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Frase para elegir
 Nada es permanente a excepción del cambio.

 Heráclito
 Ha sido una larga espera, pero esta noche, este día, en esta

elección , el cambio ha llegado a América
 Barack Obama
 La tierra es un lugar mas bello para nuestros ojos que

cualquiera que conozcamos. Pero esa belleza ha sido
esculpida por el cambio: el cambio suave, casi imperceptible,
y el cambio repentino y violento. En el cosmos no hay lugar
que este a salvo del cambio.
 Carl Sagan

Introducción
La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en la sociedad actual, esta llevando a cabo importantes cambios en
nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de aprender.
La información y las comunicaciones dan nombre a estos tiempos. Las
relaciones sociales, económicas y políticas, los saberes, nuestra percepción de la
realidad y de nosotros mismos, todo está hoy configurado por las
comunicaciones. El fenómeno más decisivo, en cuanto a cambio social,
económico, político y cultural del uso de las tecnologías de la Sociedad de la
Información es lo que denominamos globalización; es éste un fenómeno de
profundo calado sociopolítico que define el nuevo entorno en que deberá
desarrollarse la nueva sociedad llamada: Sociedad de la Información.

Las dimensiones más importantes de la
globalización
A) Globalización de la actividad económica
▪
▪
▪

Los intercambios comerciales y financieros.
La internacionalización del I+D y tecnología.
La producción y la regulación de los mercados.

b) Transformación del mercado de trabajo y de las estructuras laborales.
Nuevos modelos educativos y nuevas necesidades de formación

c) Trabajo colaborativo internacional, sin mayor restricción que la
disponibilidad de tecnologías, accesibles con mínimas inversiones
d) Transnacionalización de las actividades de ocio y cultura

Globalización en América Latina
La globalización se enfoca en la integración de los mercados y las fronteras, y
estos poseen tres rasgos físicos:
 El mercado de materias primas (el comercio).
 El mercado del trabajo (con la migración).
 El mercado de capitales.

Riesgos:





Irresponsabilidad de empresas y multinacionales.
Aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales.
Descuido sobre los índices de desarrollo humano: aumento de la pobreza.
Pérdida de factores que no se adapten a la competencia.

Globalización en América Latina
Beneficios potenciales:
 Mayor eficiencia del mercado que aumenta su competencia disminuyendo

el poder monopolista.

 Mejoras en la comunicación y cooperación internacional que puede llevar a

un mejor aprovechamiento de los recursos.

 Impulso desarrollo científico-técnico al ser lucrativo.
 Mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías

nacionales.

 Eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero y de

bienes y servicios.

La globalización y el desarrollo económico
La globalización tiene un valor económico transcendental, como podemos
comprobar en la expansión de las grandes cadenas comerciales, alcanza mayor
importancia en el terreno cultural y por extensión en el educativo donde "todo
está al alcance de casi todos".
Los límites o fronteras de los procesos de globalización están puestos en los
denominados países desarrollados. Permanecen excluidos los menos
desarrollados aunque los primeros no dudan en apoyarse en ellos, de manera
especial a la hora de obtener materias primas a precios reducidos. Si la economía
se globaliza también lo hacen los problemas que están ocasionando
los modelos económicos en los que se basa esa producción y distribución de
bienes y servicios.

La globalización económica no es posible que exista
sin plataformas tecnológicas
Estas épocas claves que incidieron en la globalización y que podemos describir así:
 El transistor (inicio de los años 50)

 El circuito integrado (finales de los 50)
 El internet (principios de los años 60)
 El microprocesador (finales de los años 60 y principios de los 70)

 El computador personal y el sistema operativo de disco (Principios de los 80)
 La microelectrónica y la nanoelectrónica (Principios de los 80)

El impacto de la globalización en los países en vía
de desarrollo
 El

conocimiento tácito y específico.

 Redes y enlaces interempresariales.
 Identificación de las discontinuidades en el cambio técnico y aprendizaje

acumulativo.

 Empresas industriales como creadoras de capital humano.
 Las importaciones de tecnología y la acumulación tecnológica local.
 En cuanto al asunto de los mercados, los gobiernos y las instituciones.
 Estructura de mercado y presiones competitivas.
 Gobiernos y fallas de los mercados.
 Educación, entrenamiento e investigación.

