podremos coordinar las actividades que conforman el sistema y no solo a
optimizar cada una de ellas, y a su vez podremos anticipar y lidiar con las perturbaciones que sufra
el sistema. (Mejía Delgadillo, 2013)

Democrática y participativa
Cuando nos referimos a que esta metodología es democrática y participativa lo que implica es que
son los involucrados dentro de la situación los que conocer cómo funciona el sistema, ya que son
ellos quienes se encuentran inmersos, lo cual implica que son las personas quienes deben tomar
las decisiones. Esto también implica que son las personas y su visión de la problemática las que
determinan las características del sistema, lo que puede hacer que alguna situación sea para
ciertas personas una dificultad para otros no lo sea. Además, estas mismas visiones del mundo que
tienen las personas se encuentran altamente restringidas en la medida que son ellos quienes
definen el sistema. Con esta metodología lo que se busca es que las soluciones y propuestas de
mejora que se implementen logren el entendimiento mutuo de todos los involucrados, ya sea que
se favorezca o no (Mejía Delgadillo, 2013).
Aprendizaje
Finalmente, esta metodología propende que se generen procesos de aprendizaje dentro del
sistema que se trabaja. Esto se encuentra principalmente motivado por el hecho de que nos
enfrentamos a sistemas flexibles, en los cuales tenemos muchos actores, con diversas visiones del
mundo y con metas muy diferente, lo que hace que no se pueda cumplir con las condiciones de
todos ellos, lo que hace que no se pueda llegar a optimizar una solución. Esta metodología busca
que en las partes involucradas se generen procesos de aprendizaje, es especial con lo relacionado
con la situación y con las percepciones de los otros actores sobre la misma situación. Esto implica
que deben estar incluidos todos los actores durante este proceso o que por lo menos existe una
representación de los mismos tanto en el modelamiento como en la implementación de la
solución de la problemática.

5.2.3

Modelo de los siete estados

La metodología de Peter Checkland, según expone en su libro “Pensamiento de sistemas, práctica
de sistemas” (Checkland, 1993) está compuesta por siete fases o pasos distintos con los cuales se
espera la consecución de los objetivos sistémicos que se adscriben a la solución de la problemática
en cuestión. Estos siete pasos tienen como objetivo, como muchas otras aproximaciones
sistémicas, la comparación entre el mundo que es percibido por los participantes y por el
investigador, y otro modelo que permite entender cómo debería ser este. Fuera de esta
comparación también podemos tener un mejor entendimiento del mundo (Investigación) y las
ideas que han de permitir el mejoramiento (acción) (Williams, 2005). Como afirmamos al principio
del capítulo, el modelo clásico de la metodología de SSM posee siete pasos, los cuales se dividen
entre la indagación cultural y la indagación basada en la lógica. Por indagación cultural, nos
referimos al proceso de decodificación de nuestra situación problemática en expresiones del

sistema que permitan contextualizarlo. Es decir, evalúa tanto la intervención en sí como el sistema
social existente y el momento político del momento. En cuanto al flujo de análisis basado en la
lógica incluye en entendimiento de todo el sistema que existe, en el cual se realiza el
nombramiento, el modelamiento de la solución y la comparación de los sistemas escogidos. Estos
son los siete pasos de la metodología:

Ilustración 2. El proceso del SSM. Tomado de (Murillo Rojas, 2002)

Situación problema y el problema expresado

En el paso 1 y 2 de esta metodología primero debe determinar en primera medida cuál es la
situación problemática con la cual se va a trabajar y, a su vez, esta misma traducir todas las
variedades de percepciones que se encuentran presentan en la situación problemática.
El primer paso (Situación problema) se basa en conocer, explorar y definir la situación de alguna
manera. Por tanto, lo primero a lo que se debe apuntar es preguntar es lo que realmente estamos
explorando como una situación problemática, es decir, hay que determinar aquello que estamos
estudiando como un problema. En este estado, lo importante no es realizar una definición
exhaustiva sobre la problemática que estamos trabajando sino evaluar de manera general aquello
que nos interesa de la misma. Este es un punto de partida arbitrario y puede cambiar

dependiendo de ciertos aspectos de la organización del problema, por ejemplo, en algún
momento podemos optar por abrir la frontera de la situación de barrer en más aspectos de la
situación. Un poco como objetivo de evaluación gratuita, no estamos particularmente obligados
por las definiciones formales o límites organizacionales. Recopilamos los datos tanto como
podamos, cualitativa, cuantitativa, por cualquier método que parezca más adecuado, ya sean
encuestas, observaciones o mediciones (Williams, 2005). Esto implica que debemos realizar los
siguientes procesos:






Reunir información sobre la estructura y los procesos que se encuentran bajo observación
(Ya sea a partir de la observación informal del analista o mediante procedimientos
formales de muestreo). (Chica Velez, 1998)
Recolectar datos secundarios de la problemática (Como actas de reuniones) y realizar
entrevistas informales a las personas que están o son afectados por la problemática.
(Chica Velez, 1998)
Un método alternativo que se puede realizar es construir las definiciones raíz de la
problemática y los modelos conceptuales como una herramienta alternativa para
promover estas etapas. Esto no es deseable en realidad, porque implica realizar
“definiciones raíz” incompletas que se deben ir ajustando durante la construcción de estas
etapas.

En cuanto a la segunda etapa de este proceso (Problemática expresada) a lo que apunta es a
buscar convertir la problemática debe ser expresada de alguna manera, una vez se ha obtenido la
información suficiente. Para esto, es necesario definir una herramienta que permita conocer toda
la información relevante en contexto y relacionarla con las visiones de los actores de la misma, por
lo que implica utilizar las gráficas enriquecidas definidas por el profesor Checkland (1989).
Los cuadros o gráficas enriquecidas son una representación visual de la situación problema que se
está abordando teniendo en consideración el no incluir juicios de valor propios de investigador,
con lo que se busca identificar patrones generales que reúnan las características de la situación.
La representación gráfica debe tender a ser lo más completa posible, por lo que incluye la
información relacionada con la estructura organizacional, los canales de comunicación y otras
consideraciones que podríamos catalogar como dura o rígida y también incluir las interpretaciones
subjetivas que tenemos de los actores, lo cual constituye el componente suave o flexible de esta
metodología. (Murillo Rojas, 2002)
El profesor Checkland propone ciertos elementos que deben ser incluidos y deben ser explícitos a
la representación gráfica para que la misma sea realmente enriquecida. Estos elementos son:






Estructuras
Procesos
Clima
Personas
Problemáticas expresadas por las personas



Conflictos.

Una vez se obtiene y clasifica esta información, lo importante es llevarla a la forma gráfica. Esta
debe mostrar todo el problema en su extensión, relacionar los aspectos anteriores y dar un
conocimiento extenso y en contexto de toda la situación problema.
Definiciones raíz de los sistemas relevantes

Una definición raíz es una descripción concisa de la actividad de un sistema humana el cual refleja
el punto de vista particular de un sistema. Esta expresa el propósito núcleo de un sistema de
actividad con propósito definido. Dicho propósito núcleo siempre se expresa como un proceso de
transformación en el cual una entidad entre dentro de este sistema, es modificado por la dinámica
específica del sistema en una forma nueva de la entidad, la cual es el resultado (Murillo Rojas,
2002). Ésta será entonces una visión idealizada de lo que debería suceder de ser un sistema
relevante. Todo este propósito de modelaje de estas definiciones se enfoca principalmente en lo
siguiente:






Describir en la esencia del problema lo que se propone que se va a realizar.
Determinar y estructurar las motivaciones de todo el trabajo actual.
Manifestar quienes son los actores relevantes que van a relacionar con el proceso de
transformación.
Determinar las personas que se verán beneficiadas o afectadas con todo el proceso.
Estimar el entorno de trabajo de todo el sistema (Clausura organizacional) y a partir de
ellos determinar las limitaciones tanto en acciones como en actividades.

Por tanto, para lograr las definiciones raíz de la situación problema, Peter Checkland (1990)
sugiere el uso de una formulación conocida por sus siglas en inglés como CATWOE o por su versión
en español como CATWORA. Esta es una herramienta mnemotécnica que ha demostrado ser muy
útil para considerar todas las ideas importantes dentro de la formulación. A continuación se
explica cuál es el significado de cada una de las letras de esta herramienta.

Consumidores
Actores

C
A

Víctimas o beneficiarios de la actividad
Personas que causan o manejan los procesos
de transformación o las actividades del sistema

Transformación

T

Actividad con un propósito definido que
transforma una entrada del sistema en una
salida

Visión del
mundo

W

Estructura presupuestada que hace de la
definición raíz una definición significativa

Organizadores

O

Propietarios o responsables del sistema

Restricciones
ambientales

R
A

Imposiciones del entorno. Interacciones con
otros sistemas
Tabla 2. Definiciones raíz: CATWORA

Modelos conceptuales

Una vez hemos logrado en las etapas anteriores una compresión completa del sistema a través de
tener unas definiciones raíz robustas, es importante realizar el modelamiento completo del
sistema con esta información y esto se logra con la construcción de los modelos conceptuales.
Estos modelos son un conjunto de las actividades que un sistema en un nivel idealizado debería
realizar para cumplir con todos los requerimientos que presenta dicha definición. Esto lo que nos
dice es que el modelamiento nos debe dirigir a resolver las preguntas acerca de cuáles son las
actividades a realizar y cuál es la secuencia ideal en la cual se debe llevar a cabo el proceso de
transformación (Murillo Rojas, 2002).
Un modelo conceptual debe construirse empleando el menor número de verbos posibles, que
sean necesarios para desarrollar la tarea o transformación. Vale la pena anotar que el modelo no
pretende una descripción exhaustiva de toda la situación en la realidad, solo logra mostrar el
conjunto estructurado de actividades que todo el modelamiento lógico del problema requiere que
exista en un sistema (Chica Velez, 1998).
Este modelamiento lógico lo que nos permite es organizar el modelo con relación de dependencia
entre cada una de las actividades y teniendo en cuenta sus sinergias, permitiendo determinar una
heurística que debe existir y se debe llevar a cabo en el sistema:
1. Determinar cada una de las actividades que son necesarias para llevar a cabo la
transformación. Todos estos deben ser verbos en imperativos y deben estar en la misma
escala.
2. Determinar aquellas actividades que han de ser llevadas a cabo de manera independiente
del resto.
3. Colocar todas las actividades en una línea, y cada una de las actividades que son
dependientes de alguna manera de las actividades del punto anterior se deben colocar en
la fila siguiente, de manera iterativa hasta que todas las actividades se encuentren
organizadas.
4. Indicar las relaciones de dependencia entre cada una de las actividades del sistema.
5. Reorganizar las flechas para evitar la superposición de lo posible. Añadir un medio para
evaluar el desempeño e incluir los aspectos del medio ambiente identificados en
CATWORA.
6. Una vez construido este modelo conceptual, debemos evaluar la existencia de las
siguientes propiedades que deben estar en el sistema:











Un objetivo continuo (que puede ser determinada de antemano
intencionadamente o asignado a través de la observación - intencionalmente)
Una medida de los resultados
Un proceso de toma de decisiones
Componentes que son también sistemas (es decir, la noción de sub-sistemas)
Componentes que interactúan
Un medio ambiente (con el que el sistema puede o no interactuar)
Un límite entre el sistema y el entorno (que puede ser cerrada o abierto)
Recursos
Continuidad

-

Los modelos conceptuales y las definiciones raíz suministran un medio para explorar las diferentes
percepciones de la actividad humana, pero no hablan de lo que la actividad realmente es. Por
tanto, es necesario que este modelo sea comparado con la realidad, a través de la comparación y
las ideas de mejora que se deben tener para el mejoramiento del sistema. He aquí el poder que
tiene la metodología de sistemas flexibles.
Modelo vs Mundo real

Todo este proceso de los pasos anteriores solo han conducido a tener un medio claro para llegar al
fin que es mejorar la problemática identificada. Es, por tanto, muy valioso realizar una
comparación directa entre el modelo conceptual generado con la realidad percibida, con lo cual
generar un debate que conduzca acerca de los cambios posibles que se deben hacer para mejorar
el sistema. Para esto, Checkland (1981) describe cuatro mecanismos con los cuales llevar a cabo tal
comparación:
1. Discusión informal: Tomar un número de modelos y buscar las principales diferencias de
estos en relación de estos en relación con las percepciones actuales.
2. Cuestionamiento formal: Los modelos se usan como una fuente de interrogaciones acerca
del mundo real. Las respuestas a estas interrogaciones da inicio al debate, el cual puede
ser conducido de una forma que parezca adecuada a la situación real.
3. Escritura acerca del escenario: En este mecanismo se describe cuál es comportamiento
futuro que se espera del sistema que se encuentra plasmado en el modelo conceptual en
papel.
4. Modelamiento de la realidad bajo la misma estructura de los modelos conceptuales: Este
mecanismo lo que busca es que todo el proceso de construcción del modelo conceptual
sea comparado con el modelo no idealizado, con lo cual señalar las diferencias
significativas que se tengan, las cuales deben ser discutidas.
Adicional a todo esto, es vital agregar también procesos de monitoreo y control que garanticen la
subsistencia del sistema y todas sus entidad ante cambio en el ambiente o en el sistema. Para eso,

se evalúan las salidas que tenga el sistema en relación con tres criterios, los cuales determinar si
las salidas son exitosas, y de no serlas permite tomar nuevas acciones de cambio con relación a
esto. Los criterios a utilizar son:




Eficacia: Verifica si los medios elegidos funcionan de manera adecuada para lograr las
salidas del sistema. Permite medir el funcionamiento de los medios implementados.
Eficiencia: Mide la utilización de los recursos en relación con las salidas del sistema,
observando si la transformación está siendo óptima en el uso de los recursos empleados.
Efectividad: Este criterio considera una visión futura que tengamos sobre la
transformación. Esto implica que la transformación funciona y usa los mínimos recursos,
pero también que los objetivos del sistema también se cumplen a largo plazo.

Cambios deseables

Una vez se ha considerado y negociado con los actores, los dueños y los beneficiarios acerca de
toda la situación problemática y el modelo conceptual realizado, es necesario tomar en cuenta las
acciones que el sistema debe realizar y que son necesarias para lograr el mejor resultado. Esto se
logra a través de que estos mismos agentes sistémicos identifiquen junto con el investigador
cuáles son realmente posibles. Con posibles nos referimos a que estos sean sistémicamente
deseables, es decir, que el sistema en su conjunto se vea beneficiado con su implementación al
lograr que estas se ajusten con la sociedad y también que sean culturalmente viables, es decir,
que las experiencias y prejuicios han de permitir que estas se realicen (Chica Velez, 1998).
Estos cambios pueden ser de tres tipos:





Cambios de estructura: Son aquellos cambios que se realizan en los elementos estáticos
del sistema, como la forma de organización de los grupos.
Cambios en procedimientos: Son los cambios en aquellos elementos del sistema que se
pueden considerar como dinámicos. Tales son, por ejemplo, los sistemas de información
del sistema.
Cambios en actitudes: Este es el tipo de modificación más complejo de determinar y a la
vez de lograr, ya que considera cambios en las características intangibles que forman parte
de la conciencia individual y colectiva de los grupos humanos, lo cual implica que tales
cambios puedan ser modificaciones en las expectativas del sistema.

Acción de mejora

Dado que la metodología de sistemas flexibles (SSM) no se encuentra centrada en el diagnóstico
sino en buscar acciones de mejora para las situaciones problemáticas, esto implica que los
cambios que fueron identificados en el literal anterior deben ser llevados a la realidad. Una vez
estos se encuentran en funcionamiento, se debe realizar la implementación del sistema de

monitoreo y control y a su vez revisar que los cambios propuestos sigan siendo deseables
sistémicamente y culturalmente viables. De esto no estar funcionando o tener de nuevo falencias,
es recomendable empezar de nuevo el proceso para que este se realimente mediante procesos
dinámicos.

