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Realidad del uso de las TIC’s 

 

Resumen 

Durante las últimas décadas se han desatado serios cambios tecnológicos en 
todos los sectores de la sociedad a nivel mundial; en todas partes se habla de los 
grandes beneficios que ha traído la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s) en tal o cual ámbito social, las retribuciones 
y mejoras logradas, el desarrollo alcanzado, etc., pero alguna vez nos hemos 
preguntado qué tan ciertos son esos beneficios, a quién están beneficiando, si 
realmente como sociedad estamos teniendo alguna mejora, si verdaderamente 
son ciertos o sólo son el producto de lo que “queremos” ver o de la parte que 
personas involucradas en el proceso “quieren” que veamos. 

¿Es un mito o una realidad que…: 
• las TIC’s están al alcance de todos?  
• pueden sustituir al ser humano dentro de su trabajo? 
• reducen costos? 
• brindan igualdad de oportunidades a nivel mundial? 
• favorecen la libertad de expresión? 
• ayudan a comunicarnos? 

Diversos autores han realizado algunas investigaciones tratando de resolver estas 
y otras incógnitas; el presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer la realidad 
del uso de las TIC´s y algunos de los mitos que giran en torno a ellas, a su 
implementación y su aplicación dentro de diversos sectores productivos –más 
específicamente dentro de la educación- y, a través de diversos argumentos, se 
mostrará por qué se les clasifica de esa manera. 
 

Palabras clave: mitos, implementación, globalización, sociedad de la información. 



Introducción 
 

Según la definición que nos ofrece la Real Academia Española (RAE), el término 

de tecnología hace referencia a: 1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico; 2. f. Tratado de 

los términos técnicos; 3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte; 4. f. 

Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto.  

Por tanto, cuando se habla de tecnología no sólo se hace referencia a las 

herramientas utilizadas en determinado sector productivo sino también a los 

procedimientos para hacer que éstas funcionen; es precisamente a esta 

diferenciación que en la realidad, al implementar las TIC’s en el contexto social, se 

encuentran diversos hechos que cuestionan algunas de las teorías que se tienen 

respecto a la tecnología para convertirlas en mitos, lo cual, según la RAE, es: 1. 

m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por 

personajes de carácter divino o heroico; 2. m. Historia ficticia o personaje literario 

o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana; 3. m. 

Persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima.; 4. m. Persona o 

cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene.   

Según la definición anteriormente citada, en algún momento un mito puede 

dejar de serlo, sin embargo mientras no se vea a la tecnología como un proceso 

integral para incluir las herramientas tecnológicas dentro del contexto del usuario 

en determinado ámbito social, difícilmente podrá suceder. 



Es por esto que a lo largo de la historia de la implementación de las TIC’s 

en la sociedad se han generado diversos mitos que, aún en la actualidad, siguen 

teniendo validez al descubrir que muchos de ellos no se han superado aún, en 

parte por falta recursos y en otra por falta de información o interés, pues como se 

observará a lo largo de este trabajo, en muchas ocasiones se tiene la información 

pero no se sabe hacer uso de la misma o se deja de lado lo que, a través de la 

investigación, se ha descubierto. 

 En uno de los ámbitos en los que más se ha tratado de implementar el uso 

de las TIC´s es en el ámbito educativo, pues se considera que ésta repercutirá 

ampliamente en otros ámbitos sociales, especialmente en el laboral, sobre todo 

por la creencia de que las instituciones educativas son formadoras de “los 

trabajadores del mañana”, lo cual, como también se verá, es otro mito. 

 En un primer apartado se darán a conocer los mitos que a lo largo del 

tiempo han girado en torno a las TIC’s y su implementación en la sociedad, y más 

particularmente, en el ámbito educativo, para posteriormente hacer una selección 

de los que consideramos los más importantes y enfocarnos en el análisis de los 

mismos. 

Mitos de las TIC’s 

A lo largo de la historia de las TIC’s, diversos autores han estudiado los 

mitos que han girado en torno a ellas, así, por ejemplo, Aparici (1997) menciona 

los siguientes:  

• Las nuevas tecnologías producen bienestar universal en todo el planeta. 



• Suele exponerse que la educación a distancia es un modelo 

democrático de enseñanza que permite que todo el mundo pueda 

acceder a él. Y ahora con las nuevas tecnologías el acceso será aún 

más fácil. 

• Con las nuevas tecnologías podemos cambiar el sistema de la 

educación a distancia. 

• Las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación 

entre todos. 

