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INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA ERA DIGITAL COLOMBIANA., 
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16 de mayo de 2019 

Bogotá D.C. 

 

Doctora 

Marisol Cano Busquets 
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Respetada Decana: 

 

Para mí es un honor presentarle el producto investigativo de mi trabajo de grado para optar 
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mejoramiento de la calidad de vida de las personas a partir de la facilitación y aplicación del 

IoT en la sociedad colombiana. 
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Jorge Eduardo Montenegro Garzón 
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Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana  
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Información Básica 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? 

 

La sociedad actual se ha beneficiado de los avances que la tecnología le ha proporcionado 

para el desarrollo de la industria, el comercio, el transporte, la salud entre otros campos que 

han mejorado con su apropiación. Hoy día, Internet evoluciona a un nuevo estado que 

promete transformar, de nuevo, todos los escenarios sociales: El Internet de las Cosas (IoT). 

Esta tecnología trae grandes configuraciones en la vida cotidiana, desde la simplificación de 

operaciones hasta la facilitación de tareas domésticas. Asimismo, el IoT ha dado mayor 

control por medio de sensores y ha optimizado la identificación de amenazas en la ciudad, 

en el cuerpo humano, entre otros espacios intervenidos. 

Anteriormente, la limitada tecnología se traducía en desventajas al momento de aminorar 

daños en la consecución de objetivos empresariales o en la seguridad de una ciudad. La 

incorporación de esta tecnología es una red hiperconectada que puede ser usada para indicar 

las pulsaciones del corazón, para ubicar dónde está su mascota, para controlar la temperatura 

de la máquina de alimentos, para vigilar las ciudades desde el cielo por medio de drones, para 

hacer sencilla la vida cotidiana. Los anteriores usos del IoT le dan un giro tecnológico a la 

vida, puesto que mejora procesos de producción y aumenta la eficiencia, identifica 

contingencias y crea nuevas formas de relacionarse en el mundo virtual. 

Actualmente, la exploración social a través de Internet ha transformado los comportamientos 

de comunicación humana, puesto que se ha propuesto facilitar cómo nos comunicamos con 

dispositivos cada vez más humanos. Con el IoT, las cosas serán tan inteligentes que 

codificarán datos entre ellas, lo que significa que las máquinas virtualizarán y movilizarán 

aún más a las personas que se interconectan con el mundo gracias a Internet. En este sentido, 

la cibercultura es una realidad que es configurada por los productos de las interacciones 

cibernéticas, de un modo de actuar y un modo de pensar con los otros por medio de lenguajes 

propios de Internet.    
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Más allá de los avances en el software o hardware, el problema de la sociedad es saber cómo 

identificar mecanismos de desarrollo social y herramientas de uso colectivo para el 

mejoramiento de las condiciones de vida en sociedad. La relación público-privada 

manifestada en las políticas estratégicas está supeditada ahora por los alcances que las 

tecnologías confieren a la hora del desarrollo en la calidad de vida de la población y de la 

producción económica en red. Con lo anterior en mente, la oportunidad de recurrir a 

tecnologías que permitan conferir control al Estado y seguridad a la sociedad para el alcance 

de la satisfacción de las necesidades es un tópico manifiesto de relevancia para investigar 

junto con sus dimensiones éticas. 

Teniendo en cuenta estos aspectos del contexto general, la era digital demanda unos cambios 

sobre todo tipo de concepción cuando trabajamos con las cosas, porque los consumidores, 

las empresas, los gobiernos exigen facilidad en todas sus relaciones e interacciones con la 

cotidianidad. Cuando existen demandas de uso existen métodos para llevar a cabo 

efectivamente las metas propuestas, y el método que ofrece el IoT es uno que se caracteriza 

por la interconexión de los objetos a tal punto de simplificarlos. De este modo, la tecnología 

está dada para optimizar el tiempo, los espacios y las relaciones. Es por esta razón que la 

investigación se pregunta: ¿De qué manera se puede apropiar las ventajas de la tecnología 

del Internet de las Cosas para mejorar la calidad de vida de las personas desde su aplicación 

en la sociedad colombiana? 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? 

 

El Internet de las cosas es una de las tendencias actuales en comunicación, por esta razón la 

investigación sobre el tema tiene gran relevancia sobre el futuro en el conocimiento del 

campo multidisciplinario. El hecho de profundizar en las tecnologías de la información y 

comunicación como un terreno de conocimiento actual se traduce en un ejercicio de 

comprensión del Internet. Por esta razón, es indispensable trabajar en la red de redes cuyo 

valor es indispensable para la convergencia de los múltiples canales de comunicación que 

recurren a ella como eje fundamental en sus funciones y en nuestras vidas. 

Es importante recordar que el Internet se ha convertido en el pilar principal de la información 

y del conocimiento hoy día, fenómeno que ya no puede ser visto como un canal o un emisor 
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de nuestros mensajes, puesto que es un evidente protagonista transformador de la sociedad y 

de las culturas. Por un lado, la investigación sobre el IoT traerá consigo identificar soluciones 

para problemas relacionados con la brecha digital, porque posibilitará eficientemente 

nuestras tareas diarias dentro de un contexto acelerado que constantemente muta las actitudes 

y las relaciones del mundo. Por otro lado, transformará el modo en cómo la información es 

tratada en la cibercultura, ya que los datos de las personas serán protagonistas para la 

ejecución y aplicación de esta tecnología, por lo que temas sobre vigilancia, seguridad y 

privacidad entrarán a ser parte importante en cuestión de análisis y su relación con la 

comunicación. 

En otro sentido, la apropiación del IoT significaría inversión por parte de las organizaciones, 

puesto que traerá consigo una ventaja competitiva, y de gran impacto sobre las comunidades, 

clientes, inversionistas y la sociedad civil en general gracias a la facilitación que la tecnología 

concede. Por esta razón, el Internet de las Cosas es una tecnología que actúa como 

combustible del engranaje en la cibercultura, el cual se basa en la innovación que permite 

transformar todos nuestros objetos en dispositivos inteligentes. Por lo tanto, el IoT facilitará 

la vida, pero requerirá de una ética y de una conciencia que será conferida al conocedor de 

esta tecnología, el cual asumirá la responsabilidad de compartir las ventajas y desventajas de 

la tecnología, ya que ella invadirá cada vez más y sabrá más de nuestras vidas. 

3. ¿Qué se va a investigar específicamente?  

 

La investigación consistirá en conocer el conocimiento, nivel de conciencia, usos, 

apropiaciones, acercamientos y relación que tienen los usuarios de Internet, expertos, el 

sector público y las organizaciones privadas sobre las TIC y el IoT.  

En primer lugar, la fuente de los usuarios jóvenes de Internet, dando un énfasis a la búsqueda 

de información sobre las formas en cómo han apropiado y usado las nuevas tecnologías desde 

una concepción de experiencia que han tenido en la vida cotidiana.    

En segundo lugar, se estudiará cómo organizaciones privadas han adoptado el uso de las TIC 

como un plan estratégico de adopción a futuro del IoT. También se busca saber cuál es el 

acercamiento que tienen de desarrollo al involucrar a la sociedad desde las ventajas y las 

desventajas que acarrea el uso y aplicación de la tecnología en Colombia.  
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En tercer lugar, se interesa conocer de qué manera el sector público se ha aproximado al IoT 

desde políticas públicas o iniciativas de desarrollo social que aportan las Tic, para así 

entender la posición del Estado frente a la implementación de este recurso tecnológico. 

Finalmente, con los expertos se quiere averiguar experiencias, desafíos, avances entre otros 

que haya observado desde su relación con el IoT, con la intención de entender cómo está la 

tecnología en el país y qué recomendaciones compartiría para la implementación en 

Colombia. 

B. Objetivos 

1. Objetivo General:  

Caracterizar las ventajas y desventajas del Internet de las Cosas desde un análisis para la 

adecuada apropiación de la tecnología en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas a partir de la facilitación y aplicación del IoT en la sociedad colombiana. 

 

2. Objetivos Específicos: 

Comprender las características del IoT con un enfoque empírico lo cual permita el 

conocimiento de la tecnología para el fomento de conciencia de su uso y facilitación en la 

cotidianidad. 

Identificar el acercamiento que ha tenido el sector público colombiano desde la Secretaría 

de Educación para el aprovechamiento de las funcionalidades del IoT en la solidificación 

de políticas públicas y legislaciones a favor del desarrollo digital. 

Detallar los usos de los dispositivos inteligentes que hacen los consumidores en la 

cotidianidad para ofrecer un conocimiento de las TIC con miras a la apropiación futura del 

Internet de las Cosas en la sociedad. 

Entender cómo una empresa privada se está acercando al IoT desde temas como 

ciberseguridad y la protección de datos para el cumplimiento de sus objetivos 

organizacionales. 
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Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

 

La búsqueda consistió en indagar dentro de la base de datos Ebscohost y Google Académico 

fuentes en el campo de la comunicación, tecnología y ciencias sociales para mayor obtención 

de información sobre el tema. Para mejorar la consistencia entre los objetivos del estudio y 

los antecedentes sobre el Internet de las Cosas, se revisó el tesauro de cada documento, como 

por ejemplo “Internet of Things” o “TIC”. Las fuentes que destacaron se administraron 

mediante la herramienta RefWorks, la cual sirvió para filtrar las fuentes de información que 

dieron paso a la creación de 27 fichas bibliográficas compuestas por datos como palabras 

clave, localización, clasificación, referencia, contenido, resumen y aplicación al trabajo. 

La investigación encontró temas relacionados con el origen del Internet de las Cosas, nombre 

con el que se conoce hoy en día a esta tecnología, con estudios relevantes que dieron paso a 

su desarrollo. También hay artículos que hablan de la situación actual en Latinoamérica en 

cuanto a apropiación y uso de Internet, incluyendo el caso colombiano específicamente. Por 

otro lado, se recogió información sobre las experiencias, aplicaciones e investigaciones de la 

tecnología en universidades y empresas especializadas en Tic. Por último, se rescataron 

fuentes que proponen discusiones alrededor del impacto que tendrá la tecnología en la 

sociedad, tales como la seguridad y la relación con el manejo de datos personales. 

Se encontró que el Internet de las Cosas (IoT) fue un término que por primera vez fue acuñado 

por Kevin Ashton en una experiencia laboral cuando trabajaba en Procter & Gamble en 1999. 

Se cuenta, a manera de anécdota, el cómo se incorporó el llamativo nombre para denominar 

a un sistema de sensores que funcionaban para controlar el flujo y el origen de los productos, 

y así atraer la atención de sus jefes sin mucha profundidad teórica al momento de 

presentárselos. Esta anécdota es un acercamiento al origen del estudio, historia que prueba 

que el Internet de las Cosas ha surgido como una investigación dentro de lo cotidiano. 

Otra investigación relevante fue el informe de CEPAL en el 2016, que hizo un análisis 

profundo como la exposición, penetración y usos de Internet dependiendo las zonas en cada 

región. Por ejemplo, los casos de difusión de Internet en Latinoamérica son extremadamente 
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heterogéneos, porque en los 17 países en los que se hizo el estudio de usuarios de Internet 

entre el 2006 y 2014 los resultados revelan países con buenos avances y otros sin mucho 

progreso. El informe muestra que en el caso colombiano hay una diferencia de 

aproximadamente 20 puntos porcentuales entre hogares urbanos y rurales con acceso a 

Internet, que en muchos casos está relacionado por la disponibilidad de infraestructura y otras 

variables económicas, sociales y demográficas. 

 

Se tuvo en cuenta también las políticas públicas del MinTic, Arias, Bacca, Wilches en 2016 

escribieron que el Estado colombiano logró articular junto con expertos las necesidades de 

los sectores de justicia, comercio, educación, salud y ciencia y tecnología con la visión 

Colombia 2019 y con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. La información sirvió para 

concebir la idea del marco de progreso con miras al desarrollo integral de sociedad y sector 

productivo dándole un enfoque a las TIC como herramienta para la competencia y medio 

para informarse, mejorando la inclusión y reduciendo la brecha digital. 

 

En el contexto colombiano también se tuvo en cuenta las cifras del DANE del 2017, que 

arrojaron resultados como el acceso a Internet que fue de 45,8%, y que el 96,5% de los 

hogares colombianos tienen algún miembro con teléfono celular. También se muestra que el 

58,1% de personas manifestaron usar Internet en cualquier lugar y desde cualquier 

dispositivo para el total nacional, con un 70,4% a través del teléfono celular. 

 

Otra investigación relevante fue el estudio de Velásquez en 2013, que tuvo como enfoque 

tener en cuenta el contacto y uso de las Tic en Colombia, para caracterizar el acceso material 

como la velocidad y oportunidades de acceder a recursos tecnológicos. Además, tiene en 

cuenta las variables motivacionales y cómo afectan o no el uso individual de las Tic. Su 

metodología consistió en recoger datos en 10 diferentes ciudades a ciudadanos 

representativos de la población colombiana adulta urbana por medio de una encuesta cara a 

cara usando el procedimiento de muestreo estratificado aleatorio. 

 

Por otro lado, están las experiencias y aplicaciones recientes del IoT en el mundo. Un 

ejemplo, es el caso relatado por Clark en 2017 sobre CASE es una máquina cognitiva de café, 
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en Londres, que reconoce a sus usuarios y les sirve su bebida favorita y mantiene una 

conversación mientras espera por su orden. También está Else Labs, una iniciativa 

canadiense que creó a Oliver, un dispositivo inteligente que opera por una aplicación, el 

usuario puede elegir una receta preprogramada por un chef profesional y a medida que se 

siguen las indicaciones Oliver agregará los ingredientes de manera exacta, ajusta la 

temperatura y controla el tiempo de cocido, escrita por Azevedo en 2018. 

 

Una fuente importante fue la Fundación de la Innovación Bankinter en 2011, escribe sobre 

el teléfono celular que promete ser el dispositivo por excelencia que portaría la tecnología 

del IoT día a día. Asimismo, expresa que cada vez que usamos el dispositivo, la interconexión 

es perentoria, el uso que le damos al aparato tecnológico debe estar necesariamente conectado 

a Internet ya que solo así se sabe dónde está la información requerida. Lo anterior ha de 

entenderse como la dependencia con Internet a través de un dispositivo inteligente para, hoy 

día, llevar a cabo una acción. 

 

Por otro lado, están fuentes relacionadas a discusiones actuales como la propuesta por ITU 

en 2005, en donde la tecnología y los mercados no existirían independientemente por fuera 

del sistema social, por eso el IoT tendrá un alto impacto en los procesos de caracterización 

de la cotidianidad, comportamiento y valores humanos. 

 

Asimismo, existe la concepción de Telefónica que en su informe explica por qué la seguridad 

en relación con el IoT es la discusión que más interesa, debido a la escala que puede llegar si 

no existe una forma para hacer controlable el desmesurado nivel de dispositivos expuestos. 

La información de las empresas, de los usuarios, del mercado o de la vida personal es un 

recurso delicado que en manos equivocadas significaría un ataque a la vulnerabilidad de las 

personas y de las organizaciones. 

 

2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  

 

El documento presenta los principales conceptos que marcan la comprensión del Internet de 

las Cosas (IoT) como hoy lo conocemos. Antes que nada, es importante destacar el papel de 
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la sociedad digital que cada vez cobra más vida como la cultura que despierta interés a la 

hora de caracterizar las actuales dinámicas sociales y sus formas de manifestarse en la 

realidad, que ya no solo es física sino virtual. 

 

Presentado lo anterior, el IoT es una compleja tecnología que requiere de muchos esfuerzos 

técnicos del área de la informática y sistemas para comprender su naturaleza funcional en la 

actualidad. Por esta razón, GSM Association (2014) nos ofrece un significado, se refiere 

como el uso de dispositivos inteligentes y sistemas conectados para aprovechar los datos 

recopilados por sensores integrados y actuadores en máquinas y otros objetos.  

En este orden de ideas, Internet Society (2015) propone su definición de IoT referido a un 

término de escenarios donde la conectividad de red y la capacidad informática se extienden 

a objetos, sensores y elementos cotidianos que normalmente no se consideran computadoras. 

Con esto se permite que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con 

mínima intervención humana, es la misma definición de omnipresencia universal de las 

tecnologías en nuestra sociedad. 

Por otro lado, la cibercultura es el segundo concepto para trabajar desde Pierre Levy que ha 

estudiado concepciones del ciberespacio, y su trabajo “La cultura en la era del ciberespacio” 

es sin duda el principal eje teórico para definir la cibercultura. De manera general, Levy 

trabaja con los términos ciberespacio y cibercultura, cabe destacar que para el autor los dos 

conceptos están estrechamente vinculados. En primer lugar, el ciberespacio es entendido 

como “la ‘red’, es el nuevo medio de comunicación que emerge de la interconexión mundial 

de los ordenadores […] designa también el oceánico universo de informaciones que contiene, 

así como los seres humanos que navegan por él y lo alimentan” (Levy, 2007, p.1). En segundo 

lugar, distingue la cibercultura como “un estudio sociotécnico-cultural clarividente y 

clarificador de la cultura digital, sus impactos, consecuencias, oportunidades y conflictos, así 

como las posibles vías de desarrollo” (Levy, 2007, p.23). 

En este orden ideas, Levy presenta tres características principales de la virtualización: la 

desterritorialización, el efecto Moebius y la colectivización. La desterritorialización se refiere 

a la ruptura de las barreras geográficas y temporales al transitar por lugares en China con 

Google Maps o leer noticias de Europa, fuera de eso existe la posibilidad de crear propios 
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espacios y propios perfiles, visto en las redes sociales o videojuegos. Y si bien no hay una 

materialización de esos lugares, no por eso dejan de ser reales, más bien existen en esa 

realidad virtual. 

En contraste con Levy está Byung-Chul Han, en cuyo texto “En el enjambre”, el autor 

surcoreano plantea una red digital que separa a las personas, genera una sociedad de opinión 

que descansa en una comunicación desmediatizada, que no reconoce el contacto visual que 

posibilita un denominado panóptico digital. Pata Han, la ciberseguridad es un tópico 

emergente que trastorna las condiciones sociales ya precarias, en el cual el ciberespacio 

ofrece ambientes de confort velados por la cubierta de la comunicación, pero ocultando a su 

vez un trasfondo de control de la información. 

Por esta razón, un modelo de sistema social es la herramienta teórica adecuada para 

conceptualizar las dimensiones generales para entender más adelante la perspectiva digital 

en una sociedad. Kuusisto & Kuusisto (2017), ofrecen un teorema que posibilita el 

acercamiento a los cambios que atraviesa el mundo que no está del todo conectado a Internet 

y las dinámicas propias del ciberespacio. En este caso, la sociedad está haciendo un proceso 

de transformación de espacios cotidianos a unos virtualizados que son propios de la 

cibercultura en medio de la era digital. 

Continuando con el postulado, el siguiente concepto es apropiación de Tic. Un estudio revela 

que el teléfono fijo o celular, es la forma más utilizada para interactuar con otros, por encima 

incluso del contacto personal; ocho de cada diez colombianos tienen celular e incluso dicen 

valorarlo más que a cualquier otro medio. El computador es el medio que le sigue. Los 

encuestados manifiestan que los prefieren debido a su convergencia y a las posibilidades de 

comunicación (Ipsos-Napoleón Franco, 2010).  