5.3

Diseño Idealizado

La metodología del diseño idealizado es una técnica útil para diseñar el futuro deseado de una
organización o un sistema. Fue desarrollada por Russell L. Ackoff en la Wharton School de la
Universidad de Pensylvania. Esta técnica supone que si bien un individuo no puede conocer y en
consecuencia controlar el futuro en su totalidad, si puede influir en éste; por lo que más que
esperar que lo conozca, se pretende que lo diseñe. (Montilla A., 2012)
Un diseño idealizado es una descripción operacional de una organización que emerge de un
conjunto de propiedades deseables. Esta descripción operacional emergente por definición,
disuelve la situación problemática de la que se deriva el diseño idealizado. Una descripción
operacional significa no sólo un listado de características deseadas sino también un conjunto de
actividades relacionadas entre sí. (Montilla A., 2012)
Para Ackoff, un problema tiene cinco tipos de componentes:








Aquel o aquellos que se enfrentan al problema
Variables controlables: Aquellos aspectos de la situación del problema que pueden ser
controladas por quienes toman las decisiones. Estas pueden ser cuantitativas o
cualitativas. Es con base en estas variables que se toman las decisiones
Variables no controlables: Aquellas variables que se salen de los aspectos en los cuales
puede tomar las decisiones los dueños del sistema, pero que pueden afectar los
resultados del sistema. Estas constituyen el ambiente del sistema y son de la misma
naturaleza de las variables controlables.
Las restricciones: Se imponen ya sea dentro del sistema o fuera de él, y son los que
definen el comportamiento de las variables.
Un conjunto de posibles resultados: Estos son producidos por la selección de las personas
que toman las decisiones y las variables no controlables. Deben ser posibles por lo menos
dos resultados, y estos deben ser desigualmente deseables para que la selección sea real y
significativa.

Al tratar una situación problemática, el que decide debe desarrollar el concepto de la misma, es
decir, debe resolver la problemática. Se dice que el problema se ha resuelto si quien toma las
decisiones escoge los valores de las variables que maximizan el valor del resultado, es decir,
cuando optimiza. Si selecciona los valores de las variables que no maximizan el valor del resultado,
pero que producen uno que sea suficientemente bueno lo ha resuelto no por optimización sino
por satisfacción. Una tercera posibilidad es que quien toma las decisiones disuelve el problema
cambiando los valores de las variables (Chica Velez, 1998).

El resultado de la solución siempre se puede considerar como el medio para consecuencias
definitivas. Los resultados definitivos que se desean son los únicos que pueden tener un valor
intrínseco, porque no tienen consecuencias. A este resultado final y definitivo se le conoce como
ideal (Chica Velez, 1998).
Por tanto, para esta metodología se pueden considerar los problemas como de dos tipos
diferentes:
 Aquellos que implican destrucción, eliminación o moderación de algo que está presente,
pero indeseado. Estos problemas orientados negativamente tratan de eliminar la fuente
de descontento.
 Aquellos que implican adquisición o el logro de algo ausente, pero que se desea. Estos
problemas orientados positivamente, tratan de tener acceso a una fuente de satisfacción.

5.3.1

Proceso de diseño idealizado

El diseño de un futuro deseable se debe llevar a cabo con el pensamiento de la realimentación y
con la utilización del diseño y rediseño idealizado de aquello que se esté planeando. Esta debe ser
una manifestación explícita de aquello que los diseñadores del sistema podrían obtener del
mismo.
Este puede ser usado en una diversidad de contextos, que va desde sistemas pequeños, grandes e
incluso a los individuos, y se aplica tanto a sistemas completos como a las partes del mismo. Este
debe tener en cuenta las siguientes restricciones:




Tecnológicamente factible: Este punto no tiene como objetivo la exclusión de la
innovación tecnológica, sino que tiene por objeto evitar el diseño se convierta en un
experimento de ciencia ficción. En este punto también se busca la eliminación teórica de
las restricciones externas del sistema (Políticas, económicas, legales, etc.)
Viable operativamente: El sistema que se encuentra actualmente en diseño debe buscar
que luego de encontrarse en operación con el diseño y rediseño idealizado, este debe
lograr tener continuidad durante el tiempo y la supervivencia en el medio.

Por tanto, el diseño idealizado fomenta la creatividad porque relaja las restricciones impuestas
internamente. Además, alienta la exploración de áreas anteriormente obstaculizadas, ya sea por
los tabúes que se imponen las personas o el mismo sistema o ya sea por la cultura.

5.3.2












Características del diseño idealizado

El sistema y su estado ideal debe ser flexible y susceptible al cambio con facilidad para que
tal se pueda mejorar de manera continua.
Un diseño idealizado no es utópico porque es susceptible de que se le mejore. Este se basa
en el reconocimiento de que ningún diseño idealizado puede seguir siéndolo por mucho
tiempo. Por lo tanto, el producto de un diseño idealizado no es un estado o sistema ideal
sino que es un estado o sistema que busca lo ideal.
En el diseño idealizado, los diseñadores no tienen que fingir que todas las soluciones
finales para las preguntas que pueden surgir acerca del ideal. El diseño debe hacerse con
miras a un estado en donde sea posible encontrar las respuestas que no se tienen. De lo
anterior, el diseño está sujeto a una continua revisión a la luz de la información,
conocimiento, comprensión, discernimiento e imaginación adquiridos recientemente.
En el diseño idealizado, como en todos los diseños, partes que se ensamblan para formar
un todo. El diseño, particularmente el diseño idealizado, se concentra en las propiedades
del conjunto.
El principal obstáculo entre el hombre y el futuro que éste desea, es el del propio hombre.
El diseño es un medio de convertir en posible lo aparentemente imposible.
Facilita la amplia participación de todos aquellos que se ven potencialmente afectados por
el producto de la misma. El proceso de diseño no requiere de habilidades especiales
(todos pueden participar) y permite que los participantes estén conscientes y expresen sus
preferencias de estilo e ideas
La idealización tiende a crear un consenso general entre quienes están comprometidos,
debido a que ésta se concentra en los valores finales y, generalmente, existe menos
desacuerdo acerca de dichos valores que dé los objetivos a corto plazo y los medios para
alcanzarlos

Es por tanto que el diseño idealizado se convierte en una herramienta complementario al
modelamiento que vamos a realizar a través del uso de la metodología de sistemas flexibles. No
hay que pensar que el diseño idealizado es el único mecanismo para la resolución de problemas o
para la planificación estratégica de los recursos de una organización, pero son un alternativa que
va permitir estimular la actividad creativa tanto del investigador y conocer los objetivos propios,
así como la participación de los actores de manera más activa para el empoderamiento de las
tecnologías.

6. Casos de éxito en implementación de TIC
Una vez hemos determinado cuáles son las herramientas teóricas que hemos de usar para el
diagnóstico de las problemáticas, construcción de las soluciones y el modelamiento del sistema,
también es importante determinar cuáles son aquellos factores que se deben incorporar dentro
de este proceso para lograr llegar a los mejores resultados. Este objetivo lo vamos a desarrollar
por medio de la determinación de aquellos factores de éxito que han conducido a que proyectos
de características similares sean exitosos en cada uno de sus respectivos contextos. Adicional a
esto, hemos de estudiar cómo afectan ciertos factores como la economía, la población y el sexo al
momento de lograr estos objetivos de implementar tecnologías. Todo esto ha de conducir a tener
un modelamiento más adecuado, ajustado a las características del problema y a unos resultados
que tengan sostenibilidad y viabilidad.

6.1

Tecnologías para el desarrollo rural

La investigación sobre el fracaso de proyectos tecnológicos es bastante limitada y la mayoría se
concentra en considerar los fracasos de manera genérica como fallas en la administración de los
proyectos. Por tanto, el objetivo de este apartado es estudiar ciertas características que han
tenido los proyectos en desarrollo rural, desarrollo de tecnologías sociales, construcción de
soluciones a problemáticas de las poblaciones en las regiones rurales de cada uno de los países en
los cuales se incorporan tecnologías o simplemente casos donde las TIC han jugado un papel vital.
Es importante entender que este proyecto no se basa en la revisión bibliográfica sobre este tipo de
proyecto sino entender la relevancia que tienen las tecnologías en estos casos de estudio.
6.1.1

Países desarrollados

Comisión de comunidades europeas

La comisión de comunidades europeas es un organismo
multilateral que se desarrolló después de la creación de la
comunidad económica europea con el objeto de impulsar a las
comunidades rurales. Uno de los proyectos que más se destaca
es el impulso en tecnologías que dio este organismo al permitir
la interconexión de los lugares alejados a través de internet de
banda ancha de alta calidad, con lo cual proponían mejorar la
competitividad de los agricultores, la calidad de vida y la
diversificación de la economía rural. (COMMUNITIES, 2009)
Se identificaron ciertos factores de éxitos en la buena aplicación de este proyecto, los cuales
resaltamos:







Ofrecer TIC bajo demanda y oferta es deseable.
Las TIC deben ser apoyo para asistencia técnica.
Las regiones deben reportar los resultados de sus estudios técnicos por medio de las TIC.
Los gobiernos deben empoderar a los habitantes en buenas prácticas con TIC.
Todas las tecnologías deben ser financiadas por los gobiernos.

TIC en Granada, España

El desarrollo de las tecnologías ha sido crucial en la
competitividad que ha logrado el turismo rural de los
diferentes departamentos de España tales como
Andalucía o Granada. Esto ha permitido hacer un
análisis de diversas naturalezas acerca de la relación
que tienen las firmas, su productividad y el despliegue
de las TIC. Todo esto los ha llevado a predecir como el
desarrollo de las firmas depende tanto de su
comportamiento emprendedor y los agentes
trabajando en turismo rural (Polo Peña & Frías
Jamilena, 2010).

Se identificaron ciertos factores de éxitos en la buena aplicación de este proyecto, los cuales
resaltamos:






El tipo de establecimiento está relacionado con el despliegue de páginas web y de correo
electrónico. Estos son los factores más importantes para determinar el futuro mediante
estimaciones del desarrollo de negocios.
La localización geográfica no hace una diferencia significativa en cuanto al
comportamiento económico de las firmas, mientras que otros factores como la
pertinencia de la información que es mostrada por medio de las TIC si la hacen.
El estudio demuestra una alta y positiva correlación entre el tamaño de los negocios y su
uso de las tecnologías

6.1.2

Países en vía de desarrollo

Desarrollo comunitario en las zonas rurales de Malasia

Malasia es bien conocida por su esfuerzo
para fortalecer su desarrollo de las TIC y
curiosamente la comunidad rural es uno de
los principales objetivos de este tipo de
desarrollos. Las comunidades rurales deben
ser alentadas a utilizar continuamente las
TIC en su vida diaria. Por ello realizaron
varios
proyectos,
tanto
en
el
empoderamiento de las comunidades como
en conocer siempre su percepción de las
mismas (Samah, 2011).
Se identificaron ciertos factores de éxitos en la buena aplicación de este proyecto, los cuales
resaltamos:




Es importante no solo medir la tecnología existente, sino la percepción sobre el uso de las
TIC.
El liderazgo comunitario es importante para su sostenibilidad y empoderamiento.
El uso de las TIC debe ser acompañado por estudios tanto estadísticos como sociales y
culturales.

Sostenibilidad de proyectos con TIC en áreas rurales en países en vía de desarrollo:
Proyecto Dwesa
El proyecto Dwesa es una iniciativa que se ha
desarrollado en países de África y el cual tiene
el objetivo de promover y apoyar el concepto
de Living Lab diseñado internacionalmente. El
área Dwesa, que se encuentra en el distrito
Amathole en el Cabo Oriental, tiene uno de los
Living Labs rurales que ha participado en los
dos últimos años. Este Living Lab "se construye
como una extensión de la universidad y el
trabajo de desarrollo rural dirigido por las TIC y
se centra en la innovación abierta en
aplicaciones y servicios de TIC rurales (Pade,
Mallinson, & Sewry, 2006).

Se identificaron ciertos factores de éxitos en la buena aplicación de este proyecto, los cuales
resaltamos:





El desarrollo rural debe ser impulsado por el uso de TIC.
Sin embargo, las regiones tienen barreras en el uso, acceso y habilidad de las TIC, lo que
los hace inviables.
Todos estos aspectos se deben alinear con la sostenibilidad y ser aplicados de manera
“armoniosa”.
Los proyectos con TIC deben ser receptivos ante cambios.

Desarrollo de infraestructura tecnológica en India

En la india hay un acuerdo general entre
los
responsables
políticos
y
los
investigadores que se necesita para apoyar
diversas actividades comerciales, de
desarrollo y de Gobierno TIC. La
intervención con el programa "Las TIC para
el desarrollo" se mostró como un proceso
que involucra diferentes factores macro y
micro ambientales y captar determinadas
mejoras de bienestar social que los
ciudadanos, especialmente en el contexto
de las limitaciones y el bienestar de la
población rural, que se colocan en el centro de la aplicación de la tecnología. Esto hace que el
impacto de desarrollo mucho mayor y más sostenible. (Dutta & Das, 2011)
Se identificaron ciertos factores de éxitos en la buena aplicación de este proyecto, los cuales
resaltamos:








En las zonas rurales, la confianza mutua es la base de la relación sostenible y la utilización
de los canales existentes de distribución son importantes para el éxito de la intervención
de las TIC.
Programas de capacitación y desarrollo adecuados de los recursos humanos aumentan las
posibilidades de éxito de los proyectos TIC.
Aplicación de la tecnología y su mantenimiento son considerados uno de los factores
críticos de éxito al aplicar de mecanismo basado en e- gobernanza de las TIC para que el
proyecto tenga éxito.
Sistemas para la participación activa de todos los interesados mejorar el funcionamiento
efectivo de las plataformas TIC.
Una visión clara en la fase de inicio del proyecto es un factor crítico de éxito que puede
contribuir al éxito de los proyectos TIC.

6.2

Desarrollo económico y las TIC

El desarrollo económico de los países se ha de convertir en un análisis acerca de las diferencias
acerca del desarrollo económico que se ha de esperar en relación con el uso y creación de las TIC.
Además, muchos fabricantes de TIC de una nación tratan de expandir sus negocios mirando a los
mercados de otros países. Aún más, los responsables políticos de una nación quiere saber la receta
del éxito en la adopción de las TIC de una nación. Así pues, el nivel de adopción de las TIC nacional
o los estudios de crecimiento son importantes (Bagchi, Kirs, & Udo, 2008).
El desarrollo ya no es visto principalmente como un proceso de acumulación de capital, sino más
bien como un proceso de cambio en la organización, ya que se cree que los países industrializados
y en desarrollo se organizarán en diferentes maneras. El desarrollo no se produce sólo por la
infusión de más capital o mediante la eliminación de ineficiencias impuestas por el gobierno, el
desarrollo nacional se debe a la función de las instituciones y la presencia de la desigualdad de
ingresos, entre otras cosas.
Así, un análisis a nivel nacional es importante (sobre todo a la luz de la transferencia de tecnología
y el reciente debate sobre la globalización) ya que este tipo de análisis puede examinar las
posibles influencias de las muy diversas las características específicas de cada país, tales como las
regulaciones gubernamentales y las instituciones, la cultura, la economía y la infraestructura de
adopción de las TIC (Bagchi, Kirs, & Udo, 2008). Para este estudio tomaremos en cuenta las tasas
de crecimiento en adopción de las tres potencias de tecnología: La telefonía móvil o celular, la
computación en su versión de equipos ya sean estos portátiles o equipos de escritorio y la
interconectividad por medio de internet. La siguiente tabla resume la tasa de crecimiento y de
adopción de tecnologías desde el año 1995 al 2002, por cada 1000 habitantes.