• De la globalización. 

• La sociedad de la información. 

• De la democracia y de la interactividad. 

• De la libertad de expresión frente al concepto de pensamiento colectivo 

y opinión pública. 

• Del libre mercado. 

• De la participación en la red. 

• De la igualdad de oportunidades. 

Por su parte, Cabero (2006), aunque no se detiene en un análisis 

exhaustivo de éstos, menciona los siguientes: 

• Favorecer un modelo democrático de educación, que facilita el acceso a 

todas las personas. Educación/formación para todos. 

• De la libertad de expresión y la participación igualitaria de todos. 

• De la amplitud de la información y el acceso ilimitado a todos los 

contenidos. 



• Del valor “per se” de las tecnologías. 

• De la neutralidad de las TIC. 

• De la interactividad. 

• De los “más”: “más impacto”, “más efectivo” y “más fácil del retener”. 

• De las “reducciones”: “reducción del tiempo de aprendizaje” y “reducción 

del costo”. 

• De las “ampliaciones”: “a más personas” y “más acceso”. 

• Las tecnologías como manipuladoras de la actividad mental. 

• De la cultura deshumanizadora y alienante. 

• La existencia de una única tecnología. La supertecnología. 

• De la sustitución del profesor. 

• De la construcción compartida del conocimiento. 

• Las tecnologías como la panacea que resolverá todos los problemas 

educativos. 

Almenara (2003) por su parte, centra su estudio en los mitos que giran en 

torno a la implementación de las TIC’s en los modelos de Educación a Distancia 

(EAD), entre los cuales menciona los siguientes: 

• La EAD es un modelo democrático de enseñanza que permite que todo 

el mundo pueda acceder a él. 

• La EAD es un modelo de enseñanza que hace posible la igualdad de 

oportunidades. 

• Los materiales que se utilizan son autosuficientes, es decir, incorporan 

todo lo necesario para que el sujeto a través de su lectura, sea capaz de 



interiorizar sus contenidos con una efectividad igual o superior a la 

persona que estudia la misma materia presencialmente. Ahora con las 

nuevas tecnologías, este hecho se hace aún más patente. 

• En la actualidad, con las TIC’s, los materiales que utiliza la EAD son 

mucho más interactivos. 

• En definitiva, con las nuevas tecnologías podemos cambiar el sistema 

de EAD. 

Finalmente, Fonseca (2001) menciona los siguientes: 

• Visión lineal del desarrollo educativo. 

• Alto costo y falta de prueba de impacto. 

• La tecnología como innovación educativa. 

• El educador como incapaz. 

• La alfabetización computacional. 

• El acceso. 

• La conectividad como solución. 

• La información como conocimiento. 

• La competitividad. 

• Superioridad Norte/Sur o Privado/Público 

Como podemos observar los autores mencionados coinciden en algunos de 

los mitos que mencionan en sus investigaciones y la mayoría de ellos, como 

profesores, los enfocan al ámbito educativo, además de que también es en este 

ámbito en el que mayor impacto han tenido la TIC’s. Es debido a esta coincidencia 

entre autores y a la gran variedad de mitos que giran en torno de las TIC’s, que en 



este trabajo nos enfocaremos a argumentar los que consideramos que son los 

más significativos y agruparemos, en aquellos que coinciden, las visiones de los 

autores analizados y las propias. Entre los mitos que se analizarán se encuentran 

los siguientes:  

1. Las nuevas tecnologías producen bienestar universal en todo el 

planeta: la superioridad Norte/Sur o Privado/Público. 

2. Las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación 

entre todos. 

3. De la globalización, la democracia, la interactividad, la participación 

en la red y del libre mercado. 

4. La sociedad de la información y la información como conocimiento. 

5. De la cultura deshumanizadora y alienante. 

6. De la sustitución de las personas. 

7. Alto costo y falta de prueba de impacto. 

8. La tecnología como innovación educativa. 

9. Visión lineal del desarrollo educativo. 

10. Favorecer un modelo democrático de educación, que facilita el 

acceso a todas las personas. Educación/formación para todos. 

