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1. INTRODUCCIÓN 
La incidencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en la 

vida cotidiana de las personas modifica sus formas de comunicación y establece 

nuevos parámetros de interacción entre iguales, en tanto que el contexto se modifica y 

se adapta en torno al acceso y uso igualitario de la información; el Estado debe estar 

en la capacidad de generar los canales necesarios para que la sociedad logre tener 

ese acceso igualitario, dando respuesta a la necesidad de la población con el fin de 

fomentar sus capacidades y su desarrollo como personas en el corto, mediano y largo 

plazo; teniendo en cuenta que la sociedad de redes en la que hoy en día se encuentra 

inmersa requiere del uso efectivo de la información y del desarrollo de las capacidades 

en conjunto de toda la población. 

 

En un principio, durante el diseño general del presente trabajo de grado, se establecía 

como eje central la evaluación del impacto de las TICs en el  desarrollo humano y en el 

capital social, sin embargo, durante la consolidación de la investigación se estableció 

que no se mediría el impacto, por la cantidad de factores que influyen en el desarrollo 

de una evaluación del impacto, sino que se enfocaría la investigación al estudio de la 

incidencia de las TICs en las dinámicas comunicativas de la población, buscando 

establecer relaciones causales entre los conceptos de desarrollo humano, capital 

social, sociedad de redes y acceso igualitario a la información. 

 

Esta investigación toma como eje central, el estudio de la capacidad que pueden tener 

o no las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) para modificar las 

dinámicas sociales existentes en regiones específicas de Colombia, Tenza en el 

Departamento de Boyacá y Norcasia en el Departamento de Caldas, promoviendo 

nuevos mecanismos de interacción y fomentando el desarrollo de nuevas capacidades 

en la población; en tanto que existen nuevas modalidades de interacción y acceso a la 

información, se busca estudiar cuál es la relación de las personas con dichos 

mecanismos y cómo utilizan la información para modificar sus vidas. Esta investigación 

es una prueba piloto de lo que en un futuro podría convertirse en una evaluación del 
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impacto que tienen las TICs en el fomento del desarrollo humano y la creación de 

capital social en Colombia.  

 

En Colombia el programa “Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano” es 

un ejemplo de la necesidad que tienen los gobiernos, específicamente los de América 

Latina, por tener un adelanto tecnológico que permita tener un acceso global a la 

información y se promueva la búsqueda de una sociedad informada a través del buen 

uso de las TICs para su desarrollo. 

 

El objeto de estudio de la investigación serán las dinámicas de comunicación presentes 

en dos poblaciones de Colombia, Tenza y Norcasia, una que no ha sido intervenida por 

la política pública de inclusión y apropiación de tecnología y una que haya sido 

intervenida. La comparación entre las dos poblaciones de similares condiciones 

sociales, económicas y geográficas será la forma de evidenciar los cambios en los 

comportamientos de la población en estudio, en caso de haberlos. Se hace necesario 

dejar claro que la población específica a estudiar, para evidenciar los cambios de 

hábitos, si es que los hay, serán los estudiantes de colegio en las dos poblaciones, esto 

con el fin de delimitar el campo de estudio y aislar factores contextuales que puedan 

influir en los resultados de la investigación. Se seleccionan estos dos municipios, 

puesto que en el departamento de Caldas ya se hizo presente en la totalidad del mismo 

el programa Vive Digital y se instauraron Aulas Vive Digital en todos los colegios 

públicos del departamento y en el departamento de Boyacá aún hay falencias en la 

implementación de dicho programa, al menos hasta que se realizó el trabajo de campo: 

agosto de 2012. 

 

El lector podrá encontrar en la presente investigación como base teórica, una 

aproximación desde la mirada institucional al concepto de  desarrollo humano trabajado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de igual manera 

con la definición conceptual de capital social desde la mirada de Pierre Bourdieu y con 

el refuerzo institucional del Banco Mundial, dejando claro que el énfasis del presente 

estudio no es el desarrollo conceptual histórico de dichos conceptos sino su 
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delimitación con el fin de establecer su posible relación positiva con el fomento del 

acceso a la información. También encontrará la mirada de Castells, Martín – Barbero y 

otros teóricos de la comunicación sobre lo que hoy en día se considera como la 

sociedad de redes y su importancia en el desarrollo de los países.  

 

Las metodologías cualitativas de recolección de información se enfocan en la 

observación y la descripción de un contexto determinado con el fin de delimitar e 

identificar las motivaciones, creencias, valores o perspectivas de una población o 

comunidad específica para cada investigación. Estas descripciones pueden estar 

acompañadas de recolección de información de carácter visual, escrito o verbal. Se 

conoce a estos métodos como etnográficos y tienen como fundamento entender las 

partes del mundo como estas experimentan y entienden sus vidas a diario y como las 

personas viven en sus respectivos entornos. Con el fin de poder llevar a cabo una 

buena recolección de información se debe tener en cuenta la población a estudiar y sus 

características, dentro de ellas deben entrar el contexto social, político y económico, 

sus formas de supervivencia e interacción, sus características demográficas entre 

otras, esto con el fin de llevar a cabo el proceso de investigación denominado “read-

then-do-then-write” (leer-luego-hacer-luego-escribir) (Cook, I & Crang, M. Pág. 45. 

2007). Con base en este modelo básico y simple de investigación la metodología 

escogida podrá ser aplicada de manera productiva y efectiva para fines de la 

investigación. 

 

La presente investigación pretende, a través de la delimitación conceptual de desarrollo 

humano y capital social, demostrar la importancia que debe tener el acceso e inclusión 

tecnológica en Colombia, como mecanismo de acceso y difusión igualitaria de 

información. A través de la descripción detallada del Plan Vive Digital, analizar la 

pertinencia de la política pública como respuesta a la necesidad de acceso igualitario a 

la tecnología por parte de la población colombiana. Como mecanismo de comprobación 

teórica, el trabajo de campo, realizado a través de entrevistas, encuestas y observación 

participante, en Tenza, Boyacá y Norcasia, Caldas, permitirá hacer una comparación 

entre la realidad y la teoría, con el fin de llevar a cabo una serie de conclusiones que 



 4 

giren en torno a la pertinencia o no del programa y a los cambios en las dinámicas 

comunicativas de la sociedad a partir del acceso tecnológico. 

 

En la primera sección el lector encontrará: la formalización de la pregunta de 

investigación, objetivo general, objetivos específicos; posterior a ello, la presentación 

del marco teórico descrito anteriormente en el que se incluirán los conceptos de  

desarrollo humano, capital social y sociedad de redes. En una tercera sección 

encontrará la presentación del Plan Vive Digital Colombia, como respuesta a la 

necesidad de acceso igualitario a la información a través del aprovechamiento 

tecnológico en el país. Seguido de este encontrará la descripción metodológica sobre la 

cual se desarrolló la investigación con la presentación de las herramientas que se 

utilizaron con el fin de presentar posteriormente el estudio de caso como tal, con la 

descripción del territorio en estudio y todas sus características. En una quinta posición, 

se presentarán los hallazgos y la descripción del trabajo de campo buscando relacionar 

lo obtenido con las bases teóricas presentadas previamente, para finalmente presentar 

las conclusiones buscando integrar los aprendizajes obtenidos de la presente 

investigación con los hallazgos en el campo. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es la incidencia que tiene la inclusión y apropiación tecnológica en las dinámicas 

comunicativas al interior de la sociedad? 

 

3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo general 

Estudiar la incidencia que tiene el “Plan Vive Digital” implementado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que busca la inclusión y 

apropiación tecnológica frente a los cambios en las dinámicas comunicativas a través 

de un estudio de caso en Tenza – Boyacá y Norcasia – Caldas. 

3.2. Objetivos específicos 
" Evaluar si el acceso y apropiación de la tecnología son factores de  desarrollo 

humano en la sociedad colombiana. 

" Entender la pertinencia o falta de ella, del “Plan Vive Digital”, en el desarrollo 

social colombiano, mediante la comparación de dos poblaciones: Tenza en 

Boyacá y Norcasia en Caldas. 

" Evaluar en qué medida la inclusión y la apropiación tecnológica son factores de 

cambio de las costumbres y formas de acción comunicativas de la sociedad, 

específicamente en la selección de población determinada. 
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4. MARCO TEÓRICO 
El avance tecnológico se ha convertido en un mecanismo de empoderamiento y 

desarrollo de la población a nivel mundial. La puesta en marcha de mecanismos que 

fomenten el acceso a la tecnología por parte de los Gobiernos se ha convertido en una 

apuesta que está ligada con el progreso y el concepto de  desarrollo humano por parte 

del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y posteriormente el 

concepto de capital social por parte del Banco Mundial.  

 

Desde 1990, el PNUD, se ha encargado de demostrar la importancia que debe tener el 

fomento de las capacidades de los seres humanos como un motor para el desarrollo de 

los países, desarrollo que gira en torno al empoderamiento humano. Por otra parte, el 

Banco Mundial ha demostrado con el paso de los años, que el capital social, se puede 

fomentar a través del fortalecimiento de las relaciones humanas entre iguales y frente a 

las instituciones. Como fórmula en común de estas dos iniciativas organizacionales, se 

encuentra el acceso tecnológico, como medio a través del cual se pueden fomentar las 

capacidades de los seres humanos y se puede fortalecer la relación de las instituciones 

con la población.  

 

Para dar inicio a la aproximación teórica se presenta el concepto del  desarrollo 

humano, la conceptualización del capital social y finalmente la presentación de la 

sociedad de redes y el papel del Estado en dicha sociedad. 

 

4.1. Desarrollo humano 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desde 1990 ha venido 

publicando una seria de informes sobre el desarrollo humano a nivel mundial. Dichos 

informes se enfocan a medir en que capacidad una serie de variables afectan 

positivamente el desarrollo humano de la sociedad en general, de igual manera y 

dependiendo del tema que se analice anualmente se han hecho informes regionales y 

nacionales. En 1990 con el primer informe sobre el desarrollo humano se hace la 

primera aproximación a la definición de esta variable que en todos los casos es la 
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variable dependiente a la hora de analizarla comparativamente. Durante los diez 

primeros años del desarrollo de los informes anuales se hizo toda una aproximación 

teórica, práctica, económica y política al desarrollo humano, su influencia en el 

desarrollo de un país y su importancia en el desarrollo de la persona como tal. Después 

del 2000 y tras dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio1 propuestos por la 

ONU, los informes han girado en torno a temas específicos como: la reducción de la 

pobreza, el empoderamiento de la población, la creación de instituciones fuertes y 

competitivas, el fomento a la preservación del medio ambiente, la lucha contra el 

VIH/SIDA y a la búsqueda de relaciones causales respecto de dichos objetivos y el 

desarrollo centrado en las personas. En este caso será el informe del año 1990 la base 

para entender el desarrollo humano, el informe del año 2001, desde el que se pretende 

llamar la atención sobre la tecnología y la importancia de poner ésta a girar en torno al 

desarrollo humano; y por último el informe del año 2010, que se consolida como una 

evaluación a los 20 años desde la creación del concepto y puesta en marcha de planes 

para su fomento. 

 

En primera instancia, el PNUD deja claro que: “La verdadera riqueza de una nación 

está en su gente”, por ende: “el objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente 

propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y 

creativa” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 1990. Pág. 31) Así las 

cosas, el desarrollo humano y su definición pretenden poner en la lista de prioridades 

de la agenda política de los países al desarrollo de las capacidades individuales, 

empoderamiento personal, buscando dar la importancia necesaria a la persona en el  

desarrollo del país como un todo y no sólo por partes. Esta definición promueve la 

igualdad entre el desarrollo político, el desarrollo económico y el desarrollo humano, 

dando así una importancia similar a la persona en los objetivos de crecimiento de un 

país. 

 

                                            
1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por la ONU (Organización de Naciones Unidas) son 
una declaración hecha por los 189 países miembros de esta organización, que tienen como meta la 

Mauro Mora Núñez




 8 

“El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de 

los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, 

acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente”(Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 1990. Pág. 33). Serán estas tres variables las 

encargadas de delimitar el concepto y la medición del desarrollo humano a través de 

todos los informes. Entonces a medida que se fomenten en la nación la mejora de 

estas tres variables se estará fomentando el desarrollo humano, sin embargo, es 

necesario hacer una aclaración. Como parte constitutiva de las tres variables se 

encuentra el ingreso, pero el PNUD deja muy claro que el ingreso se constituye sólo en 

un medio y no en un fin, entonces esta variable que sin lugar a dudas, tiene relación 

directa con las tres a estudiar, no puede ser la manera de fomentarlas y un país debe 

buscar el fomento del desarrollo humano por la vía de la acción política y la puesta en 

marcha de política públicas efectivas en estos términos. El desarrollo humano no tiene 

en la mira la expansión de la riqueza y el ingreso individual, su objetivo central es el 

desarrollo del ser humano. 

 

“El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas – 

tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas – y el uso que la 

gente hace de las capacidades adquiridas – para el descanso, la producción o las 

actividades culturales, sociales y políticas. Si el desarrollo humano no consigue 

equilibrar estos dos aspectos, puede generarse una considerable frustración humana.” 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 1990. Pág. 34). Con esta 

definición el desarrollo humano pretende poner en conjunto la producción y distribución 

de artículos de consumo y la expansión y el uso de las capacidades humanas para su 

desarrollo. De igual manera “el desarrollo humano se refiere no solamente a la 

satisfacción de necesidades básicas, sino también al desarrollo humano como un 

proceso dinámico de participación.” (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 1990. Pág. 35), de esta manera, el concepto pretende abarcar a la persona 

como un proceso dinámico y sus relaciones como un mecanismo de fomento para su 

vida. 

 

Mauro Mora Núñez
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La medición del desarrollo humano gira en torno a tres variables, dependientes entre sí, 

estas variables son: la longevidad, los conocimientos y niveles de vida decentes. Son 

dependientes entre sí porque a medida que una persona pueda expandir sus 

conocimientos con el paso del tiempo, podrá tener unos mejores niveles de vida y por 

ende vivir más tiempo de buena manera, esta es la apuesta que hace el PNUD para 

dar al desarrollo humano su verdadera importancia en la agenda política.  

 

La longevidad es entendida y medida por la esperanza de vida al nacer; los 

conocimientos son cuantificados dependiendo de los niveles de alfabetización y la 

educación de buena calidad que reciben las personas en cada país, pero se hacen 

acercamientos globales para ver su impacto positivo o negativo; y los niveles de vida 

decentes son medidos a través de un indicador del ingreso per cápita de las personas, 

dejando claro que el ingreso es un medio para el desarrollo humano y no una finalidad. 

El PNUD hace un llamado para que se hagan las adaptaciones necesarias a las formas 

de medición dependiendo del país y de las características poblacionales, con el fin de 

hacer más acertados los estudios. Cabe resaltar que el desarrollo humano para el 

PNUD tiene una relación directa con la libertad humana y su promulgación por parte de 

los gobiernos nacionales. 

 

Para concluir esta primera aproximación al concepto de desarrollo humano como tal, se 

define este de la siguiente manera: “el desarrollo humano supone la expresión de la 

libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir 

objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el 

desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son los 

beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en 

grupo.”(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2010. Pág. 2). 

 

A partir de lo anterior el Informe sobre el desarrollo humano (IDH) del año 2001 se 

plantea como tema Poner el Adelanto Tecnológico al servicio del desarrollo humano, 

planteando como centro y punto de partida, la manera en que las personas puedan 

crear y utilizar la tecnología para mejorar sus vidas. El informe considera de manera 

Mauro Mora Núñez
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específica la forma en que las nuevas tecnologías afectarán a los países en desarrollo 

y a los pobres. El informe tiene como finalidad demostrar como los desarrollos 

tecnológicos afectan positiva o negativamente el desarrollo humano, para tal fin hace la 

explicación teórica del desarrollo humano y la importancia de la tecnología en el 

fomento del mismo; sumando a la creación del Índice de Adelanto Tecnológico como 

una nueva medida de la participación en la era de las redes; de igual manera define la 

nueva era de las redes y hace la relación de la misma con el desarrollo humano. Cabe 

resaltar que en el 2001 el uso del internet no era una herramienta de uso masivo y 

hasta ahora se estaban viendo los primeros avances en esta materia, sin dejar de lado 

la pertinencia del informe. 

 

Como premisa fundamental el Informe sobre Desarrollo Humano asume que “en todo el 

mundo, las personas tienen grandes esperanzas de que esas nuevas tecnologías 

redunden en vidas más saludables, mayores libertades sociales, mayores 

conocimientos y vidas más productivas.” (Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo. 2001. Pág. 1) Cabe resaltar que el IDH no sólo asume las nuevas 

tecnologías o la tecnología como medios de comunicación, sin embargo, buena parte 

del informe se refiere a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones; el 

informe asume como cambios y adelantos tecnológicos todas aquellas formas que 

demuestren y promuevan un cambio positivo en la sociedad, estos cambios están 

basados en la tecnología y pueden mostrar sus resultados en múltiples campos: salud, 

nutrición, agricultura, empleo; creando círculos virtuosos que influyen positivamente en 

el desarrollo humano.  

 

En cuanto a los avances tecnológicos, el desarrollo humano adquiere una serie de 

externalidades positivas dentro de la sociedad. La participación, en primera instancia, 

gracias a “la internet, el teléfono inalámbrico y otras tecnologías de la información y 

telecomunicaciones posibilitan que las personas se comuniquen y obtengan 

información de maneras que nunca habían sido posibles antes, y les proporcionan 

posibilidades espectaculares de participación en decisiones que afecten sus vidas (…) 

La tecnología de la información y las comunicaciones proporciona poderosos medios 
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nuevos para que los ciudadanos exijan a sus gobiernos rendición de cuentas por la 

utilización de los recursos públicos.” (Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo. 2001. Pág. 2) 

 

El conocimiento como segundo término, asume que la tecnología de la información y 

las comunicaciones proporcionan un acceso rápido y de bajo costo a la información 

permitiendo así la expansión del conocimiento. Como se dijo anteriormente, el estudio 

también busca abrir el espectro de posibilidades y estudia otros factores, en este caso 

sólo serán tenidos en cuenta aquellos que refieren a las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, sin embargo denoto acá los otros tres tipos de externalidades 

positivas, estas son: nuevos medicamentos, nuevas variedades de cultivos y nuevas 

oportunidades de empleo y exportación que pueden ser objeto de otra investigación 

futura. 

 

El Informe de Desarrollo Humano, desde sus inicios ha dejado claro que el ingreso no 

es un fin del desarrollo humano, sino que es un medio para alcanzarlo, por tal motivo 

en este caso el mercado, como impulsor del progreso tecnológico es una buena forma 

de fomentar el desarrollo pero no es lo suficientemente poderoso para difundir las 

tecnologías y erradicar la pobreza, para el Informe de Desarrollo Humano, es necesario 

que a partir de la creación de políticas públicas en torno a este tema se generen 

cambios significativos y de la mano del mercado se puedan tener índices de desarrollo 

humano más altos.  

 

El mercado sirve para los países en desarrollo, específicamente, en el sentido en que 

le permite aprehender de experiencias pasadas de países que van un paso adelante en 

la apropiación tecnológica y así no cometer los mismo errores y poder implementar 

políticas públicas mucho más acordes con el fomento de la creatividad a través de la 

tecnología. Sin embargo, cabe resaltar que no por el hecho de que los países en 

desarrollo sigan los modelos implementados por países con altos índices de desarrollo 

humano, los riesgos sean nulos. Por el contrario, la creación de marcos de referencia 

en cuanto a políticas públicas deben estar enfocados al fomento del desarrollo humano 
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en general y no puede por ninguna manera intentar favorecer intereses particulares, 

acciones comunes en países en desarrollo, en donde los índices de corrupción son 

altos y se generan externalidades negativas que no son beneficiosas para aumentar las 

libertades de la sociedad y así fomentar su desarrollo. Como toda política pública hay 

riesgos y beneficios y para cada país hay una balanza que la lleva a tomar la decisión 

de la implementación o no de dicha iniciativa, sin embargo el PNUD a través del 

Informe de Desarrollo Humano hace un llamado para que se valoren con más potencia 

los beneficios y se hagan todos los esfuerzos necesarios para que el país pueda hacer 

parte de la revolución tecnológica y la era de las redes. 

 

“La era de las redes se estructura en torno a vínculos horizontales en que cada 

organización se centra en espacios competitivos, esas nuevas redes atraviesan 

continentes y tienen puntos de convergencia (…) En la era de las redes cada país 

necesita contar con capacidad para comprender las tecnologías mundiales y adaptarlas 

a las necesidades locales.” (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 

2001. Pág. 5) Por tal motivo, el buen uso de la tecnología en torno al desarrollo de la 

persona y su inserción en la era de las redes es un punto fundamental para cerrar la 

brecha digital existente. De igual manera el fomento de las políticas nacionales que 

busquen la innovación, el acceso y el desarrollo de aptitudes avanzadas, son 

necesarias para propiciar la creatividad y la ampliación de las aptitudes humanas. 

 

A pesar de la importancia que han de tener las políticas públicas nacionales, las 

iniciativas internacionales deben estar presentes con el fin de dar cierre a la brecha 

digital entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. La necesidad de 

fomentar el acceso a la información puede tomar diversos matices, pero sin lugar a 

duda una primera aproximación a lograr esa interconexión, es a través de 

“computadoras de bajo costo y conexiones inalámbricas, así como programas 

electrónicos prepagos en tarjetas con chip, para el comercio electrónico sin tarjetas de 

crédito,” (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2001. Pág. 6), con la 

única finalidad de fomentar la inserción de la sociedad en la tecnología para su 
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posterior apropiación; sumado a la reducción de costos en los productos para que así 

el crecimiento pueda ser integral y abarcar la mayor cantidad de actores posibles. 

 

El IDH enfatiza en que las políticas que se apliquen no pueden ser obras caritativas, 

puesto que la tecnología es una necesidad para el desarrollo de la población y sólo con 

políticas públicas reales, serias y con gastos en inversión significativos se podrá cerrar 

la brecha digital existente dentro de la era de las redes, que en última instancia tiene 

como meta ”ampliar los medios de acción de las personas, posibilitando que utilicen los 

conocimientos colectivos existentes en el mundo y contribuyan a ellos.  Y el gran reto 

del nuevo siglo es  velar por que toda la humanidad tenga acceso a esa potenciación, y 

no sólo unos afortunados.” (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2001. 

Pág. 9) 

 

El Informe del 2001 resalta la importancia que tienen los avances en las esferas 

digitales, genéticas y moleculares, esto debido a la gran ampliación de las 

oportunidades que tiene la sociedad para erradicar la pobreza de la mano de la 

tecnología, según el informe, “las transformaciones tecnológicas actuales se entrelazan 

con otra transformación, a saber, la mundialización, y juntas van creando un nuevo 

paradigma: la era de las redes. Estas transformaciones aumentan las oportunidades, 

así como las recompensas sociales y económicas de la creación y el empleo de la 

tecnología.” (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2001. Pág. 29) 

 

Se entiende entonces que la brecha digital existente entre los diversos países, 

dependiendo de su desarrollo, debe ser reducida en tanto que la desigualdad se 

reduzca. “Se afirma que la tecnología es una recompensa del desarrollo, por lo que 

resulta inevitable que la brecha digital sea consecuencia de la disparidad de los 

ingresos.” (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2001. Pág. 29) En 

tanto que la reducción en los índices de pobreza se haga presente en cada país, se 

supone que el ingreso per cápita aumenta y la adquisición de productos tecnológicos 

puede ser más factible; y como consecuencia las libertades personales se aumentan y 

el desarrollo humano se fomenta, generando un círculo virtuoso en el cual el desarrollo 
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de estas variables dependientes entre ellas generan resultados positivos para la 

persona y posteriormente para la sociedad en general. 

 

Sin embargo, el desarrollo tecnológico no puede ser sólo una recompensa del 

desarrollo, debe transformarse en un instrumento para lograrlo, puesto que de entrada, 

al igual que la educación, la tecnología se convierte en un instrumento del crecimiento y 

desarrollo. 

 

El círculo virtuoso del que se habló anteriormente tiene la siguiente composición y 

genera un ciclo interminable de beneficios para la sociedad. El desarrollo de las 

capacidades humanas y el cambio tecnológico están de la mano y generan un periodo 

en el cual se potencian los conocimientos, la creatividad y los adelantos tecnológicos 

en múltiples campos, esto potenciado por el crecimiento económico que se entrelaza 

tanto con el desarrollo de las capacidades humanas y el cambio tecnológico 

fomentando la asignación de recursos para reforzar el aumento de la productividad. En 

tanto que el círculo va creciendo y va abarcando la mayor cantidad de población 

posible, la participación se fomenta, participación entendida como mayores canales y 

posibilidades de acceso a la información, generando igualdad y productividad. 

 

Anteriormente se había dejado en el aire el concepto de mundialización, el Informe 

sobre Desarrollo Humano entiende este proceso como aquel que “impulsa el progreso 

tecnológico mediante la competencia y los incentivos del mercado mundial y los 

recursos financieros y científicos de todas partes. A su vez, el mercado mundial se 

basa en la tecnología, que constituye un factor preponderante en la competencia en el 

mercado (…) La mundialización económica que unifica, a ritmo acelerado, los 

mercados del planeta.” (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2001. 

Pág. 32 -33) En tanto que la mundialización toma partido como el entorno en el cual la 

era de las redes toma forma el fomento a relaciones horizontales se hace presente y la 

igualdad empieza a ser parte del discurso, en donde la brecha digital se acorta y el 

desarrollo humano se fomenta. 
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Las actuales transformaciones tecnológicas asumen una serie de compromisos que 

van de la mano de un uso responsable de la tecnología para fortalecer el desarrollo 

humano. La participación política se ha venido redefiniendo con el uso creativo de las 

comunicaciones horizontales entre la sociedad; la transparencia, en tanto que la 

planificación y las transacciones que se hacen en el mercado y en las instituciones 

adquieren un carácter público haciendo que dichas instituciones trabajen mejor, pues 

están expuestas a un proceso de vigilancia por parte de la sociedad; los ingresos, de 

acuerdo con el círculo virtuoso anteriormente explicado, el desarrollo tecnológico 

fomenta el crecimiento económico y el uso creativo de los medios de comunicación 

genera nuevas posibilidades en la oferta de productos, específicamente en internet; por 

último la salud, que de la mano de los avances tecnológicos genera canales de 

comunicación transnacionales y la solución a problemas locales ahora se puede dar en 

el contexto global. 

 

El desarrollo humano está completamente ligado a la tecnología y su fomento ha de ser 

una de las formas de cerrar con la brecha digital y así generar lo que en el Informe de 

desarrollo humano del año 2010 es definido como empoderamiento. Concepto que 

entra a hacer parte del Informe de desarrollo humano veinte años después de su 

aparición, junto con la equidad y la sostenibilidad, pero en este caso sólo será tenido en 

cuenta el concepto de empoderamiento, como resultado del impacto de la tecnología 

en el desarrollo humano. 

 

Se entiende por empoderamiento “el aumento del poder de las personas para generar 

cambios, es un concepto clave del enfoque de las capacidades, que hace hincapié en 

la facultad de los individuos o grupos de personas para formular, involucrarse y 

beneficiarse de los procesos de desarrollo en sus hogares, comunidades y 

países.”(Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2010. Pág. 66). 

 

4.2. Capital social. 
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La definición de capital social, a través de los años ha tenido múltiples expositores y 

entre ellos diversas formas de ser visto, sin embargo, Pierre Bourdieu fue uno de los 

muchos  pioneros en el concepto, relacionándolo con el capital cultural y la importancia 

de la educación para lograr el fin último de obtener capital social. Posterior a Bourdieu,  

el Banco Mundial, como un recopilador de múltiples teorías del capital social,  será el 

organismo internacional  que le entregue al concepto su relevancia como tema dentro 

de la agenda política de los países. Se presenta en esta sección una primera 

aproximación al concepto de capital social desde la mirada de Bourdieu y 

posteriormente se desarrolla el mismo a partir de la mirada institucional en que el  

Banco Mundial centra la atención en el final de esta sección en la importancia de las 

redes y las comunicaciones como una fórmula de generación de capital social al interior 

de la sociedad.  

 

Pierre Bourdieu se acerca al concepto de capital social asumiendo de entrada que hay 

múltiples formas de capital. Según Bourdieu existen tres formas: capital económico 

“que se ve representado y convertido en dinero y se puede ver institucionalizado en la 

forma de derechos de propiedad” (Bourdieu, 1986. En línea s.f.), el capital cultural “que 

es convertible en algunas de sus formas a capital económico y puede verse 

institucionalizado por las calificaciones escolares (Bourdieu, 1986. En línea s.f.) y, el 

capital social “representado por las obligaciones sociales o conexiones entre individuos 

que se puede ver institucionalizado en las formas de títulos de nobleza” (Bourdieu, 

1986. En línea s.f.) De acuerdo con el autor, las tres formas de capital se encuentran 

transversalmente incididas por el capital económico y todas se pueden ver afectadas 

por el mismo. Cabe resaltar que la construcción de capital social, se puede ver 

transformada en múltiples formas, pero que una de ellas si tiene que ver con el 

aumento de las capacidades económicas de la población, se ahondará más adelante 

en las capacidades micro y macro económicas con las que cuenta el capital social. 

 

Bourdieu asegura que: “El capital cultural puede existir en tres formas: en el estado 

encarnado, es decir, en forma de larga duración disposiciones de la mente y el cuerpo, 

en el estado objetivado; bajo la forma de bienes culturales (fotos, libros, diccionarios, 
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instrumentos, máquinas, etc.), y en el estado institucionalizado, una forma de 

objetivación que debe ser apartada porque le confiere una serie de propiedades al 

capital cultural que este presume de garantizar.” (Bourdieu, 1986. En línea s.f.) Según 

Bourdieu el Capital Cultural es el inicio de cualquier otra forma de capital, en tanto que 

es  la medida que se aumentan los conocimientos de las personas sobre su cultura o 

sus costumbres.  

 

El aumento de los conocimientos de una persona, denominado como crecimiento 

personal por el autor, es un esfuerzo que implica algún costo personal que implica un 

interés en el aumento del conocimiento sobre un hecho o un evento específico, por 

encima de cualquier inversión económica, la persona se encarga de invertir tiempo y 

este es intransferible e implica la privación, renuncia o sacrificio de inversión del tiempo 

en alguna otra actividad, es por tal motivo que Bourdieu hace énfasis en que no se 

puede institucionalizar el capital cultural, puesto que la representación de dicho capital 

tiene relación directa con la posesión de títulos escolares o universitarios y si se 

institucionaliza en la forma monetaria del intercambio, cualquier persona podría 

cambiar títulos universitarios entre sí y lo que se generaría sería un desconocimiento 

de los procesos previos que se han llevado a cabo para poder conseguir ese capital 

propio e intransferible, el capital cultural. Cabe resaltar, que el conocimiento se puede 

transmitir de una generación a otra lo que implica que no exista un monopolio del 

conocimiento, pero sí implica que con la transferencia del conocimiento no hay una 

transferencia directa del título que representa dicho conocimiento, ese es el resultado 

del proceso que cada persona lleva a cabo en aras de aumentar sus capacidades. 

 

El capital social para Bourdieu es “el agregado de los actuales o potenciales recursos 

que están ligados a una posesión de una red de algunas relaciones institucionalizadas 

que implican la aceptación y el reconocimiento, en otras palabras, hacer parte de un 

grupo” (Bourdieu, 1986. En línea s.f.) Una vez se esté dentro de dicho grupo cada una 

de las partes que le compone, aporta en la medida que le sea posible para el aumento 

del capital en cualquiera de sus formas (económico, cultural o social). 
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“El volumen de capital que posea un agente específico depende directamente del 

tamaño de las conexiones de la red a las que tenga capacidad efectiva de movilizarse y 

el volumen de capital (económico, cultural o social) que tenga en su derecho 

dependiendo de las conexiones a las que tenga acceso” (Bourdieu, 1986. En línea s.f.) 

Por tal motivo es importante denotar que el aumento del capital en cualquiera de sus 

formas no depende de un individuo y sus capacidades, dependen de las capacidades 

que la red o el grupo de población tengan a su disposición para usar y utilicen 

efectivamente. El aumento del capital social al interior de la sociedad está ligado 

directamente con la capacidad que la misma tiene de aumentar sus conocimientos y 

traducirlos en bienes colectivos inmateriales, representados por las conexiones y que al 

final se ven transformados en capital económico. Entonces el capital económico es el 

resultado de todo un proceso de desarrollo de relaciones entre iguales, generado redes 

de conocimiento que giran en torno a necesidades comunes. 

 

Según el Banco Mundial (BM) existe una gran evidencia de que el tamaño y la 

densidad de las redes sociales, las instituciones y la naturaleza de las relaciones 

interpersonales afectan significativamente la eficiencia y la sostenibilidad de los 

programas de desarrollo. A partir de estos múltiples canales de interacción se generan 

y desarrolla el capital social al interior de la sociedad. “El capital social de una sociedad 

incluye las instituciones, las relaciones, las actitudes y los valores que gobiernan las 

interacciones entre las personas y contribuye directamente al desarrollo social y 

económico” (The World Bank, 1998. Pág. 1) Sin embargo, el capital social “no es 

simplemente la suma de las instituciones que apuntalan la sociedad, sino el pegante 

que hace que las instituciones permanezcan juntas. Incluye los valores y reglas 

compartidas para la actuación de la sociedad en torno a actitudes comunes expresada 

a través de las relaciones interpersonales, la confianza y un sentido común de 

responsabilidad civil, que hace y convierte a la sociedad en una colección de 

individuos.” (The World Bank, 1998. Pág. 1).  