Asimismo, es importante tener en cuenta que Lizama (Citado por Núñez & Ledezma, 2007) 

hace mención de 3 fases para entender el fenómeno de la apropiación social: Exploración, 

Juego y Apropiación. 

En primera instancia, la fase de exploración tiene que ver con la adopción de una determinada 

tecnología, misma que comienza por cambiar los hábitos, el espacio y los tiempos del entorno 
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cotidiano; en este momento aún no existe una concepción sólida acerca de los usos concretos 

a los que dará lugar (Núñez & Ledezma, 2007). 

En segundo lugar, la fase de juego se caracteriza por la tendencia temprana a relacionarse 

con la tecnología desde una postura lúdica, que no implica grandes responsabilidades y que 

sirve como eje para ir descubriendo y apropiándose de un abanico más amplio de 

posibilidades (Núñez & Ledezma, 2007). 

Y la tercera fase de apropiación, donde el usuario ya domina la mayor parte de posibilidades 

estandarizadas que ofrece la tecnología que adquirió, mismas que utiliza para su beneficio, 

dando paso a la comunicación interpersonal y a la administración de recursos privados de 

información (Núñez & Ledezma, 2007). 

 

 

 

B. Fundación Metodológica 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

 

La metodología propuesta está diseñada para diferentes públicos, el primer nodo consiste 

en una serie de encuestas de percepción, apropiación y usos que tienen los usuarios de 

Internet en relación con las Tic. El universo total estará segmentado en dos grupos 

poblacionales discriminados por el contexto educativo del cual hacen parte. El primer 

grupo son adolescentes entre los 13 y 18 años de colegios públicos especialmente 

estudiantes que estén cursando educación media. El segundo grupo son jóvenes 

universitarios que estén a mitad de su carrera universitaria, estudiantes de la universidad 

Javeriana.  

 

Por otro lado, la investigación tendrá un segundo nodo dirigido a encargados que tengan 

conocimiento en manejo, conocimiento y aprovechamiento de información dentro la 

organización. La información se recoge de una entrevista semiestructurada que busca 

responder cómo está la organización en protección de información, el papel de las TIC 
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en la ciberseguridad, quiénes son los responsables, qué estrategias implementan, cómo 

concibe el IoT en su desarrollo y apropiación para los objetivos organizacionales, qué 

públicos serán los afectados, entre otras preguntas exploratorias. 

 

Asimismo, el tercer nodo lo constituye el Estado, específicamente con la Dirección de 

Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de Secretaría de Educación Distrital. El 

enfoque propone reconocer qué iniciativas se han implementado en las IED con las 

trabaja el Plan Saber Digital. Se busca realizar una entrevista semiestructura al gerente 

del Plan, conocedor de los avances logrados y los desafíos proyectados en la ejecución 

de la tecnología en la esfera distrital.  

 

Finalmente, el cuarto nodo busca consultar la perspectiva de un experto en el tema, que 

hayan tenido un importante acercamiento a la tecnología. El experto se encuentra en el 

Centro de Excelencia y Apropiación del Internet de las Cosas (Cea-IoT) de la Facultad 

de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. La información recogida se indaga 

por medio de una entrevista semiestructurada e informes y documentos del Centro que 

permitan conocer casos, experiencias, relación con la tecnología, recomendaciones entre 

otros aspectos como los desafíos actuales para el país o estrategias necesarias para ser 

implementadas en sociedad. 

 

En este sentido, las preguntas a despertar en los nodos investigativos tienen un hilo 

conductor dentro de cada instrumento para que así cada cuestión guarde relación con la 

pregunta anterior y la pregunta siguiente, para así contar con el mejor recurso posible que 

permita recoger información interconectada. A pesar de estar compuesta por cuatro nodos 

que no comparten los mismos contextos de acercamiento al IoT, existen preguntas que 

son utilizadas para dos o incluso para todas las fuentes, ya que es importante reconocer 

la característica de universalidad que logra la tecnología. Por lo tanto, en más de una 

ocasión una pregunta será lo suficientemente pertinente y adecuada para ser suministrada 

a más de un nodo o fuente. 
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2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? 

 

    Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

Planeación 

Desarrollo del Estado 

del Arte 

  

            

Desarrollo del Marco 

Teórico             

Desarrollo del Marco 

metodológico             

Contacto con el Cea-

IoT             

Pilotaje de 

instrumentos con 

fuentes investigativas             

Finalización curso 

Proyecto de grado II             

Trabajo de 

campo 

 

 

 

 

Estudio de plan 

estratégico de 

incorporación del IoT         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aplicación de 

encuestas en colegios           

Realización de 

entrevista a experto           

Realización de 

entrevista a SED           

Aplicación de 

cuestionarios a 

estudiantes 

universitarios 
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Aplicación de 

entrevista a empresa 

privada.     

  

 

 Establecimiento de 

categorías en análisis 

de estudio.     

 
 

 Producción de 

hipótesis.     

 Entrecruzamiento de 

preguntas.     

 Relacionamiento de 

resultados.     

Informe 

 

 Desarrollo del 

anteproyecto. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Presentación de 

análisis de resultados. 

 Redacción del 

documento. 

Corrección de estilo. 
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I. Campo profesional:   Organizacional 

 

Asesor del Trabajo: Sergio Roncallo Dow 

 

Tema central: Internet de las Cosas. 

 

Palabras Claves: Internet de las Cosas (IoT), Apropiación de TIC, Usos de TIC, 

Cibercultura. 

 

Fecha de presentación:  21/05/2019 

 

No. Páginas:  150 

 

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivos general y específicos del trabajo)  

Objetivo General:   

 

Caracterizar las ventajas y desventajas del Internet de las Cosas desde un análisis para 

la adecuada apropiación de la tecnología en el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas a partir de la facilitación y aplicación del IoT en la sociedad colombiana.   

 

Objetivos Específicos:  

 

Comprender las características del IoT con un enfoque empírico lo cual permita el 

conocimiento de la tecnología para el fomento de conciencia de su uso y facilitación en 

la cotidianidad.  
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Identificar el acercamiento que ha tenido el sector público colombiano desde la 

Secretaría de Educación para el aprovechamiento de las funcionalidades del IoT en la 

solidificación de políticas públicas y legislaciones a favor del desarrollo digital.  

 

Detallar los usos de los dispositivos inteligentes que hacen los consumidores en la 

cotidianidad para ofrecer un conocimiento de las TIC con miras a la apropiación futura 

del Internet de las Cosas en la sociedad.  

 

Entender cómo una empresa privada se está acercando al IoT desde temas como 

ciberseguridad y la protección de datos para el cumplimiento de sus objetivos 

organizacionales. 

 

Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo)  

1. Mirada holística de la nueva generación de Internet. 

2. Referentes teóricos. 

3. Propuesta metodológica. 

4. Resultados y análisis. 

5. Conclusiones. 

 

2. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados)  

 

Byung-Chul Han es un escritor alemán de origen coreano, nacido en 1959 en Seúl (Corea 

del Sur). Es un filósofo contemporáneo muy reconocido, experto en estudios culturales y 

profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Estudió Filosofía en la Universidad de 

Friburgo y Literatura alemana y Teología en la Universidad de Múnich. Es autor de más de 

una decena de obras en las que trata de analizar los males del hombre en la sociedad actual, 

algunas de las cuales han sido traducidas al castellano1. 

 

Pierre Lévy nació en Túnez, el norte de África, el 2 de julio de 1956, dentro de una familia 

                                                           
1 Tomado de https://trabalibros.com/escritores/i/17233/56/byung-chul-han. Recuperado el 20 de mayo de 
2019. 

https://trabalibros.com/escritores/i/17233/56/byung-chul-han
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judía; en esta época su tierra natal era colonia de Francia. No se sabe prácticamente nada 

sobre su existencia hasta 1980, cuando terminó su Maestría en Historia de la Ciencia, en la 

Universidad de Sorbonne, en París, a no ser que se graduó en Historia. En sus estudios él 

aborda el papel fundamental de las tecnologías en la esfera de la comunicación y la 

performance de los sistemas de signos en la evolución de la cultura en general. 2 

 

Rauno Kuusisto se graduó como doctor en filosofía en la Universidad Tecnológica de 

Helsinki en 2004. Su principal tema fue la seguridad corporativa y los sujetos de 

investigación menores fueron la gestión del conocimiento y estudios futuros. Kuusisto se 

graduó como oficial general de personal en la Universidad Nacional de defensa finlandesa 

en 19933. 

 

Tuija Kuusisto es asesora ministerial superior del Ministerio de Finanzas de Finlandia. Su 

experiencia abarca la gestión de cambios y el análisis de información para la toma de 

decisiones, así como estrategias y políticas de información y ciberseguridad. Ha 

implementado y contribuido a varios proyectos internacionales de investigación y 

experimentación y grupos de trabajo organizados por la UE, ONU y la OCDE4. 

 

3. Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos calve que identifiquen el trabajo)  

 

Internet de las Cosas 

Cibercultura 

Apropiación de TIC 

Ciberseguridad 

 

4. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para 

alcanzar el objetivo).  

 

                                                           
2 Tomado de https://www.infoescola.com/biografias/pierre-levy/. Recuperado el 20 de mayo de 2019. 
3 Tomado de https://fi.linkedin.com/in/raunokuusisto. Recuperado el 20 de mayo de 2019. 
4 Tomado de https://fi.linkedin.com/in/tuijakuusisto. Recuperado el 20 de mayo de 2019. 

https://www.infoescola.com/biografias/pierre-levy/
https://fi.linkedin.com/in/raunokuusisto
https://fi.linkedin.com/in/tuijakuusisto
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Esta investigación buscó indagar desde el enfoque cualitativo una metodología propuesta 

diseñada para diferentes públicos. El primer nodo consistió en una serie de ítems 

relacionados con las percepciones, apropiaciones y usos que tienen los usuarios de Internet 

en relación con las Tic. El mecanismo de aplicación fue autogestionado, por medio de un 

vínculo que los direccionaba al formato de encuesta con la herramienta Google Forms. El 

grupo de jóvenes fue seleccionado del IED República de China, estudiantes de educación 

media, mientras que el segundo grupo fueron jóvenes universitarios que estaban a mitad de 

su carrera universitaria en su mayoría de la Pontificia Universidad Javeriana. Algunos 

estudiantes de esta universidad divulgaron a sus amigos o compañeros de otras 

Instituciones de Educación Superior. 

 

El segundo nodo estuvo dirigido a un profesional o persona con conocimientos en manejo, 

gestión y aprovechamiento de información dentro una organización privada, por medio del 

instrumento de entrevista semiestructurada. 

 

El tercer nodo lo constituyó el sector público, específicamente la Dirección de Ciencias, 

Tecnologías y Medios Educativos de Secretaría de Educación Distrital. La intención fue 

reconocer qué iniciativas se habían implementado en las IED con las trabaja el Plan Saber 

Digital por medio de una entrevista semiestructurada y la lectura de documentos oficiales. 

 

El cuarto nodo consultó la perspectiva de un experto en el tema, que tuvo un significativo 

acercamiento con la tecnología. El experto se encontró en el Centro de Excelencia y 

Apropiación del Internet de las Cosas (Cea-IoT) de la Facultad de Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Javeriana. La información recogida se consiguió por medio de una 

entrevista semiestructurada e informes y documentos del Centro que permitieron conocer 

casos, experiencias y relaciones con la tecnología. 

 

5.  Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máx. 300 palabras)  

 

El estudio pretende identificar las cualidades del IoT en una sociedad cada vez más 

digital y así permitir que la información que esté generando la interconexión de objetos 
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inteligentes en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier cosa y con 

cualquier persona sea utilizado para generar conocimiento en el mundo.  

 

La investigación se pregunta: ¿De qué manera se puede apropiar las ventajas de la 

tecnología del Internet de las Cosas para mejorar la calidad de vida de las personas 

desde su aplicación en la sociedad colombiana? 

 

La investigación está divida en cinco capítulos. El primero enseña la mirada holística 

de la nueva generación de internet con un recorrido histórico del Internet y del IoT, 

dando particular interés a sus antecedentes y qué iniciativas en el mundo ha dado a 

lugar la implementación de las TIC.  

 

El segundo capítulo presenta tres palabras clave necesarias para comprender los pros y 

los contras de estar inmersos en una era digital, además de un interesante modelo para 

acercarse a los comportamientos de una sociedad y su relación con Internet; las 

características y definiciones que permiten entender el IoT y la problemática alrededor 

de los niveles de apropiación de las TIC.  

 

El tercer capítulo se describe la propuesta metodológica utilizada para la consecución 

de los resultados en el trabajo de campo.  

 

El cuarto capítulo presenta de manera completa los resultados obtenidos con los 

instrumentos de investigación y el análisis entretejido de lo observado al obtener la 

información y datos importantes para responder a cada objetivo específico.  

 

El quinto capítulo recoge toda la investigación a manera de conclusiones generales 

entre lo teórico y lo práctico, por medio de un análisis de las trasformaciones más 

relevantes que produce IoT y los procesos de apropiación y uso necesarios de las TIC 

en nuestra vida cotidiana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual se ha beneficiado de los avances que la tecnología le ha 

proporcionado para el desarrollo de la industria, el comercio, el transporte, la salud entre 

otros campos que han mejorado con su apropiación. Hoy día, Internet evoluciona a un nuevo 

estado que promete transformar, de nuevo, todos los escenarios sociales: El Internet de las 

Cosas (IoT). Esta tecnología trae grandes configuraciones en la vida cotidiana, desde la 

simplificación de operaciones hasta la facilitación de tareas domésticas. Asimismo, el IoT ha 

dado mayor control por medio de sensores y ha optimizado la identificación de amenazas en 

la ciudad, en el cuerpo humano, entre otros espacios intervenidos. 

 

Anteriormente, la limitada tecnología se traducía en desventajas al momento de 

aminorar daños en la consecución de objetivos empresariales o en la seguridad de una ciudad. 

La incorporación de esta tecnología es una red hiperconectada que puede ser usada para 

indicar las pulsaciones del corazón, para ubicar dónde está su mascota, para controlar la 

temperatura de la máquina de alimentos, para vigilar las ciudades desde el cielo por medio 

de drones, para hacer sencilla la vida cotidiana. Los anteriores usos del IoT le dan un giro 

tecnológico a la vida, puesto que mejora procesos de producción y aumenta la eficiencia, 

identifica contingencias y crea nuevas formas de relacionarse en el mundo virtual. 

 

Actualmente, la exploración social a través de Internet ha transformado los 

comportamientos de comunicación humana, puesto que se ha propuesto facilitar cómo nos 

comunicamos con dispositivos cada vez más humanos. Con el IoT, las cosas serán tan 

inteligentes que codificarán datos entre ellas, lo que significa que las máquinas virtualizarán 

y movilizarán aún más a las personas que se interconectan con el mundo gracias a Internet. 

En este sentido, la cibercultura es una realidad que es configurada por los productos de las 

interacciones cibernéticas, de un modo de actuar y un modo de pensar con los otros por medio 

de lenguajes propios de Internet.    
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Más allá de los avances en el software o hardware, el problema de la sociedad es saber 

cómo identificar mecanismos de desarrollo social y herramientas de uso colectivo para el 

mejoramiento de las condiciones de vida en sociedad. La relación público-privada 

manifestada en las políticas estratégicas está supeditada ahora por los alcances que las 

tecnologías confieren a la hora del desarrollo en la calidad de vida de la población y de la 

producción económica en red. Con lo anterior en mente, la oportunidad de recurrir a 

tecnologías que permitan conferir control al Estado y seguridad a la sociedad para el alcance 

de la satisfacción de las necesidades es un tópico manifiesto de relevancia para investigar 

junto con sus dimensiones éticas. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos del contexto general, la era digital demanda unos 

cambios sobre todo tipo de concepciones cuando trabajamos con las cosas, porque los 

consumidores, las empresas, los gobiernos exigen facilidad en todas sus relaciones e 

interacciones con la cotidianidad. Cuando existen demandas de uso existen métodos para 

llevar a cabo efectivamente las metas propuestas, y el método que ofrece el IoT es uno que 

se caracteriza por la interconexión de los objetos a tal punto de simplificarlos. De este modo, 

la tecnología está dada para optimizar el tiempo, los espacios y las relaciones.  

 

Imagine un mundo donde miles de millones de objetos pueden recibir, comunicar y 

compartir información, todos interconectados a través de redes de Protocolo de Internet (IP) 

públicas y privadas. Este mundo estará lleno de objetos interconectados que tienen datos que 

regularmente recopilan, analizan y se envían para darle continuidad a sus acciones 

informáticas. Para este escenario, es necesario contar con una gran cantidad de inteligencia 

en sistemas y conocimiento en ingeniería para la planificación, gestión y toma de decisiones 

que exige la sociedad de la información.  

 

En este mundo, las redes humanas ahora están conectadas digitalmente con 

dispositivos inteligentes que nutren de datos la compleja red de Internet de la cual bebe la 

cibercultura para cualquier acción económica, política y social. Es por esta razón que la 
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investigación pretende conocer las características de una tecnología que ha emergido para 

consolidarse en las personas que hacen uso de las TIC.  

 

El estudio pretende identificar las cualidades del IoT en una sociedad cada vez más 

digital y así permitir que la información que esté generando la interconexión de objetos 

inteligentes en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier cosa y con cualquier 

persona sea utilizado para generar conocimiento en el mundo. Es por esta razón que la 

investigación se pregunta: ¿De qué manera se puede apropiar las ventajas de la tecnología 

del Internet de las Cosas para mejorar la calidad de vida de las personas desde su aplicación 

en la sociedad colombiana? 

 

La metodología utilizada emplea un enfoque cualitativo aplicado a cuatro nodos de 

investigación. El primer nodo son los jóvenes usuarios de TIC, divididos en dos grupos 

poblacionales; el primero, son estudiantes de educación media del Instituto Educativo 

Distrital República de China, el segundo, estudiantes universitarios en su mayoría de la 

Pontificia Universidad Javeriana y otras universidades de Bogotá. El segundo nodo es la 

perspectiva desde una empresa privada, Federación Nacional de Cafeteros, con 

conocimientos y avances estratégicos en TIC por medio de una entrevista a la profesional de 

ciberseguridad.  

 

Siguiendo el hilo conductor, el tercer nodo es la experiencia de una organización 

pública, Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de 

Educación Distrital con el Plan Saber Digital. Por último, el cuarto nodo es el conocimiento 

de un experto en IoT desde el Centro de Excelencia y Apropiación del Internet de las Cosas 

y cómo ha sido su proceso práctico en esta tecnología. 
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Para la investigación fue muy importante trabajar con conceptos clave como los 

fueron Internet de las Cosas, Apropiación de Tic y Cibercultura como grandes términos que 

guiaron el referente teórico.  

 

En este orden de ideas, la investigación está divida en cinco capítulos. El primero 

enseña la mirada holística de la nueva generación de internet con un recorrido histórico del 

Internet y del Internet de las Cosas, dando particular interés a sus antecedentes y qué 

iniciativas en el mundo ha dado a lugar la implementación de las TIC. El segundo capítulo 

presenta tres palabras clave necesarias para comprender los pros y los contras de estar 

inmersos en una era digital, además de un interesante modelo para acercarse a los 

comportamientos de una sociedad y su relación con Internet; las características y definiciones 

que permiten entender el IoT y la problemática alrededor de los niveles de apropiación de las 

TIC. 