 Intervención política y discontinuidades tecnológicas.

Los sistemas de innovación frente a la globalización
Hoy en día, en relación con los sistemas nacionales de innovación, se tienen en
consideración los siguientes elementos fundamentales para definir la estructura y
explicar el comportamiento de las naciones:
 Educación y entrenamiento
 Capacidades de ciencia y tecnología
 Estructura Industrial.
 Fortalezas y debilidades de Ciencia y Tecnología.
 Interacciones dentro del sistema de innovación.
 Absorción desde países extranjeros.

La globalización y las TIC
La globalización tiene una de sus manifestaciones más relevantes en las
denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación, las cuales han
permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la
interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando
barreras espaciales y temporales. Las TIC incluyen la electrónica como
tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la
informática y el audiovisual.
El profesor Julio Cabero (1996b) ha sintetizado las características distintivas de
las nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad,
instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y
sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los
productos, automatización, interconexión y diversidad.

Influencia de las TIC en la economía
Las TIC’s se proyectan como
un factor y herramienta
fundamental
para
el
desarrollo de los países,
debido a que la incorporación
y masificación de estas
tecnologías permite estimular
el
desarrollo
económico,
tecnológico y social de las
naciones, factor como se
evidencia
en
políticas
gubernamentales .

Ventajas de la globalización y la tecnología en la
economía
 Capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria,
trasmitir información de la economía y de las finanzas al resto del mundo.
 La comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo.
 Acceso mas fácil a los mercado internacionales, por lo tanto competir en el

mercado internacional.

 Es la apertura de los mercados a través de los TLC.
 La fusión de empresas para convertirse en transnacionales.

Desventaja de la globalización y la tecnología en la
economía
 Aumento del desempleo

 Los países desarrollados se están aprovechando de los subdesarrollados.
 La producción de ciencia y tecnología para satisfacer las demandas de
una economía global.

Diferencia del Impacto económico de las TIC entre
Países Desarrollados y América Latina

Efecto de la penetración de las TIC sobre el
crecimiento de América Latina

Crecimiento económico del uso de las TIC en la
República Dominicana

La producción y las TICs
Durante el inicio del 2001, las TIC
fueron la mayor fuente de
incremento de la productividad
laboral, de acuerdo a estudios que
utilizaron
técnicas
estadísticas
basadas en el modelo contable de
crecimiento.
La utilización de las TIC por parte
de las empresas mejoraría la
eficiencia en el uso de los factores de
producción (capital y trabajo), al
tiempo
que,
mientras
más
interconectados estén los clientes y
las firmas integrantes de una
determinada cadena de valor,
mayores serían los beneficios
esperados

La producción y las TIC
Un desafío que el
proyecto tendrá que
enfrentar es el de
sensibilizar
a
las
instituciones de fomento
la introducción de TIC y
de
cambios
organizacionales en las
empresas, atendiendo a
las especiﬁcidades de los
distintos segmentos y
sectores de la estructura
productiva en América
Latina y el Caribe.
Fuente: Reporte Global en TI,
WEF. 2003-2004

Utilización de las TIC por parte del sector
productivo
A continuación se reproducen
tales etapas, tal cual la
definen Vickery y Vincent
(2004):

1. Los procesos centrados
en la producción.
2. Los procesos internos.

3. Los procesos de compra
on-line.
4. Los procesos centrados
en el cliente.

Utilización de las TIC por parte del sector
productivo

Acceso a los servicios bancarios y la
microfinanza
En América Latina, las TIC han contribuido a que el sector informal tenga un
mejor acceso a los servicios financieros.
La utilización de tarjetas inteligentes,
cajeros automáticos con comandos de voz y tecnología de reconocimiento de
huellas dactilares para proveer servicios financieros a comunidades de bajos
ingresos, pequeñas y medianas empresas.
Ventajas







Comodidad
Rapidez
Seguridad (No utilizar efectivo, terminales virtuales, evita desplazamientos)
Economía
Múltiples servicios
Transacciones en tiempo real

Uso de las TIC por los gobiernos de
América Latina
El e-gobierno como propósito, está orientado a desarrollar una administración
pública mas proactiva, eficiente, transparente y orientada a mejorar el servicio
a los ciudadanos y ciudadanas, poniendo a su disposición servicios e
información del Estado mediante las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Este paso hacia el gobierno virtual, requiere de un proceso de transformación o
reingeniería de la administración pública en términos de sus procesos, el
capital humano para administrar las nuevas funciones y la tecnología correcta. .