 

1. Las nuevas tecnologías producen bienestar en todo el país 

 Respecto a este mito, Aparici (1997) menciona que: “Las nuevas 

tecnologías no hablan a los futuros ciudadanos y ciudadanas del contexto social y 

económico que ha creado la mundialización de la economía. Les hace creer que 



con unos conocimientos tecnológicos van a estar preparadas o preparados para 

insertarse en la dinámica social… en países como Albania, Malí, Malawi, Ruanda, 

Nepal, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, República Centroafricana, Nicaragua, 

Ecuador, Perú etc., entre un 83 y un 93 por ciento de la población total, trabaja en 

la agricultura. En la mayoría de los países, las tareas de información están siendo 

realizadas sólo por un 0.05% de la población, lo que significa que más de dos mil 

millones de personas de todo el mundo no tienen posibilidad de acceso a la 

sociedad informacional…” 

>>…Los países más industrializados del mundo pueden inclinar sus actividades 

laborales hacia la información y reducir su trabajo productivo manual, gracias a la 

fuerza de trabajo de los que viven en el otro lado del espectro, que son quienes 

producen las materias primas utilizadas en los países "del primer mundo". La 

relación de países productores de materias primas y países productores de 

tecnología conlleva, a veces, a presuponer que el desarrollo de la informática y la 

robótica producirán abundancia de bienes y el bienestar universal en todo el 

planeta. Este planteamiento parte del argumento de que la falta de tecnología 

unida al exceso de población es la causa de las pocas posibilidades de desarrollo 

de algunos países. Se asume de antemano que el problema es tecnológico y la 

solución consecuentemente también debe ser tecnológica. Este análisis elude el 

problema fundamental de las aplicaciones tecnológicas: la redistribución de los 

beneficios de la producción y la riqueza. << 

 Al respecto, Fonseca (2001) señala que: “Con frecuencia se habla de la 

superioridad de los programas de nuevas tecnologías de los países del Norte 



sobre los del Sur. Lo mismo ocurre con los de las instituciones privadas en 

relación con las iniciativas que se desarrollan en las públicas. Estos criterios 

valorativos suelen ir aparejados a un sobredimensionamiento del componente 

tecnológico, y a la mayor capacidad que suelen tener los países del Norte y los 

centros privados para adquirir equipos costosos y mantenerlos permanentemente 

actualizados… Desgraciadamente, los países con menores niveles de desarrollo, 

al igual que los sistemas educativos públicos, suelen padecer una especie de 

“complejo de inferioridad” no siempre justificado”. 

 Esto es una realidad, desafortunadamente los países en desarrollo o los no 

desarrollados viven a expensas de lo que se va descubriendo en los países que 

muestran un mayor nivel de desarrollo y siempre un paso atrás en cuestiones 

tecnológicas, en parte esto se debe al nivel de pobreza en el que se vive y por el 

desconocimiento, la falta de interés y la creencia de que “eso no es para ellos”; en 

otra, por las políticas educativas y el desinterés de los gobernantes por crear 

verdaderas condiciones igualitarias entre el pueblo y por la brecha económica tan 

grande que existe en países subdesarrollados, como el nuestro, pues es increíble 

que el sexto billonario más rico del mundo sea mexicano y que la mitad del ingreso 

nacional se concentre en el 10% de los hogares más ricos del país. 

Por otro lado, las políticas educativas en los países tercermundistas no 

ayudan a la educación en sí misma, sino que funcionan como reguladoras para 

que se formen personas que sirvan como mano de obra a los países 

desarrollados, que sepan hacer pero no reflexionar, que conozcan el cómo y no el 

por qué, que no cuestionen y, aunque actualmente se habla de que la llamada 



generación “millennial” no es conformista y está mejor preparada 

académicamente, cabe hacer la reflexión de si ésta se debe a la mejora educativa 

o al hecho de que las políticas educativas han disminuido en cuestión de calidad 

en beneficio de la cantidad.  

 

2. Las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación 

entre todos 

 Aunque Aparici (1997) enfoca este mito al ámbito educativo al mencionar 

que: “…la educación a distancia además de ser un sistema o modalidad educativa 

es un sistema de comunicación y que, en líneas generales, podemos decir que 

como sistema de comunicación se basa en los modelos matemáticos de la 

información. Desde esta perspectiva explicitemos que este modelo de 

comunicación es de carácter transmisivo, unidireccional y de "feed-back" diferido”. 