Más adelante, en el tercer capítulo se describe la propuesta metodológica utilizada 

para la consecución de los resultados en el trabajo de campo. El cuarto capítulo presenta de 

manera completa los resultados obtenidos con los instrumentos de investigación y el análisis 

entretejido de lo observado al obtener la información y datos importantes para responder a 

cada objetivo específico. Finalmente, el quinto capítulo recoge toda la investigación a manera 

de conclusiones generales entre lo teórico y lo práctico, por medio de un análisis de las 

trasformaciones más relevantes que produce IoT y los procesos de apropiación y uso 

necesarios de las TIC en nuestra vida cotidiana. 

 

Es importante entender que la investigación no pretende dar soluciones en IoT o 

mostrar esta tecnología como el último avance en TIC. Lo que pretende el documento es 

presentar sus características con un enfoque crítico y de descripción de experiencias que están 

logrando acercamientos interesantes en múltiples escenarios. Finalmente, se invita a futuras 

investigaciones en el tema a fortalecer el valor comunicativo de la tecnología enfocado en 

pedagogías ciudadanas que soporten las competencias digitales de los colombianos, teniendo 

en cuenta el campo como centro de innovación y articulación tecnológico e industrial.  
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1. MIRADA HOLÍSTICA DE LA NUEVA GENERACIÓN DE INTERNET 

 

La metodología consistió en buscar en las bases de datos Ebscohost y Google 

Académico fuentes en el campo de la comunicación, tecnología y ciencias sociales para 

mayor obtención de información sobre el tema. Para mayor consistencia entre los objetivos 

del estudio y los antecedentes sobre el Internet de las Cosas, se revisó el tesauro de cada 

documento, tales como “Internet of Things”. Las fuentes que destacaron se administraron 

mediante la herramienta RefWorks, la cual sirvió para filtrar las fuentes de información 

posteriormente dio paso en la creación de 27 fichas bibliográficas compuestas por datos como 

palabras clave, localización, clasificación, referencia, contenido, resumen y aplicación al 

trabajo. 

En este orden de ideas, el estudio tiene en cuenta diferentes categorías que repasan la 

revisión de documentos En primera instancia, se abordará el origen del Internet de las Cosas 

como hoy se conoce, con investigaciones relevantes que dieron paso para el desarrollo de la 

tecnología. En segundo lugar, presentará la situación actual de Latinoamérica en cuanto a 

apropiación y uso de Internet, incluyendo el caso colombiano específicamente. Tercero, 

mencionará las experiencias, aplicaciones e investigaciones de la tecnología. Finalmente, la 

cuarta parte mostrará las discusiones alrededor del impacto que tendrá la tecnología en la 

sociedad, como la seguridad y la relación con ciudades inteligentes. 

 

1.1. Origen del Internet de las Cosas   

En este orden de ideas, el Internet de las Cosas (IoT) fue un término que por primera 

vez fue acuñado por Kevin Ashton en una experiencia laboral cuando trabajaba en Procter & 

Gamble (P&G) en 1999. La idea de poner sensores a los productos para conocer cuándo no 

estaban en stock fue una estrategia que vendió a sus jefes, con palabras “internet” debido a 

la tendencia que llamaría su atención y “cosas” porque la idea de tener dispositivos más 

pequeños y económicos sobre la mesa era novedosa (Medina, 2017). Esta anécdota es un 

acercamiento al origen del estudio, historia que prueba que el Internet de las Cosas ha surgido 

como una investigación dentro de lo cotidiano. 
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El Internet de las Cosas es una tecnología que tiene su origen en otras tecnologías que 

revolucionaron el mundo hace décadas, como lo fueron las patentes de Nikola Tesla en 1926 

que conformaron la base de las comunicaciones inalámbricas y de radio (Castro, 2016, p. 5). 

Por otra parte, está la conectividad realizada con “ARPANET, creada por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos, (…) red descentralizada que fue creciendo e 

interconectando más computadores y paralelamente iban comenzando a existir nuevas redes 

(ALOHA, Ethernet)” (Castro, 2016, p. 5). 

 

Más adelante, en 1990 Berners-Lee consiguió con éxito la comunicación entre un 

usuario del “Hypertext Transfer Protocol (HTTP) y un servidor en Internet dentro de lo que 

se conocería la World Wide Web, un hecho que antecedía a la creación de la primera página 

web un año después (Ramírez, 2017, p. 25). Muchos autores coinciden con la vertiginosa 

evolución de la informática y comunicaciones, lo que llevaría a Internet ser un motor de 

cambio en la sociedad hasta lo que es hoy día.  

 

A pesar de que el Internet de las Cosas es un término relativamente nuevo, la idea de 

combinar computadores y redes entre monitor y dispositivos de control ha estado, como se 

ha presentado en líneas anteriores. A finales de los años setenta, sistemas controlados a 

distancia por vía telefónica ya estaban para uso comercial, mientras que en la década de los 

años noventa, avances en tecnología inalámbrica permitió la iniciativa “machine-to-

machine” (M2M) en soluciones industriales para su monitoreo y operación (Internet Society, 

2015, p. 7). Cabe destacar que, la tecnología de entonces estaba ligada específicamente redes 

estándar de las industrias en lugar los estándares tecnológicos actuales basados en “Internet 

Protocol” (IP) (Internet Society, 2015, p. 7). 

 

El Protocolo de Internet (o IP, por sus siglas en inglés), usado por primera vez en una 

tostadora para encenderla y apagarla, en una conferencia sobre Internet en los noventa. A 

medida que los años pasaban, investigaciones en una máquina de soda en la Universidad 

Carnegie Mellon en Estados Unidos o en una cafetera dentro de la Universidad de Cambridge 
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del Reino Unido (Internet Society, 2015, p. 7). Gracias a los pequeños trabajos adelantos en 

centros académicos, el campo de desarrollo en redes de objetos inteligentes ayudó a crear la 

fundamentación de lo que hoy se conoce como Internet de las Cosas. 

 

Con el paso de los años las investigaciones alrededor de la programación informática 

y su valor productivo pulularon, pero que generaron una transformación significativa lo que 

hoy conocemos como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Por ejemplo, 

en 1995 Siemens crea un departamento en su negocio de celulares dedicado al desarrollo de 

un módulo para el “Global System for Mobile Communications” GSM para aplicaciones 

M2M. Y no fue hasta el año 2000 que LG presentara la primera nevera conectada a Internet 

(Ramírez, 2017, p. 26). 

 

No fue hasta el 2003 que el término IoT comenzó a emplearse en publicaciones, pero 

en 2005 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publica el primer estudio sobre 

el tema, lo que le permite al Internet de las Cosas adquirir un nivel destacable en la 

investigación (Ramírez, 2017, p. 26). Sin embargo, en 2008, mediante el surgimiento de 

IPSO Alliance como organización que reúne a especialistas en el tema, empresas y expertos 

en Tic, se establece un escenario que estudia el Protocolo de Internet en redes de objetos 

inteligentes para hacer real IoT (Ramírez, 2017, p. 26). 

 

1.2. Situación actual del Internet en Latinoamérica y Colombia 

El desarrollo de la red ha contado con diferentes etapas, la primera enmarcada en los 

cambios del lenguaje durante los noventa que conectó a 1.000 millones de personas a través 

de los ordenadores personales. La segunda etapa fue en la década del 2000 mediante el 

Internet móvil que conectó a 2.000 millones de usuarios gracias a la telefonía inteligente y la 

tecnología 3G y 4G. Actualmente, la tercera etapa, con miras al 2020, promete conectar a 

28.000 millones de objetos a Internet desde bienes de consumo personal (“wearables”) hasta 

equipos para el hogar (CEPAL, 2016, p. 34). 
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En países de Latinoamérica y el Caribe, la exposición de Internet ha tenido una 

importante penetración en la región que no alcanza las cifras de la OCDE pues hay una brecha 

de 25,2 puntos porcentuales. A pesar de no estar a la altura en términos de acceso como otros 

países, entre los años 2006-2015 aumentó un 162% la penetración de Internet con una 

tendencia de crecimiento del 12,6%, que no es suficiente ya que el número de usuarios apenas 

supera la mitad de la población (CEPAL, 2016, p. 41). 

 

Los casos de difusión de Internet en la región son extremadamente heterogéneos, 

porque en los 17 países en los que se hizo el estudio de usuarios de Internet entre el 2006 y 

2014 los resultados revelan países con buenos avances y otros sin mucho progreso. Tomemos 

por ejemplo “la brecha de Nicaragua, Guatemala y Honduras respecto de los mejores 

posicionados Chile, Argentina y Uruguay era alrededor de 47 puntos porcentuales” (CEPAL, 

2016, p. 42). 

 

En el mismo estudio se arroja el resultado de que la penetración de Internet en zonas 

rurales continúa estando fuertemente rezaga, puesto que “no siempre los países que tienen el 

mayor porcentaje de usuarios de Internet tienen el mayor porcentaje de hogares conectados. 

(…) las escuelas o algunos espacios públicos se ubican entre las principales alternativas de 

acceso al servicio” (CEPAL, 2016, p. 43). El caso colombiano es ejemplo de esto, en el cual 

hay una diferencia de aproximadamente 20 puntos porcentuales entre hogares urbanos y 

rurales con acceso a Internet, que en muchos casos está relacionado por la disponibilidad de 

infraestructura y otras variables económicas, sociales y demográficas. 

 

Colombia en este aspecto es un país que evidencia logros, pero muchos desafíos 

fallidos, como por ejemplo la brecha digital. Los usos dados a las TIC han demostrados ser 

parte importante en la agenda política del país cuya motivación está en incrementar la 

conectividad en todas las regiones, a pesar del gran obstáculo que es la topografía nacional. 

Las políticas públicas del MinTic se ha centrado en la infraestructura, sin embargo, los 
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programas de acceso a Internet se han convertido en un problema secundario al verdadero 

problema que es el uso y tipos de la tecnología (Velásquez, 2013, p. 2). 

 

Actualmente, Colombia apunta al desarrollo de la economía digital por medio del 

impacto de las TIC a través del Plan Nacional TIC (2008-2019). El Estado colombiano logró 

articular junto con expertos “las necesidades de los sectores de justicia, comercio, educación, 

salud y ciencia y tecnología con la visión Colombia 2019 y con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010” (Arias, Bacca, Wilches, 2016, p. 11). La idea fue concebida dentro 

de un marco de progreso con miras al desarrollo integral de sociedad y sector productivo 

dándole un enfoque a las TIC como herramienta para la competencia y medio para 

informarse, mejorando la inclusión y reduciendo la brecha digital.  

 

De esta manera, el país se ha preparado para enfrentar las dinámicas de los mercados 

digitales, por eso el MinTic encomendó la creación de la Agenda Digital para hacer “un salto 

tecnológico a Colombia” (Arias, et al., 2016, p. 12). Su propósito se centró en la reducción 

de la pobreza por medio del uso de TIC para dar a lugar a una iniciativa denominada 

Ecosistema Digital, el cual ofrece la posibilidad de evaluar componentes en términos de 

oferta y demanda. Este programa fue reconocido como la mejor política TIC del mundo por 

la Asociación Mundial de Operadores GSMA, cuya agenda digital permitió un crecimiento 

anual promedio del 5,3% en actividad de correo y telecomunicaciones (Arias, et al., 2016, p. 

14).  

 

La estadística nacional sobre Internet en el país las da el DANE, MinTic y la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). En este caso los datos del informe de la 

Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE en el 2016 arrojan que el acceso a 

Internet fue 45,8%, y que el 96,5% de los hogares colombianos tiene algún miembro con 

teléfono celular. También se muestra que el 58,1% de personas manifestaron usar Internet en 

cualquier lugar y desde cualquier dispositivo para el total nacional, con un 70,4% a través 

del teléfono celular (DANE, 2017, p. 5).    
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Colombia, en este sentido, es un país que ha dedicado sus recursos a la mejora de la 

sociedad y el sector productivo donde las TIC es el centro de su programa, y así generar 

desarrollo en las cuatro dimensiones que la OCDE definió como indicadores para la medición 

de la economía digital. La inversión en infraestructura inteligente, el empoderamiento de la 

sociedad, el desencadenamiento de la innovación, y el crecimiento económico y empleo son 

los cuatro ejes temáticos sobre los cuales Colombia enfoca su política digital (Arias, et al., 

2016, p. 15). 

 

La investigación de Velásquez tuvo como enfoque tener en cuenta el contacto y uso 

de las TIC en Colombia, para caracterizar el acceso material, como la velocidad y 

oportunidades de acceder a recursos tecnológicos. Además, tiene en cuenta las variables 

motivacionales y cómo afectan o no el uso individual de las TIC. Su metodología consistió 

en recoger datos en 10 diferentes ciudades a ciudadanos representativos de la población 

colombiana adulta urbana por medio de una encuesta cara a cara usando el procedimiento de 

muestreo estratificado aleatorio (Velásquez, 2013, p. 4). 

 

El anterior estudio realizado con la participación de la Universidad Externado de 

Colombia y la Universidad de Wisconsin – Madison, concluye que es un primer acercamiento 

al problema de la brecha digital en el país. Sin embargo, reconoce que los hallazgos sugieren 

que el uso está relacionado con el acceso motivacional, “habilidades que pueden ser 

consideradas un aspecto importante para el uso y tipos de uso” (Velásquez, 2013, p. 14). Esto 

evidencia la necesidad de estudiar más sobre cómo la sociedad está apropiando las TIC en el 

país, pues si el Estado se siente orgulloso de sus avances, aún hay desafíos que requieren de 

mayor investigación con las tecnologías que producirían un salto más grande para la 

economía nacional y sociedad colombiana, como lo es el Internet de las Cosas. 

 

1.3. Experiencias y aplicaciones recientes del IoT 

Los esfuerzos de llevar a cabo múltiples maneras de llevar a cabo el Internet de las 

Cosas a la práctica son constantes, y hasta curiosas. Conectar a las vacas con IoT es una idea 
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de Sparked, empresa neerlandesa que plantea implantar sensores en los oídos del ganado, lo 

cual permitiría monitorear la salud de las vacas y seguir sus movimientos, asegurando una 

distribución de carne más saludable para el consumo humano (Evans, 2011, p. 7). 

 

Por otro lado, está la iniciativa de Mumbai que pretende impactar positivamente en la 

economía de la ciudad, ya que se paga $1.12 l metro cubico de agua potable en el barrio 

Dhravi, mientras que en Warden Road pagan solo $0.03. La propuesta es conectar el sistema 

de acueducto con el sistema de monitoreo de las autoridades para identificar y arreglar las 

fugas de agua, lo cual mejoraría la rentabilidad de la empresa a la hora de operar e invertir 

en barrios vulnerables. Existe una clara relación entre eficiencia y bajos precios, mediada por 

la tecnología de control que proporciona el IoT (Evans, 2011, p. 8). 

 

Varios países al noroccidente, en Suecia el Ministerio de Infraestructura está 

pensando en testear carros sin conductor. Ericsson está proporcionando tecnología a la 

industria de transporte que le permita a los vehículos comunicarse de manera segura con otros 

vehículos a su alrededor. Antes de esto, es importante ganar la confianza del público 

mediante la seguridad que proporcionan los vehículos autónomos, propuesta que vienen del 

encuentro del interés político de eliminar las áreas grises legislativas y el desarrollo 

económico de las empresas. En este caso, Suecia se mueve en una competencia con Finlandia, 

ya que Scania lanzó un pelotón de camiones autónomos donde el clima regulatorio era más 

conducente a la experimentación (Gustavsson, 2018, p.5). 

 

En Londres CASE es una máquina cognitiva de café que reconoce a sus usuarios y 

les sirve su bebida favorita y mantiene una conversación mientras espera por su orden. La 

cafetera invento del Imperial College y de John McNamara, es una tecnología inteligente con 

una necesidad tradicional. El equipo utilizó la herramienta de programación NODE-Red para 

vincular el software, hardware eléctrico y componentes de hardware mecánico, en el cual el 

software reconoce las instrucciones del usuario por medio de un micrófono y transcribe lo 
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hablado e interpreta su solicitud, desde la forma de su café hasta las últimas noticias en el 

mundo (Clark, 2017, p. 2). 

 

En la cocina también existen aplicaciones del IoT, pues un sin número de empresas 

están observando en disrumpir este espacio a medida que los usuarios piden más 

conveniencia. Está Hapilabs Ltd. que creó HAPIfork, un tenedor electrónico que ayuda al 

usuario a monitorear y seguir sus hábitos alimenticios. El tenedor de manera pasiva 

monitorea cuán rápido come el usuario, vibra y se ilumina para avisarle cuando está 

comiendo muy rápido. También está Else Labs una iniciativa canadiense que creó a Oliver, 

un dispositivo inteligente que opera por una aplicación, el usuario puede elegir una receta 

preprogramada por un chef profesional y a medida que se siguen las indicaciones Oliver 

agregará los ingredientes de manera exacta, ajusta la temperatura y controla el tiempo de 

cocido (Azevedo, 2018, p, 6).  

 

Asimismo, Microsoft se suma a la innovación del IoT con Azure Sphere, un producto 

enfocado a controlar pequeños dispositivos, del tipo de dispositivos que usan diminutos 

microcontroladores de bajo poder o “microcontrollers units” (MCUs). Este tipo de 

dispositivos pueden ser tanto como un juguete como un electrodoméstico o aplicación 

industrial, que normalmente no se actualiza y, por lo tanto, la seguridad a menudo sufre 

(Lardinois, 2018, p. 1). 

 

En este aspecto, las ciudades inteligentes o “Smart Cities” son los espacios públicos 

en los cuales el IoT hará su más evidente trabajo, puesto que reconfigurará las dinámicas 

sociales. Hoy día, las ciudades exigen más control debido al inminente crecimiento 

poblacional de las urbes, por eso existen aplicaciones Waze, un primer avance de lo que 

entendemos por gestión de tráfico, interconectando en tiempo real el tiempo de demora en la 

congestión vehicular, la relación distancia/tiempo desde el celular sin estar conectado con el 

carro o identificar el semáforo, accidente o policía más cercano.  
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Por otra parte, Claro Colombia ha trabajado con esta iniciativa en la región por medio 

de eventos, uno de ellos fue en Barranquilla lugar que escenario para la realización de pruebas 

de la tecnología. José Luis Gómez, director de innovación de Claro, indicó un caso de éxito 

en Bogotá en el cual una empresa de valores permitió la transformación de sus procesos 

mediante el centro de comando que opera la apertura y el cierre de puertas de manera 

automática, además de optimizar el control de los recorridos de sus vehículos (ElHeraldo, 

2018). Asimismo, se hizo un piloto de ciudad inteligente en Floridablanca, Santander con 20 

luminarias para que la empresa de la luz se diera cuenta de los beneficios en ahorro 

energético.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el teléfono celular promete ser el dispositivo por 

excelencia que portaría la tecnología del IoT día a día. Los “smartphones” “se están 

convirtiendo en los ojos y oídos de las aplicaciones; sensores de movimiento y ubicación nos 

dicen dónde estamos, lo que estamos viendo y la velocidad a la que nos movemos” 

(Fundación de la Innovación Bankinter, 2011, p. 32). Cada vez que usamos el dispositivo, la 

interconexión es perentoria, el uso que le damos al aparato tecnológico debe estar 

necesariamente conectado a Internet ya que solo así se sabe dónde está la información 

requerid. Lo anterior ha de entenderse como la dependencia con Internet a través de un 

dispositivo inteligente para, hoy día, llevar a cabo una acción. 