 

La definición anterior de capital social acuñada por el Banco Mundial se basa en  

aproximaciones teóricas por parte de académicos como: Putnam, Coleman, North y 
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Olson todas ellas consignadas en el documento base La Iniciativa en definir, monitorear 

y medir el Capital Social” publicado por dicha entidad en 1998.  Según el Banco 

Mundial, haciendo referencia a Putnam el capital social es “una serie de asociaciones 

horizontales entre personas y el consiste de redes social, redes de compromiso cívico, 

y normas compartidas que tienen efecto en la productividad de la comunidad.” (The 

World Bank, 1998. Pág. 2) Según dicha aproximación del Banco Mundial la redes y las 

normas están completamente asociadas y por ende tienen un gran impacto en el 

desarrollo económico. Este concepto tiene como base las asociaciones que hacen 

posible el desarrollo positivo de la sociedad, sin embargo no deja por fuera toda la serie 

de grupos que puedan aportar a este fin. El factor central de esta definición es la 

capacidad que tiene el capital social para facilitar la coordinación y cooperación para el 

beneficio mutuo de los miembros de asociaciones o grupos. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial haciendo referencia a Coleman el capital social es 

“una variedad de diferentes entidades, con dos elementos en común: todas dependen 

en cierto aspecto de la estructura social, y facilitan ciertas acciones y relaciones entre 

los actores, ya sean personales o corporativos, con la estructura” (The World Bank, 

1998. Pág. 2)  Es claro que la definición incluye las relaciones horizontales y verticales, 

no sólo las horizontales como la de anterior además de eso, incluye la disciplina y los 

comportamientos de las personas frente a los grupos o asociaciones. Con la inclusión 

de las relaciones verticales se incluyen más objetivos a la hora de medir el capital 

social y se deja en evidencia que a medida que ciertas acciones fomentan el desarrollo 

de unos también se limita el desarrollo de otros, puesto que las relaciones verticales de 

jerarquía tienen esta implicación. 

 

En tercer término, el Banco Mundial presenta la aproximación que hacen North y Olson 

sobre el capital social tiene que ver con “el contexto político y social que forma la 

estructura social y posibilita formas de desarrollo al interior de la sociedad” (The World 

Bank, 1998. Pág. 2)  Esta definición no sólo incluye las relaciones horizontales y 

verticales sino también pretende abarcar las relaciones formales existentes entre la 
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sociedad y sus instituciones, su gobierno, su régimen político, el imperio de la ley, el 

sistema penal y las libertades sociales. 

 

La iniciativa del capital social pretende mejorar el entendimiento sobre qué es el capital 

social para que de esta manera se puedan llevar a cabo acciones para el desarrollo del 

mismo. El BM asegura que en nivel microeconómico el capital social tiene impacto en 

el mejoramiento del funcionamiento de los mercados; mientras que en el nivel 

macroeconómico serán las instituciones, las leyes y el gobierno los encargados de 

fomentar el desarrollo. 

 

Partiendo de las tres explicaciones académicas, el BM mundial plantea una serie de 

puntos en común sobre los cuales se va a centrar todo el análisis del capital social que 

ellos plantearan en su política. En primera instancia asume la relación directa existente 

entre la esfera económica, social y política y promueve la concepción sobre la cual las 

relaciones sociales influencian la forma en que los Estados y el mercado actúan y luego 

estos influencian la forma en que los individuos actúan, creando así un ciclo de 

producción de capital. 

 

El BM se enfocará en las relaciones y las formas en que estas relaciones pueden ser 

confiables, relaciones horizontales, verticales y formales, que se hacen fuertes con el 

paso del tiempo y que promueven la efectividad y eficiencia de la acción colectiva e 

individual. De esta manera el capital social se puede fomentar en la sociedad, además 

con el paso del tiempo las personas adquieren la capacidad de confiar en los demás a 

través de procesos de aprendizaje temporal, de esta manera crean círculos virtuosos 

basados en la confianza y, las relaciones sin importar su calidad se irán fortaleciendo. 

 

Como tercer término el capital social necesita de recursos, puesto que es la única 

manera de generar un fortalecimiento del mismo. Estos recursos deberán ser utilizados 

para el desarrollo de programas a través de los cuales se fomente la transparencia y el 

vínculo de la mayor cantidad de partes de la sociedad a los procesos productivos, con 

el fin de hacer más competitiva a la misma. Por último, las tres anteriores 
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aproximaciones dejan claro que las relaciones sociales y las instituciones tienden, por 

encima de cualquier cosa, a beneficiar el bien público sobre el privado, por ende se va 

a fortalecer la sociedad como un todo y no sólo partes de ella. Estos beneficios no 

pueden ser tomados únicamente como beneficios económicos, deber ser claro que el 

capital social incluye también la inversión el fomento cultural, social e institucional. 

 

El BM tiene ha identificado cinco niveles de acción sobre los cuales se puede llevar a 

cabo el fomento del capital social en todas sus expresiones posibles. En primera 

instancia el uso de herramientas nuevas o ya existentes con la finalidad de entender la 

naturaleza de las instituciones existentes y su rol en el desarrollo social y económico. 

Esto con el fin de promover desde el BM programas que pretendan evitar los 

problemas existentes y promuevan el fortalecimiento del capital social en el nivel local. 

 

Como segundo término, el BM asegura que donde sea posible, se debe trabajar con el 

capital social existente, específicamente las personas, organizaciones y asociaciones 

ya creadas en la comunidad, de esta manera se fomentarán una serie de factores en 

tanto que se promueve la identificación del personal a beneficiar con los programas, se 

reducirán los costos de los proyectos, puesto que ya hay grupos establecidos, se 

promoverá la sostenibilidad y se podrá fortalecer a la sociedad civil a través del 

fortalecimiento de dichos organizaciones o asociaciones. 

 

El tercer aspecto que tiene en cuenta el BM es facilitar la creación y apropiación de 

contextos en los cuales el capital social se pueda fomentar en los países. El contexto 

influye directamente en las formas de acción de las personas y si estas tienen un 

contexto saludable, seguramente su desarrollo podrá ser mejor. Esta herramienta debe 

incentivar una mayor interacción entre las partes de la sociedad y el gobierno, con el fin 

de fomentar el desarrollo de las libertades individuales, el fomento de la transparencia 

de las instituciones y la creación de contratos mucho más fuertes entre los individuos y 

el desarrollo económico. 
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El objetivo del BM es el de demostrar a través del fomento de estas actividades las 

siguientes hipótesis. Primero “que la presencia de capital social mejora la efectividad en 

el desarrollo de proyectos y segundo que con la selección focalizada de partes de la 

sociedad es posible estimular la acumulación de capital social en la sociedad” (Banco 

Mundial, 2008. Pág. 10). El capital social —según esta postura— afecta positivamente 

los efectos del desarrollo a través de una serie de procesos que se ven fortalecidos con 

programas y proyectos que tienen como centro y base el desarrollo de la sociedad. 

 

Por de encima todas las consecuencias y actitudes positivas que se generan al interior 

de la sociedad, se encuentra la información y su transmisión al interior de la 

comunidad. En tanto que la falta de información al interior de la sociedad puede llevar a 

individuos que hacen parte de la misma a tomar decisiones inadecuadas por no 

conocer todas las alternativas posibles, el fomento del capital social al interior de la 

sociedad, promoverá la transmisión adecuada de información y su posterior 

apropiación con el fin de tomar decisiones informadas sobre procesos individuales o 

locales.  

 

Como consecuencia de la transmisión de la información para tomar decisiones 

adecuadas en situaciones específicas de la sociedad, la coordinación de actividades 

surge como una segunda posible conclusión y consecuencia del fomento del capital 

social en la sociedad. En tanto que la coordinación puede llevar al potenciamiento de 

las capacidades de múltiples partes de la sociedad se fomenta la competitividad en el 

mercado. Esta coordinación de actividades no es sólo al interior de la sociedad y en 

sus relaciones con asociaciones comunitarias, la coordinación implica lo anterior e 

incluye las acciones del gobierno y sus instituciones. A través del fortalecimiento de la 

coordinación de las actividades la confianza en las acciones del gobierno por parte de 

la sociedad y viceversa se verá beneficiada y a través del tiempo irán encontrando 

mejores formas de acción que fomenten el desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

Como resultado del desarrollo sostenible de la sociedad, la toma de decisiones de 

manera colectiva es la siguiente consecuencia del fomento del capital social al interior 
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de la sociedad. En tanto que, la toma de decisiones colectivas tienden a fomentar el 

buen uso de los recursos públicos, el gobierno debe fomentar estas iniciativas que 

surgen por parte de la sociedad. Como un resultado directo de este modelo de toma de 

decisiones, la equidad al interior de la sociedad es una externalidad positiva que surge 

del proceso. Según el BM en la medida en que existan instituciones que desde lo local 

sean más efectivas en el fortalecimiento de los acuerdos de la comunidad y el fomento 

de la cooperación los beneficios serán compartidos de mejor manera por toda la 

sociedad, generando un desarrollo sostenible e integral no sólo para algunos sino para 

toda la sociedad, entendida como un grupo que comparte la información, que se unifica 

y tiene como base de su actuar la acción colectiva con el fin de promover el buen uso 

de los recursos públicos. 

 

4.3. La sociedad de las redes y el papel del Estado. 
 

A través del tiempo, la esfera política y todos sus componentes han mantenido una 

relación en constante movimiento con los medios de comunicación masiva, relación 

que ha ido cambiando el contexto en diversas formas, dependiendo de los avances 

tecnológicos que surjan en las respectivas épocas. Comenzando con el periódico y la 

prensa escrita, pasando por la radio y la televisión y llegando, hoy en día, en lo que se 

considera como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) dentro 

del gran espectro que ofrecen los nuevos medios, la atmósfera política ha desarrollado 

diferentes vías de adaptación a las nuevas revoluciones mediáticas dependiendo de las 

necesidades de las partes, transformando la relación que buscaba la entrega de 

mensajes masivos a una población pasiva, en una respuesta a la búsqueda de acceso 

a la información y la inclusión tecnológica como mecanismo democrático al interior de 

la sociedad. 

 

En la actualidad, la atención está centrada sobre la importancia que tiene el acceso a la 

información por parte de la población y los mecanismos que tenga la misma a su 

disposición para su uso y aprovechamiento en torno a la solución de sus necesidades.  

 

Mauro Mora Núñez


Mauro Mora Núñez
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Las múltiples respuestas pueden provenir del sector público o el sector privado, pero el 

llamado internacional a la construcción de políticas públicas en torno a la inclusión 

tecnológica es una realidad, teniendo en cuenta que: “la tecnología es un instrumento y 

no sólo un beneficio, del crecimiento económico y el desarrollo” (PNUD, 2001. Pág. 1) 

poniendo así la lupa sobre los avances en esta materia en todos los países. 

 

Sin embargo, la importancia sobre la relación entre las políticas públicas que fomenten 

los medios de comunicación masiva no nace con la era de las redes o el internet. La 

evolución de los medios de comunicación ha tenido una estrecha relación con la 

evolución de las sociedades en términos de desarrollo de las capacidades de las 

mismas, ya en 1967 Wilbur L. Schramm lo hacía notar: “La cantidad de información 

disponible y la amplitud de su distribución es un factor clave en el aceleramiento y 

facilidad del desarrollo” (Schram, 1967. Pág. 14) puesto que: “si es libremente 

accesible, la competencia por nuevos trabajos y oportunidades se desenvuelve en un 

clima de conocimiento realístico antes que en uno de sospecha y recelo. Si se dispone 

de información suficiente, esta contribuye a alentar la actividad propicia del desarrollo” 

(Schram, 1967. Pág. 14), dejando clara la importancia sobre la calidad de la 

información y su disponibilidad para la sociedad con el fin último de que la misma 

progrese. Cabe resaltar, que para la época en que Schram plantea el concepto de 

progreso, éste se refería al aumento de las capacidades técnicas a las que podía tener 

acceso la población y la comunicación era entendida como un proceso unilateral y 

persuasivo. 

 

Sin embargo, a pesar de que la relación dependiente entre el desarrollo de la sociedad 

y el fomento del acceso a la información por parte del Estado es una realidad que se ha 

convertido en necesidad, actualmente se debe hablar de la sociedad de redes y los 

cambios que esta introduce, centrando la atención sobre la relevancia del acceso a la 

información de la mano de la revolución tecnológica con la ayuda de lo que hoy en día 

se considera como nuevos medios y las TICs como esos mecanismos de acceso a la 

información que posteriormente se puede convertir en conocimiento.  
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De acuerdo con Castells: “una red es un conjunto de nodos interconectados. Un nodo 

es el punto en el que una curva se intersecta a sí misma. Lo que un nodo es 

concretamente, depende del tipo de redes al que nos refiramos” (Castells. 2006. 506). 

En este caso, la red son “los canales de televisión, los estudios de filmación, los 

periodistas de los informativos y los dispositivos móviles que generan, transmiten y 

reciben señales en la red global de los nuevos medios que constituyen la base de la 

expresión cultural y la opinión pública en la era de la información” (Castells. 2006. 506) 

Era en la que nos encontramos inmersos hoy en día y en la que se crea un nuevo 

sistema de comunicación que “transforma radicalmente el espacio y el tiempo, las 

dimensiones fundamentales de la vida humana. Las localidades se desprenden de su 

significado cultural, histórico y geográfico, y se reintegran en redes funcionales o en 

collages de imágenes, provocando un espacio de flujos que sustituye al espacio de 

lugares” (Castells. 2006. 408). 

 

Dicha red “se presenta como una interpretación del mundo, un estilo de pensamiento, 

un modelo de razonamiento en el que la técnica y la tecnología tienen una historia tan 

antigua como el lenguaje” (Vilches. 2004. Pág. 55) En esta nueva concepción de red, la 

técnica gira en torno a la capacidad de los seres humanos de transformar el ambiente 

en el que se desenvuelven a través del uso de máquinas y herramientas puestas a su 

disposición por los avances tecnológicos, se convierte en un mecanismo de 

funcionamiento de mundo, de manera horizontal, de tal forma que la información esté 

disponible a toda la sociedad de igual manera, haciendo que la materialidad de las 

cosas no sea esencial para el funcionamiento de la red, demostrando así la existencia 

de nuevos espacios de desarrollo del conocimiento en la sociedad. 

 

Las nuevas dimensiones espaciales y temporales crean “una transformación en los 

modos de circulación del saber, esta es una de las más profundas transformaciones 

que puede sufrir la sociedad” (Martín - Barbero, 2004. Pág. 30) Dicha transformación, 

de acuerdo con Jesús Martín Barbero se debe a que lo que la “revolución tecnológica 

de este fin de siglo introduce a nuestras sociedades, no es tanto una cantidad de 

inusitada de nuevas máquinas sino un nuevo modo de relación entre los procesos 
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simbólicos – que constituyen lo cultural – y las formas de producción y distribución de 

los bienes y servicios” (Martín - Barbero, 2004. Pág. 28) generando así “un nuevo modo 

de producir, inextricablemente asociado a un nuevo modo de comunicar, que convierte 

al conocimiento en una fuerza productiva directa” (Martín - Barbero, 2004. Pág. 28). 

 

El conocimiento entonces se transforma en la mano de obra de la sociedad: “los 

nuevos saberes remiten a las nuevas figuras de la razón que nos interpelan desde la 

tecnicidad” (Martín - Barbero, 2004. Pág. 31) y los mecanismos de traspaso de 

información en las formas de acceso a la misma dentro de las nuevas dimensiones 

espacio – temporales anteriormente mencionadas: “con el computador estamos no ante 

una maquina con la se producen objetos sino ante un nuevo tipo de tecnicidad que 

posibilita el procesamiento de informaciones y cuya materia prima son abstracciones y 

símbolos. Lo que inaugura una nueva aleación de cerebro e información que sustituye 

a la tradicional relación del cuerpo con la máquina” (Martín - Barbero, 2004. Pág. 31). 

Dentro de esta nueva relación el individuo se transforma en un nodo dentro de esa red 

y de acuerdo con Castells la intersección entre dichos nodos genera la interconexión o 

el intercambio necesario de información.  

 

Esta nueva red de la información es inmaterial y está en constante cambio y su 

carácter dinámico de adaptación al entorno es interdependiente entre sí y requiere de 

una migración. La migración implica el paso de lo análogo a lo digital. “La migración 

representa la multiplicidad de caminos en la red y la plurivocidad de relaciones como 

una babel de lenguas y lenguajes. La migración puede aportar pluralismo a las 

identidades culturales, precisamente porque se lleva a cabo a través de subredes y 

submigraciones sociales, organizacionales y técnicas” (Vilches. 2004. Pág. 59) Pasar 

de lo análogo a lo digital no es simplemente un cambio frente a la tecnología, implica 

un cambio en la forma de relacionarse los individuos; las dinámicas comunicativas 

giran en torno a la satisfacción de las necesidades informativas que tienen las diversas 

redes y se generan modificaciones en todos los niveles. “El lugar de la cultura en la 

sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación, deja de ser 

meramente instrumental para espesarse, identificarse y convertirse en una estructural: 
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la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos de percepción y de 

lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras.” (Martín - Barbero, 2004. Pág. 28). 

 

Los cambios al interior de la sociedad están relacionados por la capacidad que tenga la 

misma para adaptarse a las dinámicas comunicativas que se proponen las nuevas 

tecnologías, los nuevos modelos de percepción, los nuevos símbolos que se hacen 

presentes, las nuevas formas de comunicación que surgen y el nuevo espacio temporal 

en el que se desarrollan dichas relaciones y están enmarcados por la virtualidad y la 

capacidad de los individuos de interactuar con supuestos pares en un ambiente 

completamente virtual, ligados a través del traspaso de información y buscando la 

ampliación del conocimiento. “La digitalidad puede ser pensada como el marcador de 

una cultura porque ella mezcla tanto los artefactos como los sistemas de significación y 

comunicación que de manera más clara diferencia la forma de vida contemporánea de 

otras formas de vida” (Gere. 2002. Pág.12). 

 

La nueva era de las redes y de la información no es simplemente la incursión de una 

nueva tecnología en la sociedad y la modificación de los canales de información, es 

una era en la que la adaptación de la sociedad para apropiarse de la nueva tecnología 

es el fundamento de las nuevas y diversas dinámicas comunicativas que se hacen 

presentes en su interior. “Lo digital se refiere, no sólo, a los efectos y posibilidades de 

una tecnología particular. Este define y configura las formas de pensar y hacer que se 

encuentran ligadas entre la tecnología y lo que hace su desarrollo posible. Esto incluye 

la abstracción, codificación, autorregulación, virtualización y programación” (Gere, 

2002. Pág. 13) todos ellos procesos que realizan las personas y la sociedad en busca 

de la masificación de los canales de acceso a la información para poder hacer parte de 

la era de las redes. 

 

Esta nueva configuración del entorno frente a los actos comunicativos, se fundamenta 

en la introducción de una nueva tecnología en la sociedad. Esta tecnología se 

encargará de modificar las formas de actuar de los individuos de manera que a través 

de la relación entre sí, se genere una red que incluye múltiples nodos o actores que 
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giren en torno al traspaso de la información y a la adaptación de sus costumbres en la 

era digital para satisfacer su necesidad de acceso a la información. Así queda clara la 

reconfiguración que se debe hacer del entorno para poder hacer parte activa de la red 

de la información que por supuesto incluye y necesita de individuos activos. 

 

Una vez aclarada la delimitación de las nuevas formas de interacción que se dan al 

interior de la sociedad para suplir su necesidad de información al interior de la era de 

las redes, se hace necesario centrar la atención en lo que se considera como nuevos 

medios y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y su 

importancia como factor de democratización de la sociedad. 

 

Los nuevos medios no son tan fáciles de definir como lo era en épocas pasadas la 

prensa, la televisión o la radio; los nuevos medios hoy en día son el punto de llegada 

de ese diferente espacio en el que la virtualidad se hace presente; de igual manera 

tampoco se pueden definir los nuevos medios dependiendo del impacto que tengan en 

la sociedad, puesto que las vías de comunicación ya no son unidireccionales y los 

canales han cambiado. Se asumirá entonces como nuevos medios “aquellos artefactos 

o máquinas que posibilitan o extienden las posibilidades de comunicación de los 

individuos; las actividades o prácticas comunicativas a las que nos comprometen para 

su uso y desarrollo; y a los arreglos sociales u organizaciones que se forman en torno a 

los mismos” (Leivrouw, Livingstone. 2002. Pág. 7) Como se ha venido haciendo énfasis 

en la presente sección, los medios digitales se encargan de generar un nuevo entorno 

en las dinámicas de comunicación y acceso a la información y los individuos deben 

estar en capacidad de hacer uso de esos nuevos medios para dar solución a sus 

necesidades de acceso a la información. 

 

A pesar de que la definición anterior no deja claro los elementos técnicos o 

tecnológicos a que se refiere por nuevos medios, debido a la multiplicidad de formatos 

e interacciones que se hacen posibles en esta nueva configuración espacial, el Banco 

Mundial intenta delimitar el concepto de los nuevos medios como las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TICs) que “Consisten en el hardware, software, 
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redes y medios para la colección, almacenamiento, procesamiento, transmisión y 

presentación de información (voz, datos, texto, imágenes), de igual manera que los 

servicios relacionados.”(World Bank Group, en línea, s.f.). 

 

Castells, sin embargo no se limita a describir los elementos constitutivos de las TICs; 

desarrolla una serie de bases sobre las cuales las TICs se constituyen como la base de 

la sociedad de información a partir del uso tecnológico. En primera instancia “son 

tecnologías para actuar sobre la información” (Castells. 2006. 88) es decir, dependen 

de la información, su cantidad y su calidad para poder actuar de manera activa y tener 

repercusiones en la sociedad. El segundo rasgo tiene que ver con “la capacidad de 

penetración de los efectos de las nuevas tecnologías” (Castells. 2006. 88) en tanto que, 

la información es una parte constitutiva de las relaciones humanas y toda su actividad, 

todos los procesos que conlleven a ello se ven moldeados por los nuevos medios 

tecnológicos. 

 

Como tercer elemento se hace referencia a la “lógica de la interconexión de todo 

sistema o conjunto de relaciones que utilizan esta nuevas tecnologías de la 

información” (Castells. 2006. 88) en base a que la red es la multiplicidad de nodos 

interconectados buscando el traspaso de la información a través de la interacción que 

busca fomentar la creatividad de los nodos. Esta nueva red se puede materializar en 

cualquier tipo de procesos u organizaciones, puesto que su adaptabilidad y las 

capacidades de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones le 

permiten el constante cambio y adaptación al entorno a partir del cambio en los nodos. 

 

En cuarto lugar se hace referencia precisamente a esa capacidad de adaptabilidad que 

tiene la red y Castells lo define de la siguiente manera: “Las Tecnologías de la 

Información se basan en la flexibilidad. No sólo los procesos son reversibles, sino que 

pueden modificarse las organizaciones y las instituciones e incluso alterarse de forma 

fundamental mediante la reordenación de sus componentes” (Castells. 2006. 89) Es 

claro entonces que las TICs pueden hacer parte de un entorno que se caracteriza por 
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un cambio constante y una fluidez de procesos organizacionales completamente 

dinámicos.  

 

Por último “la convergencia creciente de tecnologías especificas en un sistema 

altamente integrado, dentro del cual las antiguas trayectorias tecnológicas separadas 

se vuelven prácticamente indistinguibles” (Castells. 2006. 89) hacen que los nuevos 

medios sean el punto de llegada y de partida de múltiples medios de comunicación, 

convirtiéndose así en un todo que incluye la multiplicidad de prácticas y las desarrolla 

de tal manera que se produzca información de calidad disponible a la población. 

 

Las TICs serán entonces todos los nuevos aparatos, como las denomina Martín -  

Barbero, que configuran el nuevo espacio en el que la interconexión de nodos se hace 

presente y el traspaso de la información se hace posible, a través de la transformación 

de las costumbres de los individuos en torno a la comunicación. De esta manera las 

TICs “han acelerado la manera de procesar, almacenar y difundir la información. Dado 

que estas nuevas tecnologías parecen conllevar una rápida modernización del aparato 

productivo y una acelerada expansión a nivel mundial” (Cimoli, Correa. 2003. Pág. 55) 

de la mano la creación de una “ventana de oportunidad para los países en desarrollo” 

(Cimoli, Correa. 2003. Pág. 55) en tanto que se deben consolidar nuevos espacios de 

transmisión de información, con el fin de crear una sociedad más democrática en 

cuanto al acceso a la información a través de los diferentes medios que se pongan a su 

disposición. 

 

“Más información y mayor acceso a la misma, pueden desembocar en una ciudadanía 

más informada, y una ciudadanía más informada puede, dadas las capacidades 

comunicativas del internet, hacer uso de su poder a través de una mayor cantidad de 

formas de consulta”  (Hirschkop. 1998. Pág. 214) dichas formas de consulta van de la 

mano de la acción política activa por parte de la sociedad, pero la acción política activa 

hoy en día, sólo puede ser posible si la sociedad tiene a su disposición los medios 

necesarios para el acceso a la información y su uso apropiado para dar solución a sus 

necesidades.  
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Se supone desde allí, que en la medida en que la sociedad tenga un acceso igualitario 

a la información a través de la puesta a su disposición de múltiples canales, se 

generará un espacio virtual democratizado, en el que se podrá hacer seguimiento a las 

instituciones y se podrá ejercer control a las mismas, además de estimular y fomentar 

mecanismos de interacción virtual con el fin de generar aprendizaje a través de 

elementos en línea. La inclusión tecnológica no se puede ver solamente como un 

mecanismo de seguimiento a las metas o avances del gobierno que se encuentre de 

turno; sin embargo, ésta se consolida como uno de los posibles efectos 

democratizadores que conlleva la inclusión tecnológica, que debe dirigirse también al 

fortalecimiento de las capacidades de los usuarios a través de las herramientas que se 

encuentran disponibles en la red para su entretenimiento o aprendizaje, o como 

mecanismo de automatización de la producción en una empresa. Los efectos 

colaterales o secundarios que genera el acceso a la tecnología por parte de la sociedad 

no pueden estar delimitados en una caja fuerte, pues los beneficios que ha de traer 

pueden ser múltiples y pueden ir en la misma diversidad de direcciones. 

 

La tecnología y su acceso “siempre ha sido visto como un gran ecualizador. El internet, 

especialmente, ha creado grandes esperanzas de un futuro con información libre, 

donde el control totalitario del lenguaje es imposible, las fronteras son irrelevantes y 

cada ciudadano participa de manera igualitaria en la conversación global” (Ermann. 

Shauf. 2003. Pág. 165) de tal manera que en la medida en que se fomente el acceso 

universal a la tecnología, se podrá ver una sociedad más interesada por en sus 

procesos de desarrollo; sin embargo esta hipótesis de que a mayor información 

disponible una mayor acción por parte de la sociedad, no puede ser comprobada en un 

100%, pero intuitivamente sí se puede asegurar que en la medida en que se promueva 

un acceso universal a la información de calidad, dichos canales se podrán utilizar en 

pro del desarrollo de la sociedad. 

 

La inclusión “Condiciones y medios de acercamiento a las TICs por parte de los Grupos 

de Interés (Infraestructura, servicios, aplicaciones, políticas, programas…..)” (MINTIC, 
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en línea. S.f.)  y la apropiación de tecnología entendida como “la acción o resultado de 

tomar para sí las TICs, generando cambios en la vida cotidiana de los grupos de interés 

(hábitos y costumbres)” (MINTIC, en línea. S.f.), serán entonces las metas que deben 

ser planteadas en los gobiernos como mecanismo de universalización de la tecnología 

para su población. De esta manera podrá garantizar que su población se convierta en 

un nodo dentro de la sociedad de redes y que a través de la interacción en dicha red se 

fomente el conocimiento a través del uso de los nuevos medios y las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Cabe resaltar que la definición de apropiación de 

tecnología se hace difícil y que a pesar del esfuerzo del MINTIC por su consolidación 

también se debe tener en cuenta la importancia del uso, el acceso a la tecnología, la 

adopción de la misma y la cultura digital que se genere en torno a ella. 

 

“La innovación tecnológica y la transición a una economía digital global han centrado la 

atención en la importancia del acceso para todos a las facilidades de las 

telecomunicaciones. La emergencia del internet hace que los creadores de políticas 

públicas replanteen sus metas en términos de servicios universales” (Leivrouw, 

Livingstone. 2002. Pág. 369) 

 

En Colombia, como respuesta a las necesidades de acceso universal a la información 

como mecanismo de fomento de las capacidades de la población a través de la 

masificación, uso y aprovechamiento de las tecnologías, se pone en marcha el Plan 

Vive Digital como posible herramienta de solución a dicho problema y mecanismo de 

empoderamiento de la población. 

 
 
 
 
5. Plan Vive Digital Colombia. Tecnología en la vida de cada colombiano 
 

El “Plan Vive Digital Colombia. Tecnología en la vida de cada colombiano”, es la 

estrategia de masificación de tecnología que propone el Gobierno Nacional para su 

cuatrienio de administración, 2010 – 2014, que busca  dar un gran salto tecnológico a 
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través de la masificación del internet y el desarrollo y puesta en marcha del ecosistema 

digital, a través del equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios, que promueva la 

apropiación y el uso de la tecnología como mecanismo de generación de empleo y 

reducción de la pobreza y la brecha digital existente en el país.  

 

Esta iniciativa está a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, que se ha encargado de ser el eje articulador y ejecutor de las 

propuestas realizadas por compañías privadas, entes gubernamentales, organismos 

internacionales y la sociedad civil, en torno al uso efectivo y activo de la tecnología 

como motor del desarrollo de la nación. 

 

Es necesario resaltar que el Plan Vive Digital, se consolida como un programa integral 

de uso y masificación de tecnología que involucra los programas previos en un mismo 

plan que pretende continuar con estas iniciativas e incluir una serie de avances en nivel 

de cobertura e inclusión, construcción  de aplicaciones para el desarrollo de procesos 

productivos y apropiación de la tecnología, a través de programas de capacitación y 

consolidación de puntos Vive Digital, como centros tecnológicos de apoyo a la 

sociedad. 

 
5.1. Programas previos al Plan Vive Digital Colombia. 

 

En Colombia a lo largo de la última década, e inclusive mucho antes, se han venido 

desarrollando programas y políticas públicas de inclusión a las telecomunicaciones 

para toda la sociedad. Sin embargo, para fines de esta investigación sólo serán tenidas 

en cuenta aquellas iniciativas que tengan como fundamento o entre sus líneas de 

acción el uso de las TICs o el internet como mecanismo de fomento del desarrollo de la 

sociedad.  

 

Posterior a la declaración de los objetivos del milenio promulgada por la Organización 

de las Naciones Unidas, en la que se establece como una de sus metas el fomento de 

la asociación mundial y como una forma de lograrlo, la mayor accesibilidad a los 
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beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y 

comunicaciones, en Colombia se despierta el interés por conseguir dicha meta, reducir 

la pobreza y fomentar el desarrollo del país a través del uso de la tecnología. 

 

Agenda de Conectividad (MINTIC, 2008. Pág. 23 – 24): 
 

La agenda de Conectividad es la política de Estado, que en primera instancia encontró 

su fundamento legal en el documento CONPES 3072 de 2000, está dirigida a contribuir 

con un sector productivo más competitivo, a la consolidación de un Estado moderno y 

la búsqueda de una comunidad con mayores oportunidades para el desarrollo desde el 

aprovechamiento de las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen. 
Su eje fundamental de acción es la estrategia Gobierno en Línea, como mecanismo de 

creación de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y con un 

énfasis especial en la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos y empresas. 

Bajo este CONPES también se establece como función de la Agenda de Conectividad 

el desarrollo de una intranet gubernamental que tenga como finalidad la comunicación 

entre las diferentes entidades del Estado con el fin de hacer más productivo el 

funcionamiento de las mismas a través de la cooperación y con el objetivo de abrir más 

canales de información con los ciudadanos. 

 

Desde el 2003 con el documento CONPES 3249 la Agenda de Conectividad centró su 

atención en el diseño e implementación del Sistema Integral de Contratación 

Electrónica del Estado Colombiano, en donde se ha creado el Portal Único de 

contratación y hoy en día es la herramienta de contratación del Estado colombiano. 

 

Gobierno en Línea: 
 

Es a través del documento CONPES 3072 de 2000 Agenda de Conectividad que toma 

forma el programa de Gobierno Electrónico del Gobierno Nacional. Para aquella época 

se pretendía consolidar un Estado en busca de “masificar el uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones y con ello aumentar la competitividad del sector 
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productivo, modernizar las instituciones públicas y socializar el acceso a la información” 

(MINITIC, en línea). Posterior a la publicación del documento CONPES 3071 de 2000, 

la iniciativa presidencial 02 de 2000 establece el programa de Gobierno Electrónico 

como un mecanismo de consolidación de un Estado eficiente y transparente, que utiliza 

activamente las tecnologías de la información para prestar servicios a los ciudadanos a 

través del optimo desempeño de sus funciones, haciendo que sea pública la 

información y de libre acceso, buscando que todas instituciones públicas hagan visible 

la información y generen informes de gestión en línea para su consulta y verificación 

por parte de la ciudadanía, para ello también se crea el portal WEB 

www.gobiernoenlinea.gov.co que hasta hoy en día es el centro de operaciones del 

programa y la herramienta de acceso a la información. 

 

De acuerdo con la definición que ofrece el portal WEB “Gobierno en línea es más que 

tecnología, no significa sólo computadores e Internet, sino que hay una serie de 

aspectos normativos, sociales, culturales, que inciden en el desarrollo del Gobierno en 

línea; implica un cambio organizacional para un Estado centrado en el ciudadano, 

enfocarnos en sus necesidades como los clientes que son de la Administración Pública 

y a quienes hay que prestarles un buen servicio. E igualmente implica un cambio 

cultural para los ciudadanos y las empresas en la forma en que se relacionan con el 

Estado.” (MINITIC, en línea) Hoy en día el Programa de Gobierno en línea cuenta con 

líneas de acción estratégicas que buscan integrar no sólo al Gobierno central sino a 

todos los entes territoriales. Entre dichos programas está el portal del Estado 

colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co; el portal de contratos en línea 

www.contratos.gov.co; los portales de los municipios www.municipio-

departamento.gov.co como mecanismo de acceso y publicación de información por 

parte de los entes territoriales; la intranet gubernamental; el tramitador en línea, como 

acompañamiento a la ley anti trámites puesta en marcha por el actual gobierno; el 

centro de contacto ciudadano y el centro de datos. 