Tabla 3. Crecimiento de la adopción de tecnologías por variable de estudio. Tomado de (Bagchi, Kirs, & Udo, 2008)

Estos resultados y las diferentes experiencias de cada uno de los países anteriormente señalados
han demostrado que existen ciertos factores que han de determinar estos valores de adopción de
tecnologías, los cuales son los que logran que países como Senegal tenga grandes valores de
adopción, en comparación de países como Myanmar, que se destacan solo por su infraestructura
de internet. Estos factores a tener en cuenta son:




La estructura social del país: En los estudios mundiales de adopción de TIC, se ha
demostrado que la desigualdad de ingresos puede jugar un papel en el crecimiento de las
TIC. Una gran disparidad en la distribución de la riqueza puede significar que algunas
personas tengan suficiente riqueza para comprar las TIC para aumentar sus niveles de
habilidades. Otros que no tienen suficiente riqueza no serán capaces de comprar las TIC
para aumentar sus habilidades, lo que aumenta las diferencias en los niveles de adopción
de las TIC.
Factores Institucionales: La relación entre el crecimiento EFW (Factor que mide la
institucionalidad de un gobierno) y TIC también se ha considerado. Green et al. (2002)
encontraron que la libertad sólo es importante para la difusión tecnológica y, después de
considerar los efectos de la libertad económica, el capital humano no afecta a la difusión
tecnológica. Con respecto a los países en desarrollo, Bate y Montgomery (2004) afirman
que la falta de libertad económica es un factor importante que dificulta la mejora del nivel
de vida en los países en desarrollo, en parte debido a la falta de libertad económica es
también un importante obstáculo que impide la transferencia de tecnología.

Por tanto, los resultados del estudio muestran que la teoría del crecimiento tradicional no puede
explicar adecuadamente los fenómenos de crecimiento de las TIC en los países en desarrollo. Esto
concuerda con las teorías del desarrollo que postulan que las variables de desarrollo y de género,
los factores institucionales y culturales pueden jugar un papel en la evolución de las TIC en países
en desarrollo (Walsham, 2001). Los gestores y los responsables políticos deben ser conscientes de
que si las transferencias de tecnología deben ser alentados, cambios en el desarrollo e
institucional son necesarios promover en consecuencia.

6.3

Participación ciudadana y las TIC

Muchos, si no la mayoría, de los países en desarrollo, hoy en día participan en proyectos que
impliquen gobierno electrónico (eGovernment). Hay grandes esperanzas en este tipo de
proyectos, no sólo porque significan la modernización del Estado y hacerlo más eficaz y eficiente,
sino también porque se espera que la administración electrónica impulse el desarrollo general
hacia la sociedad de la información, tanto por medio de ejemplos de buenas prácticas como por
grandes inversiones. Sin embargo, muchas fuentes afirman que la tasa de fracaso de este tipo de
proyectos es alta. Las razones se encuentran en muchos lugares, pero es razonable para resumirlas

diciendo que los objetivos del proyecto son demasiado ambicioso dada la capacidad de producción
existente. Por lo tanto existe la necesidad de encontrar la forma de elección y definición de los
proyectos de manera que cumplan las condiciones establecidas en el país y sector en el que se van
a implementar (Grönlund, Andersson, & Hedström, 2006).
Los proyectos de gobierno digital se dirigen a una amplia gama de temas, incluyendo el desarrollo
de la infraestructura necesaria, el entorno legal que rodea el desarrollo de todos estos proyectos,
las políticas que le acompañen ( en ámbitos nacionales, regionales y locales), todas las cuestiones
relacionadas con la brecha digital, la alfabetización de las personas, la educación, la accesibilidad a
las tecnologías, la transparencia en el proyectos y de los actores (Situación compleja en Colombia),
la interoperabilidad (entre las agencias gubernamentales), la gestión de los registros necesarios, la
sostenibilidad, la cooperación público-privada y las asociaciones, las estructuras de costos, y los
incentivos (Grönlund, Andersson, & Hedström, 2006).
Mientras que la mayoría de estos temas se encuentran en los países desarrollados como en los
países en desarrollo, en estos último se debe prestar más atención a temas como la liberalización
de las telecomunicaciones, el desarrollo del sector TIC y la inversión, la promoción del comercio
con la tecnología, el software de acceso y desarrollo local y la generación de contenidos, la
tecnología satelital, la telemedicina y la asistencia sanitaria, y el desarrollo local a través de, por
ejemplo, el desarrollo de telecentros .
De estos proyectos así como investigaciones independientes, han surgido una serie de cuestiones
fundamentales que son cruciales para el éxito y el logro sobre la problemática de superar. Estos
incluyen el compromiso político, el diseño y dirección del proyecto, la ejecución efectiva, la
financiación adecuada y consistente, el desarrollo local y la sostenibilidad. Sostenibilidad significa
aquí la capacidad de un esfuerzo para mantenerse más allá del período de financiación de los
proyectos. Hoy en día es común que afirma que el foco debe estar en la participación, "incrustar"
las comunidades de usuarios en el área de preocupación, ya que la sostenibilidad es la clave. Por lo
tanto, se presta hoy atención considerable a la participación de las comunidades locales
(Grönlund, Andersson, & Hedström, 2006).

6.4

Relación entre demografía y las TIC

Con la revolución digital que ha sido estructurada como el medio para la cohesión social en la
economía nacional competitiva a nivel mundial, la política y los movimientos corporativos en
marcha han aumentado la inclusión de las mujeres en el ámbito de las TIC, en particular aquellos
que han mantenido tradicionalmente al margen de la inclusión social como únicas mujeres padres.
Dotando a las mujeres de las competencias en TIC, como la ingeniería de red y la utilización de su
"suave o flexible" experiencia relacional, una mayor empleabilidad y las oportunidades que se ve
como el camino hacia la inclusión.
Sin embargo, surge una tensión entre la política y la práctica, cuando tales mujeres tienen
dificultades para obtener el trabajo, para la industria de las TIC conocido por su cultura de las

largas horas de trabajo y la cual es lenta para poner en práctica las recomendaciones del gobierno
para una mayor flexibilidad de trabajo y sus habilidades sociales que no son todavía reconocidas.
Por tanto, se posiciona esta tensión en un fondo del mercado de trabajo más amplio que se centra
en el trabajo a tiempo parcial, por una falta de flexibilidad de tiempo completo significa que las
mujeres con responsabilidades familiares tienen un rango limitado de opciones de empleo.
Empleos a tiempo parcial suelen ser el reflejo de empleos sin futuro y un catálogo de las
desigualdades, donde la segregación ocupacional y la discriminación punto a la feminización de las
competencias en TIC de bajo nivel. Esta relación de género en el mercado laboral está oculto por la
narrativa de la inclusión a través de la adquisición de competencias TIC. Además, la asociación
relacional reduce a las mujeres y los hombres a las identidades y los roles que harán poco para
desafiar los estereotipos existentes de conocimientos técnicos género normativos.
Los resultados muestran que la inclusión no es tan sencilla como el equipamiento de la exclusión
social con las habilidades necesarias para abrir las puertas a sus posibilidades de empleo, ya que,
en el caso de las mujeres, la industria de las TIC sigue siendo reacias a reconocer su valor,
prefiriendo reclutar hombres (Millar y Jagger 2001, Rees, 1992; Webster 2003b). Esta práctica no
será desafiada por la asociación de las mujeres y las habilidades relacionales, ya que su valor se ve
que no reside en sus conocimientos técnicos, sino en las características personales y de
comportamiento simbólico (Payne 1999). Sin embargo, la realidad es que la industria es un coto
masculino, y cualquier intento de retratar lo contrario se corre el riesgo aún más la privación de
derechos a los que no encajan o aceptar la normativa y las prácticas de género. La igualdad de
oportunidades no puede ser la realidad de las mujeres dentro de este modelo de inclusión, de
forma homogénea, presentando como relacional, se dejan de lado sus diferencias y se invalidan.
De este modo, la inclusión de las mujeres a través del reconocimiento de sus habilidades
relacionales suaves, identidades de género normativas y roles se afirmadas y se silencian las
diferencias (Bowker y Star 2000; Webster 2003b). Esta narración de la inclusión da concreción a las
mujeres y les otorga inmutables habilidades naturales de los hombres, niega otros puntos fuertes
como el cruce de las competencias de género, y las posiciones de las mujeres en baja situación
laboral poco cualificada y fuera de competencia técnica. Al afirmar habilidades esencialistas de
género en particular, los legados históricos y socio- políticos de valor se perpetúan y se refuerzan,
y mientras que la sociedad puede entonces aparecer ordenado y conocido, las personas se
esfuerzan para encontrar su lugar o ser escuchadas. La diferencia es silenciada por el canon
occidental de la pureza (De Beauvoir 1972).
Si la marginalidad o exclusión se trata de no encajar en las prácticas y creencias que se perciben
como la norma, y de cruzar las fronteras de estas narrativas recalcitrantes (Bowker y Star 2000) ,
entonces, ¿cómo pueden los grupos socialmente excluidos lograr la inclusión si estas fronteras de
la diferencia y la ambigüedad son silenciados ? Los relatos de la diversidad y la equidad, mientras
que la búsqueda de validar la diferencia, hacer lo contrario, imponiendo esencialmente
características socialmente construidas , en este caso, de género. Por materialmente refuerzo
valores simbólicos de género en la inclusión determinista económico y técnico, las funciones
normativas y las identidades perfectamente desaparecer en infraestructuras negro - caja y las

prácticas discriminatorias de la costumbre que se da por sentado (Bowker y Star 2000). El análisis
del gobierno monocausal de exclusión, donde la clave para una vida más próspera y saludable
radica en la empleabilidad a través de la adquisición de competencias TIC, oculta la complejidad de
por qué las personas siguen estando al margen de la sociedad. Para algunos, es una opción, para
otros, la elección está constituida por la discriminación y un catálogo de las desigualdades y las
barreras que las narraciones reflejan y la política no lo hace.

6.5

Factores de éxito en el uso de las TIC en comunidades rurales

Finalmente, este anterior análisis sobre todos estos aspectos de la tecnología en relación con la
sociedad en la que se desarrolla y sobre los factores de éxito en la implantación de las tecnologías
se encuentra enfocado en la búsqueda de los puntos clave que hemos de adaptar a nuestra
problemática vista en el municipio de Guasca. Esto lo que nos indica no que repliquemos un
modelo ya establecido acerca de este tipo de aproximaciones teóricas sino establecer patrones
sobre los cuales guiar los procesos de toma de decisiones que con el modelamiento propuesto en
esta tesis se realice en la institución educativa. Del análisis anterior, podemos resaltar los
siguientes aspectos de importancia:


Todos los proyectos se deben trabajar bajo oferta y demanda tecnológica: Aunque
parezca un poco extraño, a lo que se refiere este punto es que las tecnologías se
deben tomar desde una acepción netamente artefactual antes de ingresar en el
sistema, y son las necesidades del mismo las han de determinar su utilización y
adquisición. De entrar por fuentes externas este punto no aplica, ya que esta misma
demanda será evaluada fuera del sistema.



Liderazgo comunitario: Como hemos podido ver en los anteriores literales, la
existencia de una persona o entidad que sea la cabeza y guía de todo el proceso de
apropiación, utilización y construcción de todo tipo de tecnologías, siempre y cuando
esté apoyado por un proyecto que soporte sus funciones, las soluciones o estrategias
propuestas, sirven de guía para que los líderes actúen de forma proactiva, a la hora de
enfrentarse a los desafíos que se presentan no solo en la parte técnica, sino en la
parte gerencial del desarrollo de este tipo de proyectos.



Estudios estadísticos, sociales y culturales durante el proceso: El desarrollo de un
proyecto tecnológico no es una tarea simple, pero es un reto que en la actualidad
deben enfrentar las organizaciones ya que el recurso sistemático permite manejar
adecuadamente la información y de esta forma, lograr que la toma de decisiones sea
efectiva. Pero, todos estos procesos deben de adaptarse a las condiciones específicas
de cada una de las comunidades, sus costumbres, su cultura, su percepción tanto de
las problemáticas que poseen, de la tecnología y su uso como de los actores que
participan en todo el proceso. Por eso, siempre se ha de apoyar el uso de

herramientas de medición, ya sean estas cuantitativas o cualitativas y que determinen
todos estos aspectos.



Alinear los objetivos del proyecto con los indicadores de sostenibilidad:
Cuando nos referimos a los indicadores de sostenibilidad nos referimos a seis factores
que se han de trabajar de manera prioritaria a la hora de realizar proyectos de índole
social y educativa. Una correcta construcción y un uso eficiente de estos indicadores
han de ser la estructura ideal para que los objetivos del proyecto se cumplan y que se
genere un desarrollo armonioso de todos los aspectos de relevancia de este.

Ilustración 3. Indicadores de sostenibilidad de proyectos. Tomado de (Pade, Mallinson, & Sewry, 2006)

7. Estudio de las TIC en Colombia
Las últimas décadas han sido testigo del fenómeno de expansión de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), las cuales han adquirido un papel fundamental como
motor de cambio cultural, político y económico de las sociedades. Las metas en materia de
difusión y apropiación de las TIC por parte de las empresas, los Estados y los ciudadanos,
reconocen que estas tecnologías se constituyen como herramientas que permiten disminuir las
desigualdades sociales, dinamizar el crecimiento y el desarrollo económico, y en general mejorar
la vida de las personas.

En este sentido, el uso de la TIC tiende a permear todas las esferas de la sociedad y el impacto
benéfico de las mismas excede el ámbito de los negocios, al configurarse también como
mecanismo de inclusión social y de lucha contra la pobreza, situación que ha sido reconocida por
la ONU al incluir el acceso a los beneficios de las TIC como uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. En particular, Colombia junto con otros 187 países, se comprometió en la Declaración del
Milenio a velar por que se aprovechen los beneficios de las TIC en colaboración con el sector
privado. (Comisión de regulación en comunicaciones, 2012).

Además, como parte específica de dicha declaración, nuestro país adquirió varios compromisos a
nivel internacional, con el objetivo de reducir la brecha digital. En este sentido, los compromisos
suscritos por Colombia fueron
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

El desarrollo de infraestructura de la información y las comunicaciones
Acceso a la información y al conocimiento
Creación de capacidades para uso y apropiación de TIC
Fomento de confianza y seguridad en la utilización de éstas tecnologías
Promoción de un entorno propicio para las mismas.

De cara a estos desafíos, la política nacional en materia de TIC ha venido adelantando programas
orientados cimentar las bases necesarias para adelantar las tareas en la cuales el país se ha
comprometido. (Comisión de regulación en comunicaciones, 2012) Es relevante, por tanto, hacer
un estudio general de todos los aspectos que por parte del gobierno actual se están realizando en
temas estratégicos como desarrollo de políticas y planes para el apoyo de las TIC y su situación
actual.