 

1.4. Discusiones, impactos y proyección 

Con los constantes cambios en las dinámicas sociales, las trasformaciones en las 

dimensiones de los consumidores, negocios y relación con las cosas serán los puntos álgidos 

de la apropiación del IoT en la sociedad. Por un lado, los consumidores exigen que Internet 

les faciliten cualquier tipo de actividades a medida que él o ella lo vaya deseando, mientras 

está conectado a la Red, por esta razón se está pensando que el IoT pueda satisfacer las 

necesidades del consumidor acelerado (Fundación de la Innovación Bankinter, 2011, p. 48). 
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Por otro lado, están los negocios que responden rápidamente a las modificaciones y 

modas que puedan ser rentables, es por esto por lo que “Muchas empresas se están apuntando 

a la moda del 2.0 y las redes sociales con el objetivo claro de acercarse al consumidor y 

descubrir nuevas líneas de negocio (Fundación de la Innovación Bankinter, 2011, p. 50). Lo 

que se hace llamar “Smart business” es una modalidad de gestión que está libre, es decir, que 

responde a términos de flexibilidad laboral, una cultura de trabajo fresca que se haga desde 

cualquier lado y tenga un enfoque moderno dirigido a las redes sociales. 

 

Finalmente, bajo esta línea de los tres aspectos anteriormente mencionados, las cosas 

son más inteligentes, más medibles, más entendibles y más controlables, se está hablando de 

una optimización de los recursos sin precedentes. “Los sensores y los sistemas de control 

automáticos integrados en objetos a nuestro alrededor permiten medir distintas variables que 

pueden llevar al cambio en los patrones de uso de recursos escasos” (Fundación de la 

Innovación Bankinter, 2011, p. 50). La idea de saber dónde, cuándo, qué, cómo, por qué y 

quién ya estará en la palma de quien acceda a la información del objeto analizado, de los 

procesos y de sus características a tal detalle que lo ínfimo tendrá algo de valor. 

 

En consecuencia, el IoT será un catalizador de interconexión que deja a la 

incertidumbre el valor constituido en lo que se entiende como propiedades abstractas de lo 

cotidiano, lo incierto se hace cada vez más tácito mientras que lo cierto es cada vez más 

inconcreto. Por ejemplo, la seguridad se está pensando en gran magnitud desde empresas 

como Intel porque “la realidad es que la parte más humana del Internet de las cosas, los 

dispositivos vestibles, sí se conectan a redes públicas y abiertas. Por eso los dispositivos 

deben incorporar la seguridad de serie” (Macías, 2014, p. 23).  

 

La seguridad en relación con el IoT es la discusión que más interesa, debido a la escala 

que puede llegar si no existe una forma para hacer controlable el desmesurado nivel de 

dispositivos expuestos. La información de las empresas, de los usuarios, del mercado o de la 

vida personal es un recurso delicado que en manos interesados significaría un ataque a la 
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vulnerabilidad de las personas y organizaciones. Con esto, Guzmán de ElevenPaths dice que 

“La capa de seguridad de IoT debe contemplar los sistemas de protección a todos los niveles: 

capa de red, capa de aplicación y dispositivos inteligentes” (Telefónica, s.f., p. 22). 

 

En este sentido, la proyección del IoT tiene una poderosa de transformar las relaciones 

con los objetos e incluso con nuestros comportamientos, por eso se piensa en un nuevo 

ecosistema. El desarrollo del IoT tendrá como actores clave a los productores, líderes de 

opinión o “influencers”, grupo de consumidores, gobiernos y agencias internacionales como 

operadores de un ecosistema en constante movimiento (ITU, 2005, p. 13). La tecnología y 

los mercados no existirían independientemente por fuera del sistema social, por eso el IoT 

tendrá un alto impacto en los procesos de caracterización de la cotidianidad, comportamiento 

y valores humanos. 

 

1.5. Conclusiones 

Con todo lo anterior, está claro que el IoT es una tecnología revolucionaria que 

promete transformar las dinámicas sociales y romper con cualquier tradicionalismo que no 

esté vinculado a lo digital. Las múltiples aplicaciones presentadas demuestran que la 

tecnología tiene como característica la posibilidad de innovar, el potencial de cambiar los 

usos diarios que le damos a nuestros objetos. La evolución tecnológica aporta un importante 

incremento en diferentes aspectos de la vida, lo cual mejoraría la calidad de vida y el acceso 

a la información por parte de la sociedad, disminuyendo así la brecha digital, pero ¿a qué 

costo? 

 

Toda revolución real o virtual acarrea apropiarse de aspectos que no se tenían y 

abandonar otros factores a los que ya estaba adaptada la sociedad; lo importante aquí no es 

suponer si fuera caótico o si fuera ideal, lo importante es entender que ya estamos en una 

revolución tecnológica y que el desarrollo está en camino. En esta perspectiva, la 

interconexión de dispositivos inteligentes supone un importante avance en la humanidad, ya 

que así muchos procesos estarían dando frutos positivos como en la salud, alimentación, 
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educación, económico y político. Ahora bien, como hay países que ya tienen pensado en 

carro sin conductores, aún hay países como Colombia que le hace falta llegar a alfabetizar a 

sus ciudadanos de manera completa para enmarcarse de lleno en un programa dedicado 

exclusivamente al IoT, porque sin infraestructura no hay conexión. 

 

Asimismo, la sociedad será una gran beneficiada que al final terminará aceptando la 

tecnología debido a su increíble versatilidad de personalizarse a las necesidades individuales 

de sus usuarios, solo hará falta una conciencia de uso ético. La seguridad, el desmesurado 

consumo, la flexibilidad de un negocio y el detalle de las cosas componen de manera 

estructural el problema de la incertidumbre sobre esta tecnología, puesto que por esencia el 

IoT no es amenazadora ni pacífica, es solo una herramienta, el uso que le demos es lo que 

genera discusión. 

 

Por lo tanto, el IoT es un avance a medida que las personas estén conectadas para la 

colaboración y la consecución de objetivos comunes, tanto en lo social como en lo 

económico. La próxima cruzada de la tecnología, además de seguir evolucionando y hacer 

de los dispositivos más inteligentes, es saber cómo o de qué manera se pueden apropiar las 

ventajas del IoT en la cotidianidad desde un escenario de participación colectivo seguro en 

esta cultura cada vez más digital. 

 

En este orden de ideas, el recorrido investigativo realizado está relacionado con la 

pregunta planteada a investigar en tanto que el IoT, como tecnología, será el motor de 

transformación de la sociedad actual. En esta ocasión la era digital demanda unos cambios 

sobre todo tipo de concepción cuando trabajamos con las cosas, porque los consumidores, 

las empresas, los gobiernos exigen facilidad en todas sus relaciones e interacciones con la 

economía.  

Con base en lo anterior, cuando existen demandas de uso existen métodos para llevar 

a cabo efectivamente las metas propuestas, y el método que ofrece el IoT es uno que se 

caracteriza por la interconexión de los objetos a tal punto de simplificarlos, dando como 
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resultado optimización en el tiempo. Finalmente, el hecho de profundizar en las tecnologías 

de la información y comunicación se debe entender durante el estudio como un ejercicio de 

comprensión de trabajo en la Internet como eje fundamental en sus funciones y en nuestras 

vidas, por medio del IoT.  
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2. REFERENTES TEÓRICOS 

 

A continuación, se podrá encontrar información que amplíe el espectro conceptual 

del estudio, es por eso por lo que se debe tener en cuenta que definiciones como el Internet 

de las Cosas, apropiación de Tic y concepciones sobre la cibercultura se tratarán en este 

capítulo. En ese sentido, será imprescindible no retomar a Pierre Levy, ya que el autor 

considera que la actualidad está atravesando transformaciones profundas en la cultura y en 

la sociedad, por lo que el IoT será una importante tecnología transformadora de dinámicas 

sociales. 

 

           2.1. Consideraciones sobre el IoT 

El documento presenta los principales conceptos que han marcado la comprensión de 

la del Internet de las Cosas (IoT) como hoy lo conocemos. Antes que nada, es importante 

destacar el papel de la sociedad digital que cobra más vida como la cultura que despierta 

interés como concepto caracterizador de las actuales dinámicas sociales y sus formas de 

manifestarse en la realidad cada vez más virtuales. 

 

La virtualidad como lo explica Levy (1995) “no es lo opuesto a lo real, sino una forma 

de ser fecunda y potente que favorece los procesos de creación”. Entiéndase como la idea 

mutada de una cosa existente que no es necesariamente esa cosa, sino que posee virtudes de 

esa cosa. En pocas palabras, es la comprensión de la realidad inyectada de valores y 

características que no son las descripciones estrictas y concisas de lo que es el objeto. 

 

En este orden de ideas, Levy es un autor que constriñe los conceptos de real y virtual 

en un mundo de vertiginosos cambios socioculturales debido a la red de redes, es decir, a 

Internet que transforma todo tipo de información y conocimiento. A ella se conectan todos 

los dispositivos que hacen que nuestra vida sea cotidiana. La red de redes es un fenómeno 

que promete cambiar aún más a la sociedad, que promete mutar el orden sociopolítico 
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contemporáneo, puesto que la virtualidad implica la extensión de la realidad de tal manera 

que los usuarios de Internet pueden ser más que partícipes, pueden ser actores en la red.  

 

La anterior dinámica es una característica del poder de la cibercultura, una 

amenazadora forma de la cultura llena de múltiples identidades e ideologías, autóctona de la 

globalización y el acelerado mundo que exige la producción y consumo de todo tipo de cosas. 

Las cosas, por lo tanto, son el futuro de Internet, y es por eso por lo que el Internet de las 

Cosas es la tecnología que más allá de prometer desarrollos de ciencia ficción tiene un 

impacto tangible al aumentar la rentabilidad de un negocio o facilitar el modo de vivir de las 

personas.  

 

Por lo tanto, el IoT es una alternativa que al emplearse de manera adecuada es 

merecedora de transformaciones en la manera de cómo nos conectamos con la realidad. 

Asimismo, es la tecnología angular para cambiar cómo nos interconectamos los humanos con 

las herramientas que nos hacen cada vez más actores de transformaciones sociales, a partir 

de nuestros dispositivos inteligentes. 

 

2.2. Internet de las Cosas 

Paul Horn, exvicepresidente senior de IBM, menciona que “cualquier objeto es 

susceptible de ser conectado y manifestarse en la Red” (Fundación de la Innovación 

Bankinter, 2011). A esta idea se le suma el factor transformativo de las cosas, puesto que las 

denominadas etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID por sus siglas en inglés 

radio frequency identification) es una tecnología que actúa como registradores útiles sobre 

cualquier producto, persona o animal para así obtener información de donde está adherido.  

 

 La función de estos sistemas artificiales de comunicación telemétrica es producto del 

siguiente proceso. Los sensores inteligentes son unos componentes físicos (como los RFID) 

integrados a cualquier cosa o dispositivo equipados con una serie de microchips conectados 
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por una comunicación M2M con aplicaciones que permiten la interfaz con el usuario. Cabe 

destacar que, la comunicación es transferida por medio de un receptor central, matriz de 

conexión que puede ser fija o móvil con otros aparatos tecnológicos que traducen el lenguaje 

del sensor inteligente a un lenguaje de fácil lectura, como notificaciones o alertas (Fundación 

de la Innovación Bankinter, 2011). 

 

Presentado lo anterior, el IoT es una compleja tecnología que requiere de muchos 

esfuerzos técnicos del área de la informática y sistemas para comprender su naturaleza 

funcional en la actualidad. Por esta razón, GSM Association (2014) nos ofrece un significado 

que se refiere al uso de dispositivos inteligentes y sistemas conectados para aprovechar los 

datos recopilados por sensores integrados y actuadores en máquinas y otros objetos.  

 

Las soluciones M2M son un subconjunto del IoT, usan redes inalámbricas para 

conectar dispositivos entre sí y con Internet, con una mínima intervención directa de 

humanos, para ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de una amplia gama de 

industrias. Sin embargo, la tecnología no es exclusiva del sector privado, puesto que el 

ecosistema del IoT revolucionará la vida de las personas en múltiples perspectivas.  

 

En el camino veremos el IoT en cada espacio, por ejemplo, cuando nos dirigimos al 

trabajo por medio de una inteligente conectividad en los vehículos, en los hogares a través 

de edificios inteligentes conectados que traen beneficios como mejoras energéticas en 

eficiencia y seguridad. Un entorno sería en las Smart cities que incorporen la inteligencia de 

una red urbana que comparte las ventajas de la administración de tráfico, o en el campo 

gracias a la innovación de la agricultura por medio de su industrialización digital. 

 

Por otro lado, Internet Society (2015) propone su definición de IoT referido a un 

término de escenarios donde la conectividad de red y la capacidad informática se extiende a 

objetos, sensores y elementos cotidianos que normalmente no se consideran computadoras. 
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Lo que permite que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con mínima 

intervención humana, es la misma definición de omnipresencia universal de las tecnologías 

en nuestra sociedad. 

 

En este orden de ideas, el concepto de combinar computadoras, sensores y redes para 

monitorear y controlar dispositivos ha existido por décadas, pero el IoT se ha convertido en 

la tendencia de mercado que satisface las necesidades tecnológicas modernas. Esta tecnología 

incluye conectividad ubicua, adopción generalizada de redes basadas en IP, economía 

informática, avances en análisis de datos y el surgimiento de la computación en la nube 

(Internet Society, 2015). 

 

Esta serie de tecnologías emergentes, asumen una concepción de seguridad que no se 

ha tratado. Si bien las consideraciones de seguridad no son nuevas en el contexto de la 

tecnología de la información, los atributos de muchas implementaciones del IoT presentan 

desafíos nuevos y únicos. Los dispositivos y servicios con IoT mal asegurados pueden servir 

como posibles puntos de entrada para el ataque cibernético y exponer los datos del usuario 

al robo, debido a la ligereza que se tiene con las secuencias de datos inadecuadamente 

protegidas. La naturaleza interconectada de los dispositivos con IoT significa que cada 

dispositivo poco seguro que está conectado en línea puede acarrear amenazas para los datos 

personales (Internet Society, 2015). 

 

Como cuestión de principio, los desarrolladores y usuarios de dispositivos y sistemas 

del IoT tienen la obligación colectiva de garantizar que no exponen a los usuarios ni a la 

propia Internet a posibles daños. En consecuencia, se necesitará un enfoque colaborativo de 

seguridad para desarrollar soluciones efectivas y apropiadas a los desafíos que el IoT permita 

adaptar bien a la escala y complejidad de los problemas (Internet Society, 2015). De hecho, 

IoT está redefiniendo el debate sobre los problemas de privacidad, ya que muchas 

implementaciones pueden cambiar drásticamente la forma en cómo se recopilan y analizan 

los datos personales. 
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Sobre este punto, existe la característica de que el IoT amplifica las preocupaciones 

de amenazas potenciales y aumenta las estrategias en vigilancia y seguimiento. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se incrementa la dificultad a la hora de no poder decidir sobre qué tipo de 

datos recopilan los objetos inteligentes y cómo crece exponencialmente los flujos de datos 

del IoT para pintar retratos digitales detallados de los usuarios con base en sus datos (Internet 

Society, 2015).  

 

En otro plano de definición, los diccionarios de Oxford ofrecen una concisa definición 

que invoca al Internet como un elemento del IoT entendido como “la interconexión a través 

de Internet de dispositivos informáticos integrados en objetos cotidianos, lo que les permite 

enviar y recibir datos” (Oxford Dictionaries, 2018). Lo anterior describe escenarios en los 

que la conectividad de red y la capacidad de cómputo de objetos, dispositivos, sensores y 

elementos cotidianos, que normalmente no se consideran computadoras, permiten generar un 

énfasis en la mutación tecnológica que vive la sociedad. 

 

Anteriormente, se mencionó la comunicación M2M, pero también existen otros 

modelos de índole comunicativa en el IoT. En un modelo de comunicación “dispositivo a 

nube”, el dispositivo con IoT se conecta directamente a un servicio en la nube de Internet, 

como un proveedor de servicios de aplicaciones para intercambiar datos y controlar el tráfico 

de mensajes. Este enfoque aprovecha los mecanismos de comunicación existentes, tales 

como las conexiones por cable o Wi-Fi tradicionales para establecer una conexión entre el 

dispositivo y la red IP (Internet Society, 2015). 

 

En el modelo de “dispositivo a puerta de enlace”, o típicamente conocido como el 

modelo de puerta de enlace de dispositivo a aplicación (ALG), describe cómo el dispositivo 

con IoT se conecta a través de un servicio ALG como un conducto para llegar a un servicio 

en la nube. En términos más simples, esto significa que hay un software de aplicación que 

opera en un dispositivo de puerta de enlace local, que actúa como un intermediario entre el 
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dispositivo y el servicio en la nube y proporciona seguridad y otras funciones, como la 

traducción de datos o protocolos (Internet Society, 2015). 

 

El modelo de “intercambio de datos back-end” se refiere a una arquitectura de 

comunicación que permite a los usuarios exportar y analizar datos de objetos inteligentes 

desde un servicio en la nube en combinación con datos de otras fuentes. Esta arquitectura 

admite que el deseo del usuario se pueda otorgar accediendo a los datos del sensor cargados 

a terceros. Este enfoque es una extensión del modelo de comunicación de dispositivo a la 

nube, que puede generar silos de datos donde se cargan los dispositivos IoT (Internet Society, 

2015). 

 

Estos son modelos básicos de comunicación digital entre máquinas que presentan 

estrategias de diseño subyacentes utilizadas para permitir que los dispositivos con IoT se 

comuniquen. Aparte de algunas consideraciones técnicas, el uso de estos modelos está muy 

influenciado por la naturaleza abierta y patentada de los dispositivos con IoT que se están 

conectando en red. Su característica principal es su capacidad para superar restricciones de 

dispositivos propietarios en la conexión de dispositivos IoT. Esto significa que la 

interoperabilidad del dispositivo y los estándares abiertos son consideraciones clave en el 

diseño y desarrollo de los sistemas de IoT interconectados (Internet Society, 2015). 

 

2.3. Cibercultura 

Pierre Levy ha trabajado en su trabajo “La cultura en la era del ciberespacio” maneja 

como principal eje teórico el ciberespacio para definir la cibercultura, relación que para el 

autor guarda una conexión estrecha. En primer lugar, el ciberespacio radica en cómo el 

Internet que “es el nuevo medio de comunicación que emerge de la interconexión mundial 

de los ordenadores […] designa también el oceánico universo de informaciones que contiene, 

así como los seres humanos que navegan por él y lo alimentan” (Levy, 2007, p.1). 
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En esta instancia, la sociedad atraveiesa transformaciones en sus dinámicas más 

profundas, como las culturales, cuyo escenario digital libera diferentes nudos que se juntan 

con las redes de otras culturas por medio de Internet. Es así como la globalización y la 

mundialización se tejen en lo que sería la aldea global de Marshall McLuhan, pero ahora más 

virtualizada.  