Uso de las TIC por los gobiernos de
América Latina
De acuerdo al informe citado, “El
objetivo de utilizar estas tecnologías
varía, pero incluyen: mejor acceso y
prestación de servicios a
los
ciudadanos, una mejor interacción
con los ciudadanos y las empresas y
el
empoderamiento
de
los
ciudadanos mediante el acceso a la
información.

El NRI se compone de tres subindices: 1) presencia web, 2)
infraestructura
de
telecomunicaciones y 3) capital
humano.

Situación real de las TICs en
América Latina y el Caribe
Los usuarios no participan de forma
ordenada, quizás es la componente
menos desarrollada, no aparecen
claramente definidos como agentes
de la Sociedad de la Información.
No se percibe en la mayoría de los
casos mecanismos o estrategias que
estimulen de forma coordinada, es
decir integrando a diferentes actores
en la definición y ejecución misma
de la estrategia, la participación de
diversos agentes vinculados a los
temas centrales que hacen a la
Sociedad de la Información como
ser: TIC en la Enseñanza, Gobierno
Electrónico, TIC en las políticas de
apoyo
a
la
competitividad
empresarial, TIC en políticas
sociales.

Uso de las TIC en los hogares de AL

Uso de las TIC en las empresa
América Latina
La otra gran carencia, que
en
gran
medida
es
consecuencia
de
la
debilidad de las demás
componentes, es la falta de
estímulos a la generación de
contenidos
nacionales,
adaptados a las exigencias
sociales y económicas de
cada contexto. Existe una
interdependencia
directa
entre la generación de
contenido nacional y el
grado de participación de
los agentes sociales y
económicos en la Sociedad
de la Información

Uso de las TIC en las empresas AL

Situación real de las TIC en
América Latina y el Caribe
Hogares con acceso a Internet América Latina

Hogares con acceso a computador América Latina

América Latina Rezagada en el uso de las TIC
Las tecnologías de información y
comunicación
(TIC)
muestran
retrasos en América Latina y el
Caribe ya que solo cuatro países de
la región aparecen entre los 50
primeros lugares en elranking de 133
países de un importante informe.
El ‘Informe Global de Tecnología’,
publicado anualmente por el Foro
Económico Mundial, evalúa el
impacto de las TIC en el desarrollo y
competitividad de los países.
El informe catalogó a 133 países de
acuerdo con el ‘Network Readiness
Index’ que mide el entorno
empresarial, normativo y de
infraestructura de las TIC, así como
la competencia y eficacia de las
personas, empresas y gobiernos para
usarlas.

La brecha digital y las TIC
La brecha digital interna no es
determinada únicamente por los
distintos niveles de ingreso de las
personas, sino que también por sus
diferentes grados de educación y por
su residencia en áreas geográficas
con
desigual
presencia
de
infraestructura TIC. Además, la
brecha digital interna se caracteriza
por dimensiones de género, edad y
etnia, ya que éstas muestran en
muchos casos correlación con
pobreza, bajos niveles de educación
o –en el caso de los indígenas–
residencia en áreas rurales con poca
infraestructura TIC.

La brecha digital y las TIC
Un
modelo
económico
presentado en Cecchini y Scott
(2003) indica que:
-Los pobres y los ricos
utilizan diferentes técnicas de
comunicación.

-La naturaleza del cambio
tecnológico
ha
beneficiado
principalmente a los ricos.
-La
consecuencia
del
cambio tecnológico ha sido una
ampliación de la brecha digital
interna.