>>Las tecnologías actuales comienzan a permitir una comunicación en tiempo real 

y la puesta en práctica de otros modelos de comunicación. Es importante destacar 

el problema de la limitación económica para desarrollar proyectos de 

comunicación digital integrando diferentes medios. De nada vale establecer la red 

digital más sofisticada si las comunicaciones entre alumnos y profesores están 

limitadas drásticamente por su costo. Aquí reside, en la actualidad, la mayor 

desventaja de la teleeducación respecto de la educación presencial gratuita, 

donde nadie paga por minuto de hablar, escuchar o mirar. La facilidad de las 

comunicaciones por sí sola no cambia la educación. << 



 En realidad esto aplica a todos los ámbitos sociales pues por muy 

sofisticados que sean los medios de comunicación, si la actitud de las personas 

que lo llevan a cabo es cerrada u obstinada, difícilmente se va a poder comunicar 

con los otros ¿cuántas veces no ha ocurrido que podemos estar frente a un grupo 

de personas y no nos dirigimos a ellas? En realidad, el obtener verdaderos 

beneficios de las herramientas tecnológicas se debe más a un cambio de actitud y 

una serie de conocimientos en ellas que a la posesión de las mismas. 

 Por otro lado, las personas que no cuentan con los recursos para poseer la 

tecnología, se convierten en marginadas ya no sólo geográfica o económicamente, 

sino también socialmente al no tener alcance a las herramientas tecnológicas que 

cada vez más rápidamente se incorporan a la sociedad actual. 

Finalmente, una de las grandes críticas que se han hecho en cuestión de la 

comunicación interpersonal a través de medios tecnológicos, recae en el hecho de 

que se han perdido las habilidades de convivencia presencial, con esto se hace 

referencia al hecho de que cuando se reúne un grupo de personas, más que 

convivir, platicar o intercambiar experiencias, se está pendiente de los medios 

electrónicos de comunicación, perdiendo con ello la oportunidad de aprender de la 

convivencia directa con el otro. O bien, académicamente hablando, muchos de los 

profesores en las aulas nos damos cuenta de que nuestros estudiantes pueden 

tener una buena comunicación a través de los medios electrónicos pero no sucede 

así en el salón de clases o en una exposición frente al grupo. 

 



3. De la globalización, la democracia y la interactividad, la participación en 

la red y del libre mercado 

 En este mito se engloban varios de los citados por los autores 

anteriormente mencionados que nos parecen importantes y que además tienen 

una fuerte interrelación; así, por ejemplo, Régís Debray (1995)  dice que “cada 

paso adelante en la unificación económica del mundo suscita como compensación 

un paso atrás en el plano cultural y político…1”, por su parte, Aparici (1997) 

menciona que “El concepto de globalización de la economía implica también la 

mundialización de los intercambios culturales. Esta concepción será causa de 

nuevas exclusiones, donde unas cuantas megalópolis situadas por lo general en el 

norte, distribuyen la mayor parte de masa informativa en grado aún superior de la 

que realizan ahora… La globalización puede resumirse como una política de "todo 

en el mercado"”. 

Este mito se relaciona con el primero que se mencionó en este trabajo, en 

el cual se señala que la mayoría de las innovaciones tecnológicas se dan en el 

Norte y son más fácil de implementar en organizaciones privadas, que son las que 

poseen el capital para comprarlas. 

 Respecto a la democracia y la interactividad, Aparici (1997), menciona que: 

“La interactividad implica una participación activa de todos los participantes con 

una máquina, la interacción es el proceso que se da entre grupos humanos. Pero 

la mayoría de las veces cuando utilizamos un producto anunciado como 

"interactivo", la única acción que podemos realizar es reproducir el itinerario 

diseñado previamente por el programador del producto… La posibilidad de 
                                                 
1 Citado en Aparici (1997) 



producir significados o textos propios son escasos y, menos aún, se puede tener 

la posibilidad de una intervención directa en la producción de un mensaje desde 

una perspectiva estética, argumental, ideológica, etc.”. 

A partir de lo anterior, puede afirmarse que en realidad no es un modelo 

democrático el que se sigue, sino más bien un modelo para que los usuarios 

realicen lo que las personas desarrolladoras de software, aplicaciones o 

materiales electrónicos, quieren que hagan con de su producto; además, también 

la interactividad esta limitada a aquellos que de alguna u otra forma tienen acceso 

a la tecnología y deja de lado a aquellos que por falta de conocimientos o de 

recursos no pueden acceder a ella, lo que lleva a pensar si realmente la 

participación en la red es tan accesible como se piensa; por ejemplo ¿cuántos de 

nosotros no nos hemos visto alguna vez limitados en cuanto al uso de la 

herramientas tecnológicas porque no sabemos usar las mismas o porque no 

conocemos las bondades que éstas nos pueden ofrecer? La mayoría de nosotros 

tenemos acceso al paquete de Excel, por ejemplo, pero al no saber usarlo sólo lo 

utilizamos para cosas que sabemos resolver en él sin tener un verdadero acceso a 

todas las bondades que ofrece este programa, lo mismo pasa con las personas (la 

mayoría adultas y sin estudios) que, aunque tengan una computadora con Internet 

en casa, no pueden acceder a la información que en ésta hay. 