7.1

Estado actual de las TIC en Colombia

7.1.1

Nivel macro de la tecnología

Indicadores de apropiación

Si bien las TIC se consideran como estratégicas de cara al desarrollo de las sociedades y aun
cuando la difusión de su uso es cada vez más extensa, la apropiación de las TIC y el despliegue de
la infraestructura asociada, son factores aún bastante heterogéneos entre países.
En materia de apropiación de dichas tecnologías, Colombia exhibe indicadores aceptables y con
clara tendencia de mejora en ciertos aspectos. El país se ha mantenido estable en el ranking
mundial del NRI1, indicador que de mide el grado de preparación que tienen las sociedades para
beneficiarse de las TIC, ubicándose en el puesto 60 (de 133 países) en el periodo 2009-2010, y
localizándose en el puesto 7 dentro de Latinoamérica. Este índice considera tres categorías:
entorno, preparación y uso y en todos estos tres componentes Colombia ha mejorado su
posicionamiento internacional. Respecto al componente de entorno de este indicador, Colombia
ha subido notablemente su posición en el ranking, situación que evidencia el buen ambiente
regulatorio, fiscal y normativo (Comisión de regulación en comunicaciones, 2012).
Respecto al desarrollo de infraestructura de TIC los resultados para Colombia no son tan buenos.
En el sub-componente de entorno de infraestructura NRI el país ha descendido 11 posiciones en el
ranking internacional entre 2004 y 2009, cayendo en ese último año al puesto 73 (Comisión de
regulación en comunicaciones, 2012).

Se observa que si bien Colombia ha mejorado en su posicionamiento internacional, especialmente
respecto de las características que miden la apropiación de las TIC, existe aún bastante por
avanzar en cuanto al desarrollo de infraestructura asociada para la provisión de este tipo de
servicios.

1

Networked Readiness Index (NRI), mide el grado de preparación de una comunidad para participar y beneficiarse del
desarrollo de las TIC. Este índice considera tres categorías: entorno, preparación y uso.

Macroeconomía del sector TIC

Colombia se encuentra por detrás del promedio mundial en cuanto a la proporción del gasto en
TIC como parte del total del PIB (Ver ilustración 4). A nivel agregado también se puede observar
que Colombia se encuentra por debajo del promedio regional, pero no muy lejano a este. Esto
indica que el tamaño del sector TIC en Colombia es aún pequeño si se compara con los referentes
internacionales globales y es cercano al promedio regional

Ilustración 4. Gasto en TIC como proporción del PIB. Tomado de (Comisión de regulación en comunicaciones, 2012)

Con este marco de referencia, resulta interesante observar la evolución del crecimiento de los
ingresos del sector, específicamente los de telecomunicaciones (telefonía fija, de larga distancia y
móvil, servicios de datos y acceso a Internet, radio y televisión, entre otros) y los cambios tanto en
la composición como en el aporte que a dicho crecimiento hacen los servicios que lo constituyen.

La combinación de los patrones de crecimiento en ingresos de los servicios y la evolución de su
respectivo peso dentro del agregado ha significado un cambio respecto de los servicios que mayor
aporte hacen al crecimiento global de los ingresos del sector TIC. En este sentido y tal como lo
muestra la ilustración 6, los servicios de telefonía fija y móvil aportaron la mayor proporción del
crecimiento de los ingresos del sector entre 1997 y 2006, en tanto que como efecto de la ganancia
en participación y elevadas tasas de crecimiento, los servicios de datos y acceso a Internet han
sido los que han impulsado el crecimiento de los ingresos de TIC entre 2007 y 2008.

Ilustración 5. Crecimiento de ingresos del sector TIC y su aporte por servicio. Tomado de (Comisión de regulación en
comunicaciones, 2012)

7.1.2

Nivel micro del sector tecnológico

Redes

Colombia cuenta con una cobertura universal (100% por parte del proveedor COMCEL) en materia
de acceso por parte de las redes de telecomunicaciones tanto fijas como móviles. De otra parte, la
mayor utilización de las capacidades instaladas tanto nacionales como internaciones en las redes
de transporte de datos se considera resultado de las dinámicas de la oferta de los proveedores de
redes y servicios, como de sus requerimientos mayor capacidad (Comisión de regulación en
comunicaciones, 2012).
El margen de diferencia entre COMCEL y los otros dos proveedores, al menos a nivel de
municipios, es amplia. Es así como se puede ver que COMCEL tiene una mayor cobertura con su
red 3G que MOVISTAR y TIGO con sus redes GSM. No obstante la información anterior pareciera
mostrar diferencias significativas en las coberturas de las tres redes, a nivel poblacional la
diferencia es mucho menor, como se puede ver en la siguiente gráfica.

Ilustración 6. Cobertura Nacional por Municipios. Tomado de (Comisión de regulación en comunicaciones, 2012)

Servicios

El fenómeno de estancamiento de los servicios tradicionales de telecomunicaciones (voz fija y
móvil, radio y televisión) contrasta con el comportamiento de los servicios de acceso a Internet,
pues estos últimos se constituyen el eslabón que apalancará el crecimiento del sector TIC en
Colombia.

La capacidad de crecimiento de la banda ancha en Colombia puede estarse frenando porque
precisamente son los estratos más bajos de la población aquéllos que poseen los menores niveles
de suscripción. Toda vez que la penetración de la banda ancha en el país está tocando la base de la
pirámide socioeconómica, resulta clave advertir que la buena dinámica de crecimiento que traía
este servicio puede interrumpirse. Por tanto, planes como Vive Digital toman altísima relevancia a
la hora de generar políticas que impacten a los sectores socioeconómicos adecuados.

Ilustración 7. Penetración de acceso a Internet y Computadores en Colombia. Tomado de (Comisión de regulación en
comunicaciones, 2012)

7.2

El usuario y las TIC

Toda vez que el desarrollo y apropiación de las TIC constituyen no un fin en sí mismo sino un
medio para acelerar el progreso del país mediante la inserción de los ciudadanos a la sociedad de
la información, resulta clave precisar que las TIC cobran relevancia como motores de desarrollo
cuando se les concibe como herramientas cuyo uso por parte de los ciudadanos redunda en
beneficios directos para ellos, al incrementar sus capacidades y oportunidades.
El reto actual del país consiste en masificar el servicio de acceso a Internet en Colombia, lo
anterior para poder reconocer que es precisamente el desarrollo de este servicio el que permite a
los usuarios explotar y magnificar los beneficios asociados con la nueva era de la democratización
de la información. Éste fenómeno hace posible que los consumidores, independientemente de su
estrato socioeconómico, puedan acceder a la información. El desarrollo de la tecnología y de las
comunicaciones hace posible que hoy por hoy el acceso a la información no sea un privilegio
exclusivo de las grandes empresas o de los estratos altos.
En efecto, gracias a los avances de la tecnología y de las comunicaciones, la información fluye con
mayor velocidad y veracidad entre los distintos agentes que concurren. Un usuario mejor
informado cuenta con mayores y mejores oportunidades para acceder, a precios y calidades
justas, a los distintos bienes y servicios que hacen parte de su canasta de consumo relevante.
De otra parte, la mayor cantidad de información y el mayor flujo de la misma posibilita que las
empresas identifiquen de manera más precisa las necesidades específicas de los consumidores y
las atiendan con productos y servicios diseñados para nichos de mercado específicos, situación

que abre inmensas oportunidades de negocio y crecimiento de las distintas industrias. Es así como
el acceso a Internet de banda ancha abre los espacios idóneos para que tanto usuarios como
empresas se encuentren en el mercado incurriendo en menores costos de transacción,
maximizando sus beneficios y promoviendo el desarrollo de la sociedad a través del incremento de
la competitividad, la reducción de la pobreza y la generación de empleo.
Teniendo presente que el centro y el fin de la política en materia de TIC es el bienestar del
ciudadano, entendido este como usuario y consumidor de los servicios proveídos por la industria,
segmento que también se beneficia del desarrollo, se requiere efectuar una caracterización del
usuario en Colombia, lo anterior prestando especial atención del perfil de usuario de servicios TIC
en el país (Comisión de regulación en comunicaciones, 2012).

7.3

Penetración de las tecnologías por departamento

Ilustración 8. Penetración de TIC por departamento. Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, 2012)

7.4

Entidades que promueven el desarrollo de las TIC

Finalmente, para complementar este análisis sobre los aspectos más relevantes de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en Colombia, vamos a nombrar tres de las muchas
organizaciones que apoyan e impulsan el uso de las TIC en Colombia. Estas tres fueron escogidas
por dos características especiales que las hacen relevantes para el estudio próximo: Trabajan en
comunidades rurales en el desarrollo de sus proyectos y promueven el uso de las TIC en temas de
educación. En esta sección se nombran ya que son posibles actores que han de incluir en el
modelamiento que realicemos en el
7.4.1

Red TIC Colombia

Es la primera Red Nacional de Docentes
que utilizan medios y TIC, propuesta por el
Ministerio de Educación Nacional y la
Universidad de Antioquia. Su propósito es
permitir que docentes de educación básica
en todo el país interesado en el uso y la
producción de materiales didácticos
apoyados en TIC; puedan conectarse,
comunicarse, interactuar, enseñar lo que
saben y aprender de los demás.

7.4.2

Vive Digital

Vive Digital es el plan de tecnología para los próximos
cuatro años en Colombia, que busca que el país dé un
gran salto tecnológico mediante la masificación de
Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.
Vive Digital le apuesta a la masificación de Internet. Está
demostrado que hay una correlación directa entre la
penetración de Internet, la apropiación de las TIC, la
generación de empleo y la reducción de la pobreza.

7.4.3

Computadores para educar

Coloca las TIC al alcance de las comunidades
educativas, especialmente en las sedes educativas
públicas del país, mediante la entrega de equipos
de cómputo y la formación a los docentes para su
máximo aprovechamiento.
Adelanta esta labor de forma ambientalmente
responsable,
siendo
un
referente
de
aprovechamiento de residuos electrónicos como
sector público, a nivel Latinoamericano.

Hemos de hacer un énfasis especial en este proyecto ya que uno de los beneficiados por los
computadores de este programa es la Institución Educativa Departamental El Carmen, en Guasca.
Sobre este programa hemos de anotar tres aspectos de particular relevancia para el proyecto:
 Apoya el reúso tecnológico, al llevar computadores nuevos o reacondicionados a los
estudiantes de sedes educativas públicas.
 Se complementa con la formación de los maestros.
 Bastante dependencia de las donaciones y del Fondo TIC.

8. Contexto de trabajo
8.1

Provincia del Guavio

La provincia del Guavio (Cundinamarca), colinda en el costado oriental con la ciudad de Bogotá.
Representa el 11,6% del área total del departamento, y es la primera región en extensión (2.628
km2). Está conformada por ocho municipios: Gachalá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera,
Ubalá y Gachetá; este último es la capital de la provincia.

Ilustración 9. Población provincia del Guavio año 2012. Tomado de (Secretaría de Planeación de Cundinamarca, 2012)

Limita al norte con la provincia de Almeidas, al oriente con la provincia de Medina y el
departamento de Boyacá, al occidente con la provincia Sabana Centro y la ciudad de Bogotá y al
sur con la provincia Oriente y el departamento del Meta.

Ilustración 10. Localización geográfica Provincia del Guavio.

Cuenta con una población de 79.621 (según el censo general de 2005) y ocupa el décimo lugar en
el departamento. El 80,1% de sus viviendas son rurales y el 19,9% urbanas (Cámara de comercio
de Bogotá, 2010).

Tabla 4. Clasificación del territorio en la provincia del Guavio en Hectáreas. Tomado de (Secretaría de Planeación de
Cundinamarca, 2012)

La región se caracteriza por su gran explotación minera, principalmente de esmeraldas, cobre,
zinc, hierro y plomo en la mayoría de sus municipios. El Guavio también es una región de
significativa importancia por poseer cuatro grandes ecosistemas estratégicos declarados y
caracterizados por las corporaciones autónomas regionales, con jurisdicción en ella, y por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; éstos son: el “Parque Nacional Natural
Chingaza (PNNCH)” con 76.600 ha, la “Reserva del Corredor Biológico del PNNCH”, la “Reserva del
páramo grande de Guasca”, y la “Reserva Forestal Protectora nacional de los ríos Negro y Blanco”.
También cuenta con 22 predios en condición de reservas forestales, de los cuales 19, que suman
un total de 3.853 ha, corresponden a Corpoguavio, localizados en los municipios de Gachalá,
Guasca, Fómeque, Gachetá, Junín, Medina y Ubalá; y dos compartidos con la CAR: área de
“Reserva Forestal Protectora cerros Pionono y Las Águilas”, en el municipio de Guasca, con
extensión aproximada de 611 ha, en el sector noroccidental del municipio; y una de la CAR: la
“Reserva Forestal Protectora de Guatavita”, en el municipio del mismo nombre.
Su estructura empresarial se concentra en el sector de servicios representado en un 78%;
industrias manufactureras 9%; agricultura 3%. Son, en su mayoría, microempresas que
representan el 94,37% del total; la mayor parte de los empresarios se encuentra en La Calera,
seguida por Guasca y Gachetá.

Ilustración 11. Distribución de las empresas en la provincia del Guavio en 2006. Tomado de (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010)

DOFA del Guavio

Finalmente, para un entendimiento completo de la región recurrimos a la herramienta DOFA, con
la cual visualizar y resumir toda la información relevante que hemos de tener en cuenta sobre el
estudio de contexto. Este se encuentra basado en un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá
(2010), el cual hace este análisis sobre el sector corporativo de la región pero que se ha
modificado con el fin de que el lector tenga una visión más amplia.
Debilidades














Destina bajo porcentaje de sus suelos para la agricultura y la ganadería.
Alto número de personas con necesidades básicas insatisfechas.
Presenta tramos viales entre los municipios en regular y mal estado de conservación.
Baja cobertura de los servicios urbanos básicos a nivel rural en acueducto, alcantarillado,
teléfonos, recolección de basura y gas natural.
Alta contaminación de las fuentes hídricas por destrucción de los bosques por las talas y
las quemas indiscriminadas e inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos.
Gran número de casos de delitos como: lesiones personales y hurto a residencias y fincas.
Bajo número de empresas.
Baja inversión empresarial.
Baja orientación de las empresas de la provincia hacia el mercado externo.
Bajo número de personas con empleo formal.
Alta dependencia de los ingresos por transferencias de la nación.
Baja capacidad para obtener recursos propios diferentes a las transferencias.

Oportunidades
 Las empresas de Guavio forman parte de la cobertura de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
 Cercanía geográfica con la ciudad de Bogotá.
 Es la primera provincia en extensión territorial de Cundinamarca.
 Predominio de las tierras de pastos.
 Presencia de explotaciones mineras en casi todos los municipios.
 Cualidades naturales potenciales para atraer turismo ecológico, científico y terapéutico
(termales).
 Es la cuarta provincia de Cundinamarca en producción de ganado porcino.
 Baja cobertura en la zona rural de los servicios de acueducto, alcantarillado, recolección
de basuras y gas natural.
 Mayor presencia de empresas del sector servicios.

 Presencia de empresas con potencial exportador en las actividades de producción
especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre y el comercio de equipos y
programas de informática y actividades conexas de capacitación.
 Mejoramiento del acceso de microempresarios y pequeños empresarios a los
instrumentos de apoyo financiero y técnico ofrecidos por el Gobierno nacional y las
entidades privadas.
Fortalezas
 Posee grandes reservas forestales e hídricas de interés mundial.
 Es la tercera productora de leche del departamento.
 Es la cuarta provincia de Cundinamarca dentro de las de menor porcentaje de
analfabetismo.
 Cobertura en la zona urbana de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y
recolección de basuras cerca del 100%. En la zona rural solamente el servicio de energía.
 Cuenta con áreas de interés turístico, ecológico y científico como las áreas de reserva
natural e hídrica y zonas ricas en aguas termales.
 Gran número de festividades y eventos de atracción turística.
 Bajo número de delitos como: piratería terrestre, muertes en accidentes de tránsito,
homicidios y abigeato.
 Cobertura de gran número de proyectos de la Agenda Interna para la Productividad y
Competitividad en la provincia.
 Presencia de actividades generadoras de gran número de empleos como los servicios de
educación preescolar, primaria y secundaria, purificación y embotellado de agua, la
fabricación de pinturas y barnices, el transporte intermunicipal de carga por carretera y la
producción de flores para exportación.
Amenazas






Deterioro del medio ambiente.
Eventual presencia de grupos al margen de la ley en algunos de sus municipios.
Deterioro creciente de las vías.
Migración de los habitantes de la provincia a la ciudad de Bogotá.