La brecha digital y las TIC
Según Internet World Stats, en el
2010, de los 1966 millones de
internautas conectados, casi el 63%
vive en los países industrializados,
donde reside el 15% de la población
mundial. Mientras que Europa y
Estados Unidos suman 501 millones de
usuarios, en todo el continente
africano la cifra desciende a 110
millones, y estas diferencias se
manifiestan asimismo entre hombres
y mujeres, ciudad o campo, edades,
estatus sociales, paralelamente a las
"brechas" de siempre: el acceso a la
sanidad, a la educación, la mortalidad
infantil, el hambre, la pobreza.
En este cuadro se nota que los
habitantes de los países desarrollados
tiene mayor acceso a internet que los
países en vías de desarrollo.

La brecha digital y las TIC
Datos aportados por Internet World
Stas muestran el 75.2% de los
usuarios de internet del mundo
entero se encuentran localizados en
los continentes Europeo, Asiático,
África y Oceanía, mientras un 24.8%
se encuentra en el continente
Americano.
El décimo informe del proyecto de
las Naciones Unidad sobre el
Desarrollo Humano (PNUD, 2002)
ha planteado con datos concretos el
hecho de que las TIC están
generando
nuevas
generando
nuevas diferencias entre los países
ricos y los desfavorecidos.

Las TIC y el cambio de paradigma en el ámbito
educativo
Este nuevo mundo toca las puertas de las instituciones de Educación Superior y
sin pretender profesar fe ciega en las virtudes llamada sociedad del
conocimiento (Bustamante, 2000), es evidente que la virtualización será uno de
los retos que tendrán que asumir estas instituciones a fin de integrar las
ventajas elocuentes que tiene estos dispositivos tecnológicos para el desarrollo
de su misión y fines tanto educativos como sociales.

La investigación, innovación, los avances y las nuevas tecnologías generan
cambios y necesidades de aprendizaje constantes. La propia sociedad plantea
exigencias de formación que implican modelos de enseñanza adaptables al
binomio espacio (presencial/distancia) y tiempo (sincronía/asincronía). Las
TIC ofrecen una serie de posibilidades para la transformación específica en
función del colectivo que se ha de formar y contenido que se ha de impartir, son
un medio que permite la implementación de nuevos modelos pedagógicos.

Causa que obstaculizan el éxito de las TIC en el
ámbito educativo


El ritmo de evolución de las TIC es muy rápido, y la capacidad de
adaptación y reciclaje es insuficiente para poderlas manejar eficazmente.



Indefinición sobre los objetivos que se pretenden conseguir a través de las
inversiones en TIC.



Contradicciones sobre la terminología, la formulación de fundamentos
teóricos sobre los que se apoyan estas tecnologías.



Puntos de vista divergentes sobre el adecuado empleo de las TICs en la
educación que, en ocasiones, crea confusión y desorientación en los
usuarios.

Efectos de la TIC sobre el aprendizaje


Problema de evaluación: el uso de las TIC engendra grandes promesas,
pues aspiran a transformar los procesos educativos y mejorar el rendimiento
escolar.



Descripción del proceso: el uso de las TIC crea un nuevo fenómeno
sociológico: la necesidad de información y el dominio de la misma. Esto
afecta indudablemente los currículos y los modelos pedagógicos.



Las TIC no son homogéneas: La aplicación de las TIC en la educación
sugiere un doble principio cuando son utilizadas como método de
enseñanza: cada medio esta indicado para un tipo especifico de contenidos
y cada medio desarrolla un tipo de habilidades perceptivas, mentales y
actitudinales.

Internet como recurso didáctico
Las herramientas telemáticas son variadas y su utilización depende del grado
de creatividad con que el docente las incorpore al proceso de enseñanza
aprendizaje. No cabe duda que estas herramientas encontradas en la ‘‘
Enseñanza Gestionada por Ordenador (EGO) y la Enseñanza Asistida por
Ordenador (EAO)’’ por lo cual con base en el computador personal se tendría
en el aula las aplicaciones cliente/servidor a través:
 Interfaz directa: WWW: organización y acceso a la información

hipermedia. FTP: transferencia de archivos. Correo-e: para la comunicación
interpersonal, tutorías, discusión y distribución de información. TELNET;
para acceder de forma remota a otro ordenador y video conferencias: para
las conferencias, clases, tutorías y reuniones.