 

Hoy en día el programa se encuentra en su fase de madurez, enfocando su acción en 

cuatro áreas clave para el desarrollo del programa: la información, la interacción, la 
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transacción y la transformación, todos ellos como mecanismos para consolidar la 

democracia. Estos mecanismos se pretenden aplicar en todos los niveles territoriales, 

estableciendo niveles dependiendo del desarrollo de cada organismo territorial y 

proponiendo al final un nivel de mejoramiento permanente como herramienta de 

constante evolución de las instituciones públicas. Después de la fase consolidación y 

construcción de los portales en línea territoriales se establece la función del gobierno 

como plataforma que busca manejar las funciones de regulación, capacitación y 

acompañamiento, y monitoreo y evaluación de la gestión. 

 

Computadores para Educar (www.computadoresparaeducar.gov.co, abril 2012): 
 
El programa Computadores para Educar, es puesto en marcha el 15 de marzo del 2000 

por el entonces Presidente Andrés Pastrana. Este es un programa que toma como 

base la política pública canadiense “Computers for schools” que tiene como finalidad 

brindar acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones a las instituciones 

educativas del país a través del reciclaje tecnológico, mediante el reacondicionamiento, 

ensamble y mantenimiento de equipos con el fin de promover su uso y 

aprovechamiento en los procesos educativos, a través de la implementación de 

estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de TIC.  

 

Esta iniciativa se fundamenta en el esfuerzo conjunto de la empresa privada y el 

gobierno nacional. Sus principales indicadores son la cantidad de computadores 

entregados anualmente y la cantidad de centros educativos, bibliotecas públicas o 

casas de cultura adecuadas para el uso de los mismos. En el 2000, tras su primer año 

de implementación el programa logró entregar 300 computadores a 60 instituciones 

educativas en 36 municipios del país, mientras que para el año 2011 después de once 

años de implementación logró entregar 82.010 computadores y beneficiar a 8.921 

sedes educativas, bibliotecas públicas o casas de cultura, demostrando así la 

importancia y continuidad del programa a lo largo de los años.  
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Además de la entrega de los computadores, el programa Computadores para Educar 

provee los servicios de capacitación en TICs a profesores con el fin de que sean ellos 

mismos los encargados de la transmisión del conocimiento a los estudiantes. Para el 

año 2011 se capacitaron más de 10.000 profesores y se realizo el encuentro Educa 

Digital, con el fin de socializar las experiencias tenidas por los profesores en sus 

respectivas regiones y dar solución a problemas comunes entre ellos con el apoyo del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Ministerio de 

Educación. 

 

Compartel: 
 
Compartel es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado en 1999 por el 

Ministerio de Comunicaciones cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y los 

estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones 

como son la telefonía rural y hoy en día con el servicio de Internet de banda ancha para 

las instituciones públicas, centros educativos, bibliotecas o casas de la cultura. Este 

programa busca la conectividad, es decir busca crear los canales de conexión, estos 

pueden ser telefonía o fibra óptica, pero la socialización y puesta en marcha de la 

apropiación tecnológica es función de los otros programas del Gobierno Nacional. 

 

El programa tiene funciones básicas como: conectividad de banda ancha para 

instituciones públicas, telefonía rural comunitaria, telecentros y un programa de 

ampliación y reposición. Bajo el programa Compartel se establecen los mecanismos de 

apoyo y ayuda a los anteriores programas, de tal manera que se consolida como una 

base para el fomento de las tecnologías de la información y las comunicaciones  a nivel 

nacional. Compartel también busca la unión entre el sector privado y el sector público, 

en tanto que se fomenta a los operadores a prestar servicios de internet y telefonía en 

regiones apartadas para luego a través de programas como Computadores para 

educar hacer el proceso de apropiación de las tecnologías. 

 

5.2. Descripción general del Plan Vive Digital Colombia. 
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El programa Vive Digital Colombia es una iniciativa del Gobierno Nacional formulada e 

implementada por el Ministerio de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones 

(MINTIC), cuyo objetivo principal “es impulsar la masificación y el uso de Internet a 

través del desarrollo y uso eficiente de infraestructura y la promoción y apropiación de 

los servicios TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 153). El programa pretende 

desarrollar un Ecosistema Digital (Banco Mundial, 2010) en el cual confluyan: la 

infraestructura, los servicios, las aplicaciones y los usuarios con el fin de “incentivar de 

forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales para la inclusión social y la 

disminución de la brecha digital, así como para la innovación, la productividad, la 

competitividad y el control social” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 

153).  

 

El programa plantea tres objetivos primarios a cumplir en 2014 a través de la puesta en 

marcha del Ecosistema Digital, los objetivos son: triplicar el número de municipios 

conectados a la autopista digital o red de fibra óptica nacional, conectar a Internet al 

50% de las MiPyMEs y al 50% de los hogares en el país y multiplicar por cuatro el 

número de conexiones a Internet existentes a nivel nacional (Plan Vive Digital, 2011, p. 

20).  

 

Los beneficiarios del programa serán al menos 700 municipios de la totalidad de 

municipios del país a través de la expansión de la infraestructura de la red de fibra 

óptica nacional, que al momento de la formulación del programa contaba con 200 

municipios conectados; llegar en el 2014 al 50% de hogares y MiPyMEs conectadas a 

nivel nacional, al momento de la formulación del programa eran 27% de los hogares y 

7%  de las MiPyMEs las que contaban con conexión a internet; y llegar a 8.8 millones 

de conexiones a internet incluyendo conexiones fijas e inalámbricas que al momento de 

la formulación del programa eran 2.2 millones.2  

                                            
2 Información recopilada de: Documento Vivo del Plan. Vive Digital Colombia, Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, República de Colombia, 2011.  
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El Plan Vive Digital Colombia, pretende lograr el acceso universal a las TICs en 

Colombia, promoviendo la inclusión y apropiación de las mismas por parte de la 

población. Además de la consolidación de estos tres objetivos básicos a nivel de fines, 

el Plan Vive Digital plantea una serie de objetivos a nivel de propósitos en cada uno de 

los sectores que componen el Ecosistema Digital (Banco Mundial, 2010) con el fin de 

generar dicho equilibrio entre oferta y demanda. 

 

Con el fin de lograr dichos objetivos fundamentales el Plan Vive Digital se fundamenta 

sobre cinco principios básicos con el fin de que la intervención estatal sea adecuada y 

los recursos sean utilizados eficientemente, estos son: El mercado hasta donde sea 

posible, el Estado hasta donde sea necesario, promover el desarrollo del sector privado 

para expandir la infraestructura y ofrecer servicios; Incentivar de forma integral la oferta 

y la demanda de servicios digitales para alcanzar una masa crítica; Reducir barreras 

normativas e impositivas para facilitar el despliegue de infraestructura y oferta de 

servicios de telecomunicaciones; Priorizar los recursos del Estado en inversiones de 

capital; y el Gobierno va a dar ejemplo. (http://vivedigital.gov.co/principios.php).  

 

5.3. Justificación del Plan Vive Digital Colombia. 
 

Según el Plan Vive Digital (2011) el crecimiento de la industria de las TICs en países en 

vías de desarrollo se consolida como un mecanismo de generación de empleo y 

reducción de la pobreza, en tanto que a través de la promoción de empleos en el sector 

TICs se pueden generar empleos transversales en otros sectores de la economía. 

Ejemplo de ello es la India, que por cada nuevo empleo en el sector TICs, genera 

aproximadamente 3,6 empleos adicionales en otros sectores de la economía (Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2011) otorgando así como 

resultado una proporción de 2 o 3 nuevos empleos por cada nuevo empleo en el sector 

TICs. 
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En aras de aumentar la competitividad del país, la promoción de la industria TICs a 

través del aumento de la penetración de banda ancha es también una prioridad. Según 

estudios del Banco Mundial utilizados en el Plan Vive Digital (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, 2011). “por cada incremento de 10 puntos 

porcentuales en la penetración de los servicios de banda ancha corresponde a un 

incremento del crecimiento económico de 1.3 puntos porcentuales” demostrando así la 

relación positiva entre el acceso a conexión de internet y el aumento del producto 

interno bruto, demostrado a través de la generación de empleos, la disminución de la 

pobreza y el aumento de la competitividad y productividad del país. Cabe resaltar que 

los mejores resultados de la relación positiva entre los factores anteriores, es más clara 

en países en vías de desarrollo con bajos y medianos ingresos que en países 

desarrollados. 

 

Colombia en el contexto internacional se encuentra rezagada en términos de 

penetración de Internet de conexión fija y móvil, al igual que en la cantidad de 

computadores en hogares, no sólo a nivel mundial sino a nivel latinoamericano. 

Contando con 4,6 suscripciones a internet de banda ancha por cada 100 habitantes en 

2009; 2,6 suscripciones a internet móvil por cada 100 habitantes en 2010; y 23% de la 

totalidad de los hogares con penetración de computadores, Colombia se encuentra por 

debajo de Chile, México y Brasil (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2011). Además de ello la inversión porcentual en TICs es inferior a 

países de la región como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, entre otros y países de 

similar PIB como Azerbaiyán, República Dominicana y Ecuador entre otros (Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2011). Por tal motivo y como 

mecanismo de fomento de la competitividad del país se hace necesario un incremento 

en la inversión en TICs y la penetración de conexiones de banda ancha a nivel 

nacional.  

 

De acuerdo con el Plan Vive Digital (2011) en Colombia hay 4 barreras fundamentales 

que impiden el crecimiento TICs. Como primer término, los ciudadanos y las 

microempresas no encuentran beneficio alguno en contar con conexión a internet o en 
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su hogar o empresa respectivamente, de acuerdo a estudios previos realizados por el 

Plan Vive Digital Colombia en su fase de diseño; segundo, el bajo poder adquisitivo del 

ciudadano promedio colombiano; tercero, los altos costos de infraestructura hacen 

imposible la conectividad a banda ancha de los municipios a nivel nacional, tanto así, 

que sólo 200 de los más de 1.000 municipios del territorio nacional cuentan con 

conexión a la red de fibra óptica nacional, esta cifra en el momento de la formulación 

del Plan; y cuarto, la limitación en términos de recursos por parte del Estado 

colombiano para invertir en TICs a nivel nacional. Las barreras que delimita el Plan 

Vive Digital se encuentran en el documento Vivo del Plan Vive Digital publicado en 

febrero del año 2011, en dicho documento se encuentran también los antecedentes, 

normativas generales y metas del Plan Vive Digital para el 2014 (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2011). .  

 

A pesar del retraso en términos de penetración de Internet a nivel nacional, Colombia 

lidera en América latina en procesos de Gobierno en Línea, en dichos procesos de 

creación de canales horizontales entre las instituciones y los usuarios, Colombia ha 

fortalecido la relación, pero aún hace falta mayor velocidad y una acción clara frente a 

los tramites que se puedan realizar en línea (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2011), en la medida en que Colombia se mantenga 

en esta senda y promueva dichos procesos su competitividad podrá aumentar y el 

mercado de las TICs se hará más fuerte. 

 

Ante este panorama el Plan Vive Digital Colombia surge con la necesidad de la 

masificación del uso del Internet en Colombia como un mecanismo de reducción de la 

pobreza y el desempleo a nivel nacional y una formula de promoción de la 

competitividad nacional. Además de ello el Plan Vive Digital se fundamenta sobre la 

creación de un modelo que equilibre la oferta y la demanda de servicios digitales a nivel 

nacional, a través del Ecosistema Digital que consiste en la puesta en marcha de un 

ciclo en el que se incluyen la infraestructura, los servicios, las aplicaciones y los 

usuarios.  
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La infraestructura hace referencia a los elementos físicos que proveen conectividad 

digital. Estos elementos pueden ser las redes de fibra óptica, las torres de telefonía 

celular, las conexiones de fibra en hogares o negocios entro otros. Los servicios son 

aquellos que hacen uso de la infraestructura y tiene como fin la conectividad digital, 

esto servicios pueden ser el internet o la telefonía móvil. Las aplicaciones hacen uso de 

los servicios con el fin de crear interacción con el usuario final. Estas aplicaciones van 

desde los portales de redes sociales, pasando por sitios de noticias en línea, hasta los 

servicios de entretenimiento o banca móvil en el celular. Los usuarios hacen uso de las 

aplicaciones, por lo tanto hacen uso de los servicios y la infraestructura con el fin de 

consumir y producir información de carácter digital. Se considera como usuarios a 

todas aquellas personas que utilicen el internet, la telefonía celular o cualquier otro 

medio de comunicación digital. 

 

Gráfico1: Ecosistema digital propuesto por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 
Fuente: http://vivedeigital.gov.co/ecosistema.php El Ecosistema Digital pretende equilibrar la oferta y la 

demanda tecnológica en un contexto específico. Dicho ecosistema a través del fomento a la 

infraestructura y los servicios, pretende fomentar la creación de aplicaciones y así el mayor número de 

usuarios, buscando crear un círculo virtuoso en torno al uso y aprovechamiento tecnológico.  

 

 

5.4. Política sectorial e institucional en que se enmarca el Plan Vive Digital 
Colombia. 
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De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos: más empleo, 

menos pobreza y más seguridad” 2010 – 2014 (Departamento Nacional de Planeación, 

2011) establece en la sección III sobre el Crecimiento Sostenible y Competitividad que 

dentro de la infraestructura para la competitividad debe estar la relacionada con las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y para ello la consolidación del Plan 

Vive Digital Colombia.  

 

El Crecimiento Sostenible y la Competitividad en Colombia se basa en la creación de 

un entorno favorable para que factores como el buen gobierno, la relevancia 

internacional, la sostenibilidad ambiental y la innovación sean los motores para la 

generación de igualdad de oportunidades, la consolidación de la paz y el crecimiento y 

la competitividad que otorgan como resultado la convergencia y el desarrollo regional 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011). En definitiva dicho entorno tiene como 

meta “implementar políticas para aumentar la competitividad de la economía y la 

productividad de las empresas, en especial en aquellos sectores con alto potencial de 

impulsar el crecimiento económico del país”  (Departamento Nacional de Planeación, 

2011, p. 65). Teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo se debe dar el fomento 

de “cinco locomotoras “para el crecimiento sostenible del país a través del fomento de 

estos sectores: vivienda, sector minero-energético, infraestructura de transporte y 

comunicaciones, sector agropecuario y nuevos sectores basados en la innovación. 

Dentro de estos sectores se encuentra el sector de las TICs y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

Conforme con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 el sector TICs cuenta con 

tres propósitos: primero, apoyo transversal para mejorar la competitividad del país y 

promover el desarrollo regional; segundo, sector económico estratégico innovador, al 

igual que como un apoyo a la innovación; y tercero, como herramienta de buen 

gobierno. Para consolidar dichos propósitos el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones cuenta con lineamientos estratégicos para cada uno 

de los propósitos. En primera instancia para el apoyo a la competitividad nacional: 

primero, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura; segundo: apropiación y 
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adopción de las TICs; y tercero: consolidación de un marco normativo institucional y 

regulatorio convergente para el sector. En cuanto a las TICs como mecanismo de 

innovación: primero, articulación de iniciativas existentes en torno al desarrollo 

innovación; segundo, promoción de la innovación pedagógica y el uso de nuevas TICs 

para la formación de un sector laboral competente; tercero, consolidación de las TICs 

scomo plataforma tecnológica en procesos educativos; y cuarto, una política nacional 

de contenidos y aplicaciones con énfasis en la promoción de la industria nacional. Y 

tercero en cuanto a las TICs como buen gobierno se debe buscar asegurar la 

sostenibilidad del programa de Gobierno en Línea y las TICs en seguridad, salud, 

justicia, desarrollo de Pymes y formalización. 

 

De acuerdo con la Ley 1341 de 2009 que determina el marco general para la 

formulación de políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, se debe seguir una serie de principios orientadores 

con el fin de que las TICs sirvan al interés general y se promueva su acceso eficiente y 

la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del territorio nacional. Como 

primer término se debe dar prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones; se debe promover la libre y justa competencia en el 

sector TICs; el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos con el fin de 

proveer a los habitantes del territorio nacional con redes de telecomunicaciones 

pertinentes para su desarrollo; se debe promover la protección de los derechos de los 

usuarios; se debe hacer énfasis en la promoción de la inversión; se debe buscar la 

neutralidad tecnológica; promoción del derecho a la comunicación, la información y la 

educación y los servicios básicos de las TICs; y por último la masificación del Gobierno 

en línea en el territorio nacional.  

 

Teniendo en cuenta la presentación de lanzamiento del Plan Vive Digital realizada por 

el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, la 

inversión aproximada para los cuatro años de implementación del Plan Vive Digital será 

cercana a los $5,5 billones de pesos. 
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El Plan Vive Digital, es la representación de la política pública encargada de la 

promoción de la competitividad en el sector de TICs en Colombia. Dicho programa será 

implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

y es el ente encargado de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas 

y proyectos del sector de las TICs en Colombia (Congreso de la República, 2009). El 

Ministerio de Tecnologías de la Información de la Información y las Comunicaciones 

tiene como misión la promoción del acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las 

TICs, a través de las políticas públicas, para mejorar la calidad de vida de la población 

colombiana y el incremento sostenible del desarrollo del país 

(http://www.mintic.gov.co/index.php/mision-vision) con la visión futura de establecer en 

el 2014 a Colombia como un referente internacional dado el alto impacto de la 

penetración y utilización efectivas de las TICs, debido a procesos innovadores, tanto a 

nivel sectorial como institucional (http://www.mintic.gov.co/index.php/mision-vision). 

 

5.5. Objetivos del Plan Vive Digital Colombia. 
 

Vive Digital plantea como meta final la masificación del uso del internet a nivel nacional. 

Para consolidar dicha meta propone tres objetivos a nivel de fin. La información que se 

presenta a continuación ha sido recopilada de la página web de Vive Digital 

(www.vivedigital.gov.co)  y del Plan Vive Digital. 

 

Objetivo 1: Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la 

información.  

Meta: En el momento de la formulación del programa había 200 municipios conectados 

a la red de fibra óptica. Se espera expandir la infraestructura para llegar al menos a 700 

municipios del país o más.  

Medios de verificación: En el corto plazo se diseño el Plan Nacional de Fibra Óptica 

que tiene como fin la consolidación de una alianza público – privada en torno a la 

creación de una autopista de información en Colombia, además se expandió la 

cobertura de 200 a 325 municipios conectados. En el mediano plazo se estableció la 

alianza público – privada a través de la subasta que fue ganada por el la Unión 
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Temporal Fibra Óptica Colombia con una inversión pública y privada de $1,2 billones 

de pesos, esto con el fin de consolidar el objetivo en el largo plazo de tener la totalidad 

de los municipios del país conectados a la red de fibra óptica para el 2014 y no sólo 

700 como se planteaba. 

 

Objetivo 2: Alcanzar 50% de los hogares y MiPyMEs conectadas a internet. 

Meta: En el momento de la formulación de la política pública sólo el 27% de los 

hogares y el 7% de las MiPyMEs contaban con conexión a internet. Se espera para el 

2014 llegar al 50% de los hogares y las MiPyMEs conectadas a internet.  

Medios de verificación: La consolidación de la meta se establece a través de la 

puesta en marcha de dos programas en el corto plazo; para dar solución a los hogares 

se plantea la convocatoria Hogares Digitales puesta en marcha a través de Compartel y 

para dar solución a las MiPyMEs se pone en marcha una convocatoria de 28,000 

millones de pesos que serán otorgados por proyectos a través del MINTIC. En cuanto 

al programa Hogares Digitales en el mediano plazo de implementación se tiene como 

fin conectar el 50% de los accesos, es decir 75.000 hogares, y en el largo plazo para 

finales de 2013: 115.000 hogares; dando cumplimiento a la meta del 50% de hogares 

conectados. Hogares digitales tendrá cobertura en 77 municipios de 23 departamentos 

del país. Dichas viviendas conectadas serán usuarios nuevos de estratos 1 y 2. En 

cuanto a la MiPyMEs en el mediano plazo se hace seguimiento a las empresas que 

jalonen el desarrollo de las MiPyMEs del país y se busca incentivar más empresas a 

acceder a los recursos que tiene el plan para el fomento de la conectividad en la 

pequeña y mediana empresa a nivel nacional. 

 

Objetivo 3: Multiplicar por cuatro el número de conexiones a internet. 

Meta: Se espera llegar a 8.8 millones de conexiones a internet, incluyendo conexiones 

fijas de más de 1024kbps e inalámbricas de 3G y 4G. 

Medios de verificación: Como mecanismo de incentivo a la prestación de mejores 

servicios 3G/4G se llevo a cabo la primera subasta del espectro radioeléctrico nacional, 

equivalente a la totalidad del espectro para 3G a nivel nacional y se llevará a cabo la 

subasta del espectro 4G, tomando como base la Política de Asignación de Espectro y 
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consolidando la Agencia Nacional del Espectro como ente regulador del uso del 

espectro radioeléctrico a nivel nacional. Se ha pasado de 2,2 millones de conexiones a 

internet a 5,5 millones en 2012.  

 

Teniendo en cuenta los tres objetivos a nivel de fin que se presentaron al inicio en la 

sección 1.5 y los múltiples objetivos a nivel de propósitos presentados en la sección 1.6 

se pueden establecer resultados concretos a nivel de fines en cada uno de los tres 

propuestos. En cuanto a los resultados de los objetivos a nivel de propósitos se hace 

necesario aclarar que: las actividades misionales, de apoyo y de control que se han 

desarrollado hacen parte cada una de ellas del alguno de los objetivos a nivel de fin 

que se establecieron al inicio de la sección de descripción. Por tal motivo, los 

resultados en cuanto a fin, dan cuenta de los resultados en cuanto a propósitos, puesto 

de igual manera cada objetivo en cuanto a propósito se han enmarcado dentro de uno 

de los objetivos a nivel de fin. 

 

En cuanto al objetivo 1: triplicar la cantidad de municipios conectados a la autopista de 

la información, se establece un aumento, en tanto que se viene desarrollando el Plan 

Nacional de Fibra Óptica que tiene como fin conectar 1.078 municipios a la Red 

Nacional de Fibra Óptica. Para el año de inicio de implementación del programa, eran 

200 los municipios conectados, para mayo de 2012, eran 325 los municipios 

conectados. Como fórmula de garantía de la conexión de esa cantidad de municipios, 

se realizó una licitación pública que fue ganada por el Operador Azteca 

Comunicaciones y tiene como meta para el 2014 1.078 municipios conectados, 378 

más que la meta inicial de 700. 

 

Frente al objetivo 2: alcanzar el 50% de los hogares y las MiPyMEs conectadas a 

internet se ve un incremento significativo en los dos componentes. En cuanto a los 

hogares, al inicio del programa había 17% de la totalidad de los hogares con conexión 

a internet y computador, se hace necesario resaltar que le programa se enfoca en los 

hogares de estrato 1, 2 y 3 con el fin de buscar el cierre de la brecha digital a nivel 

nacional y el fomento de la igualdad en acceso a información. Para finales de mayo de 
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2012 ya había aproximadamente 32% de hogares de dichos estratos con conexión a 

internet y computador, estableciendo así un incremento de casi un 100% respecto a la 

cifra inicial. En cuanto a las MiPyMEs, para el inicio del programa solamente un 7% de 

las mismas contaba con conexión a internet y computadores para el desarrollo de 

procesos productivos en sus actividades laborales. Para mayo de 2012 el 15% de las 

MiPyMEs a nivel nacional contaban con estos servicios.  

 

Finalmente, en cuanto al objetivo 3: multiplicar por cuatro la cantidad de conexiones a 

nivel nacional, se puede establecer un amento que duplica la cantidad de conexiones a 

nivel nacional, pasando de 2,2 millones de conexiones a internet fijo o móvil a nivel 

nacional a 5.5 millones de conexiones a internet fijo y móvil a nivel nacional.  
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6. MARCO METODOLÓGICO. 
 

Las metodologías cualitativas de recolección de información (Cook, I & Crang, M. Pág. 

35 - 108. 2007) se enfocan en la observación y la descripción de un contexto 

determinado con el fin de delimitar e identificar las motivaciones, creencias, valores o 

perspectivas de una población o comunidad específica para cada investigación. Estas 

descripciones pueden estar acompañadas de recolección de información de carácter 

visual, escrito o verbal. Se conoce a estos métodos como etnográficos y tienen como 

fundamento entender las partes del mundo como estas experimentan y entienden sus 

vidas a diarios y como las personas viven en sus respectivos entornos. Las formas más 

comunes de hacer etnografía son la observación participante, entrevista o grupos 

focales. Estas formas de investigación tienen como finalidad estudiar los procesos 

micro que se llevan a cabo al interior de una población, esto con el fin de poder 

establecer generalidades para poblaciones con características similares. 

 

Con el fin de poder llevar a cabo una buena recolección de información se hace 

necesario establecer las características de la población a estudiar, dentro de estas 

características deben entrar el contexto social, político y económico, sus formas de 

supervivencia e interacción, sus características demográficas entre otros, esto con el fin 

de llevar a cabo el proceso de investigación denominado “read-then-do-then-write” 

(leer-luego-hacer-luego-escribir) (Cook, I & Crang, M. Pág. 45. 2007). Con base en este 

modelo básico y simple de investigación la metodología escogida podrá ser aplicada de 

manera productiva y efectiva para fines de la investigación. 

 

En tanto que la población no es homogénea, así viva en una misma población, la 

generalización no se puede llevar a cabo, es por tal motivo que las metodologías 

cualitativas permiten el acercamiento a la población en cuestión para identificar sus 

formas de acción e interacción diferentes dependiendo de las dinámicas en las que se 

encuentren inmersas. Cabe resaltar que el diseño de la metodología se debe realizar 

con base en las características de la población a estudiar, puesto que no todas pueden 

ser aplicadas a la población debido al contexto y a sus características específicas.   
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En una primera etapa para la aplicación de cualquier forma de investigación se debe 

hacer como se dijo anteriormente una investigación sobre la población a estudiar, de 

igual manera y una vez seleccionada dicha población se debe hacer un primer 

acercamiento a la misma y establecer un punto de contacto con el que se pueda tener 

una relación directa con el fin de poder llevar a cabo la aplicación del instrumento. 

Entonces lo primero que se debe hacer es un acercamiento a la comunidad a través de 

la investigación de su contexto social, política y económico, posterior a eso se debe 

buscar el acceso a la comunidad en cuestión, generando lazos de confianza entre el 

contacto identificado y el investigador y posteriormente entre el investigador y la 

población, puesto que a medida que se consoliden relaciones y lazos de confianza 

óptimos se podrán aplicar de mejor manera los instrumentos y no tendrán tantas 

limitaciones.  

 

Observación participante 
 

Es una metodología a través de la cual el investigador necesita en primera instancia 

ganar acceso a una comunidad específica por un periodo de tiempo con el fin de 

identificar los procesos y canales de interacción que tiene dicha población. Se deben 

desarrollar relaciones con las personas con el fin de generar confianza y que sea 

permitido el acompañamiento a ellas sin que se les incomode. Estas relaciones con las 

personas se deben llevar a cabo con el fin de que el investigador pueda entender las 

formas de acción de la comunidad en estudio, además serán estas personas serán las 

que le cuenten al investigador qué es lo que sucede y como son las dinámicas en su 

comunidad.  

 

El proceso de observación participante consta de tres etapas. En la primera se hace 

una selección de una comunidad a estudiar, como segundo término se hace la 

inmersión a dicha comunidad con el fin de observar sus vidas y si es el caso sus 

formas de trabajo con el fin de entenderlas y poder establecer categorías de acción 

entre ellos, y como tercer término está el volver a la academia y escribir con base en 
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sus observaciones, esto con el fin de que el trabajo de campo sea útil para la 

investigación e incluso para posteriores investigaciones.  

 

La observación participante se beneficia de características a tener en cuenta: el 

contexto de la comunidad, el espacio físico en el que se desenvuelve la comunidad, 

sus interacciones en torno a un evento o momento específico, la generación de 

confianza para que la participación del investigador pueda llevarse a cabo de buena 

manera, el impacto del proceso en estudio sobre la comunidad y sus posteriores 

reflexiones.  

 

Se deben tener en cuenta y favorecer por parte del investigador el acceso a la 

información, los roles que juega cada persona al interior de la sociedad y cómo se 

relacionan entre sí estas personas en cumplimiento de sus roles específicos dentro del 

entorno, el lenguaje que es utilizado por la comunidad y por último la construcción de 

información que se puede llevar a cabo a través de la puesta en marcha de un diario de 

campo o la toma de fotografías o videos que posibiliten tener un espectro mucho más 

completo de la población en estudio. 

 

Entrevista 
 

La entrevista es seguramente la herramienta más utilizada en la investigación 

cualitativa, puesto que a través de la historia ha permitido identificar múltiples formas 

de comportamiento de las personas a través de la relación directa con el investigador y 

la respuesta a una serie de preguntas específicas sobre el tema en cuestión.  Es un 

encuentro directo, personal y exhaustivo entre los investigadores y una persona de 

interés del investigador. 

 

Como primer término, la entrevista debe buscar por encima de cualquier cosa que el 

entrevistado se sienta cómodo con el entrevistador y de esta manera pueda responder 

de buena manera a las preguntas que se le hagan.  Para la consecución de una 

entrevista debe estar claro dentro del instrumento de investigación por parte del 
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investigador una serie de preguntas base sobre las cuales se moverá la entrevista y 

que buscan ayudar a responder la pregunta de investigación. Cada pregunta debe 

tener un objetivo que apoye o responda en alguna medida a la pregunta de 

investigación. Cabe resaltar que no se debe iniciar la entrevista con una de estas 

preguntas, primero se debe hacer una serie de preguntas que permitan al entrevistado 

sentirse cómodo y posterior a eso se pueden realizar las preguntas que interesen al 

investigador. 

 

La entrevista no tiene una serie de pasos ni tampoco establece la duración o la puesta 

en marcha de la misma, sin embargo se recomienda llevarla a cabo en tres fases, en 

cada una de ellas el investigador deberá entender y percibir las actitudes del 

entrevistado con el fin de hacer preguntas adecuadas y no hacer que el entrevistado se 

salga del tema o se sienta incomodo. En primera instancia la etapa de entrada, saludo 

o presentación que tiene como fin “romper el hielo” con el entrevistado y demostrar que 

el investigador es una persona del común que está conduciendo una investigación con 

fines académicos en este caso, se debe establecer en la presentación los fines de 

dicha investigación y se debe decir al entrevistado que por fines de la investigación su 

voz será grabada para su posterior transcripción, pero que si él/ella lo desean sus 

nombres permanecerán reservados. Posterior a ello las preguntas orientadoras del 

investigador se hacen presentes y éste se debe encargar de guiar la conversación a 

donde él la necesita, no por ello debe cortar al entrevistado o limitar sus respuestas, lo 

que debe buscar es la forma de acceder a la información que necesita de la mejor 

manera, para ello no hay un manual y depende específicamente de cada entrevista. 

Por último la despedida y agradecimiento al entrevistado. 

 

Además de lo anterior se deben tener en cuenta factores logísticos para el buen 

término de la entrevista, como por ejemplo el arreglo de una cita previa con la persona 

a entrevistar, la identificación del lugar en donde llevar a cabo la entrevista, la creación 

de preguntas que orienten la investigación pero que no limiten al entrevistador o al 

entrevistado en el curso de la investigación, en caso que sea necesario la puesta en 

marcha de más entrevistas se recomiendo usar la misma base de preguntas y crear 
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una serie de categorías de análisis para poder establecer similitudes o diferencias en 

las respuestas y finalmente la reconstrucción de la información para fines de la 

investigación. 

 

Para llevar a cabo la entrevista se recomiendo entrevistar al personaje en su contexto 

habitual, puesto que de entrada se garantiza su comodidad al estar en su entorno, 

además de eso es recomendado hacerlo mientras esa persona realiza una de sus 

actividades cotidianas, entre más cómodo se sienta el entrevistado mejores serán los 

resultados de la entrevista.  Las entrevistas son útiles para conocer historias de vida, 

patrones de comportamiento, valores de vida, relaciones entre individuos y con su 

entorno y reacciones frente a situaciones específicas. 

 

Este proceso se finaliza con la transcripción de la entrevista dando importancia a las 

respuestas que más se acoplen a dar solución a la pregunta de investigación, no es 

necesario transcribir toda la entrevista, pues puede ser un trabajo dispendioso y llevar 

mucho tiempo. Se debe favorecer la transcripción de las partes más relevantes.  

 

Se hace necesario hacer referencia al tipo de entrevista específico que se va a llevar a 

cabo en la presente investigación, esta entrevista es una entrevista estandarizada con 

preguntas cerradas y abiertas que serán realizadas a modo de encuesta a una 

población objetivo. Este tipo de entrevistas estandarizadas “son diseñadas para 

obtener información a través de preguntas predeterminadas que pueden provocar las 

mismas respuestas en los entrevistados y pueden denotar las opiniones, pensamientos 

y actitudes de los entrevistados sobre la información en cuestión” (Berg. Pág. 60) 

 

Grupos focales 
 

A través de los grupos focales se pretende conocer la opinión de un grupo específico 

de la comunidad con respecto al tema en investigación. Estos grupos se deben 

consolidar con base en las necesidades del investigador, se deben favorecer grupos en 

donde las personas no se conozcan pero que compartan un mismo problema y un 
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mismo contexto, para poder así tener respuesta a la pregunta de investigación desde 

dos puntos de vista diferentes, pero que pueden conducir a la misma respuesta. El 

factor contextual de los grupos focales es esencial, puesto que las personas miembro 

de dichos grupos deben sentirse cómodos para poder responder de mejor manera, 

muchas veces los grupos focales ofrecen un incentivo al final del mismo para que las 

personas tomen la actividad en serio. 

 

Se recomienda que los grupos focales no superen las diez personas por sesión y 

siempre cuenten con un moderador que sepa del tema, no necesariamente debe ser el 

investigador, pues este puede estar enfocado en la identificación de patrones en el 

grupo a través de la observación del mismo o viceversa, el investigador puede ser el 

moderador y tener un asistente que tome notas o registre la información. Los grupos 

focales pueden ser grabados con fines de la investigación, pero debe haber una previa 

autorización del grupo en cuestión. Se debe favorecer la interacción de todas las 

personas en el grupo focal, de esta manera se podrán conocer los diferentes puntos de 

vista de las mismas y así tener una mejor perspectiva del problema. 