 En cuanto a la cuestión del libre mercado existe una serie de preguntas que 

cabe reflexionar ¿Cuántas compañías conocemos que sean desarrolladoras de 

software? ¿Cuántos sistemas operativos conocemos? ¿Cuántas compañías de 

telefonía celular hay en México? ¿Esto es realmente un libre mercado? Dados los 



recursos y la infraestructura necesaria para proveer este tipo de servicio, son 

pocas las empresas que pueden ofrecer una cobertura realmente efectiva y hacer 

frente a la sobrevivencia en el mercado ante tales circunstancias.  

Por ejemplo, el año pasado existían, entre otras, las compañías de telefonía 

celular de Iusacell, Unefon y AT&T y, ante la fuerte crisis en telecomunicaciones, 

esta última absorbió a la anteriores para convertirse en una sola compañía, lo cual 

quita la competencia dentro del mercado ya que cada una de ellas ofrecía 

diferentes beneficios y “paquetes” que ahora se homogeneizaron para los 

usuarios, quedando con ello menores opciones de compra. 

 

 

4. La sociedad de la información y la información como conocimiento 

Este mito es uno de los que consideramos más importantes, pues la 

mayoría de las veces confundimos lo que es el tener información con la 

generación del conocimiento, lo cual es una falacia. Podemos poseer mucha 

información pero qué pasa si no la sabemos analizar, discernir, clasificar, etc., 

pues lo mismo daría no tenerla. 

 Actualmente se habla de la sociedad de la información porque se supone 

que ésta tiene acceso a la Red, la cual ofrece una gran variedad de sitios en 

donde se puede encontrar todo lo que se busca, sin embargo, mucha de esta 

información no es fidedigna, no ha sido comprobada, es retomada de otros sitios y 

se dice que pertenece a un hecho actual y demás situaciones a las que nos 

enfrentamos los usuarios de la red. 



 No se desconoce que, por ejemplo, muchas veces circula una noticia en 

Facebook -la cual es una de las redes sociales más importantes-, que no es real 

pero que, al estar al alcance de muchas personas, se empieza a deformar, de tal 

manera que una fotografía que se usó hace algunos años en la red después es 

usada para difundir hechos actuales que nada tienen que ver con la historia pero 

que la gente que hace uso de esta herramienta está difundiendo y, por tanto, 

malinformando. 

 Si bien es cierto que las herramientas tecnológicas sirven para saber lo que 

sucede en lugares remotos, para eliminar las barreras geográficas al permitir 

interactuar con gente de otros países y continentes o para difundir una noticia con 

gran rapidez -lo cual antes era simplemente imposible- y que esto ha permitido la 

libertad de expresión, también lo es que mucha de la información que circula en la 

red no es verídica. 

Por otro lado, a veces el poseer mucha información resulta 

contraproducente pues ésta, en ocasiones, es contradictoria, inútil, obsoleta o 

falsa, por lo que el reto ya no es consiste en allegarse de ésta sino en la habilidad 

de saberla procesar o desechar, según el objetivo que se esté persiguiendo, por 

tanto, el adquirir y enseñar esta habilidad se está convirtiendo en una prioridad. 

Finalmente ¿cuántos de los estudiantes a los que nos enfrentamos en las 

aulas han perdido el hábito de la lectura? Esto se debe a que, como en la Red lo 

encuentran todo, muchas de las veces ingresan a un buscador, localizan la 

información y ya no se preocupan por leerla y procesarla, simplemente la copian 

tal cual a su trabajo y no realizan ese proceso de discernimiento que es el que 



finalmente los encamina hacia el aprendizaje, por otro lado, aunque en ocasiones 

los profesores se dan cuenta de esto en otros no lo hacen, pues es simplemente 

imposible conocer todos los trabajos que navegan en la Red sobre un tema.  

Aunque estamos consientes de que este no es un problema que surgió con 

la Red, pues anteriormente los estudiantes copiaban de los libros o unos a otros, 

sí creemos que esto se ha agravado, pues anteriormente al menos al copiar tenían 

que leer lo que estaban transcribiendo, ahora, gracias a que no tienen que 

transcribir, tampoco tienen que hacer esa lectura obligatoria y, por lo menos, saber 

qué es lo que se les pidió. 