 

Levy (1995) considera que el mundo actual vive un debate acerca de lo “real” y lo 

“virtual”, y que la virtualización se trata de una modificación en las identidades, de un cambio 

ontológico donde ya no hay una sola forma de resolver las potencialidades, donde no hay 

actualidad. Lo anterior quiere decir, que la llamada “actualización” —tratado desde supuestos 

filosóficos— presente en la tecnología de los dispositivos inteligentes, hace referencia a las 

potencialidades del ser. En otras palabras, una cosa con la tecnología del IoT tiene múltiples 

posibilidades de ser a futuro y su materialización posterior no será más que una de las 

resoluciones posibles para esa potencialidad.  

 

En este orden ideas, Levy presenta tres características principales de la virtualización: 

la desterritorialización, el efecto Moebius y la colectivización. La desterritorialización se 

refiere a la ruptura de las barreras geográficas y temporales al transitar por lugares en China 

con Google Maps o leer noticias de Europa, fuera de eso existe la posibilidad de crear propios 

espacios y propios perfiles, visto en las redes sociales o videojuegos. Si bien no hay una 

materialización de esos lugares, no por eso dejan de ser reales, más bien existen en esa 

realidad virtual. 

 

El aquí y el ahora se han vuelto instantáneos gracias a esta desterritorialización, y así 

mismo, la virtualidad da cuenta del constante ir y venir entre lo público y lo privado que se 

gesta dentro del ciberespacio. Esta idea está tomada de la concepción física de la cinta de 

Moebius, la cual consiste en una superficie de dos dimensiones con un solo lado por el cual 

un objeto puede desplazarse infinitamente.  
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La conexión a Internet hace que el usuario se ponga en contacto con millones de 

computadoras con acceso a millones de sitios públicos del ciberespacio para compartir 

cualquier tipo de datos. Asimismo, existe un espacio privado protegido por contraseñas que 

aseguran información de los correos electrónicos o archivos de los mismos dispositivos. De 

este modo, el efecto Moebius se presenta al mismo tiempo, que el usuario comparte ese 

espacio con los demás (Levy, 1995), por ejemplo, las cuentas de Instagram, Facebook, 

Twitter e incluso de WhatsApp. 

 

Por último, la colectivización en Internet tiene todo que ver con la participación en 

red generada por las constantes interacciones con otros usuarios, incluso con los dispositivos 

inteligentes. La acción de compartir hace parte del comportamiento habitual en el 

ciberespacio, en el cual la información es la moneda de cambio en Internet, que a su vez 

moviliza, comunica y democratiza el conocimiento solo si se puede tener acceso a él. 

 

Ahora bien, la cibercultura es, entredicho, el “conjunto de las técnicas (materiales e 

intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los valores 

que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio” (Levy, 2007, p. 1). Por 

lo tanto, las anteriores tres características de la virtualización son manifestaciones de la 

cultura de la sociedad digital contemporánea. 

Representación gráfica de la Banda de Möbius o Cinta Moebius.  

Fuente: https://carmesi.wordpress.com/2007/06/18/200/ 
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Asimismo, para ampliar el significado de ciberespacio US DoD afirma que “is a 

global domain within the information environment consisting of the interdependent networks 

of information technology infrastructures and resident data, including the Internet, 

telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers” 

(como se cita en US DoD, 2016). 

 

A medida que la sociedad hace uso de las tecnologías, es imposible entender las 

tecnologías separadamente de la sociedad y la cultura.  

“Las tecnologías son producto de una sociedad y de una cultura […] Las relaciones 

verdaderas no se dan pues entre ‘la’ tecnología (que sería del orden de la causa) y ‘la’ 

cultura (que sufriría los efectos), sino entre una multitud de actores humanos que 

inventan, producen utilizan e interpretan diversamente unas técnicas” (Levy, 2007, p. 

7). 

 

De esta manera, el IoT será la cúspide de las interacciones máquina-humano, puesto 

que el constante relacionamiento entre los dos sería parte de lo que la cibercultura declara y 

como una esencia globalizadora de la tecnología como motor de las dinámicas sociales. En 

tal sentido, la persona en el ciberespacio propicia la creación de una “inteligencia colectiva”, 

y Levy (2007) plantea al final de la segunda parte de su texto, de manera optimista, la 

posibilidad que a través de este medio se pueda construir una sociedad más participativa, 

informada y colaborativa. 

 

En contraste con Levy está Byung-Chul Han, en cuyo texto “En el enjambre”, el autor 

surcoreano mira la colectividad optimista del autor francés como el enjambre digital.  

“El enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, a 

ningún espíritu. El alma es congregadora y unificante. El enjambre digital consta de 

individuos aislados. La masa está estructurada por completo de manera distinta. 

Muestra propiedades que no pueden deducirse a partir del individuo. En ella los 

individuos particulares se funden en una nueva unidad, en la que ya no tienen ningún 

perfil propio” (Han, 2014, p. 16). 
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Para Han, la relación entre individuos digitales y congregación de individuos no existe en la 

sociedad con medios digitales, puesto que los modelos colectivos de movimiento son muy 

fugaces e inestables.  

 

Planteada esta dualidad de impactos sociales que permite Internet, Han afirma que 

“los sujetos neoliberales de la economía no constituyen ningún nosotros capaz de acción 

común. La creciente tendencia al egoísmo y a la atomización de la sociedad hace que se 

encojan de forma radical los espacios para la acción común” (2014). Hace un impactante 

dictamen de una red digital que separa aún más a las personas que no las une debido al 

comportamiento individualista del humano que es manifiesta y aumenta en el mundo digital. 

 

Siguiendo el postulado de Han, el humano que usa Internet es un prosumidor de 

información activo lo cual incrementa la cantidad de información, en una sociedad de opinión 

que descansa en una comunicación desmediatizada (2014, p.22-23). Así, la preocupación por 

la representación acarrea cuestiones como la superficialidad de lo publicado y leído, o como 

la amenazante ausencia de filtro que supone un lenguaje y cultura vulgar que todos producen 

y consumen en una red de sin entropía y ruido informativo. 

 

En este punto, se interpone varios aspectos de una cibercultura precaria en la relación 

con el otro y la unidad colectiva, pues afirma que “por la eficiencia y comodidad de la 

comunicación digital evitamos cada vez más el contacto directo con las personas reales, es 

más, con lo real en general. El medio digital hace que desaparezca el enfrente real” (Han, 

2014, p. 28-29). Esta transformación afecta a la persona en tanto que ya no hay alguien que 

lo mira a uno, el otro que lo confronta con su mirada, ya no hay contacto visual. En cambio, 

hay un contacto con las puntas de los dedos que amplia la imagen que la persona controla 

desde la pantalla táctil. 
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En la sociedad de la información, “cada clic que hago queda almacenado. Cada paso 

que doy puede rastrearse hacia atrás. En todas partes dejamos huellas digitales. (…) La 

posibilidad de una protocolización total de la vida suplanta enteramente la confianza por el 

control” (Han, 2014, p. 74). El autor se refiere a esto como un panóptico digital, una 

estructura virtualizada para observar la totalidad del ciberespacio, en el cual la 

hipercomunicación de la red se convierte en oportunidad de vigilancia y control entre los 

usuarios de Internet, el Estado y el mercado. 

 

La premisa del panóptico digital, la ausencia de la mirada del otro, la vertiginosa 

desmediatización en la red, las iniciativas efímeras y tendencias de Internet son rasgos de una 

cibercultura menos optimista y más negativa. En tanto que 

“The current dangers of this cultural/political axiom to highlight safety/insecurity as if 

there could ever be a safe default position, only leads to more fear, more distrust, more 

anger as incidents will inevitably happen and you will take the blame for not having 

been able to prevent them. The fear policy goes directly against the call for more and 

more innovation, whilst innovation needs a risk friendly environment. If you scare your 

population, very few risks will be taken.” (Kranenburg, 2008, p. 25). 

Por lo tanto, la ciberseguridad es un tópico emergente requerido para la sustentación de 

estrategias pragmáticas que resolucionen los sentimientos de miedo, persecución, privacidad 

y, claramente, seguridad. El ciberespacio por defecto necesita de la autonomía de los usuarios 

para existir y asimismo ofrece “confianza” cubierta por un trasfondo de control de la 

información que las mismas personas otorgan para hacer parte de una cultura digital en auge 

y constante sedimentación en las dinámicas sociales que son cada vez más virtuales. 

 

 Una consideración final, que no depende de un postulado teórico sino de una 

apreciación universal cuando se trata de TIC, y es que no todo el mundo está conectado. A 

pesar de recopilar varias consideraciones tanto positivas como negativas, en ningún texto que 

trate temas de cibercultura se presenta la realidad de un mundo digital en el que todos sus 

habitantes tienen acceso a Internet o se mueven bajo las reglas consideradas por Levy o Han. 
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 Por esta razón, un modelo de sistema social es la herramienta teórica adecuada para 

conceptualizar las dimensiones generales para entender más adelante la perspectiva digital 

en una sociedad. En este aspecto, el concepto de digitalización se entiende como “the 

applying of information and communication technology and information management and 

analysis in society and organizations” (Kuusisto & Kuusisto, 2017, p. 1). 

 

 Dicho lo anterior, en la Figura 1 se muestra el modelo propuesto el cual posee una 

orientación en comunicación tanto interna como externa, en la cual las dos primeras 

columnas representan el estado inicial y las dos últimas el estado objetivo. La orientación de 

comunicación interna la representa la primera y cuarta columna, mientras que la orientación 

de comunicación externa la representa la segunda y tercera columna.  

 

Kuusisto & Kuusisto (2017) proponen que las actividades de dirección de 

información de un actor contienen cuatro clases básicas: valores, normas, objetivos y 

aspectos externos. “Values are symbols and valuations about ethical, moral, knowledge based 

and practical patterns for problem solving. The most long-lasting and fundamental 

information is stored in values” (Kuusisto & Kuusisto, 2017, p. 3). 

 

Figura 1. Modelo de sistema social (Kuusisto & Kuusisto, 2014) 
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 Por otro lado, “Norms define those rules that will orient the community to interact 

together in an understandable and acceptable way. The adaptation to the community will 

depend on the value-based judgement of accepting the norms, which are set by the 

community” (Kuusisto & Kuusisto, 2017, p. 4). Las cuales son el motor en una comunidad 

que se pueden convertir en valores con el paso del tiempo y orientan al actor hacia el futuro 

interno de la comunidad. 

 

 En el caso del gobierno los “goals define the desired end state of the common activity. 

Decision-making acts as an apparatus to manifest goals. Goals influence on the formulation 

of norms and the use of resources and incoming external facts” (Kuusisto & Kuusisto, 2017, 

p. 4). Estos posibilitan la toma de decisiones y directrices desde la cabeza del actor que está 

inmerso en la sociedad. 

 

 Por último, están los hechos del presente que “describe the organization and the other 

social subsystems where individuals exist and the world where all these social subsystems 

exist. Interpretations of facts describe what kind of actions shall be put in practice to reach 

desired goals” (Kuusisto & Kuusisto, 2017, p. 4). 

 

 Las anteriores clases en relación con el tipo de fenómenos estructurales específico 

atienden a unas actividades particulares para la consecución de sus propósitos. A 

continuación, se describen las características de los fenómenos estructurales: 

“Culture consist of the beliefs, customs, arts, etc., of a particular society, group, place, 

or time. It is communicated by values. The aim of culture is to maintain patterns of a 

social system for forming solid enough basis for orienting towards the future. An 

organization is an institution such as a company that is formed for a particular purpose. 

Organizations would like to continue their existence in a safe environment. Polity is a 

decision-making structure. Polity structures make their judgments on the basis of 

performance” (Kuusisto & Kuusisto, 2017, p. 4). 
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Esta propuesta de modelo de sistema social permite entender el flujo de información 

que viven las sociedades a través de una serie de clases que posibilitan comprender el 

progreso que cuenta cada grupo social hacia una transición de adaptación, integración, 

mantenimiento del modelo o el logro de metas. Entonces, se cuenta con un teorema que 

posibilita el acercamiento a los cambios que atraviesa el mundo que no está del todo 

conectado a Internet y las dinámicas propias del ciberespacio. En este caso, la sociedad está 

haciendo un proceso de transformación de espacios cotidianos a unos virtualizados que son 

propios de la cibercultura en medio de la era digital. 

 

2.4. Apropiación de TIC 

En este punto es importante recordar que la cultura digital ha permeado cada rincón 

del desarrollo humano, y por esta razón las TIC hacen parte de nuestra cultura. Para 

comprender mejor las configuraciones colectivas que han hecho en las personas, se toma 

como referencia la encuesta ‘Percepciones y Opiniones acerca de Internet en Colombia’ 

contratada por CO Internet, empresa concesionaria del MinTic y responsable de la 

administración, promoción y gestión técnica de los dominios .CO para Colombia y el mundo, 

con el Centro Nacional de Consultoría. 

 

Esta encuesta es la segunda versión que se hace de este estudio. En esta ocasión, el 

90% de los encuestados dijo que se siente seguro en el ciberespacio, y que no ha tenido 

problemas de robos o estafas en Internet (COINTERNET, 2018). El estudio se realizó de 

manera online, a 1.040 usuarios entre 18 y 60 años en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 

Cartagena y varias ciudades intermedias. Con las encuestas se midieron tres aspectos del uso 

de Internet: percepciones y opiniones acerca de Internet; negocios y creación de páginas en 

Internet; y privacidad, seguridad y vida familiar. 
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Entre algunos de los resultados que se resaltan, está lo que respondieron los usuarios 

a la pregunta ¿usted ha sido víctima de algún robo o estafa por Internet? En Bogotá, Medellín 

y Cali, el 87% de los usuarios dice nunca haber sido estafados o robados al hacer 

transacciones o compras online. Por su parte, el 91% de los habitantes de la región de los 

Santanderes, y el 89% de la Costa Caribe; respondió nunca haber sido víctimas. “La encuesta 

refleja que los colombianos de todas las regiones confían cada vez más en la seguridad de las 

compras online y en realizar sus transacciones a través de la red. Estos resultados nos 

muestran que la gran mayoría de quienes hacen transacciones por internet se sienten 

tranquilos y seguros”, afirma Eduardo Santoyo, gerente de .CO Internet. 

 

Por otro lado, la encuesta realizada por Ipsos-Napoleón Franco, hizo su estudio en las 

diez principales ciudades de Colombia durante el mes diciembre de 2010. Las preguntas se 

realizaron en torno al conocimiento y uso que tienen los ciudadanos sobre las cuatro 

pantallas: celular, computador, Internet y televisión. Asimismo, consultó a 1.500 encuestados 

sobre Gobierno en Línea y regulación, política pública y control de contenidos de las TIC. 

 

La encuesta analiza el comportamiento de los colombianos frente a las tecnologías de 

la información y las comunicaciones. Esta información ha servido de insumo para las 

acciones que adelanta el Plan Vive Digital con el fin de generar aplicaciones y contenidos 

digitales que se ajusten a las necesidades e intereses de los consumidores colombianos en un 

entorno convergente. 

 

El estudio revela que el teléfono fijo o celular, es la forma más utilizada para 

interactuar con otros, por encima incluso del contacto personal; ocho de cada diez 

colombianos tienen celular e incluso dicen valorarlo más que a cualquier otro medio. El 

computador es el medio que le sigue. Los encuestados manifiestan que los prefieren debido 

a su convergencia y a las posibilidades de comunicación (Ipsos-Napoleón Franco, 2010).  

 



63 
 

Respecto al uso de Internet, el estudio demuestra que la masificación de Internet es 

un interés primordial para los colombianos, la gran mayoría (75%). Seis de cada diez 

colombianos utilizan Internet entre frecuente y ocasionalmente, los niños y jóvenes son los 

que más utilizan el servicio y a mayor edad, mayor es la reducción en el uso de Internet 

(Ipsos-Napoleón Franco, 2010). 

 

La mitad de los usuarios que utiliza Internet, lo hace todos los días y con un promedio 

de 3 horas al día de navegación, el mismo tiempo que dedican a ver televisión. Nueve de 

cada diez usuarios de Internet lo utilizan para comunicarse, cuatro de cada diez generan 

contenido y tres de cada diez realizan transacciones. La encuesta también reveló que la 

principal razón por la que algunas personas aún no son usuarias de Internet es el 

desconocimiento en el uso de la herramienta (Ipsos-Napoleón Franco, 2010).   

 

Sin embargo, la mitad estaría muy interesada en usarla y en recibir capacitación para 

aprender todo sobre la web. Una de las conclusiones del estudio es la gran velocidad con la 

que parecen estar cambiando ciertas tendencias o actitudes de los colombianos frente a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El avance de la oferta tecnológica es 

muy rápido y los datos encontrados sugieren que la apropiación de ésta por parte de la 

población está creciendo también a un ritmo importante (Ipsos-Napoleón Franco, 2010). 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que Lizama (Citado por Núñez & 

Ledezma, 2007) menciona 3 fases para entender el fenómeno de la apropiación social de la: 

Exploración, Juego y Apropiación: 

 

En primera instancia, la fase de exploración tiene que ver con la adopción de una 

determinada tecnología, misma que comienza por cambiar los hábitos, el espacio y los 

tiempos del entorno cotidiano; en este momento aún no existe una concepción sólida acerca 

de los usos concretos a los que dará lugar (Núñez & Ledezma, 2007). 
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En segundo lugar, la fase de juego se caracteriza por la tendencia temprana a 

relacionarse con la tecnología desde una postura lúdica, que no implica grandes 

responsabilidades y que sirve como eje para ir descubriendo y apropiándose de un abanico 

más amplio de posibilidades (Núñez & Ledezma, 2007). 

 

Y la tercera fase de apropiación, donde el usuario ya domina la mayor parte de 

posibilidades estandarizadas que ofrece la tecnología que adquirió, mismas que utiliza para 

su beneficio, dando paso a la comunicación interpersonal y a la administración de recursos 

privados de información (Núñez & Ledezma, 2007). 

 

Es importante entender que además de lo anterior, la disponibilidad, entendida como 

infraestructura, acceso a servicios públicos, interés del usuario y tiempo para la tecnología, 

es de vital concepción para entender la apropiación de Tic. Esto llevaría a la persona a usar 

la tecnología y por último la apropiación, porque la adquisición de nuevos conocimientos se 

caracteriza en un sistema cultural desde un colectivo de agentes y prácticas específicas del 

contexto, como el contemporáneo, para así permear los entornos sociotécnico-culturales a 

partir de los diversos conjuntos de técnicas, artefactos y recursos que conforman dichas 

prácticas de apropiación de Tic (Levy, 2007, p. 9). 

 

2.5. Conclusiones 

 

En síntesis, la incorporación de la tecnología en la vida cotidiana apunta al desarrollo 

de la cultura, que actualmente es una cibercultura de mutaciones en diferentes dinámicas 

humanas, puesto que la apropiación de Tic posibilita prácticas específicas que proporcionan 

nuevos significados en un entorno de simbología digital. Levy nos presenta un entorno de 

virtualización con tres características que rompen con las fronteras geográficas y hace casi 

todo instantáneo, el constante movimiento de los usuarios entre lo público y privado, y la 

potencia de las colectividades. 
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Mientras que otra línea, encaminada por Han, genera cuestiones de razonamiento 

crítico en relación con metáforas de un enjambre digital que representa la colectividad 

humana en Internet, los altos números de producción y consumo de contenido en línea, la 

intempestiva desmediatización de la información y la desconfianza por el panóptico digital. 