 

Esta herramienta sirve esencialmente para contrastar puntos de vista sobre un 

problema conjunto y las posibles soluciones que han dado las diferentes personas a 

dicho problema.  

 

La parte más complicada de los grupos focales es la codificación de la información, 

puesto que en su etapa de recolección se debe buscar la menor intervención posible 

del moderador y buscar mucha acción y discusión por parte de los entrevistados. Es 

por ello que la codificación de la información es clave, esta codificación se puede 

establecer previamente con la identificación de categorías y palabras clave, pero puede 

cambiar después de llevada a cabo la actividad. De esta manera se podrán identificar 

las variables y su definición y descripción será mejores. 
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7. TRABAJO DE CAMPO. 
 

En Colombia el acceso a la tecnología no se ha diversificado de manera igualitaria para 

toda la población, el acceso e inclusión tecnológica, a pesar de que la iniciativa 

gubernamental existente busca ser lo más inclusiva posible, depende directamente de 

las administraciones departamentales y locales, administraciones que tienen otras 

prioridades y que no ven en el acceso tecnológico un mecanismo de desarrollo de sus 

poblaciones.  

 

El trabajo de campo de la presente investigación tiene como objetivo principal comparar 

dos poblaciones de similares características sociales, económicas, políticas y 

geográficas que hayan y no sido beneficiadas por la política pública Vive Digital. Esto 

con el fin de establecer patrones de similitud y diferencia en las dinámicas 

comunicativas y sociales a partir del acceso e inclusión tecnológica. Tenza en el 

departamento de Boyacá y Norcasia en el departamento de Caldas fueron las dos 

poblaciones escogidas para realizar los grupos focales tenidos en cuenta para el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

El departamento de Boyacá cuenta con 123 municipios haciendo que la distribución de 

los recursos se haga más compleja y la cantidad para cada municipio dependa 

directamente del pedazo de la torta que pueda consumir, puesto que la distribución de 

los recursos no es similar y depende de múltiples factores, entre ellos y principalmente, 

el poblacional, entonces según la cantidad de habitantes recibirá una cantidad de 

recursos anuales. Mientras tanto en el departamento de Caldas hay 27 municipios que 

reparten la torta de la misma manera, dependiendo de la población, pero con una 

ventaja comparativa sobre Boyacá que gira en torno a la cantidad de municipios.  

 

El departamento de Caldas hace parte, en su totalidad, del programa Vive Digital 

Regional y se constituyó como el primer departamento digital de Colombia, esto gracias 

a que de la mano del MINTIC instauró aulas digitales en la totalidad de los municipios 

que componen el departamento. En contraposición, Boyacá, tiene un gran atraso en la 
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puesta en marcha de los procesos de digitalización de las escuelas y de los centros 

poblados, esta situación aún se mantiene a la fecha, octubre de 2012. 

 

A continuación se presenta una descripción de las principales características de los 

municipios en estudio y posteriormente se presentarán la descripción y los resultados 

del trabajo llevado  a cabo en las dos poblaciones.  

 

Cabe resaltar que, en tanto que la observación participante es un proceso en el que el 

investigador se dedica a observar y a visualizar la población, la descripción que se 

presentará estará completamente ligada a la posición del investigador. 

 

7.1. Descripción socio -  demográfica: 
 

Municipio de Tenza: 
El municipio de Tenza está situado en la región oriental del Departamento de Boyacá. 

El área municipal comprende 51 Km2. Limita por el norte con la Capilla y Pachavita, por 

el oriente con Garagoa, por el sur con Sutatenza y por el occidente con el 

departamento de Cundinamarca. La distancia que se debe recorrer desde la capital 

departamental hasta Tenza es de 125km, que en condiciones normales de la vía seria 

de cerca de una hora y media de recorrido, pero debido a las dificultades de la 

carretera se transforman en dos horas y media de recorrido. La distancia entre Tenza y 

la capital nacional, Bogotá D.C. es de 132km, que de igual manera se transforma en 

dos horas y media e incluso tres horas dependiendo del clima y las condiciones de la 

carretera. 

 

Fue fundado en 1.573 por Pedro Fernández de Valenzuela, su nombre proviene del 

vocablo chibcha "Tenazuca" que significa "Bajar" el cual posteriormente  fue modificado 

a "Tenza" que en lengua muisca significa  "Rey de los vientos" como se indica en la 

publicación del municipio de Tenza, Boyacá. Se encuentra a una altura sobre el nivel 

del mar de 1.543 metros y su temperatura aproximada es de 20 grados centígrados. El 
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territorio corresponde a la cordillera oriental, lo riega el río Garagoa y otras corrientes. 

Los pisos térmicos son templados y fríos. 

 

De acuerdo con el censo realizado por el DANE en el año 2005, el municipio cuenta 

con 4.513 habitantes, de los cuales 2.251 son hombres (49,88%) y 2.262 son mujeres 

(50,12%). Sus principales actividades son la agricultura, la ganadería y el comercio. El 

26% de la población vive en la zona urbana y el 74% en la zona rural.  

 

Tenza se caracteriza por la presencia de pequeños minifundios en las tierras, como 

consecuencia del sistema tradicional de herencias, cada uno con un promedio de dos 

hectáreas donde se cultiva principalmente fríjol, arracacha, arveja, maíz, yuca, tomate, 

pepino, plátano, entre otros. Los productos cosechados en su gran mayoría son para el 

consumo doméstico y los restantes para su comercialización.  

 

Tenza es un municipio artesanal por excelencia, con predominio de los productos 

elaborados con caña de castilla o chin, crin de caballo, fique, bambú, sauce, yare y 

hojas de mazorca. Por lo tanto, el municipio aprovecha las anteriores materias primas 

para la técnica conocida como cestería, de allí que, la economía del municipio está 

basada en la producción artesanal de canastos por parte de las familias. Los canastos 

no tienen ningún tipo de marquilla, a pesar de esta condición, cualquier persona 

familiarizada con el tema puede reconocer quien lo hizo.  

 

Para la difusión cultural  y recreativa, Tenza cuenta con la Biblioteca Pública, con 

museos como la "Casa Colección Arqueológica", "Museo de Cestería" y el "Museo 

Religioso". Adicionalmente tiene algunos escenarios deportivos y hoteles. Los 

principales sitios turísticos son algunos cementerios indígenas, La laguna del Volcán, el 

paseo de la Virgen, El Cerro de la Eme y el Balneario Guaya. 

 

Municipio de Norcasia 
El municipio de Norcasia está ubicado en el departamento de Caldas. El área municipal 

comprende 211 km2 de los cuales son 0.42 urbanos y el resto hacen parte del área 
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rural. Al norte limita con el municipio de Sonsón del departamento de Antioquia, al sur 

con los Municipios de Victoria y Samaná ambos del departamento de Caldas, al 

occidente con el municipio de Samaná y al oriente con el municipio de la Dorada. La 

distancia entre Norcasia y la capital departamental, Manizales, es de 210 km 

equivalentes a más de 5 horas de recorrido dependiendo de las condiciones climáticas 

que puedan afectar la vía. En cuanto a la distancia entre Norcasia y Bogotá es de 

241km que se pueden recorrer en cerca de seis horas dependiendo del tráfico y las 

condiciones de la vía, puesto que es necesario pasar por la carretera que de Villeta 

conduce a Honda y esa carretera sufre grandes represamientos en épocas de invierno.  

 

Fue fundado por Jesús María Carvajal, Dimas Gómez, Antonio Valencia, Santiago 

Gallego y José Gallego Arias; los datos de sus primeros pobladores datan de 1924, 

fecha en la cual se le dio su nombre, Norcasia, debido a que se encontraba casi al 

norte de San Agustín, lugar del cual los españoles venían con cargamentos, 

necesitando un lugar donde descansar. Fue proclamado como corregimiento del 

Municipio de Samaná el 30 de junio en 1938, por acuerdo del Concejo Municipal de 

Samaná; el 30 de junio de 1999 mediante la Ordenanza No. 327 de la Asamblea de 

Caldas y ratificado mediante referéndum el 15 de agosto de 1999 se eleva a la 

categoría de Municipio. El proceso de poblamiento de esta región, vivió una serie de 

oleadas producto de la apertura de la frontera minera y agropecuaria y la búsqueda de 

una salida hacia el Magdalena (principal vía de comunicación de ese momento); de la 

expansión del café y la ganadería. La cabecera municipal se encuentra a 700 metros 

sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 25 grados.  

 

De acuerdo con el DANE y el censo realizado en 2005. Norcasia tiene 6.523 habitantes 

de los cuales 3.348 son hombres y 3.175 son mujeres. La mayoría de la población 

habita en la zona rural del municipio. La actividad principal del municipio gira en torno a 

la agricultura de cultivos permanentes, la ganadería, los bosques y el turismo.  

 

Norcasia basa su economía en la agricultura y el cultivo de aguacate, cacao, plátano; a 

su vez la ganadería es una de las fuentes principales de ingreso de la población. a 
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menos de 10 minutos se encuentra el proyecto embalse la Miel o Amaní que recibe 

agua del rio La miel y el rio Moro y se ha convertido en una fuente hidroeléctrica 

administrada por Isagen con fines de producción de energía para exportación. 

 

7.2. La realidad del trabajo de campo 
 

El trabajo de campo de la presente investigación se llevó a cabo de la siguiente 

manera. Como primer término se seleccionaron los estudiantes del grado sexto, octavo 

y once, un grupo de cada grado, a quienes se les realizo la encuesta que será 

presentada posteriormente. Se seleccionaron estudiantes de estos grados, puesto que 

para fines de la investigación estudiantes de menor edad hubieran requerido otro tipo 

de metodología de recolección de información, además son los estudiantes de 

bachillerato aquellos que por su madurez, en la mayoría de los casos, conocen el 

internet y las ventajas y desventajas que pueda tener para su vida. Cabe resaltar que 

se toma el grupo de inicio de bachillerato, el del medio y el del final, con el fin de poder 

establecer patrones de evolución de los conceptos a través de la encuesta. Dicha 

encuesta tuvo como finalidad la descripción de las costumbres de los estudiantes y de 

la frecuencia con que dichos estudiantes tenían acceso con el internet y los usos que le 

daban. En total se realizaron 195 encuestas, iguales para todos los estudiantes.  

 

A los estudiantes se les hicieron preguntas sobre su conocimiento sobre temas como 

tecnología, computadores e internet su frecuencia de uso y si creen que a través de 

dicho uso se pueden modificar sus costumbres o pueden ayudar en el futuro al 

desarrollo de sus capacidades (Ver formato adjunto, Anexo 1). 

 

Con el fin de desarrollar de manera organizada el proceso análisis de los resultados se 

analizaran pregunta por pregunta las respuestas de los estudiantes en primera 

instancia sólo cuantitativamente, teniendo en cuenta que en las preguntas abiertas se 

hará referencia las palabras o respuestas más repetidas por los encuestados con el fin 

de delimitar una respuesta dominante, sin desconocer que todas las respuestas son 

válidas. El análisis de las preguntas abiertas se llevó a cabo a través del uso del 
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programa Atlas Ti como mecanismo de selección e identificación de tendencias en 

preguntas abiertas, este análisis buscaba la identificación de las palabras que por cada 

respuesta en cada uno de los grados se repetía la mayor cantidad de veces. Se 

generalizan los grados con fines investigativos y se hace un resumen por cada uno de 

los grados. Posterior a ello se llevará a cabo un análisis general de los resultados. (Ver 

anexo 2 con totalidad de los resultados del trabajo de campo) 

 

Previo al desarrollo del análisis de las respuestas, a continuación se presenta un 

cuadro y un gráfico comparativo de la cantidad de estudiantes en cada uno de los 

grados que fueron utilizados como muestra.  Es clara la diferencia poblacional tanto en 

el grado sexto como once a favor de Norcasia y su minoría en el grado once. Es 

necesario tener en cuenta que Norcasia cuenta con 6.523 habitantes, mientras que 

Tenza cuenta con 4.513 habitantes, dichos datos de acuerdo al último censo 

poblacional realizado por el DANE en 2005, sin embargo, la disminución en la cantidad 

de estudiantes en el grado once en Norcasia se puede deber a la falta de interés en la 

continuación del proceso académico o múltiples factores externos que puedan conducir 

a la deserción escolar.  

 
 Grado 6 Grado 8 Grado 11 
Tenza 33 29 32 
Norcasia 39 35 27 

  Tabla 1: Cantidad de estudiantes por curso. 

 
Gráfico 1: Cantidad de estudiantes por curso. Comparación entre los dos grados de cada uno de los 

Municipios en estudio 

En Tenza las edades de los estudiantes en todos los grados es muy similar, estando 

los estudiantes de sexto entre los diez y los once años, los de octavo alrededor de los 
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quince años y en once entre diecisiete y dieciocho años, sin mayores diferencias. 

Mientras tanto en Norcasia, el promedio de los estudiantes de sexto estaba en 12 años, 

pero con estudiantes de hasta diecisiete años, en octavo era un promedio de quince 

años pero con edades entre los doce y los dieciocho años y en once el promedio fue de 

diecisiete pero con edades entre los quince y veintiún años. Se hace necesario resaltar 

que los estudiantes del grado sexto que estaban presentes en el municipio de 

Norcasia, eran los estudiantes de la zona rural que tienen un día de clase a la semana 

en el casco urbano del Municipio. 

 

De acuerdo con la selección de las respuestas a través del análisis, la palabra que más 

se repitió por parte de los estudiantes de las dos Instituciones educativas, en todos los 

grados fue la palabra “ayuda”. Cabe resaltar que la pregunta inicial de la encuesta 

hacía referencia a su conocimiento sobre el significado de la tecnología además de ello 

que la palabra se encuentra sacada de su contexto, pero en este caso se puede 

deducir que los estudiantes entienden que  tecnología es una ayuda. Esta palabra la 

repiten 16 veces en la totalidad de las encuestas.  

 

Según los estudiantes, teniendo en cuenta sus respuestas previas, aseguraban que la 

tecnología es el mecanismo a través del cual pueden hacer las tareas e investigar. De 

igual manera entienden que a través de la tecnología se puede facilitar la vida diaria de 

las personas, teniendo en cuenta que se hacen más fáciles los procesos. Los 

estudiantes creen que es una herramienta que les puede ayudar en su desarrollo 

personal.  

 

Los estudiantes de todos los grados de las dos instituciones educativas respondieron sí 

a esta pregunta acerca de si ha utilizado computador. Dejando claro que en algún 

momento de su vida el computador ha estado presente y que lo ha utilizado. De la 

totalidad de la muestra un 47.7% equivalente a 93 estudiantes aseguraron tener 

computador en su casa. Comparando entre los grados de las dos poblaciones, en el 

grado sexto la cifra es similar pues en Tenza 9 de los 33 estudiantes cuentan con 

computador en su casa y en Norcasia 13 de los 39 estudiantes cuentan con este 
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servicio o beneficio en su casa. En el grado octavo la proporción es similar: mientras 

que en Tenza 16 de 29 estudiantes cuentan con un computador en su casa, en 

Norcasia 25 de los 35 estudiantes cuentan con dicho beneficio. En cuanto al grado 

once en Tenza 22 de los 32 y en Norcasia 16 de los 27 estudiantes cuentan con 

computador en su casa. Teniendo en cuenta lo anterior, las diferencias radican en la 

cantidad de estudiantes de cada grado en las dos Instituciones, pero en cuanto a las 

proporciones son muy similares las de los dos municipios y aproximadamente el 50% 

del grupo objeto de estudio cuenta con un computador en su hogar. De los 94 

estudiantes de Tenza 47 tienen computador en su casa, es decir, la mitad de la 

población en estudio del Municipio de Tenza cuenta con un computador en su casa. 

Por otro lado, en Norcasia de los 101 estudiantes, 54 cuentan con un computador en su 

casa, siendo más de la mitad de los estudiantes los que cuentan con este recurso fuera 

de las aulas. 

 

 
Gráfico 2: Cantidad de estudiantes que cuentan con computador en su casa. Delimitación por cada uno de 

los grados en cada uno de los municipios en estudio. 

A la pregunta ¿Utiliza el computador en el colegio? De acuerdo con las respuestas de 

los encuestados de las dos Instituciones el 2.6% de la población en estudio no utiliza el 

computador en el colegio, esto equivale a 5 estudiantes, de ellos 4 son del grado sexto 

de Norcasia y 1 del grado octavo de Tenza.  

 

De la totalidad de la muestra sólo 2 estudiantes dicen no utilizar el computador ni una 

sola vez a la semana. Los estudiantes que utilizan el computador una vez por semana 
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en Tenza son 17 en su mayoría del grado octavo, mientras que en Norcasia son 56 de 

los cuales son 33 del grado sexto y del grado once 15. En Tenza 26 de los estudiantes 

utilizan el computador dos veces por semana, mientras que en Norcasia 7 de los 101 

estudiantes dicen utilizar el computador dos veces por semana. Los estudiantes que 

utilizan el computador tres o más veces por semana en Tenza son 51, mientras que en 

Norcasia son 36, en su mayoría del grado octavo. En los casos en que la respuesta es 

una vez es porque a la semana en las dos instituciones tiene dos horas a la semana de 

clase de informática. 

 

 
Gráfico 3: cantidad de veces que utilizan los estudiantes el computador a la semana. Delimitación por cada 

uno de los grados en cada uno de los municipios en estudio. 

Respecto al uso de computador en las clases, en Tenza el 71% equivalente a 67 

estudiantes dicen utilizar el computador en las clases, mientras que en Norcasia el 67% 

equivalente a 68 estudiantes dicen hacer uso del computador en las clases.  

 

En los dos municipios la mayoría de los estudiantes contestó a la pregunta ¿para qué 

lo utilizan? Haciendo referencia al computador en las clases, marcando las tres 

opciones, dando a entender que utilizan el computador en las clases para hacer 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

6 Tenza 8 Tenza 11 Tenza 6 Norcasia 8 Norcasia 11 Norcasia 

1 vez 

2 veces 

3 veces 

Toda 

Nunca 



 64 

presentaciones, jugar o hacer investigaciones. Específicamente en el grado sexto de 

Tenza 17 de los 33 estudiantes afirman utilizar el computador para las tres actividades, 

mientras que 14 aseguran utilizarlo para investigaciones, 2 para presentaciones y 

ninguno solamente para jugar. En el grado octavo del mismo municipio 12 estudiantes 

aseguran utilizar el computador para realizar todas las actividades, 4 solamente para 

investigación, 10 solamente para presentaciones y 3 solamente para juegos. En el 

grado once 7 estudiantes dicen utilizar el computador para las tres actividades, 16 

solamente para hacer presentaciones, 7 solamente para hacer investigaciones y 2 

solamente para jugar. En el Municipio de Norcasia en el grado sexto 11 de los 

estudiantes aseguran utilizar el computador para las tres actividades, 12 de ellos para 

hacer tareas, 15 para hacer investigaciones y 1 para jugar. En el grado octavo 12 de 

los estudiantes utilizan el computador para las tres actividades, 12 para hacer 

presentaciones, 10 para hacer investigaciones y 1 solamente para jugar. En el grado 

once del mismo municipio 7 estudiantes dicen utilizar el computador para las tres 

actividades, 9 solamente para presentaciones, 9 para investigaciones y ninguno para 

jugar. Cabe resaltar que esta pregunta está ligada a la anterior y las respuestas son 

sólo para el uso que le dan los estudiantes a los computadores en las clases no en su 

tiempo libre. 

 

 
Gráfico 4: uso del computador en las aulas de clase. Delimitación por cada uno de los grados en cada uno 
de los municipios en estudio. 
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De acuerdo con la totalidad de la muestra, sólo 4.7% equivalente a 9 estudiantes de los 

dos municipios no quisieran utilizar más el computador en las clases. El resto de la 

muestra asegura que le gustaría utilizar en mayor medida el computador para las 

clases. En el momento en que los estudiantes respondían al por qué del interés por 

utilizar más el computador en las clases, la respuesta y palabra más repetida fue 

aprender. Esta tendencia referente a la palabra aprender es similar a las palabras que 

más se repitieron en toda la encuesta. Por lo tanto los estudiantes creen que utilizar 

más el computador en las clases seria un mecanismo para mejorar su aprendizaje.  

 

Los estudiantes de las Instituciones educativas de Tenza y Norcasia, creen que el 

internet es un mecanismo de información, en tanto que es la palabra más repetida 

entre todos los estudiantes y la que permite generar una tendencia de repetición mayor 

a las quince repeticiones. Informa, información o informar se encuentran dentro de la 

categoría y son tenidas en cuenta como aquellas más veces repitas.  De la totalidad de 

la muestra, son 8 estudiantes equivalentes al 4.1% los que dicen no saber utilizar el 

internet, 4 de ellos en Tenza en los tres grados y los otros 4 en Norcasia en el grado 

sexto. El resto de la muestra dicen saber utilizar el internet. Cabe resaltar que esta 

respuesta denota el conocimiento de los encuestados sobre la utilización del internet 

pero no busca indagar sobre las formas en que utilizan o las razones de utilización. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las respuestas de los estudiantes de 

todos los grados a los usos que dan al internet dentro y fuera del aula de clases. 
 Tareas Diversión Investigación Redes 

Sociales 
Lectura Todas las 

anteriores 
6 Tenza 5 - - - - 21 
8 Tenza 2 1 4 3 - 18 
11 Tenza 5 2 6 3 - 16 
6 Norcasia 6 1 3 - - 30 
8 Norcasia 1 - - 5 - 29 
11 Norcasia 2 - - 1 - 24 
Tabla 2: Usos que los estudiantes dan al internet dentro y fuera del aula de clases. Delimitación por cada 

uno de los grados en cada uno de los municipios en estudio. 

Queda claro que en su mayoría, en los dos municipios, los estudiantes utilizan el 

internet para una multiplicidad de funciones, entre las que se destacan el uso para las 

tareas y el uso del internet para las redes sociales.  
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Gráfico 5: Usos que los estudiantes dan al internet dentro y fuera del aula de clases. Delimitación por cada 

uno de los grados en cada uno de los municipios en estudio. 

 15 Minutos 30 Minutos 1 Hora  2 Horas Más tiempo 
6 Tenza 5 9 11 1 7 
8 Tenza 2 5 8 6 7 
11 Tenza 1 6 7 11 7 
6 Norcasia 9 3 9 12 6 
8 Norcasia - 2 10 8 15 
11 Norcasia 1 - 12 3 10 
Tabla 3: Cantidad de tiempo que pasan en internet los estudiantes. Delimitación por cada uno de los grados 

en cada uno de los municipios en estudio. 

Según los estudiantes, en su minoría, el tiempo que permanecen en internet es de 15 

minutos. En su mayoría los estudiantes pasan entre 1 hora y  más dos horas en 

internet en el momento que tienen la oportunidad de hacer uso del internet. De acuerdo 

con el siguiente gráfico en el grado octavo de Norcasia es en el grado en que los 

estudiantes pasan más tiempo en internet, pues en su mayoría respondieron que 

permanecían más de dos horas en el mismo y de igual manera la cantidad de 

estudiantes que pasa al menos una hora en internet es alto.  
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Gráfico 6: Cantidad de tiempo que pasan en internet los estudiantes. Delimitación por cada uno de los 

grados en cada uno de los municipios en estudio. 

 
 Sí No 

6 Tenza 7 26 

8 Tenza 14 14 

11 Tenza 18 14 

6 Norcasia 12 26 

8 Norcasia 25 10 

11 Norcasia 18 8 
Tabla 4: cantidad de estudiantes que publican y no publican contenidos en internet. Delimitación por cada 

uno de los grados en cada uno de los municipios en estudio. 

De acuerdo con las respuestas de los estudiantes en octavo de Norcasia se encuentran 

los estudiantes más activos en términos de publicación de contenidos, mientras que en 

once de los dos municipios se muestra un interés en la publicación de los mismos y en 

sexto de los dos municipios la publicación de contenidos no es tan fuerte. 

 

En tanto que los estudiantes de octavo de Norcasia son los más interesados en 

publicar contenidos en internet, los contenidos que más publican son fotos, de igual 

manera en casi todos los cursos de los dos municipios los contenidos que interesa a 
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los encuestados publicar son fotos, a excepción del grado once de Tenza que denota 

un gran interés por la publicación de opiniones por encima de cualquier otro contenido. 

 
 Fotos Escritos Opiniones Todas 
6 Tenza 17 10 10 4 
8 Tenza 11 1 8 8 
11 Tenza 5 5 18 4 
6 Norcasia 15 4 11 6 
8 Norcasia 17 6 6 6 
11 Norcasia 12 4 4 5 

Tabla 5: contenidos de interés de publicación por parte de los encuestados. Delimitación por cada uno de 
los grados en cada uno de los municipios en estudio. 

 

 
Gráfico 7: contenidos de interés de publicación por parte de los encuestados. Delimitación por cada uno de 

los grados en cada uno de los municipios en estudio. 

En Tenza 24 de los 94 estudiantes encuestados asegura que no le gustaría pasar más 

tiempo en internet, mientras que en Norcasia 30 de los 101 encuestas tampoco quisiera 

pasar más tiempo del que ya pasa en internet. El resto de la población demuestra 

interés por pasar una mayor cantidad de tiempo en internet. En tanto que la mayoría de 

los estudiantes de los dos Municipios coinciden en que les gustaría pasar más tiempo 

en internet, la razón por la cual les gustaría pasar más tiempo es por diversión, en tanto 

que utilizan el computador durante las clases, pero muchos de ellos no pueden 

utilizarlo fuera de las aulas, les gustaría utilizar el computador como un medio de 

diversión. Fuera de las respuestas que han sido explicadas anteriormente, algunos 

estudiantes, específicamente los que no quisieran pasar más tiempo en internet, 
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denotan desinterés en el mismo o desinformación, en tanto que varios de ellos creen 

que existen sectas de tecnología de las que las personas que utilizan mucho el internet 

no podrían soltarse en el futuro. 

 

En Tenza la totalidad de los encuestados creen que el internet le podría ayudar en su 

proceso educativo y que a través del mismo las condiciones educativas mejorarían. Por 

el contrario en Norcasia 10 estudiantes creen que el internet y el acceso a la tecnología 

no les ayudarían en el proceso educativo. Los estudiantes de las dos instituciones 

educativas están de acuerdo con el computador y el internet, más específicamente, 

seria un mecanismo que podría mejorar el aprendizaje. En tanto que de nuevo la 

tendencia de respuesta es la palabra aprender, que incluye aprendizaje y aprendo. Se 

consolida así la palabra aprender como la más repetida de toda la encuesta con más 

de 100 repeticiones.  

 

En Tenza 11 de los 94 estudiantes encuestados creen que el colegio no cambiaria con 

el uso del internet y los computadores, de esos 11 estudiantes 7 son del grado once 

quienes después de toda su educación no vieron ningún cambio con el uso o sin el uso 

de los computadores, mientras que los más pequeños si creen que su colegio 

cambiaría con el uso de la tecnología a favor de la educación. En cuanto a Norcasia 19 

de los estudiantes, en su mayoría del grado sexto creen que el colegio no cambiaria 

con el uso del internet y los computadores, mientras que el resto de los estudiantes si 

perciben mejoría con el uso de la tecnología. Para muchos de los estudiantes que 

creen que sí se podría generar un cambio en el colegio, de acuerdo con las tendencias, 

creen que se podría generar un cambio, pero no se realiza por falta de plata o recursos 

de acuerdo a las respuestas. Los estudiantes creen que sí es posible modificar el 

colegio y el mecanismo de aprendizaje, pero leyendo más allá de los resultados de las 

tendencias, creen que falta apoyo del gobierno para que las instituciones puedan 

contar con el uso de la tecnología como un mecanismo de aprendizaje. 

 

En los dos Municipios la totalidad de los estudiantes aseguran que hay otros sitios en 

los que pueden tener la posibilidad de tener un computador con acceso a internet. Sin 
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embargo no implica que todos los estudiantes hagan uso de esos sitios que tiene a su 

disposición o que la calidad de dichos sitios sea buena o mala. De acuerdo con los 

estudiantes de Tenza hay tres sitios en los que pueden ingresar a internet. Estos son 

café internet y tiene un cobro por el uso del computador. En Norcasia, al igual que en 

Tenza, hay cuatro sitios en los que los estudiantes pueden acceder al servicio a través 

del pago por tiempo de uso. En los dos Municipios hay biblioteca pública con 

computadores y acceso a internet, pero ninguno de los estudiantes hace mención a la 

misma en la repuesta de los diferentes sitios en los que puedan acceder a un 

computador con conexión a internet. 

 

7.3. Hallazgos del trabajo de campo en los municipios de Tenza en Boyacá y 
Norcasia en Caldas. 

 

En el momento en que se realizaba la encuesta a los estudiantes, sobre todo los de 

octavo en las dos instituciones educativas, veían la actividad como un juego y como 

una forma de perder tiempo de clase, por ende muchas de sus respuestas fueron 

desinteresadas y denotan un gran desconocimiento sobre el tema, sin embargo, este 

desconocimiento no se puede decir que sea por falta de información o por falta de 

interés, de igual manera a los estudiantes de este grado fue necesario hacerles la 

aclaración de que a pesar de que las preguntas fueran muy obvias, había estudiantes 

en otras partes de Colombia que no sabían la respuesta y se les pidió el favor de que 

fueran lo más sinceros posible.  

 

Mientras tanto en los grados sexto, de las dos instituciones, las preguntas y respuestas 

inocentes de los estudiantes demostraban un interés por responder a conciencia la 

actividad. En cuanto a los estudiantes de once, respondieron la encuesta a conciencia 

y mostraron interés sobre el tema, tanto así que al final de la actividad hubo 

conversación sobre temas de tecnología y la importancia de la misma en el espacio de 

la clase.  
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Además de las palabras con mayor tendencia por pregunta, se realizó un análisis de 

las palabras que más veces se repetían en toda la encuesta, según esas tendencias, 

los estudiantes repitieron más de 100 veces la palabra aprendizaje, categorizada como 

aprender, aprendo o aprende; seguida de la palabra investigación, categorizada como 

investiga, investigar o investigo con más de 50 repeticiones; y por último la palabra 

medio de comunicación, categorizada como: medio, comunica, comunico, comunicar 

con más de 40 repeticiones. 

 

Partiendo de todo lo anterior y haciendo uniones entre las respuestas que los 

estudiantes de los varios grados dieron a las preguntas, se pueden establecer las 

siguientes generalizaciones: 

 

- Los estudiantes creen que la tecnología, el computador y el internet, son un 

medio de comunicación que ayuda al aprendizaje a través de la investigación. 

Esto tomando como base que las preguntas giraban en torno a los 

conocimientos sobre la tecnología y sus usos, a los usos dados al internet y a 

los conocimientos sobre los computadores que tenían los estudiantes junto con 

las tendencias de más repetición de palabras. Tomando como base la anterior 

explicación se establece que el uso de dichas herramientas generan para los 

estudiantes nuevas oportunidades y nuevas formas de comunicarse con el 

mundo y con su entorno. 

- En tanto que los estudiantes creen que el acceso a la tecnología, al computador 

y al internet es un mecanismo que les ayuda en los procesos educativos y dejan 

claro que a través de ese acceso pueden divertirse y aprender más, se convierte 

en una necesidad la inclusión de los estudiantes a la tecnología a través de 

múltiples mecanismos, pues no se puede centrar toda la atención en el gobierno 

central y se deben establecerlas funciones generales tanto del este estamento 

como del gobierno local y departamental, frente a esta necesidad de las 

población. 

- Se hace necesario profundizar en el uso que se le da al internet, puesto que 

muchos de los estudiantes aseguran que lo utilizan para investigar, la gran 
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mayoría asegura que los contenidos que publica allí son fotografías, se debe 

consolidar entonces una conciencia sobre el uso del internet y desligarlo de un 

uso netamente social para que de esta manera se puedan generar mejores 

resultados en los procesos educativos de los estudiantes. Se deben buscar 

canales de promoción, tanto de lectura, como de escritura en la red, puesto que 

la publicación de textos y de opiniones también son un mecanismo de 

representación social. 

 

En cuanto a los grupos focales, se llevo a cabo en las dos instituciones educativas con 

un estudiante de cada grado a quienes se les pregunto por la influencia de la 

tecnología en sus vidas, sobre la importancia o no de la misma en su desarrollo y sobre 

su conocimiento o no del programa Vive Digital. Como resultado del trabajo en los 

grupos focales se encuentran grabaciones de más de 20 minutos de las respuestas y la 

interacción de los estudiantes en torno al tema.  

 

Las respuestas de los dos grupos en cuanto a su contenido son muy similares a las 

respuestas de las encuestas y son la consolidación de las mismas, puesto que en los 

dos municipios, analizando en general, creen que el internet es necesario en sus vidas 

diarias y las principales funciones que desarrollaría en la misma seria la del apoyo con 

las tareas y la diversión. Además de eso algunos de los estudiantes creen que el 

internet puede ser un mecanismo de ayuda para los padres y que a través de este en 

sus casas podrían estar más enterados de las cosas y realizar compras o 

investigaciones. Cabe también resaltar que en el grupo de Norcasia, los estudiantes 

mostraban un interés mayor por el internet y varios de ellos coincidieron que a los 

padres y ellos les servía como una nueva forma de ver el mundo y de ahorrar tiempo 

en cuanto a trámites, también aseguraron que a través del uso del internet los padres 

trabajaban y lo habían consolidado como un mecanismo productivo. 

 

En cuanto a la pregunta sobre el conocimiento de Vive Digital por parte de los 

estudiantes, la cara de sorpresa o desconocimiento fue una constante y muchos se 

acercaron al objetivo del Plan Vive Digital por descarte y lluvia de ideas. Es lamentable 
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que los estudiantes de Norcasia, Municipio beneficiado por el Plan Vive Digital y 

usuarios de un aula Vive Digital, no sepan cuál es la función del Plan Vive Digital, 

dejando claro que el seguimiento o los procesos de capacitación no son lo 

suficientemente efectivos y pueden llegar a ser nulos. 