8.2

Municipio de Guasca

El municipio de Guasca se localiza al oriente del departamento de Cundinamarca, en la provincia
del Guavio, a una distancia de 51 km de Bogotá, y a una altitud de 2.710 msnm. Limita por el norte
con el municipio de Guatavita, por el sur con el municipio de La Calera; por el oriente con el
municipio de Junín; y por el occidente con el municipio de Sopó. Está conformado por las veredas:
Concepción, Flores, La Florida, Mariano Ospina, Pastor Ospina, Salitre, San Isidro, San José, Santa
Ana, Santa Bárbara, Santa Isabel, Santa Lucía, Santuario y Trinidad (Cámara de comercio de
Bogotá, 2010).

Ilustración 12. Mapa político de Guasca

Su economía se basa en la agricultura y la ganadería y sus principales productos son las flores de
exportación, la papa, la zanahoria, las fresas. (Cámara de Comercio, Bogotá, 2012) A continuación
se muestra una ilustración con los respectivos porcentajes según los distintos tipos de
establecimientos dentro de los cuales se desarrollan las distintas actividades económicas del
municipio. (DANE, 2005)

Ilustración 13. Establecimientos según actividad económica (DANE, 2005)

8.2.1

Escolaridad en Guasca

El municipio de Guasca tiene un nivel bajo de analfabetismo según el censo hecho por el DANE en
el 2005, puesto que el 5,6% de la población entre los 5 y los 15 años es analfabeta; por otra parte
el 4,3% de la población mayor de 15 años es analfabeta. (DANE, 2005) En la ilustración que se
muestra a continuación se observa la información recolectada tanto para la cabecera como para
las zonas rurales del municipio.

Ilustración 14. Tasa de Analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y más (DANE, 2005)

Con respecto a la distribución escolar, en el año 2009 en el municipio de Guasca se encontraban
estudiando 246 estudiantes en prescolar, 1.522 estudiantes en básica primaria y 1.403 estudiantes
en básica secundaria. (Sitio Oficial de Guasca, 2012)

En el municipio de Guasca se encuentran actualmente cuatro (4) instituciones educativas para
educación básica primaria y secundaria. Entre estos se encuentran:





Colegio Campestre Los Encenillos
Colegio Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez
Colegio Departamental Domingo Savio
Colegio Departamental El Carmen

8.2.2

Plan de desarrollo del municipio

Una vez hemos realizado una visión general de la región en la que hemos de trabajar, con lo cual
tenemos podemos hacer cierta caracterización de la población objetivo con la cual hemos de
trabajar, el siguiente paso es conocer las percepciones que tiene el gobierno local sobre las
problemáticas actuales que tiene el municipio y los programas que ha desarrollado para su
solución hasta el momento. Para eso hemos tomado el documento guía y carta maestra del actual
gobierno, el plan de desarrollo de 2012-2015. Hemos de enfocarnos en las problemáticas que
atañen a este estudio: Educación y sistema educativo, y tecnologías (O TIC, de ser el caso)
8.2.2.1

Problemáticas identificadas

De análisis sectorial realizado por el municipio de Guasca en su carta magna (Pedraza Vasquez,
2012), en el cual se consignan todas las problemáticas y consecuencias que el presente gobierno
considera son la causa de las condiciones actuales del municipio (Disponibles en el anexo 1).
Hemos de destacar aquellas que consideramos tienen importancia para el actual proyecto y que
refuerzan el postulado acerca de cuál es la problemática del municipio.
•

Escasas herramientas pedagógicas y tecnológicas en el municipio y en las instituciones
educativas: En la actualidad, los colegios del municipio de Guasca son financiados en su
planta física y en su equipamiento por la Gobernación de Cundinamarca. Este ente
territorial solo provee los recursos necesarios para que se realice el pago de las
obligaciones con los docentes y el pago de los servicios públicos domiciliarios, ya que al ser
colegios departamentales no existe el pago de matrículas o pensiones. La provisión actual
de equipos de estas instituciones ha sido proveído directamente por el programa
“Computadores para educar”

•

Baja accesibilidad a proyectos tecnológicos: En la actualidad, los colegios del municipio ni
el sector público del mismo no poseen proyectos de gran impacto que se vean
relacionados con el uso activo de las tecnologías. En específico, solamente la alcaldía ha
promovido de manera activa el internet inalámbrico (Wi-Fi) en la plaza principal del
municipio y la instalación de un sistema interactivo para la promoción del turismo.

•

Carencia de desarrollos tecnológicos e innovación: Hasta el momento, y luego de varias
entrevistas con todas las autoridades que trabajan en las instituciones educativas y en el
sector público del municipio, no hemos encontrado evidencia de que existan o se hayan
desarrollado este tipo de programas para el municipio.

•

Baja competitividad y desarrollo: Este factor del desarrollo rural se ha demostrado en
varios estudios sobre el municipio de Guasca que se encuentra muy relacionado con la
baja capacidad en el uso de las tecnologías por parte de los habitantes tanto rurales como
urbanos de la zona (Pedraza Vasquez, 2012)

•

Ineficiencia de los sistemas de información y conectividad, baja disponibilidad de medios
tecnológicos: En cuanto a conectividad y equipamiento del municipio, solamente los dos
colegios del casco urbano (Domingo Savio y Pastor Ospina) cuentan con salas de cómputo
para sus estudiantes, pero en lo que corresponde a la conectividad prestada por el servicio
de Compartel este no tiene funcionalidad alguna. Esto ha causado que se genere una gran
subutilización de los recursos disponibles y problemas para su correcto funcionamiento.

8.2.2.2

Planes, programas y proyectos del municipio

Dentro del programa de Gobierno del actual alcalde, Francisco Pedraza, solo encontramos un
programa formulado que se llama “Educación con valores y calidad”, el cual tiene por objeto el
mejoramiento del todo el sistema educativo del municipio durante los cuatro años que dura el
periodo legal de permanencia. Se realiza la cita textual del programa:

“El propósito fundamental de la administración para los próximos años será mejorar la calidad de
la educación, considerada el instrumento más poderoso y más efectivo para alcanzar el desarrollo
y el progreso; caracterizada por las tecnologías de la información y la comunicación y un espíritu
colectivo de innovación y emprendimiento, para el logro de niveles crecientes de competitividad,
inclusión social, equidad de género y ejercicio pleno de la ciudadanía. Los procesos educativos en el
municipio deberán Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación
creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica, favorecer el
proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la manifestación lúdica y estética, la
iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos, estimular hábitos
de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de conservación del
medio ambiente, fortalecer la vinculación entre la institución educativa, la familia y la sociedad, al
final el proyecto educativo deber fortalecer el capital humano en conocimiento y competencias
para afrontar la realidad”2
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Tomado del Plan de desarrollo del municipio de Guasca (Pedraza Vasquez, 2012)

En particular, este gran programa posee cuatro subprogramas orientados a cuatro temas
diferentes pero de vital importancia en temas de educación para el municipio: Calidad educativa,
Infraestructura educativa, movilidad y accesibilidad educativa y fomento de la educación superior.
En cada uno de estos subprogramas se busca que la educación, tanto en el rol del educador como
en el rol de estudiante vea potenciadas sus propias habilidades, capacidades y posibilidades de
generar un proyecto de vida. El único subprograma que hace referencia a temáticas tecnológicas o
a equipamiento tecnológico es el de mejoramiento de la infraestructura educativa, en el cual se
propone que los tres colegios posean equipos de cómputo y conectividad durante el periodo del
alcalde, como verán en la siguiente gráfica:

Ilustración 15. Programa Educación con Valores y Calidad. Municipio de Guasca. Tomado de (Pedraza Vasquez, 2012)

Lastimosamente, los estudios previos y el actual documento de tesis han de demostrar que no
existen evidencias físicas, de gestión o siquiera intenciones de que tal subprograma se vea
ejecutado en ningún porcentaje. Como podrán evidenciar a lo largo del documento de tesis en el
numeral 9, la cantidad de equipos de cómputo no ha variado durante los últimos 3 años (Antes de
la entrada del actual gobernante) y la conectividad es muy restringida o completamente nula.
Todo se ha quedado en una formulación hasta la fecha.

8.2.3

Otras actividades en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación

Finalmente, durante el desarrollo del presente documento de tesis se realizó el contacto con
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, los cuales en conjunto con la gobernación de
Cundinamarca han estado realizando un proyecto de innovación docente con el uso de
tecnologías. Este programa lo que propende es la interacción de diversos docentes y estudiantes
de la región a través del desarrollo de preguntas específicas de ciertas áreas del conocimiento. El
proceso propuesto es el siguiente:
a. Los profesores en sus clases formulan preguntas a los profesores de diversas áreas
referentes a las temáticas de su curso.
b. Los profesores ingresan a los foros que tienen dispuestos para colocar la pregunta como
una entrada nueva.
c. Cada uno de los estudiantes de la institución trata de dar respuesta a la pregunta
d. Los profesores de todas las instituciones educativas que están participando en el proyecto
ingresan y tratan de dar solución a la pregunta.
e. Una vez se ha dado solución completa a la pregunta, se socializan los resultados.
Aunque como tal no existe un modelamiento del sistema que han utilizado para realizar esta
actividad, a través del proceso de acercamiento con este programa ha surgido un esquema básico
con el cual esperan lograr los objetivos, que se muestra a continuación.

Ilustración 16. Modelo de intervención con tecnologías.

9. Caso de aplicación: I.E.D. El Carmen, en Guasca

Todo el contenido teórico anterior no permite tener una visión global del alcance que tiene el
actual modelo, por lo que es necesario trabajar directamente con la comunidad de este municipio
y en especial con las personas de la Institución Educativa Departamental el Carmen en su sede de
El Salitre, con quienes se evaluará el aporte que se realice, el impacto y velar porque tenga futuros
resultados.
Para lograr el propósito de la investigación se desarrollaron una serie de actividades con
integrantes de la comunidad educativa, con actores que intervienen directa o indirectamente con
la región y personas que de alguna forma podrían contribuir al proceso. El papel del autor fue de
observador, participante indirecto desde su rol de investigador de Ingenieros Sin Fronteras y de
facilitador teniendo en cuenta que se involucró en los procesos y eventos que definieron la
realidad estudiada. La investigación en el proceso de investigación-acción se concentró en tareas
que apuntaban a asegurar que los conocimientos o ideas que se querían transmitir realmente
fueran asimilados por la comunidad, pero lo más importante fue que permitieran crear una
abierta y permanente disposición al aprendizaje y cambio creativo.
Lo más difícil de lograr en esta comunidad es pasar la barrera del individualismo por las formas
actuales de producción, la desconfianza por el otro y todas las otras situaciones que le permitan a
la comunidad de este colegio como un todo solucionar los problemas actuales y los que se
presenten en el futuro, de tal manera que posteriormente las barreras sean pasadas por todas las
personas que componen la comunidad en su gran conjunto, siendo claro que este proceso
depende en gran medida de los mismos integrantes.

Para ello, se muestra en los siguientes apartados la aplicación de la metodología de sistemas
flexibles a partir de todo el trabajo mencionado y de la aplicación teórica del diseño idealizado.

9.1

Problemática no definida

Como punto de partida para observar el fin y el cómo del desarrollo de los proyectos tecnológicos
en el municipio de Guasca, específicamente en el I.E.D. El Carmen, es pertinente tener presente las
visiones formales de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal, las cuales se
expusieron en las primeras secciones de este documento. Ahora bien, con el fin de expresar la
situación desde el mundo real y desde la visión de aquellos inmersos en el contexto, nos
planteamos una serie de preguntas acerca de toda la información que teníamos disponible por

medio de las visitas de reconocimiento que se realizaron en el municipio y a través de una serie de
entrevistas con los actores del colegio.
Específicamente se diseñaron una serie de entrevistas individuales con los actores, con el objetivo
de tener información para construir las definiciones raíz y al mismo tiempo tener un punto de
partida para los modelos conceptuales. Igualmente este proceso permitió la identificación de
aquellos actores relevantes en el desarrollo del municipio, la identificación de problemas y
fortalezas del municipio, al igual que con la identificación de aquellas relaciones consideradas
como determinantes y prioritarias para el desarrollo de Guasca y finalmente un título de la
estrategia de desarrollo presentada.
Por tanto, esta información recogida se resume en una serie de preguntas con las cuales hemos de
llegar un entendimiento completo pero a su vez sin llegar al detalle de la problemática. Este punto
nos permite, además, condensar información tanto de la construcción de los talleres y entrevistas
como de la misma situación a estudiar.

¿Qué?

¿Cómo se
mide?

¿Dónde?

¿Qué se
quiere lograr?

¿Por qué?

¿Qué se
tiene?

¿Para qué?

¿Quiénes?

Ilustración 17. Preguntas descriptivas de la situación problemática a trabajar

•

¿Qué?

La pregunta sobre el “qué” tiene como objeto identificar toda el área de trabajo del proyecto,
una breve descripción de la problemática y del proyecto
–

•

Este proyecto se plantea la generación de un modelo para la utilización efectiva de
las TIC en el municipio de Guasca. Para ello, en especial todo el trabajo
investigativo y de modelaje se realizará en un sola institución, pero que se espera
que se pueda replicar de manera similar en aquellas instituciones educativas
tienen dificultades en el acceso tanto a la computación como de conectividad a
internet y poseen una baja cobertura en el uso de las TIC

¿Dónde?

La pregunta acerca del “donde” nos permite identificar la comunidad con la cual hemos de
trabajar de ahora en adelante, su ubicación y localización
–

•

Todo el desarrollo del actual proyecto se ha realizado en conjunto con la I.E.D El
Carmen en Guasca, Cundinamarca. Específicamente, y por cumplir con
condiciones tales como disposición a trabajar y bajo uso de las TIC, se trabajó con
los cursos Noveno, Décimo y Once de la sede El Salitre de la misma institución.
Estos se encuentran en la vía entre Sopó y Guasca, a 600 ms desde la parada de
buses.

¿Cuándo?

Al preguntarnos por el “cuándo” se propende a conocer los alcances reales del proyecto, su
posible implementación y cuando se estima que ya el mismo debe haber finalizado
–

•

Durante el segundo semestre del año 2013 se realizó todo el modelamiento y
definición general del actual proyecto. Se espera en un semestre siguiente contar
con la efectiva aplicación del actual documento en el I.E.D. El Carmen o en otra
institución educativa de similares características. La idea también es poder realizar
este tipo de proyectos con TIC siempre que se pueda garantizar que estos posean
sostenibilidad y continuidad en el tiempo, tanto con el recurso tecnológico y
humano.

¿Quiénes?

“Quienes” nos permite identificar la comunidad con la cual hemos de trabajar de ahora en
adelante, los actores de este proyecto, los posibles beneficiarios o subsidiarios del actual
proyecto.

–

•

En este proyecto quienes se verán beneficiados serán los estudiantes, actores y
principales constructores del actual proyecto, la planta de profesores quienes son
tanto actores como beneficiarios y en una última medida, los padres de familia de
los estudiantes que se encuentran en esta institución en Guasca y la misma
comunidad del municipio.

¿Con qué?