 Interfaz indirecta: permite el uso de aplicaciones independientes tales

como: procesador de
presentaciones y otras.

texto,

hoja

de

calculo,

administrador

de

TIC imponen los nuevos roles de estudiantes y
docentes
Roles actuales de los profesores:
 Diseñar y gestionar estratégicas didácticas que consideren la realización de actividades de
aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran potencial didáctico.
 Elegir y estructurar los materiales que se emplearan de acuerdo con los conocimientos
previos de los alumnos.
 Constituir una fuente de información para los alumnos, pero evitar que sea la única.
Sugerir la consulta de otras fuentes alternativas.
 Durante el desarrollo de las actividades observar el trabajo de los estudiantes para actuar
como dinamizador y asesor. Orientar y guiar los aprendizajes de los estudiantes.
 Actuar como consultor para aclarar dudas de contenido y metodología, mientras se
aprovechas sus errores para promover nuevos aprendizajes.
 Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y nuevas posibilidades
de utilización de los materiales.

 Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas utilizadas.

Roles actual de los estudiantes
 Usar las TIC para procesar la información y para comunicarse. Adaptarse a los nuevos
entornos virtuales de aprendizaje.

 Conocer y utilizar los nuevos recursos de aprendizaje (Internet, CD, material virtual).
 Desarrollar estrategias de exploración, estructuración, almacenamiento y tratamiento de
la información utilizando diversas fuentes.
 Trabajar metódicamente, siguiendo un plan que contemple objetivos y tareas.
 Saber relacionar causas y efectos. Armonizar lo conceptual y tareas.
 Realizar un trabajo intelectual intenso y continuo, actuando como pensamiento crítico y
reflexivo.
 Actuar con iniciativa para tomar decisiones, verificar hipótesis y usar estrategias de
ensayo. Aceptar incertidumbre y la ambigüedad.
 Ser responsable del propio aprendizaje, trazando estrategias que consideren diversas
técnicas y decidiendo los riesgos a asumir.
 Alternar el trabajo individual con el trabajo grupal, aprendiendo a respetar ideas ajenas.

Roles actual de los estudiantes
 Interactuar con otros compañeros, compartir preguntas y opiniones, tanto de modo presencial
como por Internet.
 Dialogar y negociar significados para las nuevas informaciones. Saber escuchar, explicar y

persuadir.

 Interactuar con otros compañeros, compartir preguntas y opiniones, tanto de modo presencial

como por Internet.

 Dialogar y negociar significados para las nuevas informaciones. Saber escuchar, explicar y

persuadir.

 Interactuar con el profesor solicitando orientaciones y ayudas, atendiendo a sus indicaciones.
 Actuar con motivación, autoestima, persistencia, afán de superación y disciplina, a la vez que

con creatividad, abierto a nuevas ideas y cambio de adaptarse al medio buscando nuevas
soluciones a los problemas

 Trabajar según propio estilo de aprendizaje: experiencia concreta, conceptualización abstracta,

experimentación activa y observación reflexiva.

 Utilizar diversas técnicas de aprendizaje: repetitivas, elaborativas, explorativas y regulativas.

Efectos de la globalización en la educación de
América Latina


Poca oferta educativa.



Carencia de planes de estudios.



Poca asignación de recursos y apoyo técnico por parte del estado.



La introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación
es muy limitada.



Falta de formación científica y tecnológica de calidad.



Igualdad de oportunidades en educación.
En América Latina los efectos de la globalización ha sido nefastos, si bien en
todos los países se ha reducido la proporción de analfabetos en la población
adulta, ésta aún representa 41 millones de personas, aproximadamente 110
millones de jóvenes y adultos no han culminado su educación primaria, lo que
implica un manejo deficitario de las competencias básicas de lectura, escritura
y cálculo. Este fenómeno es particularmente alarmante por su magnitud.

Muchas Gracias!!!!
 Contacto:
 Correo: jtavarez@itla.edu.do
 Twitter: @jtavarezr

 Portal: http://itla.edu.do