 

5. De la cultura deshumanizadora y alienante 

 Muchas personas tienen la creencia de que el hecho de tener contacto con 

otras personas a través de una máquina deshumaniza el proceso de socialización, 

sin embargo esto no es cierto, el hecho de que las personas socialicen con otras 

no depende de si lo hacen directamente o a través de un medio electrónico, 

depende de la personalidad de cada una de las partes involucradas en el proceso 

de socialización, de su adaptación a las herramientas tecnológicas y de su 

flexibilidad en cuanto al uso de éstas. 

¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, que hay ciertas personas que 

pueden estar sentadas en una misma habitación e incluso hasta compartir gustos 

pero simplemente no se hablan?, o ¿cuántas veces podemos estar hablando con 

alguien pero en realidad no nos estamos comunicando y el mensaje no llega a su 

destinatario?; por otro lado, podemos estar físicamente muy separados de algunas 



personas, pero a través de herramientas como el chat o las redes sociales 

podemos comunicarnos con ellas y llevar una relación incluso de amistad o hasta 

noviazgo; esto nos demuestra, por tanto, que el uso de las herramientas 

tecnológicas no deshumaniza al ser humano, es el ser humano es el que, por su 

personalidad, creencias o inflexibilidad, se deshumaniza a sí mismo. 

En cuestión de la alienación, se puede argumentar que la realidad es que 

existen tantas redes sociales y aplicaciones como usuarios de las mismas, 

proveyendo con ello una gran variedad de opciones que se ajustan a las 

necesidades, habilidades, gustos y objetivos de cada persona, brindando la 

individualidad necesaria como para que se sientan únicos, originales y diferentes. 

 

 

 

6. De la sustitución de las personas 

 Aunque los autores antes citados hacen referencia a la sustitución del 

profesor dentro del ámbito educativo, en realidad este es un mito que involucra a 

toda la sociedad, pues muchas personas tienen la idea de que van a ser 

reemplazados de su puesto de trabajo al introducirse nuevas tecnologías en su 

organización cuando esto tiende a no ser cierto; si bien algunos puestos de trabajo 

desaparecen, pues es uno de los objetivos al adquirir maquinaria más sofisticada 

con la que se puedan optimizar costos, también es cierto que ese no es el objetivo 

principal, desafortunadamente puede ser una consecuencia que generalmente 

ocasiona que las personas tengan resistencia cuando se tratan de implementar 



nuevas herramientas tecnológicas en la organización en la que laboran y provoca 

que se fortalezca este mito. 

 Como se mencionó al inicio de este trabajo, esto es un verdadero problema 

pues cuando se introduce nueva tecnología dentro de una organización, la 

mayoría de las veces no se prevé el impacto y las consecuencias que esto traerá 

a ella y a la gente que la conforma; es decir, sólo se toma en cuenta el qué y no el 

cómo, lo que representa un grave error pues, de entrada, trae la resistencia, la 

incertidumbre, el rechazo y, a veces, hasta el complot. 

Por otra parte, el implementar nuevas herramientas tecnológicas en el lugar 

de trabajo también ocasiona que se requieran nuevas capacidades en el personal 

que ahí labora pues tiene que formarse en la habilidad de saber utilizarlas para 

que éstas cumplan con su objetivo, es precisamente por esto que decimos que 

esto es totalmente un mito una máquina nunca va a sustituir al ser humano, éste 

es pensante, reflexivo, solucionador de problemas, aprende de la experiencia, y 

por otra parte, una máquina siempre va a necesitar que se le dé una directriz, una 

orden, para hacer algo y esa directriz u orden siempre la determinará el ser 

humano.  

La tecnología sólo viene es un complemento que facilita las actividades 

diarias a través de las herramientas que nos ofrece y de esa manera hay que 

verla, no como una amenaza que viene a reemplazar al ser humano, porque eso 

nunca lo será. Lo que es realmente importante, es tratar como un proceso integral 

la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas junto con su 

implementación. 



 

7. Alto costo y falta de prueba de impacto 

 Se tiene la creencia de que el implementar tecnología de punta en una 

organización tiene un alto costo pero esto no es cierto, es una inversión que se 

está haciendo para mejorar los servicios, productos o procesos y colocarse por 

encima de la competencia para ofrecerle a los clientes un plus que antes no se les 

ofrecía o que la competencia no le está ofreciendo, por lo tanto, no es un costo, es 

una inversión la que se está realizando, por tanto, en un mediano o largo plazo 

puede generar utilidades que podrían superar el gasto inicial que se hizo al 

adquirir esas herramientas tecnológicas.  

A cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos ha pasado que compramos una 

computadora (o celular, impresora, escáner, etc.) sin realizar un verdadero análisis 

de lo que necesitamos y decidimos comprar la más barata porque creemos que 

esa cubrirá nuestras necesidades y después compramos varios aditamentos o 

programas porque finalmente no lo hizo y terminamos gastando más que al 

comprar un equipo más sofisticado. 

Por otro lado, también hay personas que se encuentran en el otro extremo y 

que creen que lo más caro es lo de mejor calidad y que, adquiriéndolo, ya no les 

hará falta nada y, en esta situación, lo que puede pasar es que se tiene la mejor 

tecnología del mundo, aquella que hace las cosas casi sola, pero si no la sabemos 

usar ¿de verdad estará sirviendo? 

Esto tiene que ver con la falta de impacto de la que se habla en el mito. En 

ocasiones, empresas y escuelas pueden poseer la mejor tecnología pero no la 



usan porque no saben cómo hacerlo, al no usarla no generan productos, al no 

generar productos no hay impacto social y al no haber impacto social se cree 

innecesario seguir invirtiendo en aquello que no está generando un producto para 

la organización. Es por ello que la introducción de nuevas herramientas 

tecnológicas debe ir acompañada de cursos de actualización y adquisición de 

habilidades para las personas que vayan a hacer uso de ellas, para que les 

puedan dar un uso adecuado que genere beneficios para la organización y la 

sociedad. 

Por otro lado, Fonseca (2001) también hace una diferenciación que se 

muestra respecto a los países desarrollados con los países en desarrollo o no 

desarrollados, pues cuestiona el hecho de que cuando se trata de países 

desarrollados muy pocas veces se les cuestiona en cuanto a los resultados de 

implementar tecnología en sectores como el educativo, mientras que en los países 

no desarrollados o en vías de desarrollo, es un hecho que se pida un análisis de 

los impactos y las ganancias que podría generar el implementar la tecnología en 

un determinado sector productivo. 

 

 

8. La tecnología como innovación educativa 

 Se tiene la falsa creencia de que la tecnología y sus herramientas van a 

crear una innovación educativa cuando esto no es cierto. El simple uso de la 

tecnología en la educación no va a generar innovación si la implementación de 

ésta no tiene el respaldo pedagógico necesario y adecuado para crear un 



verdadero impacto en los procesos educativos, por el contrario, un cambio en las 

prácticas docentes puede estar generando una innovación en la educación aún sin 

el uso de la tecnología.  

Con esto lo que se quiere señalar es que la innovación dentro de la 

educación no la genera la tecnología en sí misma, sino el cambio en las prácticas 

docentes y el respaldo pedagógico de las mimas. Algo que se debe tener muy en 

cuenta al hacer uso de la tecnología en el aula es el no reproducir los viejos 

patrones de enseñanza con las nuevas herramientas tecnológicas. Sin embargo, 

sucede que, al no haber una preparación docente previa sobre cómo crear el 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de los materiales didácticos difundidos 

mediante los medios electrónicos, se siguen reproduciendo errores de enseñanza 

con el agravante de que, al no estar frente a grupo, difícilmente se pueden 

solventar las dudas de los estudiantes, quienes tienden a sentirse solos durante el 

proceso de enseñanza. 

Muchos de los profesores que imparten docencia a través de los medios 

electrónicos, no sólo no tienen la experiencia previa de haberlo hecho sino 

también tienen la limitante de que desconocen el sistema y reproducen los 

materiales que les sirven en una clase presencial a sus estudiantes en línea sin 

tener en cuenta las características y situación de los mismos, lo que genera gran 

incertidumbre y deserción en estos estudiantes. 

9. Visión lineal del desarrollo educativo 

 Respecto a este mito, Fonseca (2001:450) señala que “…Ser parte de la 

creencia de que el desarrollo se produce como una progresión cuyas etapas 



deben ser cumplidas una a una, sin que se pueda saltar a niveles de mayor 

complejidad o calidad”, es por ello que ella asevera que, el hecho de concebir la 

educación así, de cierta manera está limitando la implementación de las TIC’s 

dentro de la misma, pues se están desarrollando personas que sepan utilizar 

solamente las herramientas necesarias para hacer las actividades diarias que le 

permitan sobrellevar o realizar las tareas necesarias para su aprendizaje, pero no 

se les están brindando las herramientas necesarias para que conozcan el 

funcionamiento adecuado de las mismas, es decir, se está enseñando a las 

personas a manejar paqueterías como Excel, Word o PowerPoint sin brindarles los 

conocimientos sobre lo que hay detrás de estos, los que verdaderamente están 

creando un soporte tecnológico.  