En suma, ambas perspectivas representan una mirada holística de la cibercultura, teniendo 

en cuenta postulados optimistas de uso adecuado y perspectivas negativas de la oscura 

realidad del comportamiento social humano. 

 

En este sentido, las nuevas maneras de relacionarse y de pensar el mundo en un 

espacio cibernético, redefinen el cómo los individuos le dan uso a las Tic y pueden acercarse 

a otras tecnologías más disruptivas como el IoT. Este concepto, se muestra como una 

revolucionaria tecnología que crece en el vientre de la cibercultura, la cual evidencia una 

transformación cultural que la personas experimentan al apropiarse del IoT. En este sentido, 

la cibercultura se produce por medio de los dispositivos técnicos e implica ciertas prácticas 

sociales significativas en torno a la tecnología, que, si bien muchas personas en el mundo 

reconocen, no todas las personas en el mundo tienen la asequibilidad de un recurso 

tecnológico para conocerlo. 

 

El desarrollo de la cultura digital es bastante compleja e híbrida tanto así que las 

mismas tecnologías la transforman, es por eso por lo que el estudio de la implementación 

cotidiana y de los usos que le dan las personas son tan importante desde las tres fases de la 

exploración, juego y apropiación. Por lo tanto, los entornos simbólicos digitales comprenden 

la inmensa gama de informaciones y contenidos digitalizados que residen y circulan en los 

entornos materiales. En este aspecto, el modelo de sistema social propuesto es una 

herramienta para abordar el núcleo de la composición estructural de una sociedad y cómo se 

transforma en función de los actores que redefinen los objetivos de cada grupo social, según 

su evolución en torno a las clases básicas que Kuusisto & Kuusisto anteceden para una 

transformación digital. 
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Por último, los conceptos previamente presentados solo disponen de una pequeña 

información que contribuye al trabajo investigativo de tal manera que las tecnologías están 

transformando a la sociedad sin que ella se dé cuenta de cómo cambia. Es por esta razón que 

el IoT merece ser reconocida como un elemento transversal a la hora de pensar el panorama 

que constituirá el cómo los humanos nos relacionaremos con otros humanos, con las cosas y 

con otras invenciones que faciliten artificialmente la cotidianidad. 
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Esta investigación buscó indagar desde el enfoque cualitativo una metodología 

propuesta diseñada para diferentes públicos. El primer nodo consiste en una serie de ítems 

relacionados con las percepciones, apropiaciones y usos que tienen los usuarios de 

Internet en relación con las Tic. El mecanismo de aplicación fue autogestionado, por 

medio de un vínculo que los direccionaba al formato de encuesta (véase Anexo N° 2) 

“USOS Y APROPIACIONES DE LAS TIC ENTRE JÓVENES BOGOTANOS” 

realizada con la herramienta Google Forms. El universo total estuvo segmentado en dos 

grupos poblacionales discriminados por el contexto educativo del cual hacen parte, para 

un total de 171 encuestados  

 

El primer grupo son adolescentes entre los 13 y 18 años de colegios distritales 

especialmente estudiantes que cursaban educación media. El colegio seleccionado fue el 

IED República de China. Esta Institución Educativa Distrital hace parte de la Fase 3 - 

Innovación del Plan Saber Digital que la Secretaría de Educación Distrital, desde la 

Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, en su Plan de Desarrollo 2016 

– 2020 ha propuesto en el proyecto de Competencias para el ciudadano de hoy con el fin 

de transformar los ambientes de aprendizaje mediante iniciativas innovadoras que 

integren el uso de TIC. 

 

La IED han sido acompañadas desde el 2016 por la SED y la Universidad EAFIT en 

una serie de procesos de caracterización, capacitación y fomento de estrategias en cinco 

líneas definidas: Infraestructura Física y Tecnológica; Ambientes de Aprendizaje Activos 

y Colaborativos; Gestión de la Innovación Educativa; Circulación de Contenidos y 

Conocimientos; y Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. Por estas razones, para la 

investigación fue oportuno aplicar las encuestas a los estudiantes pertenecientes a estos 

contextos académicos, debido a la participación y el ambiente innovador que han recibido 

las Instituciones en TIC. 
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Por otro lado, el segundo grupo fueron jóvenes universitarios que estaban a mitad de 

su carrera universitaria en su mayoría de la Pontificia Universidad Javeriana. Algunos 

estudiantes de esta universidad divulgaron a sus amigos o compañeros de otras 

Instituciones de Educación Superior la encuesta, por lo que también se tienen en cuenta 

personas de la Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad 

Piloto de Colombia, Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. 

 

Lo anterior se realiza con el fin de relacionar usos y apropiaciones en común en ambos 

sectores poblacionales para así identificar tendencias y comportamientos con las TIC en 

diferentes contextos de formación académica.  

 

El segundo nodo estuvo dirigido a un profesional o persona con conocimientos en 

manejo, gestión y aprovechamiento de información dentro una organización privada, por 

medio del instrumento de entrevista semiestructurada (véase Anexo N° 3). La persona 

fue Johana Murcia, estudiante de Ciencia de la Información ― Bibliotecología y 

trabajadora en la Federación Nacional de Cafeteros en el Área de Riesgos de la 

organización. Las preguntas buscaban responder cómo estaba la organización en 

protección de información, qué papel tenían las TIC en la ciberseguridad, quiénes eran 

los responsables, qué estrategias implementaron, cómo concebían el IoT en el desarrollo 

y apropiación de sus objetivos organizacionales, qué públicos serían los impactados, 

entre otras preguntas exploratorias. 

 

El tercer nodo lo constituyó el sector público, específicamente la Dirección de 

Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de Secretaría de Educación Distrital. La 

intención fue reconocer qué iniciativas se habían implementado en las IED con las trabaja 

el Plan Saber Digital. Se realizó una entrevista semiestructura al gerente del Plan, 

conocedor de los avances logrados y los desafíos proyectados en la ejecución de la 

tecnología en la esfera distrital.  
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Finalmente, el cuarto nodo consultó la perspectiva de un experto en el tema, que tuvo 

un significativo acercamiento con la tecnología. El experto se encontró en el Centro de 

Excelencia y Apropiación del Internet de las Cosas (Cea-IoT) de la Facultad de Ingeniería 

de la Pontificia Universidad Javeriana. La información recogida se consiguió por medio 

de una entrevista semiestructurada e informes y documentos del Centro que permitieron 

conocer casos, experiencias, relaciones con la tecnología, recomendaciones, entre otros 

aspectos como los desafíos actuales para el país y estrategias necesarias para ser 

implementadas en la sociedad. 

 

En este nodo, se planteó hacer seguimiento a una de las soluciones creadas por el 

Centro y así mostrar el proceso de creación que tiene una idea estratégica en IoT y el 

contexto que lo llevó a la organización beneficiada de la tecnología. Además, se presentó 

cómo el Centro se ha constituido para cumplir con las responsabilidades asumidas, el 

enfoque que tiene desde su conocimiento en IoT y cómo impacta a sus públicos, y los 

procedimientos operativos, legales y sociales que tuvieron que atravesar para 

consolidarse a lo que son actualmente. 

 

En este sentido, se creó un conjunto de preguntas (véase Anexo N° 5) orientadoras 

para cada uno de los nodos investigativos. Cada grupo de preguntas tuvieron un hilo 

conductor para que así cada cuestión guardara relación con la pregunta anterior y 

posterior, para así recoger concatenadamente las respuestas por medio de información 

interconectada. A pesar de estar compuesta por cuatro nodos que no comparten los 

mismos contextos de acercamiento al IoT, existen preguntas que fueron utilizadas para 

dos o incluso para todas las fuentes. Por lo tanto, en más de una ocasión una pregunta fue 

lo suficientemente pertinente y adecuada para ser suministrada a más de un nodo o fuente. 

 

En el siguiente capítulo, se presentan los resultados del trabajo de campo y el 

respectivo análisis en función de los objetivos de la investigación. Lo anterior como la 

evidencia de la propuesta metodológica. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro nodos 

investigados. El capítulo mostrará en cada apartado lo conseguido con el instrumento 

utilizado para el nodo específico, manteniendo el enfoque analítico particular de cada fuente 

conectándolo con algunos resultados de otros nodos que complementan el contenido, sin 

embargo, al final se hará una interrelación de respuestas entre los cuatro nodos para generar 

una conclusión que represente la mirada holística de la sociedad, desde el punto de vista 

conseguido con la información suministrada. 

 

4.1. Usos y apropiaciones de las TIC en jóvenes bogotanos 

Para este apartado se tuvo en cuenta suministrar la encuesta de uso y apropiación 

(Anexo N° 2) a dos grupos poblacionales, estudiantes de educación media del IED República 

de China ubicado en la localidad de Engativá, barrio Quirigua, y estudiantes de diferentes 

carreras de varias universidades particularmente de la Pontificia Universidad Javeriana. El 

criterio de selección de estas instituciones fue el contacto con ciertas personas para poder 

suministrar las encuestas en poco tiempo. De 171 encuestados 111 son de la Pontificia 

Universidad Javeriana, 3 Universidad Militar Nueva Granada, 2 Universidad Sergio 

Arboleda, 1 Universidad Piloto de Colombia, 1 Universidad del Rosario, 1 Universidad 

Externado de Colombia, 1 Universidad de los Andes, 51 IED República de China. 

4.1.1. Datos Demográficos 

Rango de Edad 

En este ítem, 2 personas tienen 26 

o más años representando el 1.2% 

de la muestra total. 
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¿Con cuál género te identificas? 

En esta pregunta, cabe 

destacar que solo una persona 

puso ‘Prefiero no decir’, 

representando el 0,6% de la 

muestra total. 

 

 

¿Cuál es el estrato socioeconómico que aparece en el recibo de luz de tu lugar de 

residencia? 

En esta pregunta, 5 personas tienen 

estrato 1 en el recibo de la luz, 

representando el 2,9% de la muestra 

total. 

 

 

 

4.1.2. Aspectos Generales 

¿Posees celular inteligente? 

Los resultados de esta pregunta arrojan 

que 13 estudiantes, todos del IED 

República de China, no tienen celular 

inteligente, para un 7.6% de la muestra 

total. 
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¿Posees computador personal portátil o de escritorio? 

De 24 personas que no tienen 

computador portátil o de escritorio, 

23 son estudiantes del IED República 

de China representando el 13,4% de 

la muestra total. 

 

 

¿En tu lugar de residencia cuentas con conexión a Internet? 

Se repite la tendencia, 12 estudiantes 

del IED República de China 

representan el 7% de jóvenes que no 

cuentan con Internet en sus residencias. 

 

 

A continuación, marca qué otros dispositivos tecnológicos tienes en tu 

lugar de residencia. 
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El dispositivo tecnológico que más tienen en el lugar de residencia los jóvenes es un 

Smart TV con un 72,5%, le sigue el reproductor de DVD o Blu-ray con 68,4%, en tercer 

puesto está la impresora con 59,6% y por una diferencia mínima le sigue la táblet con 58,5%. 

En este caso, se analiza que los dos dispositivos que más se tienen en el ítem están 

estrechamente vinculados para realizar tareas que necesitan de ambas como ver películas, 

por lo cual no es extraño que sean los que más se tienen en los hogares. 

¿Con qué frecuencia has utilizado dispositivos tecnológicos para la realización 

de trabajos o tareas académicas en el último año? 

En este ítem las respuestas 

están distribuidas, cabe 

destacar que el IED 

República de China tiene 14 

estudiantes en el rango 

mensualmente, una vez por 

semana y 2 o 3 veces por 

semana, en este caso, es el 8,1% de la muestra total. 

¿Hay conexión a Internet en la institución educativa? 

En este ítem, 6 estudiantes del IED República 

de China que representan el 3,5% de la 

muestra total manifiestan que no hay 

conexión a Internet, sin embargo, el resto de 

sus compañeros dicen tener conexión a 

Internet en el colegio. Resulta que la 

conexión en el colegio del distrito sí existe, pero es intermitente, por lo tanto se cree que la 

percepción de estos 6 estudiantes es que no hay Internet por lo que no es constante y 

seguidamente se cae la conexión en clases o en sus dispositivos. 
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¿Cuánto tiempo en la semana pasas en Internet? 

¿Cuántas cuentas de correo electrónico posees? 

En este caso los 4 

estudiantes que no tienen 

correo electrónico son del IED 

República de China que 

representan el 2,3% de la 

mustra total. 

Conclusiones 

En este apartado se logró identificar que la población con menos recursos 

tecnológicos fueron los estudiantes del IED República de China en relación con los 

estudiantes universitarios. Cabe destacar que ambas poblaciones son diferentes debido a la 

capacidad adquisitiva que en muchas ocasiones personas de un colegio del distrito no tienen 

suficiente para ocnseguir dispositivos tecnológicos. Ahora bien, dentro de la población del 

IED existe diversidad, ya que la mayoría sí tiene acceso a varios dispositivos tecnológicos al 

igual que los estudiantes universitarios, por lo que dentro del colegio existen algunas 

personas con capacidad adquisitiva más baja que varios de sus compañeros de colegio. Por 

lo tanto, un pequeño porcentaje del IED República de China está en desventaja tecnológica 

en relación con otros estudiantes, concluyendo que dentro del colegio del distrito hay un 

pequeño margen de brecha en la accesibilidad a recursos tecnológicos.   
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Por otro lado, el ítem del tiempo que pasan en Internet se nota una clara distribución 

de rangos de tiempo que no es discriminado por instituciones educativas, edades o géneros, 

es un comportamiento que es relativo a la persona y su subjetividad. 

 

4.1.3. Usos Académicos y Profesionales de TIC 

¿Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices las TIC (Internet, correo 

electrónico, Office 365, táblet, celular, etc.) para hacer los trabajos asignados en la 

clase? 

 

 

 

 

 

¿Utilizas tu celular, computador u otra TIC para hacer los deberes 

académicos? 

Tanto en la anterior 

pregunta como en esta 

pregunta, los estudiantes 

que más respondían ‘a 

veces’ eran del IED. En el 

caso de la primer pregunta, 

es real que pase esto, ya 

que el recurso tecnológico de la Institución como el Internet es el que más afecta el 

desempeño de los trabajos y su uso frecuente en clases. En el caso de la segunda pregunta, 

existen dos variables que el estudiante no pueda usar el recurso porque es muy lento o porque 

no le dan el uso académico apropiado, el cual es más probable por la ausencia de interés o la 

baja conexión a Internet del colegio. 
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¿Has tenido comunicación con tus compañeros por medio de Internet 

para realizar alguna actividad académica (foros, mensajería, videollamadas, 

etc.)? 

Las respuestas de este ítem 

se caracterizan por estar 

distibuidas entre las dos 

poblaciones. 

 

¿Has utilizado alguna TIC para realizar trabajos en equipo dentro de las 

clases? 

En este ítem más de la mitad 

de los estudiantes del IED 

respondieron ‘a veces’, 

dándo razón una vez más a 

la baja conectividad de 

Internet en las aulas. 

¿Has utilizado alguna TIC para realizar trabajos en equipo por fuera de 

las clases? 

En este ítem hubo un 

aumento hacia el ‘siempre’, 

cambio originado por la 

conexión a Internet que por 

lo visto mejora si están los 

estudiantes por fuera de las 

universidades o del colegio. Asimismo, ante este comportamiento se asume que por los 

deberes académicos acumulados por las clases el uso de TIC aumenta . 
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¿Has tenido la oportunidad de enviar un correo electrónico a algún 

profesor para que te aclare una duda sobre algún trabajo? 

En este ítem se acentúa el no 

uso del correo electrónico 

como herramienta 

académica en la IED. Ahora 

bien, las universidades en su 

gran mayoría cuentan con 

un correo institucional para darle cubrimiento a esta necesidad, sin embargo, con el colegio 

del distrito a pesar de tener múltiples correos los estudiantes no tienen uno estrictamente 

institucional por lo que el uso del correo es personal y no académico. En la SED está la 

posibilidad de hacer la solicitud para que los estudiantes del distrito tengan correo, pero por 

falta de gestión, el proceso burocrático, el desconocimiento de la posibilidad o la no 

identificación de esta oportunidad son las grandes variables que afectan el alcance del correo. 

¿Con qué frecuencia trabajas con programas de edición de imágenes 

(Photoshop, Gimp, Ilustrator, etc.)? 

Por suerte para muchos y 

por desagracia para otros, 

el uso de estas 

herramientas depende del 

contenido de la clase que 

el estudiante ve, ya sea 

por elección o por su carrera, en el caso de los universitarios, por lo que en este caso los 

resultados están distribuidos. Lo mismo acontece con los estudiantes del distrito, sino es por 

iniciativa del docente y el recurso tecnológico que tenga el IED, los chicos no las usarán.  
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¿Con qué frecuencia trabajas con programas de edición de audio 

(Audacity, Wavepad, Audition, etc.)? 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia trabajas con programas de edición de video (Movie 

Maker, Premiere, Imovie, etc.)? 

La característica de estos 

programas de edición como 

Premiere, Audition, Ilutrator 

entre los otros mencionados 

es su cualidad de tener 

funciones específicas un 

oficio en particular que usan herramientas para fines técnicos o creativos, no todas las 

carreras tienen este enfoque. Por lo tanto, si hay un alto número de respuestas en casi siempre 

debe ser porque varios participantes fueron de la carrera de Comunicación Social, debido a 

que la encuesta se envió en primer lugar a esta población.  

¿Con qué frecuencia trabajas con herramientas de creación de 

presentaciones (Prezi, Emaze, etc.)? 

Este ítem no presenta 

características diferentes, 

cada estudiante por cuestiones 

de trabajo de clase habrá 

tenido contacto con el recurso 

o la herramienta tecnológica. 
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¿Con qué frecuencia trabajas con plataformas de gestión de aprendizaje 

(Moodle, Blackboard, Sakai, Google Classroom, etc.)? 

Primero, las universidades 

en su mayoría cuentan con 

este recurso, el uso ya 

depende de la función que 

haya tenido el estudiante 

universitario con una clase 

que le exija usar la plataforma o una clase puede que le dé libertad para usarla o no y ya es 

de decisión del estudiante. En cuanto a la IED, por parte de la Secretaría se ofrece el recurso, 

ya es opción del colegio decidir si ven como mejora o pérdida de tiempo implementar estas 

plataformas, razón por la cual los estudiantes dicen nunca o casi nunca. 

¿Con qué frecuencia trabajas con sistemas de gestión de contenido 

(Google Sites, Wix, Wordpress, Blogger, etc.)? 

En este caso los 

resultados están repartidos. 

El uso de estas herramientas 

al igual que las de edición de 

contenido están en función 

de un propósito en 

particular, ya sea para un negocio o para uso personal, la persona opta si usarlo o no 

dependiendo su oficio profesional. Por el lado del colegio, es más común respuestas 

como nuna o casi nunca debido al desconocimiento de ellos o del docente, o porque 

en clase no le ven utilidad desde el contenido de la materia. 
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¿Con qué frecuencia trabajas con sistemas de respuesta en tiempo real 

(Kahoot, Learning Catalytics, Turning Point, etc.)? 