 

El Instituto Técnico José Gabriel Carvajal García de Tenza cuenta con una sede 

principal en la cabecera del pueblo y cuenta con sedes en las veredas que buscan 

integrar y recibir la mayor cantidad de estudiantes posibles. De acuerdo con la 

información recopilada, recibe anualmente a más de 1.000 estudiantes en sus diversas 

sedes. En la sede principal, los estudiantes cuentan con dos salas de computadores y 

dos horas semanales de clase de informática, sin embargo en una de esas salas no se 

cuenta con el servicio de internet y al preguntar a los estudiantes el uso que le dan a la 

misma, la respuesta es jugar. Mientras que una de las salas cuenta con conexión a 

internet y cerca de 20 computadores, en donde se lleva a cabo la clase de informática y 

los estudiantes deben compartir el computador con al menos un compañero, la 

principal actividad que desarrollan gira en torno a la creación de presentaciones en 

power point y la navegación en internet, pasando más tiempo en las redes sociales.  

 

En Tenza, el problema según la coordinadora académica, Sor Elisa Victoria Lagos 

Alfaro “gira en torno a la falta de recursos y la falta de conectividad” puesto que la 

institución no cuenta con los recursos necesarios para poder administrar una mejor 

educación en términos tecnológicos y debe limitar el acceso a los estudiantes a dos 

horas a la semana. Además de eso cabe resaltar que el colegio es administrado por 

una comunidad católica que a la vista demuestra su carácter conservador y de mano 

dura sobre los estudiantes, limitando la creatividad a las clases de dibujo y artes y 

dejando de lado la importancia del acceso a la tecnología. Al preguntar a la 

coordinadora académica sobre la inscripción de la institución educativa para ser 

beneficiaria de las aulas digital, Lagos Alfaro respondió “no sabía que existía la 

convocatoria y es responsabilidad del gobierno que nos lleguen los computadores no 

nuestra”, terminando así de demostrar la carencia de interés en el desarrollo de 

propuestas para la instalación de equipos nuevos en la institución y descargando por 
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completo la responsabilidad en la administración central. La institución educativa tiene 

cerca de 30 estudiantes por curso y al menos dos cursos por grado. Las clases de 

matemáticas, sociales y español son las que más regularidad tienen a la semana y 

además de eso cuentan con clases de contabilidad, música y dibujo.  

 

Por su parte la Institución Educativa San Gerardo María Mayela, en Norcasia cuenta en 

sus tres sedes con más de 1.300 estudiantes matriculados en todos los grados. En las 

dos sedes que se encuentran ubicadas en la cabecera municipal, cuenta en cada una 

de ellas con un aula digital y con una sala de computadores. El aula digital cuenta con 

20 computadores que están conectados en red, un computador matriz que controla el 

profesor, un video beam y un tablero inteligente, mientras que la sala de computadores 

cuenta con 20 computadores que han sido relegados, puesto que en el aula digital se 

desarrolla la clase de informática y algunos profesores la solicitan para desarrollar sus 

clases. Los estudiantes deben compartir los equipos disponibles. A pesar de la 

existencia de las aulas digitales, con tecnología de punta y con un funcionamiento 

optimo, la conexión a internet es mala y en el tiempo en que estuve presente en la 

institución nunca funcionó, limitando el aula a una sala de computadores con un tablero 

digital, pero olvidando que  la puerta a nuevas hallazgos para los estudiantes está a 

través del internet. Según uno de los profesores, cuando les entregaron el aula digital 

“la conexión a internet era buena y era posible poner los 20 computadores a funcionar 

en red y hacer que el controlador principal de los mismos funcionara bien” sin embargo, 

con el paso de los días la conexión deterioró, siendo esta responsabilidad de la 

administración municipal y no de la institución educativa.  

 

Tomando como base los resultados del trabajo de campo se puede establecer la 

efectividad del Plan Vive Digital como un mecanismo de creación de canales de acceso 

a la tecnología para la sociedad, sin embargo no implica que esos canales sean 

utilizados de manera óptima por parte de la sociedad, demostrando así que no 

solamente a través de la entrega de computadores a la población se genera un cambio 

en sus dinámicas. Los procesos de acompañamiento deben ser mucho más eficientes 

con el único fin de que sea la población la que pueda establecer relaciones productivas 
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entre la tecnología y su vida cotidiana, de lo contrario el Plan Vive Digital será 

solamente una herramienta de solución técnica a la necesidad de acceso igualitario a la 

información, que cumple con un dato estadístico pero deja por fuera todo el concepto 

del desarrollo humano y construcción de capital social desde la implementación de 

tecnología. Resulta bastante fugaz el intento de la política, al menos en el caso 

estudiado, en el que la tecnología no pasa de ser el instrumento pero sin mayor 

seguimiento, ni con el soporte de conectividad suficiente para que los computadores 

naveguen bien las salas de cómputo se convierten en un sofisma de desarrollo 

tecnológico. 

 

La sociedad de las redes, entendida como una serie de nodos interconectados entre sí 

que traspasa información en su interior y que se modela dentro de un nuevo espacio 

temporal  que toma como eje transversal a todas sus funciones el buen uso de las 

TICs, es la nueva configuración en la que se mueve el mundo hoy en día en busca de 

información. La adaptación de la sociedad al nuevo modelo de traspaso de información 

implica la adopción de nuevas formas de intervención política que tengan como 

finalidad la promoción del acceso a la información de la mayor cantidad de población 

posible. La creación de múltiples canales de traspaso de información, a través de 

múltiples mecanismos tecnológicos es hoy en día una necesidad que en el largo plazo 

tiene como finalidad la disminución de la pobreza y la reducción de la brecha digital 

entre países y al interior de los mismos. 

 

Tanto en Tenza como en Norcasia se puede ver que su adaptación a la sociedad de las 

redes está directamente ligada con las herramientas que encuentran disponibles. A 

pesar de que Norcasia es un municipio que fue incidido por el Plan Vive Digital, su 

implementación enfocada en la tecnicidad no genera un cambio real en las dinámicas 

de comunicación de la población, puesto que las herramientas tecnológicas que 

encuentran a su disposición no están de la mano de procesos de aprovechamiento 

efectivos de las mismas.  
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En tanto que para que la población haga parte activa de la sociedad de las redes se 

necesita un interés efectivo por parte de la misma en adaptarse a los nuevos 

mecanismos de transmisión de información, no basta simplemente con la creación de 

canales de acceso a la tecnología si la misma población no se encuentra preparada 

para dar un salto a una nueva sociedad en la que lo virtual predomina y las dinámicas 

comunicativas se ven enmarcadas dentro de lo digital. 

 

En Norcasia y en Tenza el interés en los medios digitales y en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones está centrado, de acuerdo con los estudiantes, a 

tener una mayor cantidad de amigos en las redes sociales y estar enterados de lo que 

pasa con los mismos, pero no hay un interés real en tomar la tecnología como un 

mecanismo que les permita desarrollar sus capacidades, entonces a pesar de que 

tienen las herramientas no tienen la motivación necesaria para hacer de la tecnología 

un medio de desarrollo de sus capacidades en la vida cotidiana.  

 

Previamente cuando se hizo la definición del concepto: “El desarrollo humano tiene dos 

aspectos. La formación de capacidades humanas – tales como un mejor estado de 

salud, conocimientos y destrezas – y el uso que la gente hace de las capacidades 

adquiridas – para el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y 

políticas. Si el desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede 

generarse una considerable frustración humana.” (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. 1990. Pág. 34), se había establecido la importancia de que fueran 

las personas los beneficiarios e impulsores de su desarrollo para que en el futuro sea la 

sociedad la beneficiaría del desarrollo personal y crezca en su totalidad. El 

empoderamiento, entendido como el aumento de las capacidades personales para 

generar cambios en la sociedad, es la representación de la importancia del fomento de 

las capacidades de las personas, sin embargo este empoderamiento sólo puede ser 

efectivo si está de la mano de un interés poblacional, puesto que es ella la que se debe 

preocupar por su futuro y a pesar de que se hagan esfuerzos institucionales el papel de 

la sociedad es clave para su crecimiento. Por tal motivo no por el hecho que existan los 
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mecanismos de empoderamiento de la sociedad, quiere decir que exista una relación 

causal positiva frente al desarrollo humano. 

 

A partir del trabajo de campo que se realizó, es evidente que el interés por parte de la 

sociedad en modificar sus formas de vida e incluir la tecnología en la misma es mínimo, 

puesto que no ven el verdadero beneficio que puede traer a sus vidas, por tal motivo en 

los dos municipios, hoy en día no se ve una incidencia positiva de la tecnología sobre el 

desarrollo humano, en parte por falta de interés de la sociedad y en parte por falta de 

herramientas de aprovechamiento tecnológico a disposición por parte del Gobierno. 

 

Para generar el ecosistema digital que pretende alcanzar el Plan Vive Digital, el 

equilibrio entre la oferta y la demanda es fundamental y no sólo el esfuerzo del Estado 

podrá generar los cambios que se esperan al interior de la sociedad, ésta debe 

demostrar su interés en apropiar la tecnología para su vida cotidiana. La demostración 

de la existencia de una relación positiva ha sido expuesta anteriormente, pero no 

solamente con la entrega de componentes técnicos se podrán ver los resultados. Se 

debe generar entre el Estado y sus instituciones una relación en la que las dos partes 

ganen y sean las conexiones dentro de la red las que se encarguen de fomentar las 

capacidades de sociedad como un conjunto. 

 

De acuerdo con Bourdieu, el capital social se ve directamente influenciado por las 

capacidades que puedan adquirir los individuos a través de su relación con iguales y la 

creación de relaciones de confianza entre los mismos, generando así una conexión que 

se hace vigente con el tiempo y que tiene relación directa con el aumento del capital en 

cualquiera de sus formas para la población. Entonces en la aproximación que se ha 

llevado a cabo en la presente investigación, es claro que en teoría el Plan Vive Digital 

se consolida como ese mecanismo de generación y aumento de las capacidades de la 

población, pero que la población no lo asume como tal en tanto que el Plan Vive Digital 

se enfoca en los detalles técnicos de la cadena productiva y descuida la apropiación de 

la tecnología como tal y de los múltiples usos que se pueden hacer de la tecnología, 
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reduciéndose la experiencia solamente a un tema de juegos en el computador, que 

distan mucho de ser el objetivo del Plan vive Digital.  

 

En ese sentido hay una brecha entre las conexiones dentro de la red y la creación de 

capital social; se ve afectada por la falta de interés en la creación de capital cultural y 

una desproporción en cuanto al capital económico de la población. La desconexión al 

interior de la red no sólo se ve representada por la radical diferencia entre el capital 

económico de una población frente a su capital cultural y su fomento, se ve 

representado en la debilidad del capital social que se pueda hacer presente, éste 

representado a su vez por la carencia de relaciones efectivas de transmisión de 

información en tanto que los actores son débiles y los mecanismos de acceso y 

transmisión de información no son lo suficientemente efectivos para dar solución a la 

necesidad de la población de acceso a la información. El Plan Vive Digital, al centrarse 

en la importancia técnica de la cadena de producción de conocimiento, dentro del 

ecosistema digital, descuida las relaciones informales que se pueden generar entre la 

tecnología y la persona y posteriormente su relación con la sociedad y el contexto en el 

cual se encuentra inmersa dicha persona.  

 

La creación de capital social requiere de múltiples recursos incluyendo los económicos 

en todos los niveles, sin embargo estos no son la prioridad dentro de la cadena de 

producción de capital social al interior de la sociedad. La creación del capital social está 

directamente relacionada, según el Banco Mundial, con la creación de redes al interior 

de la sociedad que generen relaciones horizontales entre las diferentes partes de la 

misma incluyendo las instituciones estatales y todas las clases sociales. En este caso 

la transmisión de información al interior de la sociedad se convierte en el mecanismo 

de fomento de una red de horizontalidad al interior de la sociedad, entonces a pesar de 

que el Banco Mundial demuestra la relación positiva entre el acceso tecnológico e 

informativo y la creación de capital social, en el estudio de caso queda demostrado que 

sólo con la entrega de herramientas técnicas sin acompañamiento en los procesos de 

apropiación y aprovechamiento no se genera una verdadera relación horizontal entre 

los actores presentes en un país o un contexto específico. En Norcasia se entregan las 
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herramientas para un traspaso de información efectivo, pero a pesar de ello no se 

utilizan de la manera en que debería utilizarse y no se fomenta la creación de capital 

cultural y por ende el capital social de la población no se ve beneficiada.  

 

La masificación tecnológica en el país no sólo implica la difusión tecnológica a nivel 

nacional y el acercamiento a la mayor porción de población posible. De la mano de la 

masificación de la tecnología en Colombia están todos los procesos de 

aprovechamiento, apropiación, capacitación y concientización, de que a través de las 

TICs sí se puede generar un cambio en las dinámicas al interior de la sociedad, y que 

si éstas se utilizan de manera adecuada los beneficios, será la sociedad la gran 

ganadora y puntualmente la población de los municipios incididos con la política. 

 

Se puede decir entonces que en Norcasia y en Tenza no existe una adaptación real a 

la nueva sociedad de las redes, que a pesar de que se ponen a disposición algunas 

herramientas tecnológicas no tienen gran influencia en el fomento del desarrollo 

humano ni en la creación de capital social al interior de la sociedad. Además de esto, 

las dinámicas comunicativas en la población sufren cambios que se ven representados 

en la virtualidad de las relaciones entre las personas, pero esta virtualidad no tiene 

efecto directo sobre el empoderamiento de la población y el fomento de sus 

capacidades para posteriormente generar un aumento en el capital social a nivel micro 

y que en el largo plazo pueda verse representado en múltiples niveles de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 
 

El objetivo general de la presente investigación planteaba: “Estudiar la incidencia que 

tiene el “Plan Vive Digital” implementado por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones que busca la inclusión y apropiación tecnológica 

frente a los cambios en las dinámicas comunicativas a través de un estudio de caso en 

Tenza – Boyacá y Norcasia – Caldas”. Partiendo de ello se puede decir que los 

cambios en las dinámicas comunicativas tienen modificación si se tiene en cuenta que 

las redes sociales influyen directamente en que las formas de interacción entre los 

individuos sea diferente, sin embargo en la vida cotidiana, en los procesos productivos 

y en el desarrollo de las capacidades de la población no se pueden establecer 

generalidades sobre las modificaciones que genera la inclusión y apropiación 

tecnológica sobre la forma de vida de las personas. 

 

Cabe resaltar que en los dos municipios hay casos excepcionales en los que los 

estudiantes demuestran un interés sobre el uso de la tecnología en su vida diaria, pero 

ello no implica que sean todos los estudiantes los que consideran esta como una 

prioridad o forma de fomento de sus capacidades. A pesar de que en las encuestas los 

estudiantes plantean que las tecnologías de la información y las comunicaciones son 

un medio de comunicación que pueden utilizar para hacer investigaciones y tareas, no 

se puede establecer una generalidad en que las dinámicas comunicativas se vean 

modificadas en su totalidad, obviamente hay modificación en tanto que los estudiantes 

se relacionan de manera diferente entre ellos, pero la tecnología no tiene una 

verdadera repercusión sobre las dinámicas de interacción entre la personas y su vida 

diaria. 

 

El desarrollo humano tiene estricta relación con el aprovechamiento tecnológico y la 

apuesta por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, es una apuesta por dar solución a esta necesidad al 

interior de la sociedad, pero en este caso dicha influencia positiva en el 

empoderamiento de la población no se ve representado por los resultados de la 
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investigación, pues el desinterés por parte de la sociedad y la falta de mecanismos de 

aprovechamiento por parte del Estado hacen que la tecnología no tenga la verdadera 

influencia que debería tener en el fomento del desarrollo humano al interior de la 

sociedad. 

 

En cuanto al capital social, las herramientas se encuentran presentes para que se 

genere una relación positiva entre los múltiples actores, sin embargo hay un vacío en la 

creación y el fomento de la horizontalidad entre los actores sociales, es decir, la 

relación entre la población y las instituciones tiende a ser vertical y de poder y no hay 

una relación que tenga como finalidad la horizontalidad. En tanto que la distancia entre 

la población y las instituciones se hace presente en los municipios analizados, es 

evidente que la horizontalidad dentro de la sociedad en red es fundamental en el 

proceso de crecimiento de las capacidades de las personas, dentro de ese proceso, en 

la medida en que existan instituciones que estén al alcance de la población se nutrirá 

mejor la red, pero si la horizontalidad no está presente entre los múltiples actores el 

fomento del capital social se hace complejo, en tanto no que no existe una igualdad de 

condiciones para el desarrollo de la sociedad y sus instituciones como un conjunto y no 

como dos actores separados. Pero de esta falta de interés en la creación de dicho tipo 

de relación no se puede culpar únicamente al Estado, la sociedad tiene influencia 

directa sobre esta falta de utilidad de las herramientas provistas por el Estado.  

 

Se hace necesario resaltar que así como existe una distancia entre lo planteado por el 

Plan Vive Digital y sus resultados en cuanto a efectos secundarios dentro de la 

población, es decir, en cuanto al fomento del desarrollo humano y el capital social a 

través de la incursión en la era de las redes, la incongruencia entre la política nacional 

y la política local también se hace presente. En Norcasia, a pesar de ser beneficiarios 

de la política pública y contar con todos los requerimientos técnicos que ofrece el Plan 

Vive Digital a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la falta de interés por parte de la Alcaldía local en proveer una 

conexión de red lo suficientemente efectiva es una realidad. El plan Vive Digital trabaja 

de la mano de los gobiernos locales, en este caso es el gobierno local el encargado de 
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proveer la conexión a internet con suficiente capacidad, pero tal y como se explicó 

anteriormente no existe dicha conexión a internet, generando una incongruencia más 

en la que queda demostrada que los seguimientos a los procesos que el Plan Vive 

Digital implementa no se llevan a cabo de manera efectiva. Por tales motivos, se hace 

necesario que la equidad entre las políticas nacionales y las políticas locales sea una 

realidad, de lo contrario seguirán sin ser efectivas todas las herramientas técnicas, todo 

esto, como se ha dicho anteriormente de la mano de procesos efectivos de 

acompañamiento y capacitación a la población. 

 

Surgen entonces múltiples preguntas que se podrían desarrollar en una futura 

investigación: en tanto que el Plan Vive Digital tiene como meta el uso y 

aprovechamiento tecnológico y demuestra ser efectivo en la entrega de los insumos 

¿En donde está el vacío? ¿Por qué la población no utiliza efectivamente los insumos 

que el Estado pone a su disposición? ¿Será por falta de campañas de capacitación y 

apropiación de tecnología por parte del ente encargado de la implementación? O no es 

totalmente culpa del Plan Vive Digital ¿La falta de interés por parte de la sociedad en 

cuanto al uso de la tecnología en su vida diaria tiene influencia?.  

 

En cuanto al aprendizaje que deja la presente investigación es claro que el fomento de 

canales de acceso a la tecnología son necesarios para el crecimiento de las 

capacidades de la población y así se generen redes de traspaso de conocimiento en su 

interior, pero el fomento del aprovechamiento, uso y apropiación tecnológica debería 

ser el centro de la política pública y a partir de ello si dar fomento a las herramienta 

técnicas, el crecimiento debe ser simultaneo y sólo de esta manera se podrán ver los 

efectos e impactos en el desarrollo humano y en el capital social en Colombia.  

 

 

  



 83 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

" Berg. Bruce (1998) Qualitative Research Methods for the social sciences. (3era 

edición). Estados Unidos de América. 

" Bourdieu, P (1986). The forms of Capital. Recuperado en línea: 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-

capital.htm 

" Castells, M. (2006) La Era de la Información. Volúmen1 La Sociedad Red. (6xta ed.)  

Siglo Veintiuno editores. México. 

" Cook, I & Crang, M. Doing Ethnographies, Concepts and Techniques in Modern 

Geography. Sage Publications 2007. 

" Departamento Nacional de Planeación (2011) Plan Nacional de Desarrollo 2010 -

2014. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. 

" Ermann, D. Shauf, M (2003) Computers, Ethics and Society.  Estados Unidos de 

América 

" Gere, C. (2002) Digital Culture. Reaktion Books. Londres, Reino Unido. 

" Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V. N., & Woolcock, M. (2004). Part II: 

Questionnaire - 4. Information and Communication. In Measuring Social Capital. An 

Integrated Questionnaire. (1era ed.). (pp. 35 - 37). Washington D.C., Estados 

Unidos de América: The World Bank. Recuperado de http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/03/23/00016

0016_20040323162541/Rendered/PDF/281100PAPER0Measuring0social0capital.p

df 

" Hirschkop, K (1998) Democracy and the new Technologies. En Capitalism and the 

Information Age. The political economy of the global communication revolution. 

Editado por: Robert W. McChesney, Ellen Meiksins Wood y John Bellamy Foster. 

Monthly Review Press. (1era ed.) (pp. 207 – 217). Nueva York, Estados Unidos de 

América 

" IEG (The Independent Evaluation Group) (2011). Achieving Development Results 

Through ICT Applications. In Capturing Technology for Development: An Evaluation 

of World Bank Group Activities in Information and Communication Technologies. 



 84 

(1era ed.). (pp. 71 - 95). Washington D.C., Estados Unidos de América: Independent 

Evaluation Group. Recuperado de 

http://ieg.worldbankgroup.org/content/dam/ieg/ict/ict_evaluation.pdf 

" Lievrouw, L. Livingstone, S. (2002) The Handbook of New Media. Sage Publications 

(1era ed.) Londres, Reino Unido.  

" Martín - Barbero, J. (2004) Tecnicidades, identidades y alteridades: desubicaciones 

y opacidades de la comunicación en el nuevo siglo (pp. 25 – 53)  En Tecnocultura y 

Comunicación. (1era edición) Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 

" Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ed.). (2011). 

Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. (1era ed.). Bogotá, 

Colombia: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.. 

Recuperado de http://vivedigital.gov.co/ 

" Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Aspectos 

metodológicos para inclusión de los componentes de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – TICs- en los Planes Territoriales de Desarrollo. 

Abril 2008. 

" Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Normativa del 

Gobierno Electrónico en Colombia. P 2. 

" Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.. Principios y 

objetivos de Gobierno en Línea. Recurso en línea 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/ Recuperado 16 de abril de 2012. 

" ONU Organización de Naciones Unidas. Guía general para la aplicación de la 

declaración del milenio. (2001) Recuperado en línea: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/56/326 

" PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (1990). Capítulo 1. Un 

Concepto y medición del  desarrollo humano. (1era ed.). Nueva York, Estados 

Unidos de América: United Nations Development Programme. Recuperado de 

http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1992_es_cap1.pdf 

" PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2001). Capítulo 1, 2, 

5. En Informe Sobre el  desarrollo humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al 

servicio del  desarrollo humano. (1era ed.). Nueva York, Estados Unidos de 



 85 

América: Grupo Mundi - Prensa. Recuperado de 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2001_ES.pdf 

" Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La verdadera riqueza 

de las naciones: Caminos al  desarrollo humano. 2010 

" PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012). Capítulo 1, 4. 

In Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to 

human development. (1era ed.). Nueva York, Estados Unidos de América: United 

Nations Development Programme. Recuperado 

de:http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf 

" Portal WEB Computadores para Educar. Recuperado en línea de 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co  el 16 de abril de 2012. 

" Schram, W. (1967) El papel de la información en el desarrollo nacional. Ciespal. 

Quito, Ecuador.  

" The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank 

(2006). Extending Communication and Information Services: Principles and Practical 

Solutions. In Information and Communications for Development. Global Trends and 

Policies.. (1era ed.). (pp. 41 - 57). Washington D.C., Estados Unidos de América: 

The World Bank. Recuperado de 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/240327/Information%20and%20commun

ications%20for%20development%202006%20%20global%20trends%20and%20poli

cies.pdf 

" The World Bank Group (1998). Instruments of the Social Capital Assessment Tool. 

(1era ed.). Washington D.C., Estados Unidos de América: The World Bank. Social 

Development Family. Social Capital Initiative. . Recuperado de 

http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-

Assessment-Tool--SOCAT-/annex1.pdf 

" The World Bank. Social Capital Initiative (1998). The Initiative on Defining, 

Monitoring and Measuring Social Capital. (1era ed.). Washington D.C., Estados 

Unidos de América: he World Bank. Social Development Family. Social Capital 

Initiative. . Recuperado de 



 86 

http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-

Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-01.pdf 

" The World Bank Group (2000). Economic Progress and the Idea of Social Capital. In 

P. Dasgupta & I. Serageldin (Eds.). Social Capital: A Multifaceted Perspective. (1era 

ed.). (pp. 325 - 400). Washington D.C., Estados Unidos de América: The 

International Bank for Reconstruction and Development. the World Bank. 

Recuperado de http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/11/19/00009

4946_99110505361324/Rendered/PDF/multi_page.pdf 

" The World Bankg Group. ICT Glossary Guide. Recuperado de: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCO

MMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/0,,contentMDK:21035032~menuPK:282850~

pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282823~isCURL:Y,00.html en Mayo 15 

de 2012. 

" United Nations. Partnership on Measuring ICT for Development (2005). ICT 

Households Indicators / Eraatus of ICT Indicators in Latin America and the 

Caribbean. In Measuring ICT: the Global Eraatus of ICT Indicators. (1era ed.). (pp. 9 

- 23 / 121 - 145). Nueva York, Estados Unidos de América: The United Nations 

Information and Communication Technologies Task Force. Recuperado de 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/05-42742%20GLOBAL%20ICT.pdf 

" United Nations (2005). Core indicators on Access to, and use of, ICT by Households 

and Individuals. In Core ICT Indicators. (1era ed.). (pp. 14 - 28). Beirut, Líbano: UN-

ESCWA. Recuperado de http://www.itu.int/ITU-

D/ict/partnership/material/CoreICTIndicators.pdf 

" Vázquez Caro, L. J. (2006). El capital social en Colombia, teorías, estrategias y 

prácticas. (1era ed.). Bogotá, Colombia: Contraloría General de la República. 

" Vilches, L. (2004) El Lenguaje Red: Sistemas de Pensamiento y Culturas de 

Migración. (pp. 54 -70)En Tecnocultura y Comunicación. (1era edición) Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 

 

 



 87 

10.  ANEXO 1 
 
A continuación se presenta la encuesta realizada a los estudiantes del grado 6,8 y 11 de las 
instituciones educativas de Tenza, Boyacá y Norcasia, Caldas.  
 

1) ¿Cuántos años tiene? 
- ______________________ 
-  
2) ¿Qué entiende por tecnología? 

 
3) ¿Para qué utiliza la tecnología? 

 
4) ¿Ha utilizado un computador? 

a. Sí 
b. No 

5) ¿Tiene computador en su casa? 
a. Sí 
b. No 

6) ¿Utiliza computador en el colegio? 
a. Sí 
b. No 

7) ¿Cada cuanto utiliza el computador? 
a. 1 vez por semana 
b. 2 veces por semana 
c. 3 veces por semana 
d. Toda la semana 
e. Nunca 

8) ¿Utilizan el computador en las clases? 
a. Sí 
b. No 

9) ¿Para qué lo utilizan? 
a. Presentaciones 
b. Juegos 
c. Investigación 

10)  ¿Le gustaría utilizar más el computador en las clases? 
a. Sí 
b. No 

11) ¿Por qué? 
 

12)  ¿Qué es el internet? 
 

13)  ¿Sabe utilizar el internet? 
a. Sí  
b. No 

14)  ¿Para qué utiliza el internet? 
a. Tareas 
b. Diversión 
c. Investigación 
d. Redes sociales 
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e. Lectura 
f. Todas las anteriores 

15)  ¿Cuánto tiempo pasa en internet cuando lo utiliza? 
a. 15 minutos 
b. 30 minutos 
c. 1 hora 
d. 2 horas 
e. Más 

16)  ¿Publica contenido en internet? 
a. Sí  
b. No 

17)  ¿Qué contenidos le gustaría publicar? 
a. Fotos 
b. Escritos 
c. Opiniones 

18)  ¿Le gustaría pasar más tiempo en internet? 
a. Sí  
b. No 

19)  ¿Por qué? 
 

20)  ¿Cree que el internet le ayuda en su proceso educativo? 
a. Sí 
b. No 

21)  ¿Por qué? 
 

22)  ¿Cree que su colegio cambiaría con el uso del internet y los computadores? 
a. Sí 
b. No 

23)  ¿Por qué? 
 

24) ¿Hay algún otro sitio en el pueblo en donde puede utilizar un computador con internet? 
a. Sí 
b. No 

25)  ¿Cuál? 
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11.  ANEXO 2 
 
A continuación se presentan los resultados de la sistematización de las encuestas de forma 
cualitativa y cuantitativa. 
 
GRADO 6 TENZA 
Pregunta # 2:  
Que tecnología es ayudar a saber más - Es una forma de aprender mas cosas - Pues creo que 
tiene que todo con el Internet y programas de un computador – Que es algo que nos ayuda 
para nuestro bienestar y nos facilita las cosas – Un medio de comunicación para investigar 
entre otras – Como la ciencia – La tecnología es un método que nos facilitas las cosas o 
nuestros trabajos – Es el avance de la ciencia que nos  ayuda a realizar trabajos e investigar 
tareas – Que es un medio que utilizaron para el trabajo que sea mas fácil – Es un centro de 
redes – Es algo muy avanzado – La tecnología es un por donde nos podemos comunicar 
expresa etc. – Es cosas que inventan para darnos oportunidades de investigar, jugar etc. – 
Muchas cosas como: Avances cosas que no conoces etc. – La tecnología es un medio que 
tenemos para comunicarnos – Es una mecánica llena de aparatos eléctricos – Es las cosas y 
aparatos que sirven para comunicarnos, investigar etc. – Es una técnica que nos enseña saber 
mas de su tecnología y de sus programas – Entiendo por tecnología que es un sistema de 
educación y formación – Que hay muchos aparatos que son fáciles para manejar como el 
celular computador otros – Pues es una mente avanzada para el futuro y gracias a ella 
entendemos varias cosas importantes – Un recurso que nos ayuda a aprender sobre los temas 
de las maquinas y los aparatos – Pues que nos  puede ayudar para la vida – Entiendo que es lo 
que hay avanzado – Las facilidades de la comunicación – Tecnología es donde investigan 
muchas cosas – Son los aparatos electrónicos como el celular , televisor, computador etc. – 
Son aparatos eléctricos que nos facilitan las cosas – Algo sofisticado con una cosa u objeto – 
Es algo muy avanzado que nos permite facilitar nuestro aprendizaje y tener una mejor facilidad 
de hacer las cosas – Que la tecnología es lo primero que hizo  el hombre – Es el proceso por el 
cual manejamos los computadores y sistemas. 
Pregunta # 3:  
Para hacer tareas – Para poder saber muchas cosas – Para facilitar el trabajo – Para aprender 
etc. – La utilizamos para divertirnos, investigar diversas cosas, entretenernos etc. – Para 
comunicarme para hacer tareas etc. – Para aprender – Para tener mas y mas requisitos y 
métodos de estudio – Para hacer trabajos y investigar tareas – Para hacer el trabajo de la 
humanidad mas sencillo y fácil – Para el Internet – Para saber cosas para investigar – La 
tecnología se utiliza para saber manejar cualquier cosa – Para investigar y jugar – Para muchas 
cosas como: hablar; chatear, buscar etc. – La utilizo para investigaciones etc. – Para hacer 
tareas como Internet – para comunicarnos, investigar, divertirse etc. – La tecnología se utiliza 
en muchas ocasiones como en el computador, televisor, celular – La utilizo para poder 
aprender mas y para mejorar mi estudio – Para investigar algo o para aprender a manejar – 
Para a veces hacer trabajos y exposiciones para mostrarles a las personas que es muy bonito 
aprender de ella – Para orientarme y evaluar mis conocimientos sobre un aparato tecnológico – 
Para hacer trabajos tareas – Para comunicarme y aprender – Para darnos mas oportunidades – 
Para hacer tareas y investigaciones – Para que podamos facilitar algunos trabajos y también 
para aprendes muchas cosas – Para el trabajo y otras cosas – Para aprender conocer cosas y 
proyectos importantes – Para aprender – Para obtener mas rápido nuestras cosas – Para jugar 
y hacer tareas – Para hacer trabajos investigar etc. 
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Pregunta # 4:  
Nº 4 SI NO 