La pregunta acerca del “con qué” quiere identificar todos los recursos al alcance del proyecto,
aquel que se desea conseguir o que es necesario eliminar para lograr el proyecto.
–

•

¿Qué se quiere lograr?
–

•

Para este proyecto se deben tener en cuenta únicamente los recursos
tecnológicos actuales, ya que el objetivo no es llevar productos nuevos sino
aprovechar los ya existente de manera efectiva, los cuales se espera articular con
los proyectos de todo tipo del municipio que sean pertinentes y finalmente
evaluando los recursos humanos actuales y los adicionales.

El proyecto se propone mejorar la apropiación, utilización y aprovechamiento de
los proyectos con TIC de carácter social y educativo que se hagan en el municipio
y en especial en el I.E.D El Carmen, sede El Salitre

¿Cómo se mide?

Finalmente, hemos de considerar en qué tipos de impactos y efectos hemos de poner especial
énfasis para con estos trabajar y evaluar el impacto real de proyectos similares
–

Dado que se propende por ver no solo aspectos artefactuales sino un conjunto de
situaciones, tomamos tres conceptos de estudio:
•

Infraestructura y conexión a internet: Evaluación desde una perspectiva
artefactual.

•

Apropiación personal e institucional: Medir el impacto de la
implementación efectiva de estas tecnologías en cada uno de los
estudiantes y a nivel institucional, para conocer el componente
organizacional de la tecnología aplicada como el cognitivo.

•

Participación en los proyectos actuales: En último lugar, es también
pertinente integrar el trabajo anterior y actual dentro del modelo que
poseen los estudiantes, con lo cual también conocer sus percepciones
sobre la eficiencia de los mismos.

Institución Educativa Departamental El Carmen

Una vez tenemos conocimiento de la situación de forma muy general, hemos de adentrarnos en
entender qué es el I.E.D. El Carmen, a través de dos aspectos diferentes: El nivel estandarizado de
conocimiento que se mide a través de la prueba ICFES y el PEI del colegio.
Esta es una institución educativa de carácter público que se encuentra en el municipio de Guasca,
en el Departamento de Cundinamarca. El I.E.D. El Carmen cuenta en total con doce (12) sedes
distribuidas a lo largo del municipio de Guasca. Cada una de estas sedes cuenta con una capacidad
determinada y sólo dos (2) de ellas cuentan con grados hasta bachillerato, estas son las sedes El
Carmen y El Salitre, con las que está trabajando actualmente el grupo de Ingenieros Sin Fronteras
Colombia.
La sede El Salitre está ubicada en la vereda El Salitre y es la segunda sede más grande del Colegio.
En el área de bachillerato cuenta con aproximadamente 180 estudiantes en total, para efectos del
proyecto solo se trabajará con el 55% de la población, es decir 98 estudiantes de los grados
noveno, décimo y undécimo.

Misión y Visión del I.E.D. El Carmen

A continuación queremos mostrar la visión y la misión que tiene esta institución educativa para
conocer un poco más a fondo la orientación que han dado las directivas a la educación que se
imparte a los estudiantes:
“NUESTRA MISION: Educar y formar seres con una conciencia ética universal, comprometidos
con el conocimiento y el desarrollo personal, integralmente capacitados para desenvolverse
competentemente en el aspecto personal, vocacional y social, de tal manera que su ser y su
hacer les aporte bienestar y felicidad a sí mismos, a sus familias y a su sociedad.”

NUESTRA VISION: Nos vemos como una institución educativa líder en la formación
académica, comprometida con la construcción de valores humanos y la promoción del
liderazgo en sus integrantes, la cual aprovecha los avances de la ciencia, la cultura y la
tecnología para garantizar una educación integral.”3
De esta información consignada es de resaltar los siguientes temas que consideramos son vitales
para que este proyecto se lleve a cabo:

3

Tomado de (I.E.D. El Carmen, 2009)





Propenden al aprovechamiento de la ciencia, la cultura y la tecnología para buscar una
educación integral. Es decir, existe una tendencia hacia la aplicación del conocimiento
contemporáneo en estos tres temas para la construcción de la identidad educativa de los
estudiantes. Se espera que con este proyecto, la visión que tiene el colegio se lleve a cabo
y sirva de herramienta para desarrollos importantes en ciencia, cultura y tecnología.
Se forma desde los aspectos vocacionales y sociales: En un foco tan claro de trabajo hacia
una educación orientada a la vida, ha de ser vital orientar cualquier proyecto con TIC
apoye el desarrollo de las competencias básicas y aplicadas que se consideren necesarias
para que posean éxito en su vida académica futura y en su vida laboral.

Aplicación de la prueba del ICFES en el municipio

En la siguiente gráfica se muestra un comparativo del promedio que han obtenido cada uno de los
colegios del municipio de Guasca han tenido durante el periodo 2005-2010. En él se puede
observar que para el periodo de estudio del indicador, el I.E.D. El Carmen mantiene un puntaje de
esta institución se encuentra en Medio. En el municipio solo es superado por Colegio Mariano
Ospina Pérez.

Puntaje promedio en la prueba Icfes 20052010
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COLEGIO TECNICO
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EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL MARIANO OSPINA DEPARTAMENTAL
DOMINGO SAVIO
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Ilustración 18. Desempeño promedio ICFES colegios de Guasca
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Se ha realizado una conversión en la escala actual de evaluación que utiliza el ICFES, siendo 5 Muy
Superior y 0 Muy Inferior.

Otro aspecto a resaltar es que solo hasta el año de 2008 se reportan los primeros egresados del
grado 11 de esta institución.

9.2

Problemática expresada

Se realizaron una serie de entrevistas a diferentes actores de la comunidad que están presentes en
actividades productivas, educativas y políticas, para caracterizar adecuadamente la comunidad.
Como material de apoyo para ayudar en el proceso de generación de ideas se mostraban los
bosquejos iniciales de los cuadros enriquecidos. Es de aclarar que aunque en las diferentes
entrevistas, el taller y las diversas visitas a la región dejaron ver muchas situaciones problema, el
análisis de este material sugirió que los temas problema podían ser organizados en tres grupos,
dadas las características que la misma comunidad le imprimió a cada situación problema. A
continuación se muestran los cuadros enriquecidos definitivos que se elaboraron junto con la
comunidad de Guasca a lo largo de la investigación.
Como se puede observar en los cuadros enriquecidos, que son el resultado de representar
situaciones de la vida real que se han abstraído a lo largo de la investigación, esta parte de la
población colombiana es una de las más desfavorecidas en términos de tecnología, salud,
educación, infraestructura, servicios, estabilidad e ingresos, que por sus condiciones de atraso
tecnológico generan inapropiados sistemas de mercadeo, baja productividad y altas pérdidas en el
manejo de cosechas.
Sumado a lo anterior, se evidencian problemas de comunicación dentro de la comunidad y con los
entes externos, desconocimiento de los planes y programas del gobierno, así como bajos ingresos,
sin apoyo claro del municipio. Adicionalmente a lo anterior, se ha evidenciado falta de confianza
entre los miembros de la comunidad, con los entes gubernamentales y las entidades que apoyan
todos los procesos.
Esta comunidad aunque posee tierras productivas, acceso a programas de gobierno y está muy
cerca de la capital, pero con todo esto presenta serios atrasos de tipo educativo y técnico, que
configuran una situación muy particular en el tema del desarrollo comunitario y de la misma
región, sumado a esto el problema de falta de estandarización de los procesos y el hecho de que
cada uno jala para el lado que quiere, cierran un círculo que contiene una situación difícil y
compleja para solucionar.

9.2.1

Problemática educativa: De los estudiantes a la institución

La siguiente gráfica enriquecida presenta la problemática percibida en cuanto a la educación
impartida por el colegio, la educación que consideran necesaria los estudiantes y su relación con
las TIC. Este se construye a partir de la información recolectada durante las entrevistas y el gráfico
enriquecido lo que nos va permitir es conocer en contexto las opiniones de cada uno de los grupos
de actores que son relevantes. Es a partir de estas gráficas sobre las cuales se harán las
definiciones raíz, por lo que cada uno de estos tendrá un nombre general y una descripción corta
de la problemática presentada (Los holones a usar en el siguiente paso)

Ilustración 19. Gráfica enriquecida problemática educativa

El objetivo que se desea adscribir a la problemática que se presenta se puede resumir en la
siguiente oración:

El I.E.D El Carmen, en su sede El Salitre, debe mejorar sus planes de estudio y metodologías
propuestas, orientándolas al mejoramiento continúo de los estudiantes, a lograr su motivación y
aprovechar las capacidades de los mismos, todo esto mediado por las TIC.

9.2.3. Problemática: Los estudiantes y los entes no gubernamentales

La siguiente gráfica enriquecida presenta la problemática percibida en cuanto a la educación
impartida por otras instituciones en el colegio, la percepción de los estudiantes sobre la utilidad de
las mismas, su respuesta hacia los proyectos y su relación con las TIC. Este se construye a partir de
la información recolectada durante las entrevistas y el gráfico enriquecido, lo que nos va permitir
conocer en contexto las opiniones de cada uno de los grupos de actores que son relevantes.

Ilustración 20. Gráfico enriquecido problemática interinstitucional

El objetivo que se desea adscribir a la problemática que se presenta se puede resumir en la
siguiente oración:

El I.E.D. El Carmen, específicamente en su sede de la vereda El Salitre, en conjunto con
otras entidades educativas, de carácter público o privado, ha de proveer herramientas que apoyen
el aprendizaje, el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, la construcción de
proyectos de vida para los estudiantes, con lo deben lograr el empoderamiento de todos estos

proyectos tanto en la institución, los estudiantes y la comunidad. Todo lo anterior se debe apoyar
en el uso de las TIC.
9.2.3. Problemática: Los estudiantes, la institución educativa y el sector productivo de
Guasca

La siguiente gráfica enriquecida presenta la problemática percibida en cuanto a la educación
práctica que reciben por parte del colegio, sus planes de vida, su respuesta a la situación del
municipio de Guasca tanto por los productores como por las entidades públicas y su relación con
el modelo educativo actual. Este se construye a partir de la información recolectada durante las
entrevistas y el gráfico enriquecido lo que nos va permitir es conocer en contexto las opiniones de
cada uno de los grupos de actores que son relevantes.

Ilustración 21. Gráfica enriquecida problemática oportunidades en Guasca

El objetivo que se desea adscribir a la problemática que se presenta se puede resumir en la
siguiente oración:

El I.E.D. El Carmen conjuntamente con la Alcaldía del municipio y otras instituciones
educativas han de propender por entregar a los estudiantes tanto conocimientos prácticos como

oportunidades para que sean los guasqueños quienes construyan el futuro de su región. Se espera
que sean también las TIC las que apoyen este proceso de transformación

9.3

Definiciones raíz

Una vez, en las primeras fases hemos obtenido la información necesaria para un adecuado
conocimiento de la situación problema a estudiar, utilizaremos las definiciones raíz para entender
las problemáticas, adherirles los objetivos sistémicos que consideramos necesarios y finalmente
construir una identidad para cada uno de los problemas presentados. Las definiciones raíz
muestran los conceptos de lo que la comunidad educativa debería ser. En este estadio de la
metodología se evidenció que las personas tienen muchas ideas para salir de las situaciones
problema en las que están enfrentadas, pero no se sienten con la capacidad de tomar riesgos y
decisiones para lograr el cambio, mientras que otros carecen de la motivación necesaria.
Las definiciones raíz fueron elaboradas utilizando los cuadros enriquecidos preliminares como
apoyo para plantear hipótesis acerca de cada sistema que condujeran a la solución de las
situaciones. La construcción de las cuatro definiciones raíz se realizó después de analizar los
puntos de vista de los diferentes actores del municipio de Guasca y del sector educativo, que si
bien el ser humano tiene la capacidad para interpretar el mundo de diferentes maneras, las ideas
expuestas fueron muy similares y se pudieron agrupar fácilmente.

De las tres ideas principales para definiciones raíz y modelos presentados a continuación, la
primera (el colegio debe usar las TIC para llegar a ser realmente efectiva) se consideró como la
central ante la cual las otras estaban adjuntas. En consecuencia sin el primer modelo, no se
pueden considerar los otros dos. Por tanto, a esta definición le adicionamos objetivos, los cuales
se crearán para dar un sistema adicional de monitoreo y control y consecuentemente al modelo
resultado de este estudio.
Finalmente, y para tener una solución que englobe todos los requisitos de las tres definiciones
anteriores, se presentará una definición raíz general, con su respectivo holón

9.4

Diseño idealizado de la propuesta

A través de todo el proceso anterior lo que ha buscado es llegar a un entendimiento de la situación
problemática con la cual vamos a trabajar, a la construcción de las herramientas con las cuales se
llevará a cabo las siguientes fases y que conforman el núcleo diagnóstico de la metodología de
sistemas flexibles. Es con esta información, o con tener el “Embrollo entendido” (Aldana Valdés &
Reyes Alvarado, 2004) con la cual se implementa una herramienta intermedia de trabajo que
llevará a una formulación que sobrepasa el simple modelamiento del sistema sino buscar el ideal
no utópico del futuro que tenga como situación deseada. Es en este punto que aplicamos el diseño
idealizado, pero no desde un punto inicial y completo ya que el conocimiento y análisis de la
situación problema son ya claros, sino dar nueva información de trabajo a la hora de realizar los
modelos conceptuales, que también es parte del trabajo de realizar un rediseño de la situación.
Por tanto, para este apartado el objetivo es hacer una extensión de la definición raíz y dar un
vistazo a las propiedades y estructuras que se esperan del sistema en el futuro.
9.4.1

Formulación de la misión del sistema

En este paso se debe realizar la formulación de la misión de la comunidad en estudio. Ésta debe
contener el propósito general que persigue la comunidad y la forma mediante la cual se debe
lograr dicho propósito. Una misión debe ser única, desafiante e inspiradora para todos los
habitantes de la comunidad, de manera que se sientan motivados a lograr el propósito general.
Pero como ya hemos determinado una estructura al problema anterior a partir de las definiciones
raíz, lo que se ha de aplicar en este punto es construir de manera mucho más clara de la
transformación que se desea llevar a cabo por el sistema. Tal misión sería:

Transformación de la definición raíz: Articular los actuales proyectos institucionales con los
proyectos de índole social del municipio y del departamento, en especial aquellos en que se vean
involucradas las TIC, para una sede rural del Colegio El Carmen. Todos estos proyectos deben estar
relacionados con temas de tecnología, ciencia e innovación, altamente orientados al desarrollo de
competencias y habilidades para los estudiantes así como a la construcción de un proyecto de vida
para dar mejores posibilidades para los estudiantes

Misión del sistema: La Institución educativa departamental El Carmen en su sede de El Salitre
articulará proyectos de índole social con las entidades gubernamentales pertinentes, entidades
educativas, entes no gubernamentales y empresas de la zona, todos ellos con el involucramiento
activo de los estudiantes y de las Tecnologías de Información y las comunicaciones, el uso los

recursos tecnológicos disponibles en cada momento y la creación de alianzas estratégicas para dar
oportunidades a los estudiantes a través de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación.
9.4.2

Listado de propiedades deseadas

Una vez hemos dado claridad al objetivo que posee la resolución del problema que hemos
presentado en los apartados anteriores y en especial al declarar la misión que se debe lograr al
haber implementado todo el diseño idealizado y el sistema propuesto, hemos de encontrar cuáles
son aquellas características que debe tener el sistema al llegar al ideal que se propone. Para esto
hemos de clasificarlas en tres categorías, estas relacionadas con la visión sistémica que tenemos
acerca de la tecnología: Un componente en artefactos al que llamaremos recursos, un
componente del área cognitiva que llamaremos conocimientos aplicados y generados, y
finalmente el componente sistémico al cual denominaremos con estructuración esperada.
Recursos deseados







Equipos de computación suficientes y pertinentes para el desarrollo de la práctica
académica de los estudiantes de la sede del I.E.D. El Carmen.
Conectividad al servicio de internet inalámbrico que ofrece el programa de Compartel, que
funcionen las 24 horas del día y tengan velocidad suficiente para soportar el tráfico de
datos esperados de la institución.
Un aula de computación que cuente con todas las características necesarias para el
trabajo de investigación, científico y de innovación que se desea aplicar con los
estudiantes.
Un aula o espacio físico para el desarrollo de las habilidades científicas y aplicadas que
requieran los estudiantes. Esta debe ser enfocada en temáticas de ciencia como física y
química, habilidades prácticas en biología, agricultura o pecuaria y al trabajo conjunto con
la comunidad del municipio.