Entre los jóvenes tiende la 

respuesta del ‘a veces’ya que 

es un recurso de uso remoto. 

Son plataformas que apoyan a 

una didáctica en específico, 

pero no tiene la característica 

común de tener un uso periódico o frecuente en la enseñanza. 

¿Con qué frecuencia trabajas con espacios de administración de archivos 

digitales (Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc.)? 

Por el lado de los estudiantes 

universitarios, ellos están más 

familiarizados con estas 

tecnologías aprovechando la 

conectividad que disponen 

para trabajar. Sin embargo, 

con los estudiantes del IED, el uso es bajo por la ausencia de uso funcional si tienen memoria 

en el celular, o encuentran en redes sociales el uso de compartir sus archivos. 

¿Con qué frecuencia trabajas con herramientas de gestión de fuentes y 

revisión de citaciones (Mendeley, Endnote, Zotero, etc.)? 

En este caso la herramienta es 

la que no encuentra uso en los 

estudiantes, por lo general 

porque no encuentran útil para 

sus clases. 
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¿Con qué frecuencia trabajas con herramientas de detección de 

coincidencias (Turnitin, Safeassignment, Plagiarism, etc.)? 

Otra herramienta que los 

estudiantes en general no 

usan por la falta de sentido en 

sus trabajos de clase y 

deberes académicos 

 

¿Con qué frecuencia trabajas con herramientas Ofimáticas (Word, Excel, 

Powerpoint, Google Docs, Openoffice, etc.)? 

Por lo general, al ser 

herramientas tan populares y 

tan usadas en múltples 

escenarios de estudio de 

trabajo, es poco común que 

los estudiantes no lo usen, por 

lo cual sorprende que en el IED no se haga uso constante de las herramientas. A pesar de que 

no sea un alto porcentaje en la muestra total, dentro de la población total del colegio prima 

la respuesta del ‘a veces’ y después  el ‘casi siempre’. 

¿Con qué frecuencia visitas las páginas web de bibliotecas, bases de datos 

para buscar información o para bajar contenido para utilizarlo en tus 

actividades académicas? 

En este ítem ambos grupos 

poblacionales tienden al ‘a 

veces’. ¿Qué suele pasar?, 

seguramente que el buscador 

es la opción más fácil para 

buscar información, porque la 

búsqueda especializada que ofrecen estas páginas o servicios de biblioteca no es atractivo 
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para los jóvenes o piensen que es inncesario buscar tanto cuando Google te da resultados más 

sencillos y rápidos. 

¿Con qué frecuencia buscas en Internet información necesaria para el 

desarrollo de tus actividades académicas? 

La respuesta de este ítem 

confirma la razón por la 

cual los estudiantes no 

buscan en bases de datos o 

en páginas de bibliotecas, 

porque los buscadores 

genéricos se llevan la gran parte de la torta en la búsqueda de información para cualquier uso. 

¿Has hecho parte de cursos en línea o de aulas virtuales para el desarrollo 

de tus actividades académicas? 

Este ítem reúne a la mayoría 

de los jóvenes que usan 

Internet, de vez en cuando 

hacen parte de cursos en 

línea, pero no es la opción 

favorita de los estudiantes a 

la hora de escoger el camino del desarrollo de actividades académicas. Me pregunto si se 

preguntarán lo mismo que yo, ¿si ya estudio presencial para que voy a hacerlo virtual, sino 

se trata de un curso que lo dé otro país u otra ciudad? 

¿Con qué frecuencia tus profesores utilizan algún recurso tecnológico 

para la clase? 

Por lo general, usan el 

computador para mostrar 

sus presentaciones por lo 

que la mayoría respondió 
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‘siempre’ o ‘casi siempre’, de lo contrario el docente usará solo el tablero para dar cátedra o 

clase. 

 

4.1.4. Apropiación de TIC 

¿Utilizas aplicaciones para el control de tu salud (ejercicio físico, 

alimentación, menstruación, signos vitales, etc.)? 

Casi todos los estudiantes del IED, no 

cuentan aplicaciones para este fin, pero 

un poco más de la mitad de estudiantes 

universitarios sí tienen aplicaciones. Una 

hipótesis son los estilos de vida que se 

tienen en la universidades privadas, o los 

hábitos de control que no todos tienen, por eso es interesante saber que estas aplicaciones 

apuntan a un target. 

¿Utilizas aplicaciones para el control de tu estado financiero (banca, 

actividad de ingresos y egresos, gestión de contabilidad, etc.)? 

La sola tenencia de tener las cuentas 

bancarias en el celular genera miedo ante 

un posible robo o pérdida, por eso no es de 

soprenderse que la mayoría de jóvenes no 

hagan uso de estas aplicaciones virtuales. 

Sin embargo, con la pregunta que sigue 

hubo un aumento en la personas que sí realizan transacciones. Es posible que debido a la 

opción de pago de facturas se tuviera en cuenta el plan del celular y no tanto como una app 

que pague el recibo de los servicios públicos. 
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¿Realiza transacciones, giros, pagos de sus facturas desde su dispositivo 

inteligente? 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia se comunica con sus compañeros o amigos a través 

de redes sociales desde su dispositivo celular? 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia utilizas tu dispositivo celular o computador para 

informarte de noticias a través de Internet? 
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¿Qué contenido sueles buscar por medio de las TIC? 

En este ítem se dio a conocer que lo que más se busca es entretenimiento y 

ocio asociado al consumo de medios. La música es el contenido que más se busca con 

un 95,3% aprovechando las diferentes plataformas de streaming. Le sigue muy a la 

par las películas con 86,5% y las series con 82,5%, de nuevo por plataformas 

populares como Netflix y la competenecia que surgido en el negocio del streaming 

audiovisual. Después siguen las noticias con 75,4%, tiendas online con 57,9%, y 

eduación con 50,3%, este último resalta debido a que todos son estudiantes y sus 

estudios al menos ocupan el  sexto lugar en la búsqueda por medio de TIC. 
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En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy importante y 5 nada importante, 

¿qué tan importante son las TIC en nuestra vida cotidiana? 

Con un 57,3% y un 15,2% la mayoría está de acuerdo con que las TIC son 

importantes para la vida cotidiana. A pesar de eso, sorprende que casi un cuarto de la 

población opine que no es tan importante las TIC, probablemente varias personas 

estén de acuerdo que darle tanta importancia los dispositivos tecnológicos puede 

generar adicción, dependencia, baja autoestima siendo así críticos en el tema. 

¿Crees que estás utilizando todo el potencial que te ofrecen las TIC para 

tu desarrollo profesional y académico? 

Los jóvenes son muy 

escépticos y más cuando se 

trata de un posible proyecto 

de vida como lo es el 

estudio y el trabajo, por tal 

motivo creen que dentro de 

lo que ven se pueden estar informando de temas importantes o para comunicarse con el 

mundo, sin embargo, siguen asumiendo que las TIC se limitan a redes sociales o las 

aplicaciones comunes para hacer deberes académicos.  
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En una escala de 1 a 5, siendo 1 completamente de acuerdo y 5 

completamente en desacuerdo, ¿crees que las TIC transforman nuestra manera 

de comunicarnos con los demás? 

En esta escala prima la mayoría con un 57,9% y con un 19,3% sobre si están de acuerdo con 

que las TIC transforman en cómo nos comunicamos con los otros, lo cual corresponde a la 

gran mayoría. Solo un 5.3% y 9.9% opinan que no es así. Ahora todo es a un clic, como Han 

hablaba con el dejar de mirarnos para empezar a tocarnos por medio de una pantalla, mcuhos 

están de acuerdo con que las TIC suponen una evolución en cómo nos comunicamos, y no 

pudieron estar más correctos porque por algo se llaman tecnologías de información y 

comunicación. 
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4.1.5. Conciencia de TIC y relación con IoT 

¿Sabías que las TIC se usan para hacer cyberbulling, grinding y otras 

dinámicas de acoso o abuso en línea? 

Con este ítem se pretendía darle 

introducción al último apartado, ya que 

muy pocos desconocían los términos o 

porquue no conocen las dinámicas 

dañinas que pueden dar las TIC, 

especialmente a los jóvenes. 

 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy posible y 5 muy imposible, ¿crees 

que las TIC evolucionarán a un estado en el cual el mundo estará interconectado 

y habrá monitoreo en tiempo real de signos vitales, control remoto de vehículos 

o recomendaciones de información y consumo con base en tu comportamiento 

en línea? 

En esta escala el 49,1% y el 25,7% de las personas creen que es muy posible un mundo más 

conectado y muy pocos lo creen imposible, solo el 12,1%.  
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¿Sabes de la existencia del Internet de las Cosas o Internet of Things? 

 

 

 

 

 

¿Aceptas que cualquier aplicación use el GPS, cámara, fotos, notas, 

contactos o videos de tus dispositivos inteligentes? 

 

 

 

 

 

¿Sabes qué son las cookies informáticas? 

 

 

 

 

 

En las anteriores tres preguntas hay una población que es está informada de lo que es el IoT, 

y no sorprende que la gran mayoría no lo conozca ya que es un término técnico y operativo 

que poco a poco se a inmerso en el mercado masivo. Por otro lado, la pregunta del GPS 

apunta a conocer la sinceridad de las personas, una mitad es sincera, pero la otra cree serlo, 

sin embargo, más de la mitad de las redes sociales pide acceder al GPS, cámara, fotos y 

demás para que puedan usar sus funciones. Entonces es disonante conocer el grado de 
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confianza que tiene la mitad de los jóvenes en cuanto al acceso de su privacidad, ya que la 

gran mayoría guarda en sus dispositivos información personal transferible pero también 

información personal íntima. 

 

¿Compartes información consciente de todo el contenido que publicas en 

Internet? 

Según el resultado, más de la mitad 

lee todo el contenido que publican, me 

pregunto ¿qué es todo para ellos?, ¿el 

cabezote de la noticia o verdaderamente el 

artículo completo? 

 

 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy importante y 5 nada importante, 

¿qué tan importante es para ti conservar la privacidad de tus datos personales? 

 

El 66,1% y el 13,5% piensan que es muy importante conservar su privacidad 

de datos personales, lo cual es muy importante, porque significa que a casi el 80% de 

las personas sus datos personales valoran lo que valen: mucho. 
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¿Cuál es el grado de protección que le das a la información almacenada 

en tus dispositivos inteligentes? 

 

 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy informado/a y 5 nada informado/a, 

¿qué tan informado/a estás en las tendencias de las TIC? 

 

 

Esto significa casi la mitad de los jóvenes les parece indiferente cualquier tipo 

de ideas emergentes que pueden serviles para su vida. Esta respuesta me recuerda a 

la entrevista con Jonathan Sánchez cuando decía que se consume mucho, pero se 

investiga poco. Este resultado reafirma las sospechas del gerente del Plan Saber 

Digital en el uso y apropiación que se les da a las TIC. 
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En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy interesado/a y 5 nada interesado/a, 

¿qué tan interesado/a estás en las tendencias de las TIC? 

 

 

El 25,7% y el 27,5% de las personas les interesa saber, mientras que aun 

32,2% les sigue siendo indiferente el conocimiento en TIC. En relación con la 

pregunta anterior, la gente no está informada, pero le interesaría estar informada, 

¿entonces por qué no se informan?, puedo asegurar que es lo que afirmaba Han con 

el enjambre digital tan interesados, tan voceros, pero tan poco activos y constantes 

con las movilizaciones colectivas. 

 

4.2. Ciberseguridad organizacional cafetera 

Por medio de la entrevista con Johana Murcia, trabajadora en el área de riesgos de la 

Federación Nacional de Cafeteros, se identificaron tres principales temas: protección de 

datos, estrategias internas y ciberseguridad. El hilo conductor de la conversación estuvo 

mediado por las preguntas orientadoras del nodo de empresas, sin embargo, el contexto 

empresarial de la organización no favoreció en proporcionar preguntas específicas del IoT, 

ya que no es su fuerte. 

 

Por lo tanto, la entrevista se llevó a cabo desde el enfoque aplicativo que la Federación 

le daba al tratamiento de información y cómo son sus acciones corporativas para la 
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implementación de una red segura para sus usuarios y aliados estratégicos. Fue así como el 

tema central no fue el IoT como apropiación logística u operativa, sino al pilar de las buenas 

prácticas empresariales en un contexto digital. 

 

En primera instancia, la Federación Nacional de Cafeteros al ser una empresa que 

trabaja en conjunto con Almacafé y Procafecol, tiene un amplio impacto en el negocio 

cafetero del país. A partir de esta premisa, la organización inició un proceso de adecuación 

de buenas prácticas como las propone la ISO 27000, un estándar que ayuda a las 

organizaciones a mantener sus activos de información seguros, para gestionar información 

financiera, de proveedores, detalles de empleados o manejo de patentes por decir unos frentes 

de trabajo. 

 

Johana afirma que la organización no requiere certificación en ISO 27000, pero sí 

admite que las buenas prácticas propuestas por la ISO apoyan al cumplimiento de la ley 1581 

de 2012 el cual ofrece ocho principios rectores para el tratamiento de datos personales:  

a) Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. 

b) Principio de finalidad. 

c) Principio de libertad. 

d) Principio de veracidad o calidad. 

e) Principio de transparencia. 

f) Principio de acceso y circulación restringida. 

g) Principio de seguridad. 

h) Principio de confidencialidad (Ley N° 1581, 2012). 

Particularmente los principios f, g y h son los que más relación guardan con las buenas 

prácticas de la ISO 27000. El propósito de hacer está adecuación está ligada al compromiso 

que provee la organización con sus clientes y empleados por medio de una garantía en el 

aseguramiento de sus datos con la empresa. 
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Estas iniciativas directivas se han visto reflejadas en cómo la Federación hace un 

constante control de accesos a sus plataformas virtuales, como el correo. Esta herramienta 

cuenta con un administrador que aprueba las credenciales de ingreso que los usuarios 

solicitan para acceder a la información. Asimismo, restringe los accesos de contactos que 

envían mensajes sospechosos y no cumplen con los lineamientos que exige la empresa. 

 

Por otro lado, dentro del componente de estrategias internas que implementa la 

Federación, existe en la oficina principal los servidores centrales que necesitan de una lectura 

de datos biométricos. El lector detecta y verifica que la estructura de las venas del antebrazo 

de la persona que quiera acceder a los servidores sea en efecto la persona con la estructura 

de venas que tiene el sistema como patrón confirmado. Asimismo, en tal caso de un 

ciberataque o atentado a la integridad del edificio, el servidor principal cuenta con un 

denominado ‘servidor espejo’ el cual permanece en constante actualización. 

 

Las anteriores estrategias son un claro ejemplo del espectro tecnológico innovador 

presentado en el capítulo de referentes teóricos con los avances que el IoT promete conseguir 

en términos de facilidad de tareas industriales. En este aspecto, las soluciones máquina a 

máquina, que son las más comunes, usan redes inalámbricas para conectar dispositivos entre 

sí y con Internet, con una mínima intervención directa de los trabajadores.   

 

Asimismo, todo el catálogo de servicios que tiene Almacafé con sus aliados 

estratégicos en el país permite que el control de vehículos esté centralizado por medio de una 

matriz de seguimiento que permite ubicar a los transportadores. Johana afirma que en el 

manejo de cargas un chip con conexión GPS facilita la supervisión de los trayectos y ayuda 

a identificar el vehículo si ha sido robado. Esta estrategia es similar a la implementada por el 

CEA-IoT con la Alcaldía de Manizales para el control del transporte público, el cual se 

profundizará más adelante. 

 



95 
 

Finalmente, en este punto, dentro de la planta física del edificio principal se 

implementó el monitoreo de la población flotante que recorres los pasillos y salones entre 

otros espacios para localizar en qué área estaba una persona a una específica hora. Esta red 

de monitoreo de personal y visitantes está directamente atada a la central de Policía para así 

mantener bajo control los crímenes en el sector. 

 

Como tercer componente, la ciberseguridad la define Johana como la protección de 

todos los activos de información digitales de cualquier exposición. En este punto se establece 

una relación entre el grado de responsabilidad que tiene un trabajador con su información y 

el modelo de sistema social propuesto por Kuusisto & Kuusisto, en el capítulo de referentes 

teóricos. Esta relación está intrínsecamente direccionada por los valores que tiene un 

trabajador que deja su USB conectada o lleva su portátil a casa con la función de doble 

pantalla, aumentando el riesgo de robo de información de la empresa, puesto que a las 

calificaciones basadas en patrones prácticos de resolución de problemas se llega a la 

conclusión de que ese trabajador tiene un bajo nivel de competencias culturales 

organizacionales. 

 

En este orden de ideas, me uno al postulado de Johana cuando afirma que no hay 

alfabetización informacional activa que permita aprehender los medios tecnológicos como 

herramientas de apropiación cotidiano. En primera instancia, es importante generar una 

pedagogía en las personas que convierta la fase de juego en una fase apropiación como lo 

propone Núñez & Ledezma (2007), donde el colaborador domina la mayor parte de los 

conceptos que ofrece la tecnología que adquirió, para su beneficio y así fomentar en la 

organización una red cibersegura. 

 

4.3. Sector público: Innovación educativa TIC de Saber Digital  

No existen logros que existan que no se hayan comunicado, con esta idea se comienza 

para introducir el propósito que tiene la Secretaría de Educación Distrital para llevar a cabo 

el Plan Saber Digital. En primera instancia, el proceso de articulación con la Dirección de 



96 
 

Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos (D.C.T.M.E.) fue posible gracias a una pasantía 

social que el investigador realizó con ellos. 

 

Los logros a los que se refiere en el párrafo anterior aluden a los niveles de 

apropiación en TIC que han tenido docentes, administrativos y estudiantes de los diferentes 

IED con los que se ha trabajado. La comunicación hace referencia a toda la gestión humana 

para dar a conocer los avances dentro y entre los colegios para alimentar una red de apoyo 

educativo que motive a la innovación de ambientes de aprendizaje. 

En la entrevista con el gerente del Plan Saber Digital, Jonathan Sánchez fue posible 

obtener dos experiencias en el sector público. Por un lado, su trabajo de seguimiento con el 

MinTic en el Plan Vive Digital entre 2013 y 2014, por el otro lado, la gestión elaborada con 

los IED interesados en recibir acompañamiento en pedagogías innovadoras con las TIC. 

 

A nivel estatal se destaca que los Kioskos Vive Digital fueron un importante pilar 

para la movilización de las TIC en zonas rurales, donde la geografía dificultaba la 

conectividad a Internet por medio de un cable de fibra óptica. Por tal razón, la tecnología 

satelital fue la más conveniente, pero también la más intermitente. Además, la comunidad 

con la que trabajaba tenía un alto índice de analfabetización digital que impedía el logro 

puntualizado en adquisición de conocimientos informáticos o de uso de herramientas como 

el correo electrónico. 