 
33 0 

Pregunta # 5: 
Nº 5 SI NO 

 
9 24 

Pregunta # 6: 
Nº 6 SI NO 

 
33 0 

Pregunta # 7: 
Nº 7 1 2 3 TODA NUNCA 

 
2 19 7 5 0 

Pregunta # 8: 
Nº 8 SI NO 

 
31 2 

Pregunta # 9: 
Nº 9 A B C TODAS 

 
2 0 14 17 

Pregunta # 10: 
Nº 10 SI NO 

 
33 0 

Pregunta # 11:  
Porque uno se cansa la mano de escribir – por así aprendemos más – porque es divertido 
utilizarlo – Puede buscar cosas que no entienda – Porque nos ayudaría a investigar cosas que 
no sabemos y seria más fácil – Porque nos ayudaría a entender mas las clases – Porque 
puedo aprender mas – Porque puedo filtrar mas mis conocimientos mas aprender – Porque nos 
ayuda a desarrollar nuestro conocimientos – Porque nos ayudaría a investigar y aprender mas 
– Porque podría escribir allí, investigar, y me seria mas fácil – Porque uno se divierte mucho y 
hay juegos muy chéveres – Porque podríamos investigar los diferentes temas – Para hacer 
trabajos – Porque con el nos ayuda mucho nos facilita muchas cosas – Para poder aprender – 
Porque uno tiene en que mas desarrollar la mente – Porque podríamos investigar las cosas que 
no sabemos en Internet – Para aprender mas del computador y de sus programas – porque 
ellos nos hacen aprender mas y todo seria mas avanzado – porque así aprendo mas – Porque 
a veces necesitamos hacer investigaciones muy importantes o presentar trabajos – Porque 
podemos aprender a integrarnos en lo que tiene de elementos y aprender el mecanismo sobre 
los computadores – Para poder aprender mas y saber mas sobre la tecnología – Porque 
aprendo mucho mas y entiendo mas la tecnología – Aprendo cosas para alguna tarea – Para 
aprender mas – Porque me ayuda a aprender mas y es mas fácil – Porque uno aprende 
muchas cosas para aprender a escribir rápido aprender a entrar a algo – Porque nos ayuda a 
conocer y hacer especifico en el aprendizaje y cosas que nos brinda – Porque así nosotros 
podríamos investigar mas rápido – Porque así podemos facilitar nuestro proceso de 
aprendizaje – Podríamos aprender mas – Porque podemos concentrarnos mas en todos los 
temas y nos cansamos menos. 
Pregunta # 12:  
Donde aprendemos muchas cosas – Es una forma de averiguar algunas cosas que no 
sabemos – Es un medio básico para buscar lo que necesitamos – Es donde uno puede 
encontrar tareas, redes sociales para divertirse y aprender – Es un medio por donde podemos 
abrir paginas o investigar cosas que necesitamos – Un medio por el cual podemos investigar – 
Es un programa para buscar información – El Internet es un programa que nos da información 
sobre lo que no conocemos – Un programa diseñad para la investigación de trabajo y muchas 
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cosas mas – Un medio de comunicación para ayudarnos en investigaciones tareas etc. – El 
Internet es una pagina que nos dice y aclara las dudas que tengamos sobre estudios, y puede 
investigar sobre historia y también puede chatear, jugar y hablar con personas que vivan en el 
exterior – Es como para investigar cosas que no sabemos – El Internet  es un medio por donde 
podemos buscar cualquier cosa que necesitemos – Es algo donde uno puede investigar, jugar 
etc. – Internet es un programa donde escribes algo que no entiendas y te dan una muy buena 
respuesta – El Internet para mi es un medio que tenemos para poder investigar – Unos circuitos 
en el que se puede investigar y jugar – Es un programa donde uno puede investigar las cosas 
que uno no sabe y además tiene redes sociales – El Internet es algo donde uno puede 
investigar muchas cosas – El Internet es un sistema de investigación y aprendizaje – Es donde 
se puede jugar investigar y muchas cosas – Es la forma de expresarse ante otras cosas para 
poder hacer investigaciones – El Internet es un elemento que nos sirve para hacer 
investigaciones – Es el medio por el cual podemos hacer tareas y también podemos divertirnos 
– Es una forma de aprender – Algo que nos brinda muchas oportunidades – Es una pagina que 
nos sirve para buscar muchas cosas – Es donde nosotros investigamos cualquier información 
que queramos – Es donde uno puede investigar casi todo uno puede chatear jugar y hacer 
trabajos gracias al Internet – Una red social para buscar cosas, animales u objetos y también 
para investigaciones Es un programen que nosotros podemos investigar – Es un programa que 
nos permite saber mas y entender mejor – Es un medio de comunicación o de averiguación – 
Es un navegador mundial por el cual podemos hacer investigaciones divertirnos hacer trabajos 
etc. 
Pregunta # 13: 
Nº 13 SI NO 

 
31 2 

Pregunta # 14: 
Nº 14 A B C D E TODAS 

 
5 0 0 0 0 21 

Pregunta # 15: 
Nº 15 A B C D E 

 
5 9 11 1 7 

Pregunta # 16: 
Nº 16 SI NO 

 
7 26 

Pregunta # 17: 
Nº 17 A B C TODAS 

 
17 2 10 4 

Pregunta # 18: 
Nº 18 SI NO 

 
26 7 

Pregunta # 19:  
Porque me divertiría mas – Porque podemos investigar mas cosas – porque hay muchas cosas 
para buscar – Puedo divertirme y estar en el chat – Porque se nos facilitan las cosas y nos 
divertiríamos mas tiempo – Porque uno gasta plata y a veces no sabe que hacer en etc. – 
Porque toca pagar – Porque es muy malo y a veces nos hace bien y a veces mal – Porque el 
tiempo que tengo en Internet es suficiente – Porque con una hora es suficiente y puedo hacer 
lo que necesito – Porque me sirve mucho para las tareas  - Porque así podemos investigar mas 
cosas sobre lo que no sabemos – Para divertirnos y explorar mas cosas – Porque con el puedo 
entender cosas es como mi profesor – Porque puedo investigar y aprender – Porque uno puede 
jugar y uno no esta haciendo nada – Porque puedo investigar cosas que me gustaría saber – A 
veces a uno le alcanza el tiempo para hacer mas investigaciones – Porque podría explorar mas 
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los diferentes programas – Porque así me divierto mas – Porque así podemos aprender cosas 
mas y entretenernos un poco – Porque no estaría todo el tiempo aburrido y si nada que hacer – 
Para poder divertirme mas – Para conocer mas y divertirme –Para hacer tareas y jugar – 
Podríamos aprender mas – Porque es muy divertido poder jugar e investigar – Porque es 
divertido aprendo mas y me divierto – Porque uno en el Internet puede aprender sobre el 
mundo que nos rodea como juegos, lecturas, opiniones y aprendizaje – Porque así nosotros 
estaríamos mas enterados – Porque así puedo aprender mas – Porque una se entera de lo que 
esta pasando – Porque es dañoso para la salud. 
Pregunta # 20: 
Nº 20 SI NO 

 
33 0 

Pregunta # 21:  
Porque nos enseña muchas cosas – Hace mas mejor las cosas – Puedo encontrar cosas que 
no se – Allí podemos encontrar cualquier tipo de información – Porque podemos buscar cosas 
que no sabemos y inculcar en aprendizaje mas en nosotros – Porque nos ayuda profundizar los 
temas – Porque buscando sabemos mas – Porque por una parte nos ayuda a conocer mas lo 
que pasa y lo que necesitamos – Porque en el Internet uno aprende muchas cosas que no 
sabe  - Porque puedo investigar y averiguar sobre muchas cosas y tareas – Porque aprendo 
mucho mas – Ahí también nos enseñan muchas cosas – Uno investiga y lee y así aprende – 
Porque el te ayuda en tareas etc. – Podemos afianzar – porque hay cosas que uno puede 
explorar en un computador – Porque se pueden aprender cosas que uno nunca ha oído – Nos 
invita a saber mas del Internet -  porque el Internet tiene mucha variedad de cosas que 
nosotros podemos investigar – Porque puedo averiguar cosas – Porque cuando  hacemos 
investigaciones aprendemos cosas nuevas que nunca habías visto – Porque aprendemos con 
las investigaciones y prendemos sobre la tecnología y el Internet – A practicar la escritura 
aprender mas – Con el puedo saber mucho – Aprendemos muchas cosas – Podemos 
investigar muchas cosas para ayuda de nuestro proceso – Porque me puedo infirmar mas 
sobre el tema – Porque aprendo investigo tareas y llego preparado al colegio – Porque nos 
ayuda a aprender mucho mas – Porque nosotros podemos hacer tareas e investigaciones – 
Porque así nos queda mas clara nuestras opiniones – Porque ahí también podemos aprender – 
Porque se nos facilita por el Internet. 
Pregunta # 22: 
Nº 22 SI NO 

 
31 2 

Pregunta # 23:  
Porque aquí sirve pero no lo dejan utilizarlo – Nos enseña mas cosas – Porque es muy 
importante tener computador e Internet – El colegio no tiene los recursos suficientes para esto 
– Porque no nos ayudaría a investigar cosas ni hacer cosas diferentes Cada uno podría hallar 
mas cosas en clase podría profundizar cada clase etc. – Porque ya no tendrían que investigar 
en los libros – Porque en el futuro el gobierno podría utilizar otros medios – porque la 
gobernación podría traer mas computadores y utilizaríamos el Internet – Porque nos ayudan a 
investigar y darnos trabajos – Porque podría que el tuviera computador lo trajera y si no unirse 
con el otro – A veces uno lo necesita y es muy lento – Porque sirve para realizar diferentes 
actividades – Porque nos podríamos divertir mas y aprender – Uno podría utilizar mas un 
computador en clase -  Porque podemos investigar y profundizamos mas en cada clase – 
Porque algunas veces utilizamos otras cosas mas  o menos que el Internet – Porque hay 
posibilidades y desempeño – porque todo el colegio aprende mas – Porque a veces al 
investigar en Internet se desconecta y luego no podemos hacer nada – Porque estaríamos un 
paso adelantados en la ciencia y la tecnología – En el colegio hay computadores y hay Internet  
solo que no nos dejan meter en Internet – Porque podemos después solo escribir en 
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computador – Porque daría otras oportunidades – Ya todo se haría en el computador Porque 
hay algunos pocos computadores que no funcionan bien – Porque se nos facilita y nos 
concentramos mas – Porque el computador es el mejor objeto para aprender Porque no ayuda 
a aprender mas – Así nos llevamos una parte mas clara de la opiniones  - Porque algunos no lo 
saben utilizar – Porque nos cansamos menos y nos concentramos mas. 
Pregunta # 24: 
Nº 24 SI NO 

 
33 0 

 
GRADO 8 TENZA 
Pregunta  # 2:  
Es una forma de avanzar más en el mundo – Algo avanzado – Que es una forma más 
avanzada de hacer las cosas - Es lo que ahora vemos, por medio de la tecnología vivimos y 
nos comunicamos – Técnicas que dan comodidad a las personas desarrollando sistemas para 
una mejor vida – lo que podemos investigar y utilizar – Que es algo tecnológico y muy fácil de 
utilizar -  Una red que me ayuda a saber más allá de algo que no se – Un futuro más fácil de 
manejar – Un método que uno puede utilizar para hacer trabajos y otras cosas – Los cambios 
positivos que hay a través del tiempo – Pues creo que es una red que nos sirve – Pues estar 
conectado con la tecnología – Algo avanzado algo nuevo para las personas – Pues estar 
conectado con lo de ahora – Pues es algo muy importante en la actualidad – Es una forma de 
instruirnos y conocer más -  Es un modo de empezar una mejor vida cómoda – Yo entiendo por 
tecnología lo que hace para comunicarse la gente – La tecnología es una forma de tener más 
conocimiento y también para comunicarnos por medio de el – Un modo de facilitarnos más la 
vida – Algo que nos sirve para hacernos más fácil la vida – Es un avance de material, es 
ayudar al hombre con mucha facilidad -  Nos ayuda – Es el medio por donde aprendemos a 
investigar algo – Algo que nos ayuda a ir mejorando a nivel intelectual – Una forma más fácil 
para desarrollar diferentes actividades. 
Pregunta  # 3: 
Para aprender más – Para facilitar la comunicación y el conocimiento – Para varias cosas como 
lo es las investigaciones etc. – Tareas, para comunicarme y para el manga, las descargas la 
música – Para desarrollar los trabajos – Para jugar – Para aprender cosas del mundo exterior y 
para hacer tareas – Para hacer tareas, demasiadas cosas – Para entender mejor lo que nos 
rodea – Para investigar cosas y hacer trabajos – Para hacer tareas – Pues para sacar o 
investigar cosas o tareas – Para aprender más – Para desarrollar trabajos y tener más 
conocimientos – Para aprender más – Para muchas cosas como: tareas, llamar etc. – Para 
aprender – Para instruirnos, divertirnos etc. – Para sentirme cómodo y tener cosas fácil – Para 
lo que sea necesario – Para aprender a conocerla y como se desarrolla a nivel nacional – Para 
todo lo que pueda – Para nuestros estudios y conocimientos – Para comunicarme, estudiar, 
aprender, conocer, divertirme – Para hacer trabajos y chatear – Para investigar lo que no 
sabemos – Para redes sociales, tareas, diversión – Para que nuestra mentalidad siga 
creciendo, para hacer trabajos, tareas y divertirnos – Para hacer más fácil las cosas. 
Pregunta # 4: 
Nº 4 SI NO 

 
29 0 

Pregunta # 5: 
Nº 5 SI NO 

 
16 13 

 
 
Pregunta # 6: 
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Nº 6 SI NO 

 
28 1 

Pregunta # 7: 
Nº 7 1 2 3 TODA NUNCA 

 
10 1 5 13 0 

Pregunta # 8: 
Nº 8 SI NO 

 
18 11 

Pregunta # 9: 
Nº 9 A B C TODAS 

 
10 3 4 12 

Pregunta # 10: 
Nº 10 SI NO 

 
27 2 

Pregunta # 11:  
Es como mejor – Porque el computador desgasta mucho los ojos, porque no es tan esencial en 
las clases – Porque se nos facilitaría más las clases – Para aprender más cosas – Para tener 
una serie de archivos para que no se me olviden las cosas – Podríamos investigar mejor – 
Porque es más fácil para escribir y es más práctico para todo – Porque me concentro y se 
averigua algo que tengo duda – Para sacar ideas más complejas – Porque uno aprende más – 
Para que las clases sean más divertidas y podamos hacer mejor los trabajos – Pues porque es 
necesario para muchas cosas trabajos – Porque aprendemos más - Para tener una serie de 
archivos para que no se me olviden las cosas – Porque yo aprendo más de la tecnología – 
Porque sería divertido – Porque es mucho mejor – Seria más dinámico – Es mucho más 
sofisticado – Porque es más rápido – Porque así cada vez más aprenderíamos a utilizarlo más 
y a saber sobre el – Pues más rápido para no tener que copiar – Porque sería mucho más fácil 
nuestro aprendizaje – Porque uno colabora más en clase y escribe más rápido – A veces me 
aburro – Aprendemos más a conocer – Seria mejor – Si sería más didáctico y tomaríamos más 
confianza – Porque sería más fácil encontrar conceptos o realizar actividades. 
Pregunta # 12:  
Es una página web donde se puede buscar cualquier cosa – Es una red donde nos facilita 
investigar y tener contacto con las personas de otro lugar y también tener información – El 
internet es una página web – Es una red por la cual hay muchas cosas juegos descargas, 
música, videos etc. – Un medio de navegación global que nos facilita la técnica del estudio para 
desarrollar ya sean escolares o particulares – Internet es una fuente de búsqueda – Es un 
medio por el cual se pueden aprender muchas cosas – Es una red que nos sirve para muchas 
cosas y para jugar, chatear, averiguar etc. – Es el medio de comunicación más moderno – Es 
donde uno puede entrar a descubrir muchas cosas – Es un medio de comunicación y que 
brinda mucha ayuda – Es una red que nos permite investigar o buscar algo – El internet es 
donde podemos buscar los trabajos – Un medio de navegación que nos facilita la técnica del 
estudio – Es algo donde podemos conectarnos en redes sociales tareas etc. – Es el medio por 
el cual encontramos lo que necesitamos o queremos encontrar – Es una red que le permite y 
facilita para buscar tareas programas etc. – Una forma de comunicarnos e instruirnos – Una red 
donde puedo investigar chatear y pasarla bien – El internet es lo que la mayoría utilizamos para 
investigar tareas – El internet es una forma de comunicarnos con los demás y también nos 
aporta ayuda a investigar cualquier cosa – Es un medio que facilita búsquedas redes sociales y 
hartas cosas son conexiones – Una página que lo tiene todo y nos ayuda en tareas y nos 
facilita la vida – Es una red de todas las cosas que hay en el mundo uno puede investigar 
compartir etc. es enterarse de lo que hay en el mundo – Algo para investigar – Es un medio 
para investigar – Es una red mundial que tiene mucha información – Un medio que nos permite 
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realizar varias actividades – Una herramienta de ayuda para investigar, o también funciona 
como medio de comunicación a través de las redes sociales. 
Pregunta # 13: 
Nº 13 SI NO 

 
28 1 

Pregunta # 14: 
Nº 14 A B C D E TODAS 

 
2 1 4 3   18 

Pregunta # 15: 
Nº 15 A B C D E 

 
2 5 8 6 7 

Pregunta # 16: 
Nº 16 SI NO 

 
14 14 

Pregunta # 17: 
Nº 17 A B C TODAS 

 
11 1 8 8 

Pregunta # 18: 
Nº 18 SI NO 

 
22 6 

Pregunta # 19:  
Porque uno aprende más cosas – Porque el internet es malo, ya que las personas se meten en 
problemas y también es malo para la mente – Porque tendría más tiempo de estas conectada 
redes sociales – Porque ya sería más fastidiosa entrar las otras veces – Porque estar mucho 
en internet cansa y muchas veces perjudica – Me gusta – Casi no me gusta el internet – 
Porque me vuelvo adicta – Porque quiero aprender mucho más y quiero estudiar sobre esto – 
porque hay muchas codas que ver – Porque así perdió el tiempo libre – Para poder divertirme 
más y conectarme con amigos y sabe más sobre las redes sociales – Porque así estaría 
haciendo tareas y divirtiéndome  - Puedo hacer muchas cosas mucho mejor – Porque por ello 
me divierto y me instruyo – Porque es divertido – Porque sería bacana – Porque así aprendo 
mucho más – Porque no tengo nada más que hacer – Porque así mucho mas – Porque se 
divierte y se puede chatear con amigos – Para aprender mas – Así puedo divertirme más y 
hacer más trabajos – Para entender más mis preguntas y resolverlas – me atrae mucho y me 
gusta chatear con mis amigos – Aprendería mucho más y sabría más cosas – Podríamos 
buscar cosas – Para navegar y ver que hay en Facebook. 
Pregunta # 20: 
Nº 20 SI NO 
  26   

Pregunta # 21:  
Para enterarme de cosas positivas – Porque tiene varios contenidos – Más o menos porque 
también es bueno pero por igual es malo – Porque uno aprende más – Porque si los sabemos 
utilizar bien nos  puede ayudar si no nos puede perjudicar  - Mejores investigaciones – Se 
aprende nuevas cosas – Para los trabajos – Porque si lo se utilizar aprendo practico y progreso 
– Porque nos ayuda a comprender las cosas de una manera más fácil – Porque habrá más 
investigación y más aprendizaje – Porque me presta ayuda como por ejemplo tareas y también 
diversión – Porque estaríamos haciendo tareas más rápido – Porque sería mejor la 
comunicación – Porque le ayuda a uno en los trabajos – Si porque a veces hay cosas que no 
sabemos y las encontramos en internet – Porque del internet podemos sacar tareas – Porque 
me ayuda a tener un mejor conocimiento de todo – Porque de internet podemos sacar temas – 
Pues es necesario para las materias – Porque podemos investigar muchas cosas – Podemos 
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encontrar tareas y trabajos – me da las ideas más claras – Porque a veces los estudios no son 
claros y el internet nos puede responder las dudas – Porque cuando necesite buscar una 
tareas puedo utilizar el internet – Podríamos identificar – Investigo mis trabajos para el colegio 
Pregunta # 22: 
Nº 22 SI NO NSNR 

 
25 2 1 

Pregunta # 23:  
No creo – No porque el internet y los computadores son instrumentos de ayuda para los 
estudiantes – Nos puede ayudar a mejorar – Ser de otra forma – Para evitar problemas – 
Porque pues si una lo practica una le pone más interés a la clase – Seria más tecnológico – 
Porque aquí en el colegio  es muy lento el internet y por los computadores no porque algunos 
están actualizados – Si porque no estaríamos pagando internet – Seria mejor – Seria mejor – Si 
porque todos tendríamos mayor conocimiento – Porque ellos pueden pedir al alcalde – Porque 
ellos puede pedir al alcalde – Porque el internet es lento – Para poder entrar a internet más – 
Los jóvenes se interesarían más – No lo  sé – Porque somos muy desjuiciados y no tendríamos 
mucho cuidado – Si de tal forma que podríamos cambiar y es bueno – Mejores técnicas de 
desarrollo de estudio. 
Pregunta # 24: 
Nº 24 SI NO 

 
28 0 

 
GRADO 11 TENZA 
Pregunta # 2: 
Es la palabra que cubre todo lo nuevo que sale al mercado – Recursos que permiten el 
mejoramiento y eficiencia de actividades – Es el avance de técnicas informáticas que se realiza 
a través de los años – El avance de aquellos instrumentos electrónicos que nos facilita el 
estudio, trabajo, etc – Es una nueva ciencia que esta pegando en este siglo para el desarrollo 
de nosotros – avance científico, moda, inteligencia – Son inventos que hacen nuestra vida 
cotidiana más fácil – Un medio de conocimiento y ayuda para desarrollar actividades – Algo 
que nos facilita realizar diferentes tareas – Es algo que nos sorprende cada día más y en poco 
tiempo los humanos se volverán adictos y no podrán estar sin ella, aunque es importante, pero 
a la vez pienso que es malo – tecnología es el avance que tiene la informática – Aparatos los 
cuales tienen varios usos y hacen más fácil hacer algunos trabajos o prestar servicios – es todo 
aquello novedoso que sale al mercado y nos permite conocer cosas alrededor del mundo – Es 
aquella puerta que se abre hacia nuevos mundos, nuevos lugares y también algo que solo es 
posible en nuestra imaginación y se hace realidad – Tecnología es todo aparato que nos facilita 
la vida en muchos aspectos – Tecnología es la nueva generación, inteligente que al ser 
humano le facilita las cosas, sus labores diarias – Es innovación de productos tecnológicos que 
nos ayudan a diario en muchas cosas de nuestra vida – es algo novedoso del mercado – estar 
siempre con nuevas ideas de innovación y diseños, programas que pueden servirnos a diario – 
tiene que ver con los aparatos electrónicos y con todo cuanto en ellos contiene – son avances 
tecnológicos es como algo nuevo revolucionario – viene de la mano de la globalización y para 
mi es una herramienta educativa muy importante – es un sitio donde uno puede expresar su 
desarrollo científico tecnológico – es lo que hace al hombre desempeñarse mejor facilitando 
toda tarea – es la nueva forma de cambiar el mundo – herramienta desarrollada por el hombre 
para cambiar su vida – algo nuevo, novedoso, curioso – nueva técnica de invención – es todo 
aquello que surge por innovación, algo nuevo y de uso personales, es todo que nos facilita las 
cosas – todo el área de la informática y la telemática – es una media avanzada que se 
implementa para facilitar la vida cotidiana – es aquello que nos sirve para orientarnos o llenar 
de conocimiento sobre algo, es todo lo que nos rodea. 
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Pregunta # 3: 
Para averiguar cosas y para conocer más sobre ella – reemplaza algunos oficios realizados por 
el hombre para mejorar en aspectos como la productividad, calidad – la utilizamos en la vida 
diaria para tener un conocimiento general y para aprender nuevas cosas – para que me facilite 
el estudio y mis labores cotidianas – para diversión, video juegos – para aplicar a la vida – para 
actualizarme, para ver que tanto a progresado la tecnología, para llamar, ver tv, para estudiar – 
para desarrollar capacidades, ayuda al conocimiento y para facilitar la vida cotidiana – para 
comunicarnos, informarnos, divertirnos, educarnos – la utilizo para divertirme – es necesario 
utilizar tecnología puesto que nuestro país avanza tecnológicamente día a día – para investigar, 
conocer cosas nuevas – para realizar trabajo entre otros – para investigar, acelerar procesos, 
ayudar a los discapacitados, ahorrar tiempo – para hacer tareas y divertirme en el caso de los 
computadores – utiliza la tecnología en la mayor parte de mi vida cotidiana, como es el 
computador, el televisor, equipo, todo – para la comunicación ayuda en el desarrollo de las 
actividades diarias – para averiguar trabajos, estar informado – para diseñar y aplicar nuestros 
conocimientos – para investigar, hacer presentaciones, tareas experimentar nuevas cosas – 
para poder realizar actividades del colegio casa y trabajo – conocer más sobre el mundo y 
desarrollar conocimientos y habilidades – para el beneficio de nosotros y nos ayuda hacer la 
vida más fácil – para realizar tareas diarias con mayor facilidad y mejor – para las tareas, ver 
películas, jugar, ver TV, música – investigaciones, ocio, comunicación, relacionarse con 
compañeros – para actualizarme – para agilizar nuestro trabajo – para que el hombre progrese 
y todas las cosas que aparentemente no se pueden hacer se hagan realidad – para 
mejoramiento de la vida en cuanto a consultas y comunicación se utiliza en las pocas áreas 
industriales – para facilitar la vida y aprender e investigar en el caso de la internet – pues 
depende las cosas es para realizar una actividad para estar de acuerdo con la moda. 
Pregunta # 4: 
Nº 4 SI NO 

 
32 0 

Pregunta # 5: 
Nº 5 SI NO 

 
22 10 

Pregunta # 6: 
Nº 6 SI NO 

 
32 0 

Pregunta # 7: 
Nº 7 1 2 3 TODA NUNCA 

 
5 6 6 15 0 

Pregunta # 8: 
Nº 8 SI NO 

 
18 14 

Pregunta # 9: 
Nº 9 A B C TODAS 

 
16 2 7 7 

Pregunta # 10: 
Nº 10 SI NO 

 
31 1 

Pregunta # 11: 
Porque tendríamos más dinamismo – es una herramienta didáctica que ayuda en el 
aprendizaje, le cambia la monotonía a las clases – las clases podrían tener más acceso a la 
tecnología – es necesario aprender cosas que durante las clases de informática no nos 
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alcanzan a enseñar – para trabajos u otro tipo de cosas – para las investigaciones, hacer 
trabajos – porque hay muchas cosas para aprender que acá no nos enseñan, solo lo básico – 
porque como lo utilizamos esta bien y algunas veces si seria bueno utilizar más el computador 
es necesario y ayuda para el aprendizaje de la tecnología – es una herramienta que facilita 
todo tipo de trabajo – si, pero no para todas las clases porque el computador lo haría todo y los 
estudiantes no nos esforzaríamos para aprender – es muy necesario algunas veces se necesita 
profundizar en los temas vistos – es mejor que los profesores hagan clase y así se entiende 
más – para que sean más creativa, además de colaborarnos para que no nos de miedo a la 
hora de sentarnos frente a un computador en un trabajo – porque hay tareas en las cuales se 
pueden presentar desde allí haciendo más inteligentes las clases – porque solo la aplicamos en 
la clase de informática – es una herramienta que nos facilite el aprendizaje – porque es una 
herramienta de trabajo y me ayudaría en el aceleramiento de los trabajos y conocimientos – 
para facilitar mis trabajos – es un medio donde podemos saber todo lo que pasa y podemos 
disfrutar de sus programas, juegos, exposiciones – es algo muy didáctico que nos ayuda a 
estar más en la época moderna y a hacer mejores trabajos – así nos vamos adaptando más a 
ser ágiles a comprender más las cosas y a actualizarnos – porque brinda más oportunidades 
de desarrollo y para aprender cosas nuevas – seria más fácil el desarrollo de las clases y se 
entenderían mejor las ideas  -  para hacer más interactiva la forma de aprender – la tecnología 
avanza y nosotros también  - es una herramienta muy útil que permite la realización de trabajos 
de forma rápida – uno día a día descubre cosas nuevas y como esta nuestro mundo hoy  - es 
un medio con el cual puedo realizar distintas actividades para la clase – porque es un recurso 
innovador y ecológico ya que contribuiríamos para usar el papel electrónico y no el físico – es 
un implemento que agiliza el proceso de aprendizaje, además mejora los alcances de las 
técnicas de estudio – es un utensilio que podría llegar a hacer las clases más divertidas y 
profundas – podríamos aprender más y poder realizar mejores trabajos  
Pregunta#12: 
Es un medio de búsqueda  - red mundial que nos sirve para investigaciones y demás. Medio de 
comunicación – es una red a nivel mundial en la que podemos encontrar todas las cosas que 
necesitamos – es donde podemos encontrar todo lo que necesitemos en los diferentes ámbitos, 
estudio, diversión, trabajo. Es una red que nos facilita la vida – es una red en la cual podemos 
hacer demasiadas cosas – un medio de comunicación, un avance tecnológico en el cual uno 
puede investigar cualquier cosa – es un medio de comunicación, conocimiento, juegos – es una 
red en la cual encontramos todo, donde podemos consultar e investigar – es una plataforma en 
la cual se puede obtener mucha información educativa, juegos, tareas, redes sociales – es un 
lugar donde puedo encontrar muchas cosas que me pueden ayudar para mi futuro o me 
pueden dañar, por esto hay que saber utilizarla – es un medio en el que podemos buscar 
información de la cual no estamos enterados es necesario para nuestro vivir – un sitio que se 
puede utilizar para investigación o como medio de comunicación – un medio de búsqueda con 
diferentes portales – es como un sitio en donde encontramos todo lo que necesitamos ya sea 
fotos, venta y compra, lugares, comidas – es un sitio en donde uno puede buscar toda clase de 
información, música, juegos y videos – internet es la puerta del conocimiento de todo el mundo  
- es donde podemos encontrar y consultar todo lo que queremos averiguar  - es la base donde 
se puede investigar  - medio en el cual la persona puede investigar sus inquietudes, preguntas 
que se pueden investigar en otro lugar biblioteca – es un medio por el cual podemos investigar, 
dar opiniones, leer – es una red que nos permite realizar cualquier cosa como juegos, 
buscadores, videos, música, redes sociales – una red mundial que sirve para investigar, 
comunicarse con los seres queridos que están lejos – es un sitio de muy grandes ayudas, nos 
resuelve nuestras situaciones – es una red interna que da conectividad ente muchos 
computadores – un medio de investigación – es uno de los más grandes inventos que ha 
permitido la interacción entre todo el mundo a través de una red  - un medio de comunicación – 
una red constituida por diversas páginas de información, entretenimiento – es una red mundial 
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que permite navegar y contactarnos con cualquier persona en el mundo sin necesidad de 
cables o algo así, solo necesitamos el acceso a la red – una red de comunicaciones e 
informaciones donde se mueve todo tipo de información del mundo – una red de comunicación 
– es una red donde uno puede consultar y aprender muchas cosas. 
Pregunta # 13: 
Nº 13 SI NO 

 
31 1 

Pregunta # 14: 
Nº 14 A B C D E TODAS 

 
5 2 6 3 0 16 

Pregunta # 15: 
Nº 15 A B C D E 

 
1 6 7 11 7 

Pregunta # 16: 
Nº 16 SI NO 

 
18 14 

Pregunta # 17: 
Nº 17 A B C TODAS 

 
5 5 18 4 

Pregunta # 18: 
Nº 18 SI NO 

 
21 11 

Pregunta # 19: 
Me aburro muy fácil – el tiempo que utilizo para utilizarlo es suficiente, hay muchas otras cosas 
por hacer – se volvería una obsesión y no tendría control sobre su uso – para conocer mejor los 
usos del internet y lo que se puede conocer allí – para ver que sale de nuevo todo el tiempo – 
para estar más informado y saber aplicar más cosas nuevas en la vida – porque me gusta jugar 
y chatear con amigos – porque paso bastante tiempo en internet y algunas veces no es bueno 
– en ocasiones se vuelve adicción, solo lo utilizo únicamente cuando es necesario – pienso que 
se volvería un vicio y tiene tantas cosas que no se que buscar, me estreso mucho cuando lo 
utilizo – no porque con el que tengo es necesario y suficiente – porque se pierde el interés por 
el mundo real, en el cual todos vivimos. La persona se vuelve como adicta a este medio – el 
internet luego de terminar lo que hace se vuelve aburridor – eso cansa, no todo se puede hacer 
desde allí, no nos podemos pasar la vida sentados – porque no me llama la atención – para 
aprender más, investigar, adquirir nuevos conocimientos – para poderlo manejar mejor y sacar 
mejores provechos de el – para investigar – es bueno estar un poco alejado de la vida cotidiana 
y estar aprendiendo nuevos conocimientos – porque es muy poco el tiempo que uno esta ahí 
para poder hacer muchas cosas con sus contenidos, pero los buenos – porque así se entera de 
cosas, no vive tan desubicado y le ayuda a desarrollar capacidades – porque me sirve para mi 
crecimiento personal e intelectual – es un sitio que nos ayuda a interpretar y a llenarnos más de 
conocimientos – para descubrir más cosas y aprender – me gusta y es un medio por el cual 
aprendemos muchas cosas nuevas – es una biblioteca mundial que lleva consigo el 
conocimiento compartido de cada persona – investigo lo que me interesa y cada momento 
aprendo cosas nuevas – porque es un espacio en el que conoce todo y con argumentos – es 
un buen medio para estar actualizados y aprender  - se convierte en una oportunidad para estar 
al tanto de la información mundial – podría aprender sobre muchas más cosas e investigar y 
facilitar el estudio – porque podemos orientarnos y ver cosas nuevas y de la actualidad . 
Pregunta # 20: 
Nº 20 SI NO 

 
32 0 
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Pregunta # 21: 
Porque ahí se encuentra mucha información – si, en la utilización de nuevos métodos de 
aprendizaje pero no porque están dejando a un lado los libros que son herramientas – es una 
forma de tener información actualizada – facilita los procesos para ingresar a la educación 
superior, también es indispensable para la realización de investigaciones – por las 
investigaciones e información que brinda  - mediante programas y tiene que ser importante 
porque así uno puede estar informado de todo – porque puedo sacar tareas, informarme. El 
internet es una herramienta muy útil – porque allí encontramos muchas cosas de ayuda e 
información y conocimiento depende de cómo lo utilicemos – el internet es una fuente de 
información muy grande y ofrece contenidos educativos – en este puedo encontrar muchas 
cosas que a veces no nos enseñan en el colegio – muchas veces no lo entendemos muy bien a 
los temas y necesitamos más información – es más fácil buscar información y aprender 
conceptos que no entendemos – quizá allí encuentro cosas que me adentran en los temas para 
entenderlos mejor – si lo miramos en el lado positivo, encontramos cosas interesantes  - porque 
uno puede investigar y aprender cosas nuevas todos los días – porque hay muchas cosas que 
el docente no sabe y necesita la ayuda de internet para explicarnos mejor – aumentaría mis 
conocimientos – tendríamos buen conocimiento – se pueden ver textos, evaluaciones, talleres 
que generen en nuestra mente buenos pensamientos, conocimientos – tiene muchos 
programas que sirven a nuestra formación – cuando uno necesita algún tipo de información la 
puede encontrar allí – hay muchos temas y cosas que no se y que se encuentran en internet – 
casi nunca uno sabe todo y el internet nos facilita esa ayuda y nos orientamos mejor – porque 
abre puerta a cosas nuevas y que muchas veces los libros no nos ofrecen – es un medio de 
investigación y nos ayuda en el proceso educativo – paginas como Wikipedia, monografías y 
buenas tareas nos ayudan a acelerar y mejorara el proceso educativo – estoy actualizada y 
estoy en el hoy – porque allí me puedo informar y encontrar datos que me sirven para mi 
educación – hay muchas cosas que son muy buenas para aprender a través del internet – 
amplia sus conocimientos y las formas de adquirirlo – facilitaría la comprensión de temas y 
haría las clases un medio más diverso – conoceríamos lo oculto o lo que no se ha dejado 
conocer. 
Pregunta # 22: 
Nº 22 SI NO 