Conocimientos aplicados y generados






Desarrollo de conocimientos del equipo docente en temas de educación con uso de las
TIC, en aplicación del conocimiento y en difusión de herramientas prácticas
Desarrollo de los docentes y directivos de espacios de trabajo conjunto con otras
entidades para temáticas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación.
Desarrollo de los estudiantes de habilidades en el uso de las tecnologías en el entorno
educativo e investigativo.
Construcción de una identidad formativa en los estudiantes que conduzca al desarrollo de
un plan de vida.
Uso de las TIC de manera activa y participativa para el proceso docente.

Estructuración esperada




Alianzas estratégicas con entidades educativas con las cuales se lleven a cabo proyectos de
índole social en los cuales se vea el involucramiento de todos los actores
Evaluación constante de los procesos educativos y de los proyectos conjuntos que se
llevan a cabo en la institución.
Generación de dinámicas de cohesión entre los actores regionales y los estudiantes, con lo
cual impulsar su desarrollo profesional y el progreso de la región.

9.5

Modelos conceptuales

Una vez hemos llegado a una descripción clara y a definiciones raíces de cada uno de las visiones
particulares de los actores, y determina el ideal del sistema, se ha llegado a la construcción de una
definición raíz conjunta, en la cual se involucra toda la información disponible. La transformación
que se reconoce en la definición raíz integrada y la misión fueron usados como un primer paso
para darse cuenta de las actividades primarias propuestas por la comunidad, siendo estas las
productivas y las de evaluación.

En el modelo estructural definitivo que vamos a proponer en este apartado podemos encontrar
dentro de cada una de estas actividades subsistemas con autonomía. En la actividad productiva
hay cinco subsistemas: educativo, de cooperación, de gobierno de las tecnologías y de
capacitación, que constituyen los procesos relevantes que debe realizar la comunidad. A estos
subsistemas con los cuales trabajaremos como actividades misionales o principales, hemos de
adicionarle un componente de evaluación del desarrollo de todos los proyectos, con el monitoreo
y coordinación de las actividades y de todos los procesos que así lo requieran y finalmente el
modelo. Es también importante resaltar el hecho de que se incluirán de forma implícita dentro de
cada uno de los análisis de estos subsistemas y sus consecuentes modelos conceptuales, aquellos
factores de éxito que ya hemos identificado en apartados anteriores, en especial los siguientes:





Todos los proyectos se deben trabajar bajo oferta y demanda tecnológica
Liderazgo comunitario
Estudios estadísticos, sociales y culturales durante el proceso
Alinear los objetivos del proyecto con los indicadores de sostenibilidad.

Para cada uno de estos subsistemas hemos de construir una identidad, por lo cual se mostrará una
definición general del subsistema, su función, sus objetivos dentro del modelo y finalmente el
grupo de actividades que se deben llevar a cabo para lograr este objetivo, con lo cual se definirá
un modelo conceptual particular para este caso de estudio.

9.5.1

Subsistema de educación con TIC

Definición general

El subsistema de educación con TIC engloba todas aquellas prácticas de tipo académico para el
cumplimiento de los objetivos que plantea el PEI en la misión y visión ya vistas, dando especial
énfasis a las actividades en las cuales se vea involucrado de manera activa el uso de las TIC. Esto
implica todas aquellas prácticas en las cuales tanto los estudiantes como los docentes y directivos
de la institución educativa realicen procesos de generación de conocimiento, difusión del mismo,
creación de ambientes novedosos de aprendizaje y construcción de modelos educativos. Es en
este subsistema en que los proyectos de desarrollo de conocimiento por parte de entidades como
el ministerio de Educación y la gobernación de Cundinamarca tienen su lugar, en especial aquellos
de uso intensivo de las TIC.
La función que posee este sistema es el determinar una estructura correcta con la cual los
procesos educativos que se llevan a cabo con el uso de TIC, aprovechar al máximo los espacios
educativos y de capacitación en cualquier tipo de temática y apoyar los procesos de desarrollo de
nuevos ambientes de aprendizaje dentro del aula de clases en la educación media, en especial
para este colegio que es del área rural de Guasca.
Objetivos del subsistema





Estructurar los desarrollos en temas educativos que está llevando a cabo el I.E.D. El
Carmen, con lo cual llegar a resultados viables y sostenibles.
Incorporar las TIC en los procesos de educación que lleva a cabo esta institución, de
acuerdo con su pertinencia y relevancia, mientras que se optimiza el uso de los recursos
actuales.
Apoyar la toma de decisiones que deben llevar a cabo los organizadores del sistema
completo, en lo que compete a las tecnologías y la educación, para alinear sus objetivos
con los propuestos por este subsistema, al poseer claridad de este.

Actividades a realizar
Para cada uno de los sistemas que vamos a trabajar, y según lo propuesto por Peter Checkland
(1993) hemos de exponer un número limitado de actividades a realizar (A un máximo de 10
actividades por cada subsistema), por lo cual hemos de generalizar sobre algunos aspectos. Son
estas mismas actividades las que han de llevarse a cabo en el modelo conceptual y tales
actividades son:



Realizar mediciones sobre el conocimiento docente en temas de educación en TIC. Para
ello se propone seguir la hoja de ruta que posee el Ministerio de Educación sobre el tema.
Evaluar las necesidades y requerimientos reales que posee cada una de las áreas y cursos
del colegio para el uso de las TIC en su práctica docente.











Estas necesidades se deben contrastar con los recursos actuales del colegio y la
disponibilidad real que se tiene sobre estos.
De ser necesario y pertinente, se deben realizar capacitaciones focalizadas a los docentes
sobre el uso que se sugieren que le den a las TIC en su práctica educativa. Se debe
enfatizar en el uso específico en área del conocimiento que realmente aplique el docente.
Gestionar todos los proyectos y planes de trabajo que propongan o impongan las
entidades relevantes del sistema. Estas son los ministerios, la gobernación y la alcaldía de
Guasca.
Se deben diseñar políticas para que los estudiantes y los docentes en la cual se integren
todos los proyectos actuales, los conocimientos de los docentes, las leyes y decretos con
los cuales se rige el colegio, con lo cual realizar una carta guía para el resto de la
comunidad educativa.
Se debe capacitar a los estudiantes sobre estas nuevas prácticas docentes y en el uso
correcto que deben dar a las TIC con los cuales se desarrolle el mismo
Una vez se ha completado esto, se deben llevar a cabo las acciones de mejora para lograr
que el sistema tenga un correcto funcionamiento.

Modelo conceptual propuesto

Ilustración 22. Modelo conceptual educación con TIC

9.5.2

Subsistema de cooperación entre organizaciones

Definición general
El subsistema de cooperación entre organizaciones busca entender el proceso de trabajo
interinstitucional desde una perspectiva sistémica. Con esto buscamos que se generen alianzas
con otras organizaciones que pertenezcan o no al municipio y sean de carácter público o privado,
con el objetivo de llevar a cabo proyectos de diversa índole de manera conjunta. Es en este
subsistema en donde actividades como las realizadas por el grupo de Ingenieros Sin Fronteras
tienen cabida y otras iniciativas similares, en especial aquellas en donde el uso de las TIC se
convierta en una herramienta para todos los actores.
La función que posee este sistema es construir una sociedad del conocimiento y de trabajo para la
institución educativa, todo esto encaminado en dar buen uso al conocimiento y recursos de la
región, todo esto bajo un propósito de que se llevan a cabo con el uso de TIC. Es de resaltar que
este objetivo ya se alinea con los objetivos del primer subsistema propuesto, en especial en lo
referente a la capacitación y al alineamiento de los proyectos con los planes educativos propios.
Objetivos del subsistema



Crear una red de trabajo con otras organizaciones públicas o privadas con las cuales se
generen alianzas con el I.E.D. El Carmen.
Apoyar los procesos de capacitación y generación de capacidades y de conocimiento con
otras entidades, otros profesionales o personas, para dar mayor versatilidad y objetividad
a la enseñanza escolar

Actividades a realizar
 Determinar cuáles son las alianzas actuales o pasadas que posee la sede el Salitre del I.E.D.
El Carmen con otras instituciones privadas.
 Determinar cuáles son los planes, programas y proyectos en los cuales se encuentra
trabajando la sede el Salitre del I.E.D. El Carmen con otras instituciones de carácter público
cualquiera sea su objetivo o foco.
 Determinar el alcance que posee cada uno de los proyectos que se han realizado y
aquellos que actualmente se realizan, con lo cual entender los resultados que los mismos
tienen y sus características, con lo cual poder un enfoque ya sea sectorizado o por
proyectos.
 Determinar nuevas alianzas de trabajo o proyectos conjuntos con las mismas entidades
anteriores o nuevas instituciones que se vinculen con la I.E.D El Carmen.
 Una vez se ha completado esto, se deben llevar a cabo las acciones de mejora para lograr
generar la red de trabajo conjunto de la I.E.D El Carmen en su sede de El Salitre.

Modelo conceptual propuesto

Ilustración 23. Modelo conceptual cooperación entre instituciones

9.5.3

Subsistema de gobernabilidad de las TIC

Definición general

El subsistema de gobernabilidad tiene como tal dos frentes de trabajo, uno de liderazgo en los
procesos de desarrollo docente en TIC y otro de evaluación de necesidades de tecnología que
posea la institución. Con este subsistema se busca articular de manera efectiva las necesidades de
la sede con las posibilidades de mejora que se puedan implementar y el empoderar a los actores
relevantes a través del liderazgo de temas particulares, así como al definir sus roles dentro del
sistema.
La función que posee este sistema es construir una identidad a la tecnología a través de la visión
artefactual de la misma y de su versión sistémica. Esto implica la construcción del imaginario
tecnológico y de la creación de estructuras enfocadas en temas de TIC, que hasta el momento no
existen en la institución.

Objetivos del subsistema




Generar empoderamiento y control constante de las tecnologías que posee actualmente
la sede El Salitre, con lo cual evaluar sus necesidades de manera efectiva.
Determinar roles específicos de los actores en el proceso de la educación con TIC, ya sea
como apoyo de los proyectos interinstitucionales, en el desarrollo de la docencia, en la
evaluación del impacto o la evaluación de necesidades.

Actividades a realizar







Evaluar los niveles actuales de tecnología artefactual que se tienen en la institución.
Evaluar la cultura en el uso y aprovechamiento de las tecnologías por parte de estudiantes
y docentes.
Determinación de los roles de los actores ante los procesos de desarrollo de los procesos
educativos, del uso de las TIC y de los procesos de innovación.
Determinar un líder en la institución para todo el proceso de gobierno de las TIC.
Generar reportes ante la aparición de nuevas necesidades reales de tecnologías en
cualquiera de sus tres aspectos: Artefactual, cognitivo y sistémico.
Determinación de acciones de mejora ante la aparición de estos reportes.

Modelo conceptual propuesto

Ilustración 24. Modelo conceptual gobierno de TIC

9.5.4

Subsistema de capacitación para la vida

Definición general

El subsistema de capacitación para la vida se centra en dar un enfoque hacia el mundo real de la
propuesta del uso de las TIC durante el proceso de desarrollo de la práctica educativa de la
institución. No propende dar un nuevo enfoque al plan de estudio que ya posee la institución ni
llevar educación técnico o profesional a los estudiantes de esta sede, ya que esto implicaría altos
costos y cambios estructurales importantes. La capacitación para la vida lo que busca es que las
TIC aporten en el conocimiento práctico que los estudiantes apliquen en su vida cotidiana o
laboral.
La función que posee este subsistema es proveer herramientas prácticas desde la actual práctica
docente que se tiene para que estén mejor preparados para un futuro próximo y puedan dar
contexto a lo aprendido, al tiempo que pueden apoyar sus carreras futuras, sea cual sea esta.

Objetivos del subsistema


Proveer conocimiento práctico y habilidades pertinentes a los estudiantes sobre temas
contemporáneos o de interés para el desarrollo de su proyecto de vida.

Actividades a realizar







Determinar las temáticas y conocimientos prácticos que los docentes desde sus áreas
particulares pueden trabajar con los estudiantes
Evaluar la estructura con la cual se deben presentar estos temas a los estudiantes,
orientándolo al desarrollo tanto individual como colectivo de conocimiento práctico.
Estructuración de la propuesta con instituciones como el SENA que apoyen el desarrollo
de capacitaciones específicas en temas de interés para los estudiantes y orientados al
desarrollo de su plan de vida.
Generación de espacios de conocimiento que permitan el desarrollo del plan de vida de
los estudiantes mediante el uso de las TIC.
Definición de acciones de mejora para lograr que los estudiantes logren este aprendizaje
que les permita tener claridad sobre su plan de vida.

Modelo conceptual propuesto

Ilustración 25. Modelo Conceptual capacitación para la vida

9.5.5

Subsistema de monitoreo y coordinación de actividades

Definición general

Finalmente, para que todos los anteriores subsistemas funcionen de manera adecuada y
coherente, es necesario dar una estructura a todo el modelaje anterior. Para ello, el subsistema de
monitoreo y coordinación de actividades es quien permite la cohesión de todo el sistema y quien
entrega la evaluación de la situación en todo momento del tiempo. Posee dos modalidades de
trabajo con diferentes enfoques, la primera considerada como de monitoreo en la cual se busca
cumplir con los indicadores de sostenibilidad de los proyectos (Estos indicadores son sociocultural, Institucional, económico, político y tecnológico) en los procesos sociales con TIC y un
segundo frente dedicada a la evaluación del trabajo individual y conjunto de los anteriores
subsistemas presentados. A criterio del investigador y del rector de la institución, este es un
sistema que debe ocupar una menor importancia y debe considerarse como un sistema de apoyo
de los anteriormente presentados, pero que debe construirse de manera simultánea y casi que
prioritaria si lo que se busca con los proyectos es sostenibilidad y apropiación.
Su función es la construcción de un sistema de apoyo para toda la toma de decisiones que deba
tomar la sede de este colegio en temas de TIC y del trabajo con proyectos sociales, así como dar

evitar quiebres en la estructura que posee el sistema. También tiene como función dar
continuidad y política a la institución en el corto plazo.
Objetivos del subsistema




Permitir que todo el sistema educativo tenga un rumbo claro de trabajo en el corto y
mediano plazo.
Dar apoyo a todos los proyectos docentes que se realicen, al evaluar de forma constante
el estado de cada uno de los subsistemas.
Dar lineamientos a las políticas que deba tomar cualquiera de los organizadores del
sistema.

Actividades a realizar








Definir aquellas actividades susceptibles de ser evaluadas de forma numérica (Es decir,
aquellas donde aplique el uso de estadística) o en donde se pueda evaluar un cambio
cultural.
Estructurar indicadores que estén acordes con los indicadores de sostenibilidad de
proyectos.
Evaluar la eficiente, efectividad y eficacia que tiene el sistema, todo esto con base en los
indicadores ya realizados.
Realizar realimentación a cada uno de los subsistemas usando la información disponible.
Generación de comités en los cuales se reúnan de manera periódica para evaluar el
desarrollo individual y grupal de las tareas.
Definir políticas a corto plazo para cada uno de los subsistemas propuestos.