 

La solución fue un proceso de segmentación de la comunidad para activar por 

necesidades particulares las competencias digitales que cada grupo poblacional podía 

cumplir, debido a la facilidad y centralización de capacitaciones en TIC. Sin embargo, la 

obsolescencia de varios equipos tecnológicos impidió que la instalación de programas de 

desarrollo de estas competencias TIC se incrementaran, ya que el hardware era insostenible 

con el software. 
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Por el otro lado, con la SED, Jonathan ha tenido mayor control y gestión sobre las 

TIC ahora a nivel distrital. Este aspecto el modelo de sistema social en el aspecto 

gubernamental menciona que los logros definen el estado final de una actividad en común, 

por lo que la toma de decisiones del Plan Saber Digital actúa como un aparato para definir 

esos logros. A continuación, se presenta la Figura 5 que muestra la influencia de los logros 

en la definición de acciones estratégicas desde recursos específicos de la Institución.

 

Figura 5. Infografía de los componentes del Plan para las IED (Saber Digital, 2018). 

  

El Plan Saber Digital enmarca cinco líneas estratégicas definidas: La primera es 

infraestructura física y tecnológica; la segunda son ambientes de aprendizaje activos y 

colaborativos; la tercera es la gestión de la innovación educativa; la cuarta se refiere a la 

circulación de contenidos y conocimientos; y por último la quinta tiene que ver con el 

monitoreo, seguimiento y evaluación. Estos cinco componentes le dan sustento a la 

metodología administrativa que otorga la D.C.T.M.E. a los establecimientos educativos 
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vinculados al Plan por medio de la Fase 1 Alistamiento (activación y caracterización), Fase 

2 Intervención y Fase 3 Innovación. 

 

Este tipo de propuestas a nivel distrital aumentan las capacidades y competencias que 

permiten transformaciones de los ambientes de aprendizaje, con unas metas claras y unos 

recursos identificados. Entre estos está el IoT como una tecnología que se ha implementado 

en los colegios como una alternativa para la creación de proyectos liderados por estudiantes 

bajo el acompañamiento de Saber Digital. 

 

Cabe destacar que la Alta Consejería Distrital de TIC ha sido promotora en el uso del 

IoT, y que al lado de Saber Digital se han creado estrategias en conjunto para realizar 

iniciativas. Por ejemplo, un IED rural tuvo dificultades con el único tanque de agua, ya que 

el colegio se quedaba sin agua, problema que fue resuelto con un sensor de proximidad que 

los niños idearon para meterlo en el tanque y hacerle seguimiento. 

Por otro lado, Jonathan afirma que el IoT es una TIC ya que funciona a través de 

Internet posee características por el uso de un protocolo para comunicarse, por lo que los 

dispositivos y las cosas al tener una IP se permite interconectar el aparato con ese elemento. 

Sin embargo, destaca que la actual IPv4, que es el protocolo de Internet versión 4, limita los 

alcances del IoT, razón por la cual la IPv6 ampliará el espectro de interfaces para conectar 

más dispositivos al tiempo.  

 

Ahora bien, la experiencia de Jonathan Sánchez con IoT permite entender que esta 

tecnología supondrá avances que apuntan a un principal uso: la solución de problemas. En 

este punto se trae a colación la idea que Internet Society (2015) afirmó respecto a la tendencia 

de mercado a satisfacer las necesidades tecnológicas modernas. Por esta razón, IoT con la 

adopción generalizada de redes basadas en IP, la economía informática y los avances en 

análisis de datos generarán mayores transformaciones en cómo los estudiantes aprenden, ya 

que estamos en el tema educativo. 
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El Plan Saber Digital dentro de sus objetivos específicos apunta a promover políticas 

y prácticas para aumentar la infraestructura física y tecnológica; fortalecer las competencias 

del Siglo XXI; instaurar un sistema de gestión de la innovación en las IED; y fortalecer los 

mecanismos digitales de circulación de contenidos y conocimientos. Para la consecución de 

estos objetivos el Plan propone los siguientes componentes según líneas estratégicas Figura 

6. 

 

Figura 6. Componentes según líneas estratégicas (Saber Digital, 2019) 

 

En términos generales, la D.C.T.M.E. entiende que el contexto institucional, el 

reconocimiento de las capacidades de los docentes, estudiantes, directivos, administrativos 

posibilita co-diseñar en comunidad educativa las competencias del Siglo XXI. Jonathan 

reconoce que enseñamos como aprendemos, es por esta razón que, si a alguien le enseñaron 

con tablero, seguramente, lo más fácil para esa persona será enseñar por medio del tablero. 

Por tal motivo, hay que hacer unos procesos para que los docentes enseñen con las TIC. 
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4.4. Proyectos de solución integrados 

En este caso, la entrevista llevada a cabo con Juan Carlos Trujillo, coordinador del 

Centro de Excelencia y Apropiación del Internet de las Cosas, se identificó que por parte del 

Estado colombiano se comenzaron con iniciativas en la adopción de las nuevas tendencias 

en tecnología que se están dando en el mundo. Por un lado, el Big Data, la Inteligencia 

Artificial y el Internet de las Cosas son estrategias que el gobierno del 2014 buscó para 

consolidar investigaciones en estos temas cuyo liderazgo lo tomara una Institución 

Educación Superior. 

 

Para la Pontificia Universidad Javeriana, dentro de la Facultad de Ingeniería se adoptó 

el liderazgo como representante de la alianza de entidades que conforman el CEA-IoT con 

una serie de compromisos y responsabilidades en la gestión del convenio con el MinTic, 

particularmente, para dar alcance a los objetivos de la convocatoria. Dentro del documento 

“Propuesta para la creación, montaje y operación de un Centro de Excelencia y Apropiación 

(CEA) en Internet de las Cosas (IoT)” presentado al Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) en 2015, se evidencia un convenio con 15 

otras entidades del sector tecnológico, financiero, logístico, salud, seguridad, confección y 

agroindustrial. 

 

El CEA – IoT es, por lo tanto, el núcleo articulador de los diferentes actores para la 

creación de proyectos aplicados. Los seis sectores priorizados estaban alineados a las metas 

del Plan Vive Digital 2014-2018, sin embargo, en el documento “Solicitud de prórroga al 

contrato No. FP44842-502-2015” que corresponde al Otrosí N° 6 no hace referencia al 

seguimiento de las metas o actualización al nuevo plan de gobierno en relación con las 

tecnologías.  

 

Ahora bien, el CEA – IoT superada la Fase I, identificó necesidades empresariales y 

necesidades de gobiernos locales que los llevó a la formulación y desarrollo de proyectos en 

los sectores de salud, logística, agro, industria y ciudades inteligentes. En la prórroga hasta 
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el 31 de mayo de 2019, el Centro ha tenido que desarrollar un proyecto piloto de una 

plataforma IoT de monitoreo del transporte público colectivo y de calidad del aire en una 

ciudad intermedia. En la Figura 2 se muestra el prototipo de idea. 

 

Figura 2. Plataforma IoT de monitoreo de transporte público (CEA-IoT, 2018) 

 

A pesar del esfuerzo investigativo por estar pendiente de los avances con CEA – IoT, el 

seguimiento y acompañamiento se vieron interrumpidos por la falta de comunicación desde 

el Centro, por lo que los únicos resultados de implementación del Internet de las Cosas 

están resumidos en los documentos mencionados. El lado positivo de este infructuoso logro 

en relación con la comprensión de características del IoT con un enfoque empírico el cual 

permitiera el conocimiento de la tecnología para el fomento de conciencia de su uso y 

facilitación en la cotidianidad.  

 

 Siguiendo con el análisis de las estrategias del Centro, la propuesta es muy clara con 

la presentación del planteamiento del problema, ya que es consciente de que el contexto 

colombiano en términos industriales y sociales posee un “hueco” en la facilitación de 

operaciones que el IoT puede satisfacer desde la oportunidad en innovación. Es así como 



102 
 

quieren llevar a cabo la filosofía de monitorear, procesar y actuar en tiempo real para la 

mejora de la productividad y la calidad de vida de las personas. 

 

 Un claro ejemplo de lo anterior es la propuesta en el transporte público, el cual está 

estrechamente vinculado a lo que Juan Carlos Trujillo ve como un elemento de productividad 

para empresas y personas. Está claro que con el uso del transporte público que monitorea el 

aire y lleva un control del transporte público colectivo, las personas podrán mejorar su calidad 

de vida y saber cuánto falta para que el bus llegue al paradero. Cabe aclarar que el IoT llega 

primero a una organización que es la Alcaldía de Manizales y no como un proyecto social 

con enfoque ciudadano, aparece en forma de propuesta a una organización que, asumo, debe 

cumplir con unos indicadores de calidad en salud pública y en materia de movilidad para no 

afectar a las personas y tampoco la imagen del gobierno que desee implementar esta 

tecnología. 

 

 Según el Otrosí N° 6, en el numeral “5.1.6. Cumplimiento de los resultados esperados 

acordados en el Otrosí N°5” el avance del proyecto comenzó con un análisis preliminar en el 

cual se identificó el potencial trabajo con la alcaldía del Dr. José Octavio Cardona el 8 de 

agosto de 2018 para la validación de puntos de acuerdo y estrategias de acción para 

implementar la idea. Luego del testeo de tecnologías, en la cual se comparó un módulo para 

conexión GPRS con un módulo de comunicación LoRa, el diseño de la arquitectura de la 

solución dio como resultado la Figura 2, la arquitectura software y la tarjeta electrónica de la 

solución de monitoreo de transporte público colectivo, y la plataforma en la nube para el 

monitoreo de la calidad de aire se llevó a cabo la implementación. 

 

 Lo anterior tiene importancia, debido al proceso de creación que tiene una solución 

en IoT. Está el riesgo de que las personas interesadas en el uso y apropiación de la tecnología 

y que no conozcan de ingeniería se desanimen y tomen distancia de esta fascinante idea, pero 

aquí es cuando viene a lugar la observación de Jonathan Sánchez, gerente del Plan Saber 

Digital, “nosotros tenemos un déficit en ingenierías, las personas no están educadas en este 
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aspecto, para ver su importancia para permitir la apuesta en investigación en patentes de 

telecomunicación” (Anexo N° 4). 

 

 Es importante establecer un norte en la comunicación de conceptos y teorías que no 

son parte del lenguaje de las personas que no estudiaron carreras en informática, electrónica 

o sistemas, ese es un reto. El reto está en convencer y contagiar a los curiosos del IoT que la 

tarjeta electrónica (Figura 3) es un componente vital para que la tecnología se implemente y 

así las personas que están conectadas a su celular puedan ubicar el bus y saber cuánto tiempo 

le queda para llegar a su posición.  

 

 Continuando con el proceso de implementación del proyecto, el Centro siguiendo con 

el oriente de “diseñar e implementar sistemas de adquisición de datos y monitoreo de 

variables integrados a su portafolio de productos” (CEA-IoT, 2015), fabricó y ensambló la 

tarjeta electrónica para el dispositivo de monitoreo (Figura 4). En el proceso también se 

diseñó la tarjeta para la calidad de aire y se implementó la plataforma en la nube. 

 

Figura 3. Diseño de la tarjeta electrónica (CEA-IoT, 2018). 
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Figura 4. Tarjeta electrónica para el monitoreo de transporte público (CEA-IoT, 2018). 

 

 Con lo anterior, el Centro llevó a cabo el despliegue y prueba piloto en diciembre en 

10 buses de la ciudad de Manizales y así identificar mejoras pertinentes en el diseño para 

mayo de 2019. En este punto, la investigación no avanzó más debido a los tiempos que no 

coincidieron para darle seguimiento final al proyecto, aun así, se confirma que la 

transferencia de un conocimiento teórico, producto del talento humano, le está dando al país 

implementación de soluciones que apuntan al logro de un objetivo organizacional como lo 

es en el caso de la Alcaldía de Manizales. 

  

 Asimismo, se evidencia que la necesidad de investigación como lo compartía 

Jonathan Sánchez en la entrevista es una necesidad recíproca entre profesionales que les 

concierne la elaboración de soluciones tecnológicas y el relacionamiento entre los sectores 

como ciudades inteligentes y ambiente para un continuo proceso hacia el fortalecimiento de 

desarrollos exitosos que apunten a un beneficio tripartito: usuarios del transporte, Alcaldía 

como organización que recibe la solución y el CEA-IoT como alianza que gestiona, crea y 

se lucra con las soluciones que ellos estudian. 
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5. CONCLUSIONES 

Hasta este punto nos hemos dado cuenta de un sinfín de avances tecnológicos e ideas 

hechas realidad con base en los logros de cada nodo con el que se trabajó y la previa 

investigación que le da soporte al documento. Para este capítulo se tendrán en cuenta los 

análisis de resultados y la perspectiva crítica desde los antecedentes del IoT y los referentes 

teóricos de cada autor trabajado. 

 

En primera instancia, el uso de las Tic en jóvenes bogotanos es campo de 

investigación complejo y amplio que tiene en cuenta los contextos educativos como 

formadores y capacitadores de tecnologías que estén dirigidas a un oficio en específico para 

poder cumplir el objetivo de aprendizaje. Asimismo, se destaca que los usos de TIC aún se 

limitan un conocimiento de redes sociales y como centros de recursos de la esfera personal, 

pero se desconocen los alcances que muchas herramientas ofrecen por simple 

desconocimiento o falta de sentido para su perspectiva de formación profesional y académica. 

 

Por otro lado, los jóvenes no deberían ser clasificados directamente como nativos 

digitales, aunque se haya popularizado el término para definir a las nuevas generaciones, 

puesto que los contextos de crecimiento y la capacidad económica son variables que 

desaceleren los índices de apropiación de tecnologías. En este sentido, que un colegio tenga 

un parque tecnológico moderno, profesores capacitados para resolver dudas, un ambiente 

solidario de compañeros que permita el flujo de conocimiento es un escenario óptimo para 

que los niños de colegios distritales adquieran competencias en TIC, o como desde el Plan 

Saber Digital lo has estado guiando, las competencias ciudadanas del Siglos XXI. 

 

Asimismo, el acceso a un dispositivo inteligente no es garantía de que la persona ya 

esté capacidad de hacer uso adecuado de la tecnología. Se requiere de un nivel de instrucción 

para facilitar el fenómeno de apropiación social, el cual parte de una fase de exploración, de 

una fase de juego y de una fase de apropiación. En muchos casos el celular al ser el 

dispositivo inteligente más usado, gracias a su convergencia informativa y comunicativa, no 
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se aprovecha al máximo debido al limitado uso que se la da para fines interpersonales y de 

entretenimiento desde el consumo de medios. Por esta razón, la población joven puede tener 

mayor facilidad para manipular un dispositivo inteligente, pero eso no lo capacita para 

enfrentarse a las nuevas tendencias de mercado y al cambio de actitudes que requiere una 

persona investigativa en busca de soluciones, como las que ofrece el IoT. 

 

Ahora bien, en la actual era digital la cibercultura es en esencia un conjunto de 

prácticas, actitudes y valores dentro de unos modos de pensamiento que crece en el 

ciberespacio. Por esta razón autores como Han o Levy han propuesto perspectivas una 

pesimista y la otra optimista, respectivamente, lo cual hace una representación real de lo que 

puede llevar un mal uso y bajos niveles de apropiación cuando se limitan las potencias de las 

TIC y cuando ellas generan comodidades excesivas en los humanos. El crecimiento de 

información tiene que estar en paralelo con pedagogías ciudadanas o corporativas, como las 

que fomenta la Federación Nacional de Cafeteros, para disminuir los riesgos de robo de datos 

confidenciales de sus stakeholders.  

 

Sumado a lo anterior, las estrategias pedagógicas en competencias informacionales 

debe ser un derrotero para comenzar con un uso que propicie dinámicas de colaboración entre 

compañeros para entender el porqué de la ciberseguridad en cualquier organización. Además, 

las estrategias de restricción de accesos a ciertas plataformas o sistemas son, por defecto, la 

táctica administrativa de negocio que incrementa el valor agregado de una empresa, ya que 

genera confianza al generar monitoreo, control y supervisión que yo como cliente le entrego 

a esa empresa para que la gestione dentro del negocio que se da gracias a las TIC. 

 

Una organización al tener que cumplir múltiples acciones de negocio, la apropiación 

de una tecnología como el IoT le ofrecerá una función básica, que el gerente del Plan Saber 

Digital mencionó: solución de problemas. En este ámbito la Secretaría de Educación Distrital 

(SED) lidera una serie de estrategias que están cambiando los ambientes de aprendizaje por 

medio de innovación con TIC, este tipo de logros ha posibilitado que vario estudiantes de los 
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colegios distritales lleven a sus vidas cotidianas las enseñanzas con los programas ofrecidos 

desde la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos (DCTME).  

 

Para este punto, el gobierno distrital desde el sector educativo ha logrado lo que los 

autores Kuusisto han propuesto desde su modelo de sistema social. La SED ha liderado desde 

la DCTME metas claras para la toma de decisiones que generen directrices en la creación de 

normas y en el uso de los recursos que apuntan a la transformación de espacios cotidianos 

hacía unos virtualizados, escenarios que son propios de sociedades ciberculturales que traen 

beneficios a cada actor que compone la estructura sociopolítica. 

 

Ahora bien, el IoT provee mejoras en la calidad de vida de las personas por medio de 

soluciones integradas a espacios intervenidos como las Smart Cities o ciudades inteligentes, 

en este caso en el transporte público. Las estrategias como las lideradas por el Centro de 

Excelencia y Apropiación del Internet de las Cosas solidifican el horizonte en materia 

investigativa y propicia espacios de intervención que hagan la vida más fácil a la hora de 

entender y manejar las TIC.  

 

El enfoque estratégico en materia de apropiación de TIC y de soluciones resultan 

fundamentales para la mejora de la competitividad de sectores como la salud, el agro, el 

transporte, la logística, la seguridad entre otros. En este punto, la industria 4.0 representa, 

según Juan Carlos Trujillo líder de CEA-IoT una nueva forma de hacer productos 

innovadores a bajo costo, mejora la experiencia de los clientes y amplia la oportunidad de 

impacto en mercados inestables, pero prometedores en materia de negocios. 

 

Finalmente, para cambiar el universo tecnológico en el que Colombia poco a poco se 

ha ido estableciendo, es fundamental el trabajo con mentes jóvenes creativas desde espacios 

escolares sin dejar de lado las competencias de uso ético de las TIC. También, necesita de 

constante modernización de la infraestructura y de la conectividad para que las zonas más 



108 
 

distanciadas o las zonas más vulnerables no se queden atrás y de esta manera reducir la brecha 

digital. Asimismo, no basta con que los altos directivos o profesionales en TIC conozcan de 

las dimensiones tecnológicas del negocio y generen estrategias, siempre va a ser esencial 

formar en competencias de uso y apropiación de TIC para proteger el negocio del robo de 

información.  

 

Por último, si en las organizaciones hay competencias tecnológicas, los ciudadanos 

de a pie deben conocer más de las TIC, ya que Internet llegó y no se detendrá en avances o 

tendencias, el IoT es un ejemplo de lo que promete en la sociedad transformar la manera en 

cómo concebimos nuestra cotidianidad. Es por eso por lo que las personas cuenten con un 

conocimiento para que las TIC no genere en la gente demencias, enfermedades 

neurocognitivas o malos hábitos como la dependencia, la pereza o la destrucción de las redes 

de una cibercultura en crecimiento, como lo es en este caso la sociedad colombiana. 
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