 
25 7 

Pregunta#23: 
Pocos recursos – no tiene los recursos – seguiría siendo el mismo pero con mayo información 
– tiene pocos recursos – no es tanto lo que cambie sino que la educación se daña un poco – no 
hay plata, el gobierno casi no aporta para ello – porque la profesora es una perezosa y nos 
pone a hacer cosas muy bobas y no aprendemos nada – porque los estudiantes aprenderían 
cosas nuevas y necesarias – los estudiantes tendría más posibilidades de obtener información 
educativa y cultural – los estudiantes tal vez serian más pilos, pero también se fomentaría 
desorden ya que muchos estudiantes no lo saben usar – porque el internet y los computadores 
hoy en día son muy necesarios – hacer que los estudiantes utilicen más este medio – porque 
encontramos muchos niños que no tienen la oportunidad de contar con un computador en sus 
casa, esto ayudaría a que ellos manejaran un computador y diversos programas con facilidad – 
si hubieran plataformas en donde fueran un poco más avanzados los temas – porque 
tendríamos acceso a cosas nuevas y a informarnos más – los estudiantes tendrían acceso a la 
tecnología y podrían saber más a utilizar el internet – todos tendríamos más oportunidad de 
tener mejores conocimientos – que hubiera más tiempo en ellos – habría más investigación y 
procesos que desarrollar – que no solo nos los presten para Word, sino que también para 
investigar – todo seria más actualizado y este colegio seria mucho mejor – más oportunidades 
de conocimiento – seria más fácil el estudio y se garantizaría más el aprendizaje en las 
personas y no seria aburrido – se facilitaría la enseñanza en muchos lugares y materias – seria 
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innovador se utilizaría más la tecnología, seria genial – facilita mucho el trabajo tanto del 
estudiante como del profesor – creo que hay recursos para tecnología – porque habría más 
tiempo para usarlo e informarnos – es muy lento y no hay internet para cada uno – requiere de 
recursos más actualizados de redes y comunicación – realizaría un trabajo con los estudiantes 
más actualizado – es importante y además tienen apoyo . 
Pregunta # 24: 
Nº 24 SI NO 

 
32 0 

 
GRADO 6 NORCASIA 
Pregunta # 2:  
Aprender a utilizar los computadores y saber manejar los sistemas – Es la ciencia que sirve 
para estudiar – Ni miércoles – Que sirve para mejorar las capacidades del ser humano y ayuda 
a investigar - Muchas cosas – Entiendo que es una forma de aprender y comunicarnos más 
fácilmente – No muchas cosas – Yo entiendo tecnología meterme a todos los programas a 
entender – Es todo lo que tiene que ver con computadores y otras cosas de electricidad – Es 
un programa para agilizar y usar nuestra mente – La tecnología es un instrumento que nos 
facilita muchas personas la vida – Que es la ciencia de todo – Que uno puede aprender de la 
tecnología mucho – Aprendizaje y agilidad para el cerebro – Es un medio de uno desarrollar las 
cosas que sepa – Es lo que se utiliza para enseñar en los colegios – Casi nada – Es la ciencia 
que estudia los equipos tecnológicos – Casi todo – Es algo que nos ayuda a aprender – Es algo 
avanzado que nos puede ayudar para hacer las cosas más fáciles – Es un instrumento que es 
de computación y es tecnología muchas cosas – Nada – Investigación para todo – Es todo lo 
que nos ayuda a hacer las cosas fáciles para averiguar y trabajar – Es algo que nos ayuda en 
el desarrollo.  
Pregunta # 3:  
Para aprender – Para investigar las tareas – para hacer trabajos – para aprender – para el 
futuro – para hacer tareas y aprender más – para las tareas e investigaciones – para aprender 
y desarrollas nuestra inteligencia – para hacer muchas cosas –para hacer investigaciones – 
para buscar las tareas para jugar y para divertirme – para poder investigar cosas que uno 
necesita – par hacer tareas – para aprender muchas cosas – para hacer muchas cosas – se 
puede utilizar para hacer muchas obras para crear – la tecnología nos sirve para muchas cosas 
como investigaciones – para uno aprender más – para averiguar tareas y jugar con ella – para 
aprender – para aprender a estudiar temas del futuro – para todo – para aprender más – para 
aprender y hacer trabajos – para tareas investigaciones juegos etc.- para hacer tareas y 
aprender más – para aprender – para guardar algo y hacer trabajos – para hacer tareas y ver 
videos – para hacer tareas y trabajos – para aprender – para investigar o jugar – para uno 
aprender lo que necesita – para informarnos para trabajar – para muchas cosas. 
Pregunta # 4: 
Nº 4 SI NO 

 
38 1 

Pregunta # 5: 
Nº 5 SI NO 

 
13 25 

Pregunta # 6: 
Nº 6 SI NO 

 
35 4 

Pregunta # 7: 
Nº 7 1 2 3 TODA NUNCA 

 
33 2 0 3 1 
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Pregunta # 8: 
Nº 8 SI NO 

 
28 11 

Pregunta # 9: 
Nº 9 A B C TODAS 

 
12 1 15 11 

Pregunta # 10: 
Nº 10 SI NO 

 
33 6 

Pregunta # 11:  
para poder entender más sobre eso – porque utilizar un computador es muy bueno – para ir 
aprendiendo más cosas y saber manejarlo mejor – es bacana – para guardar los trabajos en 
memorias para que no se me vayan a dañar – si me gustaría porque el computador le ayuda a 
uno en todo lo que necesite – porque contamos con la explicación de la teacher – aprendo 
mucho más – si porque uno puede aprender más a manejarlo y a aprender – porque es en la 
única parte que lo puedo utilizar – para poder investigar tareas – porque es muy divertido – 
porque podemos aprender más- porque aprende uno más sobre lo  que uno quiere – 
podríamos aprender mucho más – no porque entonces el que va a aprender seria el 
computador no uno – porque es muy bueno – porque me gusta que sea como siempre porque 
a veces la tecnología daña la mente prefiero los libros – porque si no uno se vuelve adicto a 
eso – porque me gustaría aprender – porque a uno de joven le gusta aprender cosas nuevas – 
porque es una herramienta muy útil – porque no hacemos en grupo y casi no lo usamos – 
porque le queda más tiempo para hacer lo trabajos y jugar – no porque nos ponen trabajos un 
poco duros – si porque así aprende uno más – me gusta – si porque es bueno manejar el 
computador  le sirve a uno – si porque es bueno – si porque es divertido – si porque es muy 
corta la hora y casi no alcanzamos a hacer actividades – si porque sería mejor y salir adelante 
– porque podemos aprender mas – porque es muy divertido – porque uno puede investigar más 
cosas sobre las clases o informaciones  - no porque me aburre mucho. 
Pregunta # 12:  
El internet es cuando uno se puede meter en cualquier cosas y le aparece – es una tecnología 
que nos sirve mucho – es algo muy bueno porque en el podemos investigar cosas – es donde 
podemos hacer tareas fácilmente – es una red que sirve para navegar entrar a Facebook y 
chatear e investigar tareas – es donde uno puede jugar hacer tareas o chatear – es un medio 
de comunicación – es donde uno se puede meter para investigar todo lo que necesita – es un 
programa en el que todos nos podemos meter y buscar juegos investigaciones y todas cosas 
más – es un programa – cosas que uno puede comentar imágenes y bajar música – donde uno 
puede chatear – es un medio de aprendizaje en donde uno puede encontrar lo que necesite – 
es donde se pueden averiguar tareas para jugar – es la red internacional y nacional en donde 
entran muchas personas – es una tecnología inventada para muchas cosas – es el medio de 
comunicación más grande del mundo – es donde uno chatea con personas, es donde se hacen 
informaciones – es el material que nos ayuda a compartir – un medio de navegación para 
descubrir cosas nuevas – es algo que utilizamos para buscar algo que no sabemos o no 
entendemos y muchas cosas más – es un programa en el que sabemos la mayoría de las 
personas – es la forma de conseguir amigos y buscar trabajos – es donde podemos chatear 
averiguar y jugar – es un programa de navegación en el que se pueden investigar tareas jugar 
etc. – es donde uno puede investigar algo – es un modem que transmite wi-fi y sirve para entrar 
a la página – es un programa que se puede buscar muchas cosas – es un medio de 
comunicación – es un medio por el cual uno investiga lo que quiere – es un medio donde uno 
utiliza para informarse – es un entretenimiento. 
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Pregunta # 13: 
Nº 13 SI NO 

 
35 4 

Pregunta # 14: 
Nº 14 A B C D E TODAS 

 
6 1 3 0 0 30 

Pregunta # 15: 
Nº 15 A B C D E 

 
9 3 9 12 6 

Pregunta # 16: 
Nº 16 SI NO NSNR 

 
12 26 1 

Pregunta # 17: 
Nº 17 A B C TODAS NSNR 

 
15 4 11 6 3 

Pregunta # 18: 
Nº 18 SI NO 

 
30 9 

Pregunta # 19:  
porque se puede hacer muchas cosas más – porque es muy importante para uno divertirse – 
porque hay muchas cosas para hacer – porque es donde uno más que todo se divierte – para 
jugar, ver videos de animales raros y películas de terror por partes – porque es muy poco 
tiempo – para poder saber todo sobre internet – porque es bueno buscar cosas ahí – porque es 
muy divertido – para poder ver muchas imágenes y poder investigar muchas cosas más – 
porque me gusta – porque podría investigar y aprender más – porque se puede averiguar más 
cosas – podemos investigar muchas cosas que no sabemos – entendería más sobre estas 
cosas – porque es muy divertido – no quiero dañar mi mente he visto que hay un síndrome de 
la tecnología – porque me volvería adicta – porque si – para divertirme un poco más en internet 
– porque podría buscar muchas cosas – para enterarme de lo que pasa – porque puedo 
chatear más con mi familia – porque me gusta porque me gustaría aprender – porque es muy 
chévere y me gusta – se puede volver una adicción para uno – no porque es dañino para la 
salud – no porque uno tiene compromisos y no podemos estar pegados en el – no porque es 
suficiente con todo lo que me demoro – no porque uno se puede dañar los ojos – si para poder 
aprender y hablar con los amigos – si porque me sirve para saber más – si para jugar más y 
descargar más cosas – no porque no me gusta tanto y no tengo tanto tiempo. 
Pregunta # 20: 
Nº 20 SI NO 

 
33 5 

Pregunta # 21:  
porque le ayuda a las tareas e investigaciones – porque nos enseña como estudiar – porque 
cuando nos ponen investigaciones aprendemos – porque es donde uno más investiga cosas – 
es muy bueno – porque me ayuda a las tareas que presento – porque el internet nos da mucha 
información y necesitamos aprender mas de tecnología – para averiguar las tareas – porque le 
ayuda a uno con algunos trabajos – porque les ayuda  a hacer las investigaciones a las 
personas – porque uno necesita investigar tareas y puede sacarlo del internet – porque puedo 
hacer tareas – porque nos ayuda a aprender – porque se averiguan tareas – hay muchos 
programas para educar y aprender – porque ahí puede responder en mis estudios – porque se 
enseña mal – a veces pues nos hace poder investigar mejor las tareas – muchas veces uno se 
desconcentra y piensa solamente en ir al computador solamente a chatear o hacer otras cosas 
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– porque si – porque le ayuda a uno en tareas – es mas fácil de explicar – porque en el 
sacamos muchas tareas – porque ahí buscamos y encontramos cosas importantes – porque 
para algunas personas es muy importante para divertirse y si ayuda – le puede por medio de la 
investigación – porque puedo investigar tareas que no se – porque le ayuda a hacer tareas que 
uno no sabe – porque me ayuda con las tareas – porque ayuda a que se informe o aprenda 
mas de cosas buenas – porque uno no aprende tanto – porque uno puede investigar las tareas 
y hacer trabajos – porque ayuda a conocer y entender nuevas cosas – le ayuda con las tareas 
– porque nos ayuda en las tareas , investigaciones etc. 
Pregunta # 22: 
Nº 22 SI NO 

 
24 12 

Pregunta # 23:  
porque estos hacen parte de un área común y corriente llamada informática – porque siempre 
están igual – porque aparecen en el lugar donde están – porque uno puede investigar las 
tareas y hacer trabajos – nunca lo cambian – no se – porque no – porque si lo sabemos 
manejar es para proyectar – porque algunos les gusta y es muy útil para uno – porque he visto 
el mismo – porque siempre actúa igual – porque es más bueno – porque he visto computadores 
cambiados – nos ayuda a desarrollar más las actividades en el – porque hay veces que no hay 
internet – podemos aprender más – porque todos fuéramos inteligentes – porque nos pueden 
ayudar mucho más en nuestro proceso de aprendizaje – porque se puede divertir – porque 
puede comunicar dialogar con el rector – porque es muy dinero – podemos saber y más – 
porque aprendemos más – porque uno hace e investiga muchas cosas – porque ya tienen 
información de las tareas – hay más tecnología – porque ahí podríamos hacer más 
investigaciones – porque uno aprende sobre eso – porque así uno puede hacer las tareas. 
Pregunta # 24: 
Nº 24 SI NO 

 
38 1 

 
GRADO 8 NORCASIA 
Pregunta # 2: 
Es algo que permite infórmanos más y así obtener más rápido y más información – es lo ultimo 
que ha salido – la tecnología es una ciencia que estudia todo lo que es las maquinas o otras 
cosas -  mecánica, nuevas actualizaciones- es una herramienta que es de gran ayuda 0- la 
tecnología es muy buena ante todo – que es algo donde uno se puede guiar por algo excesivo 
que uno puede hacer y entender – entiendo que la tecnología es sobre la computación y 
comunicación es sobre arreglar aparatos – que es un área de aprender de su computador – 
que fue un invento muy bueno que nos ayudo y nos sigue ayudando – la tecnología es algo 
muy avanzado que hay en todo el mundo – ciencia que estudia – que es una forma más 
avanzada de buscar información -  es una manera de aprender y conocer mucho más – ciencia 
– es una herramienta que nos sirve mucho en nuestra vida – es algo que permite informarnos y 
obtener mucha información – inventos – es todo lo que ocurre en el lugar y el espacio – 
entiendo por computación – pues que nos podemos conectar con el mundo y con los amigos 
muy lejos – ciencia que estudia – que la tecnología nos ayuda a desarrollar más la mente – la 
tecnología es todo lo que uno puede inventar o que han inventado grandes personajes como 
Graham Bell – entiendo que la tecnología es importante para nosotros hacer tareas y 
comunicarnos con la familia 
 Pregunta # 3: 
Para estudiar, aprender, jugar y divertirnos -  para trabajos – para trabajos o entrar a redes 
sociales – para hacer trabajos y hablar con amigos – para trabajos – para intentar superarme y 
saber más acerca de los avances tecnológicos – para desarrollar cosas productivas – para 
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saber más de ella – para uso de mis necesidades escolares – para realizar trabajos, para 
aprender a trabajar – para las tareas, las investigaciones – para muchas cosas como tareas e 
información – para muchas cosas en mi vida actual – para mejor vivir – se utiliza para el 
desarrollo mental, para guardar información y para buscar información – para estudiar, 
comunicarme – para brindarnos información – para trabajar, aprender – para aprender, 
estudiar, divertirme -  para comunicarnos para nuestras necesidades – para entretenerme – 
para muchas cosas en especial para hacer tareas – para aprender a manejar estos sistemas – 
para hablar con mis amigos y enterarme de lo que pasa con el mundo – para superarnos, 
aprender y estudiar – parea tareas, Facebook – para hacer grandes inventos – para cosas 
importantes como investigaciones – para avanzar en todo tipo de cosas – para las tareas y 
para chatear  
Pregunta # 4: 
Nº 4 SI NO 

 
35 0 

Pregunta # 5: 
Nº 5 SI NO 

 
25 10 

Pregunta # 6: 
Nº 6 SI NO 

 
35 0 

Pregunta # 7: 
Nº 7 1 2 3 TODA NUNCA 

 
8 2 5 20 0 

Pregunta # 8: 
Nº 8 SI NO 

 
24 11 

Pregunta # 9: 
Nº 9 A B C TODAS 

 
12 1 10 12 

Pregunta # 10: 
Nº 10 SI NO 

 
31 4 

Pregunta # 11: 
Porque seria muy bueno, porque es una forma de desarrollo mental – para así poder trabajar 
más rápido y sin cargar tanto de la mano – para aprender más  - para navegar con amigos o 
familiares o presentaciones – porque seria chévere para aprender mejor – porque es mejor con 
compu que a hoja y lápiz – seria para tener más desarrollo en las clases – porque sí – porque 
así se ven más buenas las clases – seria un poco más rendidor y aprenderíamos más sobre la 
tecnología – porque uno podría guiarse mejor y tener más oportunidades de aprender – porque 
uno puede hacer sus trabajos en el, para escuchar música y jugar – nos ayuda a investigar y 
entender más de las cosas por internet – porque así puedo estar más informada sobre las 
cosas de la vida – porque así podríamos hacer las clases más interesantes – para entrar al 
Facebook – para las clases mejores – porque es más divertido y mucho más fácil para hacer 
las tareas -  seria mucho mejor para aprender y desarrollar más sobre lo que buscas -  porque 
serian más divertidas – porque podríamos aprender más fácil y haríamos dinámicas – porque 
seria más chévere, más divertido – porque seria muy chévere aprenderías más cosas sobre el 
– es mejor para el desarrollo de la clase – porque allí me gusta trabajar poco -  porque así uno 
puede avanzar más  - porque a pesar de todo es duro y quiero aprender más – porque es muy 
bacana y nos entretiene más – para no copiar tanto sino que las clases estén en el computador 
– porque sirve para desestrezarnos a veces porque toda hora con un cuaderno cansa – uno por 
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estar con el computador no aprende nada – para poder aprender más sobre tecnología – 
porque dos horas no son nada para la tecnología tan avanzada de ahora – porque nos den las 
clases con libros 
Pregunta # 12: 
Algo que utilizamos para investigar y aprender -  es lo que utilizamos para investigar – el 
internet es un chip que necesitamos para nosotros – un sitio para navegar – es un programa 
que nos permite informarnos más -  Facebook twitter – es un medio de investigación donde uno 
puede hacer tareas o comunicarse con otras personas – es un programa que nos brinda 
información – es algo donde uno puede guiarse o buscar algo para alguna necesidad – es un 
clase de sistema que nos sirve para muchas cosas – es una pagina donde se puede hacer 
tareas – es algo bueno y algo malo. Bueno para las personas que lo saben utilizar como para 
tareas y malo porque lo utilizan para cosas que no deben  - es un programa para investigar 
muchas cosas – es una red que permite estar más informado con tu familia y amigos y hacer 
trabajos -  es donde podemos investigar – es un programa que se utiliza para buscar 
información, hacer amigos y las tareas – para mi concepto es una herramienta que es muy 
importante pues lo que no esta ahí pues no existe -  es un programa que nos brinda 
información – es una red social – es un medio para investigar, hacer trabajos o para divertirnos 
-  es un medio para investigar – una red – es una maquina de servicios – es un sistema por el 
cual nos podemos comunicar – es un navegador para investigar y ayudarnos – es algo que nos 
comunica con el mundo y con las cosas -  es un aparato que utilizamos para aprender tareas, 
programa por el cual podemos entrar a redes – es como un profesor, ahí nos explica todo – una 
pagina para entrar al chat, juego y tareas -  es un sitio de investigación también de juegos -  es 
un programa con muchos tipos de cosas – es un programa para saber de todo el mundo y las 
tareas  
Pregunta # 13: 
Nº 13 SI NO 

 
35 0 

Pregunta # 14: 
Nº 14 A B C D E TODAS 

 
1 0 0 5 0 29 

Pregunta # 15: 
Nº 15 A B C D E 

 
0 2 10 8 15 

Pregunta # 16: 
Nº 16 SI NO 

 
25 10 

Pregunta # 17: 
Nº 17 A B C TODAS 

 
17 6 6 6 

Pregunta # 18: 
Nº 18 SI NO 

 
25 9 

Pregunta # 19: 
No Porque con dos horas bastaría – no porque creo que una hora o menos es suficiente -  no 
porque es una adicción – no porque eso es muy ambicioso – si es divertido – porque sí – si 
porque eso es algo muy bueno encuentro a comunicarse con todas las personas del mundo – 
si porque podría averiguar más cosas -  si porque me gustaría estar enterado de todas las 
cosas que pasan en el mundo – si para poder jugar más y hacer nuestras tareas – si porque 
me gusta el internet para consultas y para otras cosas – si porque en internet se entretiene – no 
porque lo que quiero saber lo se en ese tiempo – si porque así puedo aprender más – si para 
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chatear más – si para hablar con mis amigas – si porque no alcanzo a hacer todo lo que quiero 
en tan poco tiempo – no porque no es bueno dependiendo de para lo que lo utilices – no 
porque seria muy perjudicial para la salud – no porque seriamos muy adictos – si porque es 
muy divertido – si porque me gusta mucho y aprendo más – si para informarnos más – si 
porque me gustaría aprender muchas cosas – si para poder saber más sobre todo – si porque 
es bacana – si porque me entretengo y me olvido de todo – si para actualizarnos saber más 
descubrir más cosas – si, porque me divierte y me explica cosas – si, porque uno puede 
chatear con amigos y jugar – no, porque se puede volver adicto al internet y ya no se puede 
despegar – porque a veces es si y a veces es no – si, para hacer tareas fácilmente  
Pregunta # 20 
Nº 20 SI NO 

 
31 3 

Pregunta # 21: 
Si, porque en el encontramos mucha información, tareas – si, porque podemos hacer trabajos – 
si, para presentar trabajos o actividades – si, se aprenden cosas que no las enseñan en el cole  
-si, nos ayuda mucho en las tareas – si porque nos ayuda a investigar cosas que no sabemos -  
si porque de ahí uno saca muchas cosas para educarse – si, aprendemos mucho en el – si, 
uno puede hacer tareas y algún caso de urgencia o necesidad – si porque de ahí podemos 
sacar las tareas – si porque podemos aprender más – no porque en internet hay cosas muy 
malas que no son educativas -  si porque así puedo aprender más – si porque ayuda a su 
entendimiento tecnológico – si porque hay muchas paginas educativas – no porque hay 
muchas cosas groseras en el internet – si, allí podemos encontrar muchas cosas importantes e 
interesantes – si las tareas – si podríamos investigar más acerca del tema -  si podríamos hacer 
las tareas más rápido – si, porque ahí aprendemos muchas cosas –si, pienso que es algo 
indispensable –si, porque allí podemos estudiar lo que queramos – si, porque es una técnica 
más para avanzar – si porque avanzamos más conocimiento – si porque estudio por medio de 
él – si, para saber más y superarnos – si, porque ahí nos explica, pero el problema es que hay 
gente que no lo aprovecha – no, hay cosas malas que aparecen en internet – porque de vez en 
cuando le sirve para cosas importantes y a veces no – porque nos ayuda y nos avanza más – 
sí para las buenas notas en el colegio 
Pregunta # 22: 
Nº 22 SI NO 

 
28 4 

Pregunta # 23: 
Si, porque así trabajamos más rápido y más fácil – si porque nos cansan más – si, para hacer 
los trabajos – si, todo se hace más fácil – si, es una muy buena herramienta – si, porque aquí lo 
ponen en veces – si, por contenidos estrambóticos – si, uno podría hacer las cosas sin 
necesidad de tanto trabajo – si, porque ahí uno puede hacer sus tareas cuando quiera  - si, es 
una ayuda muy grande para nosotros los estudiantes – no por contenidos estrambóticos – si, 
los alumnos pondrían más cuidado – si, seria más bueno y divertido – si, porque seria más 
bueno y divertido – si, no podemos pasar mucho tiempo allí – si, aprendemos un poco más – si, 
casi no nos dejan conectar – si, porque nos gustaría más y le ponemos atención a todo – si, 
más aprendizaje – si, porque sí – si, una aprende más – sí porque aprende uno más – si, para 
aprender más en la vida. 
Pregunta # 24: 
Nº 24 SI NO 

 
34 1 
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GRADO 11 NORCASIA 
Pregunta # 2:  
Todo lo moderno – son todos los avances que tienen – son aparatos muy avanzados que nos 
sirven para nuestra sabiduría -  es todo lo que nos sirve para subsistir en el presente y futuro – 
es los últimos avances en celulares, iPod y computadores – es todo aquello que nos lleva un 
paso más adelante en el desarrollo de las comunicaciones y la vida digna de cada persona y es 
facilidad en varias tareas y herramientas, es el mejoramiento y adaptación de la vida humana a 
un cambio en el mundo – evolución de aparatos en la vida moderna que va evolucionando para 
satisfacer la vida humana y sus necesidades – todo aquello que nos proporciona una rápido 
información, conjunto de aparatos sofisticados electrónicos que nos brinda conocimiento – se 
basa en lo más actual y moderno que haya en el momento – entiendo que es una clase que 
nos dan para aprender a manejar bien un computador – lo que entiendo por tecnología es lo 
que se puede trabajar o sobrevivir por medio de un computador para el uso de los estudiantes -  
es algo que nos muestra lo que las personas inventan cada día – son mecanismo más 
avanzados – la tecnología trata de cada día darnos más fácilmente todo – el desarrollo de la 
ciencia para el beneficio del ser humano y las demás cosas del mundo – es todos los avances 
científicos que agilizan los avances del mundo en las diferentes áreas del conocimiento -  
aparatos electrónicos – lo ultimo del mercado – es todo lo que abarca las maquinarias robótica 
y la materia de la tecnología – es hacer avanzar un producto para que sea mas útil, por medio 
de la tecnología aprendemos muchas cosas – son avances científicos que permiten tener más 
agilidad en el trabajo de las diferentes áreas – es todo lo que usamos en nuestro medio como 
maquinas – son aparatos muy avanzados 
Pregunta # 3: 
Para casi todo – para hacer trabajos, tareas, investigaciones y juegos – para tener más 
conocimiento sobre las cosas – se utiliza para desarrollar actividades más rápidas – para 
ayudar sobre una tarea para un bien – para todo aquello que hace más práctica la vida humana 
– mas que todo diversión – para realizar trabajos en la vida diaria y para facilitar mi entorno de 
la vida diaria -  para conocer y hablar con personas que estén en otro lado, para investigar, 
para hacer tareas, guardar información – para avanzar y crear cosas nuevas que se necesitan 
y faciliten el uso de las cosas – para comunicarme con compañeros, amigos y conocidos y para 
aprender cosas nuevas -  la tecnología se utiliza para el aprendizaje de las personas que lo 
necesiten o lo quieran aprender para su futuro ser alguien en la vida -  para uso propio – para 
mejor comunicación – para el estudio – para muchas cosas en el colegio, tanto como en casa y 
lugar donde laboro – para ahorrarle tiempo al ser humano, para ayudar en cualquier necesidad 
– para divertirnos, ayudarnos – diferentes actividades – por diversión – para comunicarme para 
hacer nuestra vida diaria más fácil – la tecnología la utilizamos para investigaciones , para 
cosas de las que nosotros no tenemos conocimiento – para casi todo – hoy en día se utiliza 
casi para todo, en nuestra casa, en el colegio, en la calle. Dependemos mucho de nuestra 
tecnología por eso la necesitamos – por diversión – para saber más de todo aquello que nos 
rodea.\ 
Pregunta # 4: 
Nº 4 SI NO 

 
27 0 

Pregunta # 5: 
Nº 5 SI NO 

 
16 11 

Pregunta # 6: 
Nº 6 SI NO 

 
27 0 
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Pregunta # 7: 
Nº 7 1 2 3 TODA NUNCA 

 
15 3 4 4 1 

Pregunta # 8: 
Nº 8 SI NO 

 
16 11 

Pregunta # 9: 
Nº 9 A B C TODAS 

 
9 0 9 7 

Pregunta # 10:  
Nº 10 SI NO 

 
25 1 

Pregunta # 11: 
Es una herramienta que nos sirve para el estudio y otras cosas y corregir ciertas palabras – 
porque así aprendería nuevas cosas y aprendería a manejarlo mejor – porque así tendríamos 
mas conocimiento sobre las cosas – seria mas chévere y se pasarían las horas cortas – para 
aprender más a utilizarlo y como utilizarlo – me parece que es una fuente que refuerza nuestro 
aprendizaje en las clases – es mucho más dinámico -  nos facilitaría las clases diarias – porque 
seria una forma de ayudarnos en todas las materias ya que podríamos investigar sobre los 
temas a ver – porque podrían ayudarnos a la hora de conocer algún tema en especifico – 
porque así algo que no entienda mis compañeros me pueden explicaron – porque por este 
medio podemos aprender más y así podemos manejar mejor los programas que necesitamos – 
porque muchas veces el tiempo disponible no nos alcanza para comprender algunas cosas – 
porque serian mejores las clases como una mejor presentación – para poder investigar 
abiertamente – porque es un medio muy practico de aprendizaje – porque por internet se puede 
aprender mas conocimientos y aprender a manejarlo bien le sirve para la vida cotidiana -  
interactuar – porque facilita nuestro aprendizaje – porque aprenderíamos más a manejar los 
software – porque así nos quedaría mas fácil aprender a manejar las paginas para realizar 
algún curso virtual – porque seria muy bacana y los conocimientos de nosotros mejorarían – 
porque este es una herramienta de estudio cada vez mas necesaria y por ende es deber tanto 
de los educandos como de los estudiantes tener un buen uso del computador – nos ayudaría 
más en las materias que tenemos inquietudes – facilitaría más el aprendizaje – no soy muy 
adicta. 
Pregunta # 12: 
es el medio de la web en el cual las personas publicamos fotos y trabajos -  es el medio mas 
avanzado que se utiliza para buscar temas no encontrados – un medio por el cual podemos 
conocer muchas cosas buenas y malas – es un medio que nos permite investigar, jugar y 
muchas cosas mas – un medio de investigación o entretenimiento – es un medio tecnológico 
que tiene la más grande capacidad de programas y donde se interactúa de manera masiva e 
indeterminadamente – comunicaciones de redes – es un medio de comunicación, información 
que nos facilita mucho la vida estudiantil y laboral – es la red de redes de computación; una 
colección de redes conectadas entre sí – es una red que nos ayuda a expandir nuestros 
conocimientos ya que allí con ayuda de los navegadores encontramos todo lo que existe y hay 
en el mundo -  es una pagina en la cual podemos navegar y buscar información que 
necesitemos en nuestro colegio – es una pagina web que sirve para muchas cosas: el 
Facebook, google y también para buscar trabajos que nos sirve para nuestro desarrollo – es 
una red social la cual nos ayuda a saber muchas cosas – es algo que hoy en día nos facilita 
para las investigaciones para chatear y de más – es una herramienta de trabajo muy útil – 
comunicación de redes donde se encuentra desde lo más pequeño a lo más grande -  es un 
medio muy bacana que nos sirve para casi todo lo que necesitamos: tareas, información 
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entretenimiento – es una pagina por la cual se puede capacitar y ayudar a la formación de cada 
uno – es la red que le permite buscar muchas cosas – comunicación internacional – es un sitio 
donde nos podemos informar de los que necesitamos y además encontrar gente que hace 
tiempo no vemos – es una pagina que nos permite ingresar a páginas web y nos ha facilitado 
un poco el estudio  - el internet es un medio donde podemos investigar las cosas que se nos 
dificulten – es el medio de la web en el cual las personas publicamos fotos, archivos, 
encontramos lo que necesitamos y aprendemos – donde encontramos todo, tareas, amigos, 
deportes, entretenimiento – comunicación internacional – es un medio de navegación que tiene 
una grande capacidad 
Pregunta # 13: 
Nº 13 SI NO 

 
26 0 

Pregunta # 14: 
Nº 14 A B C D E TODAS 

 
2 0 0 1 0 24 

Pregunta # 15: 
Nº 15 A B C D E 

 
1 0 12 3 10 

Pregunta # 16: 
Nº 16 SI NO 

 
18 8 

Pregunta # 17: 
Nº 17 A B C TODAS 

 
12 4 4 5 

Pregunta # 18: 
Nº 18 SI NO 

 
14 12 

Pregunta # 19: 
Es la mejor forma de interactuar con las personas que están lejos o que a la vez están cerca y 
los necesitamos – porque así buscaría páginas nuevos e interesantes – no, no soy tan adicto – 
si, para tener más conocimientos – si, así se entretiene más y no esta desocupado – si, es una 
forma de despejarse de la vida cotidiana y hay cantidad de cosas que se puede enterar uno y 
también para divertirse y comunicarse – si, me ayuda a olvidar todo lo que pasa a mi alrededor 
– no, utilizar más tiempo libre en otras actividades más saludables – no, porque me estresaría 
con tanta información, es bueno usarlo pero un tiempo determinado – no, porque también 
existe la vida fuera de esta y así como es bueno también puede ser perjudicial – no, porque 
creo que me gusta pasar mucho más tiempo con mi familia y amigos que con un aparato 
tecnológico – no, me aburre mucho estar conectado y me canso de los ojos – no, porque la 
internet es algo del momento, las personas cuando se demoran mucho en ella se están 
volviendo adictos – no, pues cuando la utilizo estoy como el tiempo necesario ya sea para 
tareas o chatear – no, porque no me gusta – no, porque esto es lo adecuado para lo que uno 
tiene que hacer – no, dos horas diarias es suficiente para uno enterarse lo que le conviene, 
mas tiempo podría ser perjudicial – no, porque de tanto estar en el computador me duele la 
vista – si, saber más de las cosas que le ofrece el internet – si, porque me entretengo un poco 
más – sí, porque cada día encuentro más y mas cosas en el y para comunicarme con mis 
amigos – si, porque así podríamos conocer más del mundo, de lo que sucede a nuestro 
alrededor – sí, porque seria muy bacana – si, porque es la mejor forma de interactuar con las 
personas que están lejos o cerca – si, para buscar más actividades de entretenimiento – sí, 
porque no solo nos ayuda en los trabajos sino que nos distrae. 
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Pregunta # 20: 
Nº 20 SI NO 