Por otro lado, el hecho de percibir la educación dentro de este proceso, 

tampoco permite que se implementen las TIC’s dentro del proceso educativo, pues 

“…Se sostiene equivocadamente que, antes de considerar la incorporación de las 

nuevas tecnologías, los países deben resolver todos sus problemas educativos 

(alfabetización, cobertura, deserción, calidad o pertinencia curricular), sin advertir 

que resulta sumamente peligroso negarle a una sociedad, en nombre de su 

pobreza y sus limitaciones, el acceso a los recursos tecnológicos y culturales que 

justamente podrían catapultarlos para superar su condición marginal” (Fonseca, 

2001: 451). A este respecto, puede decirse que la autora hasta cierto punto tiene 

razón, pues el negarles esta oportunidad los está sumiendo cada vez más en una 

marginación tecnológica. 



10. Favorecer un modelo democrático de educación, que facilita el acceso a 

todas las personas. Educación/formación para todos 

 Es importante reconocer que el hecho de que la tecnología esté ahí no 

favorece un modelo democrático pues, si se siguen repitiendo los mismos 

patrones educativos y sociales, muy difícilmente se va a lograr esa democracia de 

la que hacen alarde algunas personas al querer implementar las TIC’s dentro de la 

organización. Como hemos descrito anteriormente, hay muchas personas que aún 

no tienen acceso a la tecnología, sea por falta de recursos o de conocimiento, 

pero el hecho es que finalmente, aún en la actualidad, no en todos los hogares se 

cuenta con una computadora y mucho menos con una conexión a Internet que 

permita tener el acceso a la información que navega en la Red y que representan 

limitantes tanto para la sociedad como para la formación educativa. 

 Se considerar que mientras no se cree un plan integral que englobe todos 

los sectores de la sociedad y que verdaderamente brinde la posibilidad de que 

todos los ciudadanos tengamos acceso a las TIC’s, no se tendrá esa tan anhelada 

igualdad de oportunidades en la sociedad. 

 

Conclusiones 

Lo que tratamos de dar a conocer en este trabajo son los mitos y las 

desventajas a las que se enfrenta cualquier sector social al querer implementar las 

TIC’s dentro de su contexto; no se está tratando de cuestionar, ni mucho menos, 

la eficiencia que nos brinda el uso adecuado de las herramientas tecnológicas de 

última generación, simplemente se trata de dar una visión un poco más crítica de 



lo que nos rodea y de reflexionar sobre el hecho de que, para que las TIC’s nos 

brinden todas sus bondades, es necesario insertarlas en  un plan integral de 

desarrollo que permita que todas las partes involucradas en el proceso tengan un 

verdadero beneficio cultural, educativo y sobre todo social. 

 Se debe de tener muy claro que todas las personas involucradas deben 

tener el conocimiento necesario no sólo sobre el manejo de las TIC’s, sino también 

del proceso y los beneficios que a las organizaciones, y a la sociedad en sí misma, 

le puede brindar.  

Queremos romper con esa idea de que tener a nuestro alcance la mejor 

tecnología brinda el verdadero conocimiento. Sobre todo, deseamos dejar la 

reflexión de que muchos de los mitos que se mencionaron en este trabajo los ha 

generado la mala información que recibimos de quienes han tenido una mala 

experiencia con la implementación de las TIC’s y de quienes nos han hecho creer, 

a través de la publicidad que se les da a estas herramientas tecnológicas, que 

representan un progreso para la sociedad, cuando en realidad lo que crea ese 

progreso es el cambio de actitud de las personas, el soporte que se le brinda a la 

implementación de la tecnología en lugares en donde finalmente ha funcionado de 

manera audaz y el uso adecuado de las herramientas que nos proporciona la 

tecnología.  

Si nuestra actitud no cambia y si no se ve respaldada por un plan integral 

que se enfoque según el ámbito social y contexto en el que se vaya a 

implementar, llámese educativo, productivo, etc., esta situación no se modificará. 



Igualmente queremos dejar en claro que el cambio en estos aspectos, 

implica un proceso integral y no la suma de las partes aisladas. 
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