Modelo conceptual propuesto

Ilustración 26. Modelo conceptual monitoreo y coordinación

9.5.6

Modelo conceptual completo

Ilustración 27. Modelo conceptual completo

9.6

Comparación con el mundo real y definición de cambios
deseables

Una vez hemos realizado el modelamiento total de los procesos y actividades que se deben llevar
a cabo, es necesario contrastar la realidad En esta etapa corresponde determinar qué tan lejos
está la problemática real, vista por medio de cuadros enriquecidos, de contar con los flujos de
actividades nocionales construidos en la etapa 4 como modelos conceptuales. Para esta tarea,
se utilizará el método de comparación formal, el cual irá una por una de las actividades e
indagara en qué estado se encuentra actualmente. Del análisis que se haga, se procederá a
determinar que recomendaciones sobre los cambios factibles que pueden hacerse al respecto.

Subsistema

Actividad

Panorama Actual

Educación con
TIC

1. Medición del conocimiento
de los docentes en temas de
TIC.
No se realiza

Educación con
TIC

2. Evaluar requerimientos y
necesidades de TIC para los
cursos que se imparten

No se realiza

Educación con
TIC

3. Evaluar recursos actuales
de tecnología de la
institución

Cada uno de los profesores
de Sistemas de cada una de
las sedes maneja este
aspecto, para los cursos que Se debe integrar otro tipo de tecnologías disponibles en los
imparten
estudiantes, tales como celulares, televisión o radio.

Educación con
TIC

La Universidad Nacional de Se deben orientar hacia el desarrollo de las dinámicas de
4. Capacitación a los docentes Colombia realiza este tipo de sus cursos y que los docentes sepan evaluar sus resultados
en temas de TIC
capacitaciones
en su aplicación

Educación con
TIC

5. Diseño de políticas de
trabajo para los proyectos
sociales con TIC

No se realiza

Cambios deseables y viables que se deben realizar
Se propone que en este espacio se realice la evaluación de
las habilidades en TIC usando las hojas de ruta en el
desarrollo de habilidades de docencia TIC que presenta en
Ministerio de Educación Nacional
Se debe revisar los programas de estudio y la pertinencia
en el uso de las TIC en cada uno de las áreas del
conocimiento. Se debe realizar a principio del año
académico para mejores resultados.

Una vez se haya evaluado los puntos anteriores y se hayan
aplicado las respectivas evaluaciones en las cuales se
determine si existen ciertas estructuras de cursos que son
efectivas, se debe llevar este a una propuesta institucional

Tabla 5. Comparación y cambios deseables subsistema de educación con TIC

Subsistema

Actividad

Panorama Actual

Cambios deseables y viables que se deben realizar

Cooperación

1. Realizar un control de las
alianzas actuales de la sede
educativa

El rector de la institución es
quien define las alianzas
actuales, su alcance y da
pautas a la sede sobre la
forma de proceder ante
estos temas

Se debe tener un protocolo establecido y firmado con el
cual comprometer de manera legal a las partes sobre el
desarrollo que han de dar a los recursos destinados a los
proyectos que se hagan de manera conjunta

Cooperación

2. Evaluar el desarrollo de
anteriores proyectos con
organizaciones privadas

No se realiza

Se debe evaluar cada uno de los convenios en términos de
los resultados a los objetivos de los proyectos conjuntos
que se realicen

Cooperación

Se cumplen con todas las
actividades que los entes
3. Ejecutar planes, programas gubernamentales que
Este punto se cumple a cabalidad, pero se debe buscar
y proyectos de entes
trabajan en el municipio y en ajustar todo el trabajo de la institución con estos proyectos
gubernamentales
el departamento
para lograr resultados más efectivos

Cooperación

4. Creación de nuevas
alianzas de trabajo que se
consideren pertinentes

No es posible evaluarlo en el
momento, pero el I.E.D. El
Carmen tiene una gran
capacidad para trabajar con
otras entidades y posee una
disposición casi excepcional
a estos temas

Cual si fuera una función de inteligencia del VSM, se debe
estar atento a nuevas posibles alianzas de trabajo con otras
entidades, siempre que trabajar con ellas tenga pertinencia
y aplicabilidad.

Tabla 6. Comparación y cambios deseables subsistema de cooperación entre organizaciones

Subsistema

Actividad

Gobierno de TIC

1. Evaluación de la cultura en
el uso y aprovechamiento de
las TIC

Panorama Actual

Cambios deseables y viables que se deben realizar

No se realiza

Es prioritario la construcción de evaluaciones de la
percepción de los actores acerca de estos temas, con lo
cual medir estos aspectos y con ello tomar decisiones

2. Identificación de liderazgos
en temas de TIC
No se realiza

Hay actores que poseen prioridad en su trabajo como
líderes en tecnología (Profesores en las áreas de sistemas,
computación y ciencias) a los que se debe empoderar en
estos temas, al igual que a los estudiantes con intereses en
el tema

Gobierno de TIC

3. Determinación de
necesidades en temas de TIC

No se realiza

Esto se debe realizar de manera conjunta con la evaluación
de los cursos y sus necesidades de infraestructura. Solo se
debe determinar el óptimo de los recursos disponibles, los
recursos que debe poseer en un futuro y las características
de los mismos.

Gobierno de TIC

4. Definición de los roles de
los actores en el uso de las
TIC

No se realiza

Todo el proceso anterior ha de conducir a este punto, con
el cual dar mayor estructura y soporte al gobierno de las
TIC en la I.E.D. El Carmen en su sede El Salitre

Gobierno de TIC

Tabla 7. Comparación y cambios deseables subsistema de gobernabilidad de las TIC

Subsistema

Actividad

Panorama Actual

Cambios deseables y viables que se deben realizar

Capacitación
para la vida

1. Evaluar los currículos de los No se realiza de la manera
cursos impartidos
adecuada

Cada uno de los docentes debe determinar un enfoque
diferenciado con el cual impartir la enseñanza con una
estructura adecuada y pertinente. De no conocer la forma
de hacer esto, se debe realizar la instrucción necesaria en el
tema a todos los docentes.

Capacitación
para la vida

2. Diseño de temáticas
pertinentes para el desarrollo
de capacidades
No se realiza

Esto se encuentra atado al punto anterior, ya que al realizar
este diagnóstico se debe acompañar con las estrategias
necesarias

3. Generación de espacio
para el desarrollo del plan de
vida

No se realiza

Este es un punto del cual no se puede decir mucho en el
momento, ya que lo que se debe lograr en este punto es
una concertación entre los actores, es especial con los
organizadores del sistema, para que estos propongan qué
tipos de espacios se ha de proveer y la estructura del
mismo

4. Trabajo con otras
instituciones para el
desarrollo de habilidades
específicas

Se tiene un programa de
capacitación específico con el SENA,
en el cual se orienta a los
estudiantes al desarrollo de
programas técnicos en temas de
agricultura y pecuaria, el cual tiene
una periodicidad fija y con el cual
obtienen el título de técnicos en
Se debe operar de la misma manera en este punto, ya que
Agropecuaria.
ha demostrado ser efectivo en la actividad propuesta

Capacitación
para la vida

Capacitación
para la vida

Tabla 8. Comparación y cambios deseables subsistema de capacitación para la vida

Subsistema

Monitoreo y
coordinación

Monitoreo y
coordinación

Actividad

1. Definir los espacios
educativos y de cooperación
a ser evaluados

2. Diseñar indicadores de
trabajo para los espacios
educativos

Panorama Actual

Cambios deseables y viables que se deben realizar

No se realiza

Es pertinente que se definan aquellos que es importante de
medir. Ya sea la forma estándar del ICFES, las notas de
clase, los procesos de aprendizaje o cualquiera sea el
espacio, en este punto se debe identificar y caracterizar de
manera adecuada

No se realiza

En cada una de estas áreas y dependiendo del área en que
esta se trabaje, se han de construir indicadores. Con estos
indicadores podremos evaluar tanto los proyectos que se
realizan en la institución como los modelos educativos
aplicados.

Monitoreo y
coordinación

3. Evaluar la eficacia,
eficiencia y efectividad

No se realiza

Se propone usar la herramienta CyberFilter y CyberSyn para
realizar esta evaluación. Esta no debe llevar a una
evaluación particular sino a construir una evaluación del
conjunto de actividades necesarias para lograr la misión
propuesta

Monitoreo y
coordinación

4. Generación de comités
para evaluar el desarrollo de
las actividades

Se realizan reuniones semanales
(Los días jueves) en que se tratan
todas estas temáticas

Se debe operar más orientado a revisar que las actividades
conjuntas de los docentes, estudiantes y directivos

Tabla 9. Comparación y cambios deseables subsistema de monitoreo y coordinación.

9.7

Acciones de mejora

Una vez tenemos claro todas las acciones que son necesarias para cumplir con la misión adscrita al
sistema, es necesario llevar a cabo todas las operaciones en la realidad que ya se han definido. Es
por esto que se debe realizar aclaraciones sobre las limitaciones que se tiene el presente proyecto.
Son dos las limitaciones principales del presente trabajo:




Por un lado, debido al corto tiempo y al alcance específico del proyecto, no fue posible
realizar una socialización de la presente propuesta en su totalidad, de tal forma que se
obtuvieran las opiniones de los diferentes actores del proceso, de tal forma que se
llevaran a enriquecer el modelamiento propuesto y a llevar a eventuales ajustes. Se espera
que en poco tiempo este proyecto sea socializado con este colegio.
Por otro lado, la metodología específica para la aplicación de los proyectos sociales con el
uso de las TIC que es el resultado del presente documento, no fue aplicado en el contexto
real de esta institución. Esta sería una actividad que permitiera validar la metodología
propuesta y con lo cual empezar la operación del mismo, así que se espera que futuros
investigadores o tesistas pudiesen desarrollar el actual proyecto y llevarlo a feliz término.

10.

Conclusiones

La aplicación de la metodología de Sistemas Suaves de Checkland y el diseño idealizado de Russell
Ackoff permitió identificar las principales características que definen a este sistema como un
sistema de actividad humana; entre ellas, las diferentes creencias entre actores, y las actividades
que conforman las transformaciones básicas subyacentes al mismo. A su vez, se desarrolló una
forma de aproximación conceptual a la comprensión de la situación, que a medida que la
metodología sea aplicada cíclicamente, mejorará dicha percepción. Es con todo lo anterior que se
llega al modelamiento de la situación y a la definición de las actividades que lo han de llevar a
tener el éxito esperado.

Con lo anterior y a partir del trabajo continuo y constante con la comunidad, utilizando las
herramientas de ingeniería en el proceso de investigación-acción se evidenció que trabajando y
aprendiendo en acciones de tipo colectivo se logra una mejor posibilidad de transformación de
una determinada situación, permite el desarrollo de un pensamiento creativo mediante el
aprender haciendo y lleva a que la gente recupere la capacidad de pensar por sí misma, a la vez
que le entrega la motivación necesaria para conocer e involucrarse activamente en el sistema. Con
esto, además, se logró articular una serie de recomendaciones de tipo funcional, estructural y de
actitud, con el propósito de responder a los problemas sistémicos que se originan en las
actividades humanas que interfieren en las funciones de cada uno de los actores del sistema y en
las relaciones que se dan entre estos.

De manera particular, para y con la Institución Educativa Departamental El Carmen se realizó un
modelaje del proceso de trabajo tanto en proyectos sociales o de otra índole que se trabaje en la
institución como para el aprovechamiento del trabajo que se genere en la institución. Todo lo
anterior se ha realizado al trabajar con las tecnologías desde sus diferentes perspectivas, con las
cuales ha de llevarse a cabo procesos de aprendizaje altamente efectivos.
Adicional a esto, con el uso del diseño idealizado hemos podido complementar el proceso de
diseño del modelo conceptual, al cual también hemos integrado ciertos factores de éxito en el
ámbito internacional en el cual se ha logrado trabajar con comunidades rurales y con TIC. Todo
esto solo busca complementar la metodología de sistemas flexibles y proveer un aparataje
suficiente y claramente enfocado hacia el logro de los objetivos propuestos por el mismo sistema.
La propuesta resultado de la metodología del actual proyecto de tesis se enfocó en el diseño del
sistema de manera funcional y viable y en cubrir las falencias que se detectaron en el diagnóstico,
lo cual motivó el trabajo no en un solo elemento sino en cinco diferentes, a los cuales
denominamos subsistemas. Estas son centradas en educación tanto conceptual como práctica, en

un control efectivo de las tecnologías que se dispongan, en la cooperación que se pueda construir
con otras organizaciones y finalmente un montaje que lo soporte.
La implementación de esta propuesta planteada en el documento le permitirá a los diferentes
organizadores del sistema (Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías) tomar decisiones objetivas
fundamentadas en bases técnicas-científicas, dejando por fuera la subjetividad y los intereses
particulares de los actores. Igualmente, le permitirá al I.E.D. El Carmen cumplir con su misión y
visión institucional para estar de acuerdo con los objetivos educativos de Colombia, y de una vez
supla las necesidades de la comunidad educativa del municipio de Guasca.

Finalmente, para una exitosa implementación de la metodología propuesta en el presente
documento, se recomienda que el Ministerio de Educación Nacional sea un gran apoyo técnico
para el colegio, así como otros entes gubernamentales que le brinden soporte y acompañamiento
durante el proceso. De esta forma se podrá realizar una transferencia del conocimiento y se
aprovechará la experiencia de estas entidades en procesos similares.
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Anexos

Anexo 1: Problemáticas identificadas en el municipio de Guasca, según
Alcaldía del Guasca.
Dimensión Socio-Cultural

Dimensión Político-Administrativa

Anexo 2: Formato de entrevistas a los actores relevantes
Para los estudiantes del colegio (De 2 a 6 estudiantes por curso):
-

¿Para usted qué es tecnología?
¿Quién es en el colegio el encargado de manejar todos los temas de tecnología?
¿Cuál es la función de la tecnología en el colegio?
¿Cuál es el rol de las TIC en sus estudios académicos?
¿Cuáles TIC usa en su vida diaria?
¿Cómo considera la infraestructura tecnológica del colegio?
¿Usted considera que el colegio lo empodera en temas de tecnología?
¿Qué le gustaría que tuviera el colegio en tecnología?
¿Qué desea hacer en un futuro cuando se gradúe?
¿Cree que las bases en tecnología que le da el colegio son suficientes?

Para el rector:
-

¿Cuál es la infraestructura en tecnologías de la información que tiene el colegio?
¿Qué apoyo recibe del Estado en temas de tecnología y cómo los usa el colegio?
¿Qué apoyo recibe del Municipio en temas de tecnologías y cómo los usa el colegio?
¿Cuál es la función de las TIC en el proceso de formación de los estudiantes?
¿Cuáles son las falencias actuales de la educación en temas de tecnología?
¿Considera que los proyectos sociales deben usar como una herramienta las tecnologías?
¿Qué piensa del proyecto de Agua de todos para todos que ha realizado ISF en el colegio?

Para los profesores:
-

¿Que considera usted como tecnología?
¿Cuál es la infraestructura en tecnologías de la información que tiene el colegio?
¿Usted considera que el colegio lo empodera en temas de tecnología?
¿Cuál es la función de las TIC en el proceso de formación de los estudiantes?
¿Qué piensa del proyecto de Agua de todos para todos que ha realizado ISF en el colegio?
¿Considera usted que los planes del gobierno sobre tecnologías de la información son
adecuados para los estudiantes? ¿Qué les modificaría?