 
26 0 

Pregunta # 21: 
Sí, porque si lo utilizo mucho puedo hacer trabajos, tareas e investigaciones de algún tema que 
no entienda – si, porque uno por medio de este busca cosas que no entiende – si, porque 
aprendemos más – si, le están enseñando como manejar nuevos programas – sí, porque en el 
está mucho contenido que especifica y plantea mejor los temas que vemos en el colegio – sí, 
es más fácil adquirir conocimientos por medio del internet – sí, en el internet encontramos 
mucha información sobre lo que sucede y lo que nos puede importar – si, porque ahí se 
encuentra cualquier tipo de tarea e investigación y la información es muy amplia y compleja – 
sí, porque se aprendería más de lo actual y estaríamos a la vanguardia de lo que sucede en la 
actualidad – si, me enseña cosas nuevas – si, con el podemos tener más ideas de lo que 
podemos hacer o realizar, es a lo que trabajo – si, porque nos ayuda con algunos trabajos los 
cuales nosotros no comprendemos – si, porque por medio de él hemos podido realizar muchas 
tareas, investigaciones – si, porque encontraríamos donde estudiar – si, hay muchas 
respuestas que el maestro no entiende y muchas cosas por aprender – si, hay programas 
educativos, uno puede estudiar virtual en general es muy chévere – si, cuando es de forma 
investigativa, no cuando lo hago o utilizo cuando no tengo nada más para hacer – sí, a través 
de él puedo buscar las dudas que uno tenga – si, porque hay muchas cosas que uno no 
conoce y con el podemos aclarar nuestras dudas – sí porque si lo utilizamos de buena manera 
aprendemos muchas cosas – si, porque no solo encontramos los trabajos sino también 
sabemos más del país y de computadores – si porque hacemos tareas – si, porque a través de 
este se hacen trabajos de investigación. Es la manera más practica de investigar y es lo mas 
utilizado – si porque en internet podríamos buscar todas las tareas – si, nos facilita el trabajo y 
nos ayuda a conocer más cosas. 
Pregunta # 22: 
Nº 22 SI NO 

 
21 3 

Pregunta # 23: 
Si, hace más fácil la vida académica de tanto estudiantes como profesores – no, porque se ve 
tecnología una vez a la semana y esa tiene nada que ver con el cambio del colegio – si, no solo 
nos moderniza, nos hace más fácil el aprendizaje – si, le daría un cambio mas moderno – si, 
porque al cambiar la metodología de estudio se podría aprender más – si, seria más 
tecnológico – sí, porque en las actividades que nos dejan de extra clase las podríamos hacer al 
instante y no en la tarde que la podemos utilizar haciendo troas cosas – si, es muy malo el 
servicio y casi no hay computadores – si, porque en el colegio las investigaciones que nos 
ponen las realizo en el colegio y no tengo que gastar plata – si, porque serian mejores las 
clases como una mejor presentación – si, para poder investigar abiertamente – si, más 
tecnológico y con más estándares de aprendizaje – sí, hay un aprendizaje más didáctico – sí, 
incentiva el interés de los estudiantes – si, poruqe la moderniza – sí, porque los jóvenes van a 
aprender más rápido y verán el mundo de una forma mas acelerada – si, porque estaríamos 
más avanzados y las clases nos serian tan tristes – sí, tendríamos más acceso a redes – sí, 
habría mas rendimiento académico – si, nos moderniza. 
Pregunta # 24: 
Nº 24 SI NO 

 
26 0 
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CODIFICACIÓN ATLAS TI  General 1  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:55 [si, porque a través de este se..]  (102:102)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  si, porque a través de este se hacen trabajos de investigación. Es la manera más practica de investigar y es lo mas utilizado  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:54 [es un medio que nos permite in..]  (98:98)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  es un medio que nos permite investigar, jugar y muchas cosas mas  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:53 [porque seria una forma de ayud..]  (96:96)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   porque seria una forma de ayudarnos en todas las materias ya que podríamos investigar sobre los temas a ver   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:52 [para conocer y hablar con pers..]  (94:94)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  para conocer y hablar con personas que estén en otro lado, para investigar, para hacer tareas, guardar información  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:51 [es un medio para investigar, h..]  (81:81)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  es un medio para investigar, hacer trabajos o para divertirnos  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:50 [es un programa para investigar..]  (81:81)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  es un programa para investigar muchas cosas  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:49 [porque uno puede investigar la..]  (67:67)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  porque uno puede investigar las tareas y hacer trabajos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:48 [para poder ver muchas imágenes..]  (63:63)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  para poder ver muchas imágenes y poder investigar muchas cosas más   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:47 [es una red que sirve para nave..]  (61:61)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  es una red que sirve para navegar entrar a Facebook y chatear e investigar tareas  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:46 [porque uno puede investigar má..]  (59:59)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  porque uno puede investigar más cosas sobre las clases o informaciones  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:45 [Que sirve para mejorar las cap..]  (55:55)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Que sirve para mejorar las capacidades del ser humano y ayuda a investigar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:44 [que no solo nos los presten pa..]  (50:50)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  que no solo nos los presten para Word, sino que también para investigar  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:43 [para aprender más, investigar,..]  (46:46)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  para aprender más, investigar, adquirir nuevos conocimientos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:42 [una red mundial que sirve para..]  (44:44)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   una red mundial que sirve para investigar, comunicarse con los seres queridos que están lejos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:41 [medio en el cual la persona pu..]  (44:44)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  medio en el cual la persona puede investigar sus inquietudes, preguntas que se pueden investigar en otro lugar biblioteca  
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 P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:40 [es una red en la cual encontra..]  (44:44)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  es una red en la cual encontramos todo, donde podemos consultar e investigar    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:39 [un medio de comunicación, un a..]  (44:44)   (Super) Codes: [Investigar] [medio de comunicacion]  No memos  un medio de comunicación, un avance tecnológico en el cual uno puede investigar cualquier cosa    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:38 [para facilitar la vida y apren..]  (40:40)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  para facilitar la vida y aprender e investigar en el caso de la internet   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:37 [para investigar, hacer present..]  (40:40)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  para investigar, hacer presentaciones, tareas experimentar nuevas cosas   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:36 [para investigar, acelerar proc..]  (40:40)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  para investigar, acelerar procesos, ayudar a los discapacitados, ahorrar tiempo   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:35 [Una herramienta de ayuda para ..]  (27:27)   (Super) Codes: [Investigar] [medio de comunicacion]  No memos  Una herramienta de ayuda para investigar, o también funciona como medio de comunicación a través de las redes sociales.   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:34 [Es una red de todas las cosas ..]  (27:27)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Es una red de todas las cosas que hay en el mundo uno puede investigar compartir etc. es enterarse de lo que hay en el mundo   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:33 [El internet es una forma de co..]  (27:27)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   El internet es una forma de comunicarnos con los demás y también nos aporta ayuda a investigar cualquier cosa    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:32 [El internet es lo que la mayor..]  (27:27)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   El internet es lo que la mayoría utilizamos para investigar tareas   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:31 [Es una red que nos permite inv..]  (27:27)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   Es una red que nos permite investigar o buscar algo   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:30 [Es una red donde nos facilita ..]  (27:27)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Es una red donde nos facilita investigar y tener contacto con las personas de otro lugar y también tener información   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:29 [Podríamos investigar mejor]  (25:25)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Podríamos investigar mejor   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:28 [Para investigar lo que no sabe..]  (23:23)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   Para investigar lo que no sabemos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:27 [Porque a veces al investigar e..]  (16:16)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Porque a veces al investigar en Internet se desconecta y luego no podemos hacer nada 
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  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:26 [Porque no nos ayudaría a inves..]  (16:16)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Porque no nos ayudaría a investigar cosas ni hacer cosas diferentes Cada uno podría hallar mas cosas en clase podría profundizar cada clase etc   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:25 [Podemos investigar muchas cosa..]  (14:14)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   Podemos investigar muchas cosas para ayuda de nuestro proceso   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:24 [porque el Internet tiene mucha..]  (14:14)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  porque el Internet tiene mucha variedad de cosas que nosotros podemos investigar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:23 [Porque es muy divertido poder ..]  (12:12)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Porque es muy divertido poder jugar e investigar    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:22 [Porque así podemos investigar ..]  (12:12)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Porque así podemos investigar mas cosas sobre lo que no sabemos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:21 [Es donde uno puede investigar ..]  (10:10)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   Es donde uno puede investigar casi todo uno puede chatear jugar y hacer trabajos gracias al Internet   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:20 [Es un programa donde uno puede..]  (10:10)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   Es un programa donde uno puede investigar las cosas que uno no sabe y además tiene redes sociales   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:19 [El Internet para mi es un medi..]  (10:10)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   El Internet para mi es un medio que tenemos para poder investigar    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:18 [Es como para investigar cosas ..]  (10:10)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Es como para investigar cosas que no sabemos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:17 [El Internet es una pagina que ..]  (10:10)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  El Internet es una pagina que nos dice y aclara las dudas que tengamos sobre estudios, y puede investigar sobre historia y también puede chatear, jugar y hablar con personas que vivan en el exterior   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:16 [Es un medio por donde podemos ..]  (10:10)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   Es un medio por donde podemos abrir paginas o investigar cosas que necesitamos    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:15 [Porque así nosotros podríamos ..]  (8:8)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Porque así nosotros podríamos investigar mas rápido   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:14 [Porque podríamos investigar la..]  (8:8)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Porque podríamos investigar las cosas que no sabemos en Internet    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:13 [Porque podríamos investigar lo..]  (8:8)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  
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Porque podríamos investigar los diferentes temas   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:12 [investigar]  (8:8)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  investigar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:11 [Porque nos ayudaría a investig..]  (8:8)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Porque nos ayudaría a investigar y aprender mas   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:10 [Porque nos ayudaría a investig..]  (8:8)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   Porque nos ayudaría a investigar cosas que no sabemos y seria más fácil   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:9 [Para investigar algo o para ap..]  (6:6)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Para investigar algo o para aprender a manejar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:8 [para comunicarnos, investigar,..]  (6:6)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   para comunicarnos, investigar, divertirse etc.   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:7 [Para investigar y jugar]  (6:6)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Para investigar y jugar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:6 [Para hacer trabajos y investig..]  (6:6)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Para hacer trabajos y investigar tareas   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:5 [La utilizamos para divertirnos..]  (6:6)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   La utilizamos para divertirnos, investigar diversas cosas, entretenernos etc.    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:4 [La tecnología es un medio que ..]  (4:4)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   La tecnología es un medio que tenemos para comunicarnos - Es una mecánica llena de aparatos eléctricos - Es las cosas y aparatos que sirven para comunicarnos, investigar et   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:3 [Es cosas que inventan para dar..]  (4:4)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos  Es cosas que inventan para darnos oportunidades de investigar, jugar etc   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:2 [Es el avance de la ciencia que..]  (4:4)   (Super) Codes: [Investigar]  No memos   Es el avance de la ciencia que nos  ayuda a realizar trabajos e investigar tareas    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:1 [Un medio de comunicación para ..]  (4:4)   (Super) Codes: [Investigar] [medio de comunicacion]  No memos  Un medio de comunicación para investigar entre otras  General 2  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:96 [sí, porque cada día enceuntro ..]  (100:100)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   sí, porque cada día enceuntro más y mas cosas en el y para comunicarme con mis amigos    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:95 [si, es una forma de despejarse..]  (100:100)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  si, es una forma de despejarse de la vida cotidiana y hay cantidad de cosas que se puede enterar uno y también para divertirse y comunicarse 
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  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:94 [comunicación de redes donde se..]  (98:98)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  comunicación de redes donde se encuentra desde lo más pequeño a lo más grande   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:93 [es un medio de comunicación, i..]  (98:98)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  es un medio de comunicación, información que nos facilita mucho la vida estudiantil y laboral   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:92 [para comunicarme para hacer nu..]  (94:94)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  para comunicarme para hacer nuestra vida diaria más fácil   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:91 [para comunicarme con compañero..]  (94:94)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  para comunicarme con compañeros, amigos y conocidos y para aprender cosas nuevas   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:90 [es todo aquello que nos lleva ..]  (92:92)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  es todo aquello que nos lleva un paso más adelante en el desarrollo de las comunicaciones y la vida digna de cada persona y es facilidad en varias tareas y herramientas, es el mejoramiento y adaptación de la vida humana a un cambio en el mundo    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:89 [si porque eso es algo muy buen..]  (83:83)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   si porque eso es algo muy bueno encuentro a comunicarse con todas las personas del mundo   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:88 [es un sistema por el cual nos ..]  (81:81)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  es un sistema por el cual nos podemos comunicar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:87 [es un medio de investigación d..]  (81:81)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  es un medio de investigación donde uno puede hacer tareas o comunicarse con otras personas    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:86 [para comunicarnos para nuestra..]  (76:76)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  para comunicarnos para nuestras necesidade   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:85 [entiendo que la tecnología es ..]  (74:74)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  entiendo que la tecnología es importante para nosotros hacer tareas y comunicarnos con la familia    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:84 [entiendo que la tecnología es ..]  (74:74)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  entiendo que la tecnología es sobre la computación y comunicación es sobre arreglar aparatos    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:83 [es un medio de comunicación]  (61:61)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   es un medio de comunicación   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:82 [es el medio de comunicación má..]  (61:61)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  es el medio de comunicación más grande del mundo   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:81 [es un medio de comunicación]  (61:61)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  es un medio de comunicación  
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 P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:80 [Entiendo que es una forma de a..]  (55:55)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   Entiendo que es una forma de aprender y comunicarnos más fácilmente   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:79 [requiere de recursos más actua..]  (50:50)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  requiere de recursos más actualizados de redes y comunicación   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:78 [una red de comunicación]  (44:44)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   una red de comunicación   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:77 [una red de comunicaciones e in..]  (44:44)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   una red de comunicaciones e informaciones donde se mueve todo tipo de información del mundo   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:76 [una red mundial que sirve para..]  (44:44)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  una red mundial que sirve para investigar, comunicarse con los seres queridos que están lejos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:75 [un sitio que se puede utilizar..]  (44:44)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   un sitio que se puede utilizar para investigación o como medio de comunicación    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:74 [red mundial que nos sirve para..]  (44:44)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  red mundial que nos sirve para investigaciones y demás. Medio de comunicación   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:73 [para mejoramiento de la vida e..]  (40:40)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  para mejoramiento de la vida en cuanto a consultas y comunicación se utiliza en las pocas áreas industriales   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:72 [investigaciones, ocio, comunic..]  (40:40)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   investigaciones, ocio, comunicación, relacionarse con compañeros    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:71 [para la comunicación ayuda en ..]  (40:40)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  para la comunicación ayuda en el desarrollo de las actividades diarias   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:70 [para comunicarnos, informarnos..]  (40:40)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   para comunicarnos, informarnos, divertirnos, educarnos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:69 [El internet es una forma de co..]  (27:27)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  El internet es una forma de comunicarnos con los demás y también nos aporta ayuda a investigar cualquier cosa   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:68 [Una forma de comunicarnos e in..]  (27:27)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   Una forma de comunicarnos e instruirnos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:67 [Es un medio de comunicación y ..]  (27:27)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   Es un medio de comunicación y que brinda mucha ayuda   
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P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:66 [Es el medio de comunicación má..]  (27:27)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  Es el medio de comunicación más moderno   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:65 [Para comunicarme, estudiar, ap..]  (23:23)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   Para comunicarme, estudiar, aprender, conocer, divertirme   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:64 [La tecnología es una forma de ..]  (21:21)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  La tecnología es una forma de tener más conocimiento y también para comunicarnos por medio de el    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:63 [Yo entiendo por tecnología lo ..]  (21:21)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  Yo entiendo por tecnología lo que hace para comunicarse la gente   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:62 [Es lo que ahora vemos, por med..]  (21:21)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  Es lo que ahora vemos, por medio de la tecnología vivimos y nos comunicamos    P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:61 [Un medio de comunicación para ..]  (10:10)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  Un medio de comunicación para ayudarnos en investigaciones tareas etc.   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:60 [Para comunicarme y aprender]  (6:6)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  Para comunicarme y aprender   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:59 [para comunicarnos, investigar,..]  (6:6)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos  para comunicarnos, investigar, divertirse etc   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:57 [La tecnología es un medio que ..]  (4:4)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   La tecnología es un medio que tenemos para comunicarnos   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:58 [Es las cosas y aparatos que si..]  (4:4)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   Es las cosas y aparatos que sirven para comunicarnos, investigar etc.   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:56 [La tecnología es un por donde ..]  (4:4)   (Super) Codes: [medio de comunicacion]  No memos   La tecnología es un por donde nos podemos comunicar expresa etc.   Pregunta # 2:  P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:114 [ayuda]  (74:74)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:113 [ayudando]  (74:74)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayudando   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:112 [ayuda]  (74:74)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:111 [ayuda]  (55:55)   (Super) 
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Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:110 [ayuda]  (55:55)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:109 [ayudar]  (55:55)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayudar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:108 [ayuda]  (55:55)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:107 [Un medio de conocimiento y ayu..]  (38:38)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  Un medio de conocimiento y ayuda para desarrollar actividades   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:106 [ayudan]  (38:38)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayudan   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:105 [ayuda]  (21:21)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:104 [ayuda]  (21:21)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:103 [ayudar]  (21:21)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayudar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:102 [ayuda]  (21:21)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:101 [ayudar]  (4:4)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayudar   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:100 [ayuda]  (4:4)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:99 [ayuda]  (4:4)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda   P 2: Transcripción Encuestas.txt - 2:98 [ayuda]  (4:4)   (Super) Codes: [pregunta 1]  No memos  ayuda  Pregunta # 3   Pregunta # 11   
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P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:55 [aprender]  (96:96)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:54 [aprenderíamos]  (96:96)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprenderíamos  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:53 [aprender]  (96:96)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:52 [aprender]  (96:96)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:51 [aprender]  (96:96)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:50 [aprender]  (96:96)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:49 [aprendería]  (96:96)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprendería   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:48 [aprendería]  (96:96)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprendería   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:47 [aprender]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:46 [aprende]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:45 [aprender]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:44 [aprenderías]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprenderías   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:43 [aprender]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:42 [aprender]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:41 [aprender]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:40 [aprenderíamos]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  
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No memos  aprenderíamos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:39 [aprender]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:38 [aprender]  (79:79)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:37 [aprender]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:36 [aprende]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:35 [aprender]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:34 [aprender]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:33 [aprender]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:32 [aprender]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:31 [aprende]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:30 [aprender]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:29 [aprender]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:28 [aprender]  (59:59)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:27 [aprender]  (42:42)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:26 [aprender]  (42:42)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender  
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 P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:25 [aprender]  (42:42)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:24 [aprender]  (42:42)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:23 [aprender]  (42:42)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:22 [aprender]  (42:42)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:21 [Aprendemos]  (25:25)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  Aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:20 [aprenderíamos]  (25:25)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprenderíamos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:19 [aprendemos]  (25:25)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:18 [aprende]  (25:25)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:17 [aprender]  (25:25)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:16 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:15 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:14 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:13 [aprende]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:12 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:11 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos 
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 aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:10 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:9 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:8 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:7 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:6 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:5 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:4 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:3 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:2 [aprender]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:1 [aprendemos]  (8:8)   (Super) Codes: [pregunta 11]  No memos  aprendemos  Pregunta # 12:   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:76 [informar]  (98:98)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  informar   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:75 [informaci]  (98:98)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  informaci   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:74 [información]  (98:98)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:73 [información]  (98:98)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información 
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  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:72 [información]  (81:81)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:71 [información]  (81:81)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:70 [informado]  (81:81)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  informado   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:69 [información]  (81:81)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:68 [informarse]  (61:61)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  informarse   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:67 [informaciones]  (61:61)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  informaciones   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:66 [información]  (44:44)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:65 [informaciones]  (44:44)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  informaciones   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:64 [información]  (44:44)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:63 [información]  (44:44)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:62 [información]  (44:44)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:61 [información]  (44:44)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:60 [información]  (27:27)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:59 [información]  (27:27)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:58 [información]  (10:10)   (Super) Codes: [pregunta 12]  
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No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:57 [información]  (10:10)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:56 [información]  (10:10)   (Super) Codes: [pregunta 12]  No memos  información  Pregunta # 19:  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:87 [divertirse]  (100:100)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirse   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:86 [divertirme]  (63:63)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirme   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:85 [divertirse]  (63:63)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirse   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:84 [divertirme]  (29:29)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirme   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:83 [divertirme]  (29:29)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirme   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:82 [divertirme]  (12:12)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirme   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:81 [divertirme]  (12:12)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirme   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:80 [divertirnos]  (12:12)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirnos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:79 [divertiríamos]  (12:12)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertiríamos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:78 [divertirme]  (12:12)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertirme   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:77 [divertiría]  (12:12)   (Super) Codes: [pregunta19]  No memos  divertiría  Pregunta # 21:  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:36 [aprendemos]  (102:102)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  
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aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:35 [aprender]  (102:102)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:34 [aprendería]  (102:102)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendería   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:33 [aprendemos]  (102:102)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:31 [aprendemos]  (85:85)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:30 [aprender]  (85:85)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:29 [aprender]  (85:85)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:28 [aprendemos]  (85:85)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:27 [aprenden]  (85:85)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprenden   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:26 [aprende]  (65:65)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:25 [aprenda]  (65:65)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprenda   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:24 [aprender]  (65:65)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:23 [aprender]  (65:65)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:22 [aprender]  (65:65)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:21 [aprendemos]  (65:65)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:20 [aprender]  (48:48)   (Super) 
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Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:19 [aprender]  (48:48)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:18 [aprender]  (48:48)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:17 [aprendizaje]  (48:48)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendizaje   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:16 [aprendizaje]  (31:31)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendizaje   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:15 [aprendo]  (31:31)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendo   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:14 [aprende]  (31:31)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:13 [aprende]  (31:31)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:12 [aprender]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:11 [aprender]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:10 [aprendo]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendo   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:9 [Aprendemos]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  Aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:8 [aprender]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:7 [aprendemos]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendemos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:6 [aprendemos]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendemos 
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  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:5 [aprender]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprender   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:4 [aprende]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:3 [aprendo]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendo   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:2 [aprende]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprende   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:1 [aprendizaje]  (14:14)   (Super) Codes: [pregunta 21]  No memos  aprendizaje  Pregunta # 23:  P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:51 [cambiar]  (104:104)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  cambiar   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:50 [cambio]  (104:104)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  cambio   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:49 [cambio]  (104:104)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  cambio   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:48 [cambiados]  (67:67)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  cambiados   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:47 [cambian]  (67:67)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  cambian   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:46 [cambie]  (50:50)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  cambie   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:45 [cambiar]  (33:33)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  cambiar   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:44 [plata]  (104:104)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  plata   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:43 [plata]  (50:50)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  plata   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:42 [recursos]  (50:50)   (Super) 
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Codes: [pregunta 23]  No memos  recursos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:41 [recursos]  (50:50)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  recursos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:40 [recursos]  (50:50)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  recursos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:39 [recursos]  (50:50)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  recursos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:38 [recursos]  (50:50)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  recursos   P 1: Transcripción Encuestas.txt - 1:37 [recursos]  (16:16)   (Super) Codes: [pregunta 23]  No memos  Recursos  
 
TRANSCRIPCIÓN GRUPOS FOCALES 
 
TENZA 
 
CREEN USTEDES QUE LA TECNOLOGIA LES AYUDA EN EL COLEGIO 
Sí, para poder hacer algunas consultas y actividades más fácilmente. Jenny Carolina Buitrago 
8-A 
 
Emilsen Ramirez. Me parece muy importante porque nos ayuda en nuestro desarrollo en la 
formación, o sea, para poder estar en el mundo actual. 
 
Yo creo que nos ayuda para poder investigar trabajos y tener una formación. Daniel Santiago 7-
B 
 
Yohanna Barreto 10: Me parece muy importante porque nos ayuda a nuestro buen desarrollo. 
 
Julián Sierra 7: creo que nos sirve para el desarrollo mental y para las investigaciones de 
trabajos, de todas las materias de las áreas, por ejemplo dejan investigaciones y uno puede 
investigar en los computadores del colegio. 
 
Yo creo que si nos serviría para poder investigar cosas en tareas y aprender a manejar mejor 
las herramientas de los computadores. Luis Miguel Ovalle Guerrero 6 
 
Mónica Valentina 6 si nos sirve porque podemos desarrollar más los conocimientos 
 
Christian Ballesteros 8: nos sirve para consultar tareas y para chatear y para jugar . 
 
Karen Lopez: creo que si sirve porque uno puede investigar tareas, puede comunicarse con 
personas que estén lejos, puede ver diversas cosas que estén pasando en el mundo actual 
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LA TECNOLOGIA LES PODRIA AYUDAR A SUS PADRES EN SUS LABORES DIARIAS 
Yo creo que si porque hay veces que los padres necesitan algo, por ejemplo: comprar algo que 
les hace falta en la casa y van a digamos una pagina investigan cual es el precio de la cosa 
que quieren comprar y ahí les dice y todo, pues si les seria útil tener un computador con 
conexión a internet. JS 
 
A mi me parece que no, pues el acceso a la tecnología acá es muy difícil y pocas veces y 
pocas personas tienen el privilegio de tener acceso a tecnología. 
 
Me parece que si pues porque ellos pueden saber muchas cosas del mundo actual, también, 
como nosotros, pueden estar comunicados, también pueden, pues como, crear sus redes 
sociales para también comunicarse como nosotros lo hacemos. 
 
Pues yo pienso que si porque digamos pueden enviar algo a alguna parte, comunicarse con 
familiares o si tener mas facilidad para realizar algunas actividades. 
 
QUE CREEN QUE ES VIVE DIGITAL 
Pues que las personas digamos en la vida tienen que conectarse mas a internet, vive digital es 
entregar mas computadores a las escuelas, barrios, bibliotecas así para que las personas 
tengan mas facilidad de tener una conexión a las redes sociales. 
 
Yo pienso que es como para que algunas personas tengan acceso a la tecnología y sepan que 
existe una forma quizá mas fácil de hacer las cosas y si que busquen como ayuda en la 
tecnología. 
 
Yo pienso que vive digital significa que uno tiene estar actualizado y entrar más a internet para 
poder investigar mejor. 
 
Vive Digital me parece pues un programa bueno porque en los lugares de difícil acceso no se 
puede entrar a internet y no podemos estar comunicados con otros lugares ni con lo que esta 
pasando en otros lados. 
 
Pues me parecería chévere puesto que hay muchas personas que por situación económica no 
pueden estar conectados o si, no están actualizados de todo eso, puede ser una oportunidad 
para todas esas personas. 
 
Yo creo que es un programa que el gobierno nos da para tener mas información sobre la 
tecnología. 
 
Seria muy interesante porque así muchas personas se enteran de las cosas que pasan 
alrededor de nosotros y que muchas veces no tenemos el privilegio de poder entenderlas ni 
saber de ellas.  
 
NORCASIA 
 
QUE ES LA TECNOLOGIA PARA USTEDES 
Rodrigo Arias 11: para mi la tecnología es como lo que nos ayuda a avanzar hacia el futuro, lo 
que representa que las personas conozcan más , que no se queden en el pasado, sino que 
puedan tener mentalidad hacia el futuro con creaciones nuevas buscando nuevas formas de 
aligerar las cosas, o sea, de hacer mas fácil el uso de las cosas para nuestros aspectos. 
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Laura Gil 8: para mi tecnología es todo aquello que nos lleva como a un mundo nuevo, como 
decirlo, algo que se puede realizar más, no quedarnos en lo mismo de hacer trabajos solo a 
mano, sino poderlos hacer también en computador, poder mostrar cosas nuevas y avanzar. 
 
Melissa Arango 10: para mi tecnología es una ventana hacia el futuro es una forma de agilizar 
de instruirnos de conocer el mundo de no solo quedarnos en una sola en algo sino mirar hacia 
el futuro y conocer. 
 
Estefany Herrera 9: para mi es como una ayuda al ser humano a facilitar las cosas tanto en 
estudio, en la vida, pues como para avanzar más, no quedarse en lo mismo. 
 
Tatiana Herrera 7: para mi l tecnologías es algo que nos ayuda a avanzar más, como dicen los 
otros,  a mirar hacia el futuro, no quedarnos en lo mismo. 
 
Laura Salazar 6: para informática tecnología es, no no se. 
 
EL ACCESO A TECNOLOGIA, QUE CREEN SI LA TECNOLOGIA ES NECESARIA PARA 
USTEDES EN EL COLEGIO. CREEN QUE LA TECNOLOGÍA LES PUEDE AYUDAR 
TAMBIÉN EN LA CASA? 
EH: yo creo que no es algo necesario, porque pues se puede vivir sin tecnología, pero claro en 
colegio nos ayuda mucho en cuestión de tareas de trabajos, de investigaciones cosas que uno 
no entienda las busca en internet. En la casa pues, no se, pues nunca me ha toca, pero pues 
yo creo, uno busca temas relacionados, sí y en la vida sí pues uno quiere avanzar más, mejorar 
como persona, pues uno se educa en internet. 
 
8: para mi si seria necesario el internet, pero saberlo utilizar, no siempre la tecnología va a algo 
bueno, como todo tiene su lado malo, entonces como, aprenderlo a utilizar para el bien y no 
solo para el cuento de holgazanería como para pagar el cuento. En mi casa si es muy 
necesario porque hoy en día en el internet se puede averiguar cuentas bancarias, se pueden 
averiguar temas que de pronto mis papas necesitan sobre algo, una dirección de un banco, o 
un hospital o algo así. Y pues para la vida no me parece que sea necesaria la tecnología 
porque como nuestros antepasados sobrevivieron porque no podríamos sobrevivir nosotros sin 
tecnología. 
 
11: para mi sí es importante la tecnología ya que por este método es que todos avanzamos y 
creamos cosas nuevas, aquí en la institución pues es muy necesaria, diría yo, por lo que no 
todo los que nos dicen, lo que nos hablan verbalmente, lo entendemos tan rápido en cambio 
por medio de imágenes o videos que podemos bajar de la internet podemos conocer mejor las 
cosas. En la casa, sí, ya que la tecnología no se basa solo en experimentos y cosas sino 
también encontramos las redes sociales con las que nos podemos comunicar, de un continente 
a otro sin problema de viajes ni nada sino que solamente por el internet, hablando por las redes 
sociales. Con lo de nuestros padres, sí, si la necesitan mucho ya que la mayoría de las cosas 
están viendo solo por internet, ya las cuentas bancarias las maneja solo por internet, las 
cuentas de cobro con las empresas igualmente, por ejemplo a mi papá si le toca mandar 
cuenta de cobro a otra parte para poder que le paguen, en la vida diaria si lo necesitamos 
mucho para poder avanzar y crear cosas nuevas, como dicen, también teniendo un limite y no 
sobrepasando las cosas malas que nos pueden causar daño. 
 
10: para mi si es necesaria, porque es algo que no tiene fronteras, no importa, no necesitamos 
estar allá para poder conocer su cultura en el colegio es muy necesaria porque ahí nacen 
dudas y  no siempre los profesores las responden, la tecnología nos ayuda a captar ideas a 
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conocer a viajar sin necesidad de ir  a otras aportes. En mi casa si es necesaria porque incluso 
mi abuelita ya no tiene que hacer cola para lo de la pensión, puede hacerlo virtualmente, y se 
les evita muchos cansancio y todo eso muchas filas y eso. Entonces para mi si es necesaria. 
 
6: para mi en la institución si es necesaria porque ahí podemos ir llevando todo los que nos 
enseñan y en la casa también para las investigaciones, esto mi mamá también la utiliza mucho 
para sus trabajos.  
 
7: para mi si es necesaria para hacer mis trabajos ahí para investigar tareas. En mi casa 
también es necesaria para mis papas para las cuentas, para buscar información de los trabajos 
que dejan si están estudiando. 
 
EN QUE GASTAN MAS TIEMPO CUANDO ESTAN EN INTERNET Y QUE SABEN O QUE 
CREEN QUE ES VIVE DIGITAL 
11: pues seria como mitad y mitad: redes sociales me gusta mucho porque hablo con amigos 
que ni siquiera están por acá cerca sino que bastante lejos, tengo familia en otros países 
entonces pues chévere porque me puede comunicar con ellos, pero también me gusta 
investigar mucho, ahorita como estoy en grado 11 he investigado mucho sobre universidades, 
carreras que me puedan favorecer en un futuro, también me gusta investigar sobre el mundo, 
sus cosas, sus orígenes, sus creaciones nuevas, me gusta mucho eso la tecnología. Y vive 
digital seria como aprender a vivir en la tecnología, aprender a vivir en un futuro moderno, 
nuevo ya que todo este basado en tecnología redes y en todo lo que nos pueda brindar esto. 
 
8: para mi el uso del internet es como parcial, porque tanto como lo utilizo para comunicarme 
como dice Rodrigo a otros lados, para hablar con gente que quizás no pueda hablarle 
personalmente sino que es por medio del chat. También soy una de las personas que mas 
dudas le nacen en un momento, si están explicando u tema le saco miles de preguntas 
entonces mas que todo por eso también utilizo el internet. Para mi vive digital es como una 
ventana al futuro, es como que ya estamos en un tiempo en el que estamos viviendo 
digitalmente, la mayoría de personas dependen de lo digital, como decía Melissa ahora que ya 
los abuelos reclamen la pensión desde donde estén para mostrar que están vivos o si ya 
fallecieron, entonces para mi eso es vive digital. 
 
 
9: pues la mayoría de los jóvenes pasamos es en Facebook, y a mi me gusta mucho los datos 
curiosos que digamos el hombre mas alto del mundo cuanto mide, sí cosas así. Vive digital, es 
vivir la tecnología pero teniendo precauciones pues hay muchas adicciones al internet , muchas 
cosas, vivirla en lo necesario. 
 
6: me meto en las redes sociales, investigo y para mi vive digital es como vivir la tecnología, no 
se. 
 
7: pues en internet paso enredes sociales, también como investigo y hago mis trabajos. Y para 
mi vive digital, pues, pues no se bien que.  
 
10: en internet más que todo estoy en redes sociales  también investigo obvio, YouTube 
indispensable!!. Para mi vive digital,  pues cuando escucho eso se me hace como avanzar 
seguir, no estancarse, para mi podría ser eso. 
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