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“En tiempos de crisis solo la 
imaginación es más 
importante que el 
conocimiento” 

“No necesito saberlo todo, 
tan solo necesito saber 

donde encontrar aquello 
que me hace falta, cuando 

lo necesite” 

“Temo el día en que la 
tecnología sobrepase 

nuestra humanidad. El 
mundo solo tendrá una 
generación de idiotas” 

“La mente intuitiva es un 
regalo sagrado y la mente 
racional es un fiel servidor. 
Hemos creado una sociedad 
que rinde honores al 
sirviente y ha olvidado el 
regalo” 

“La mente humana es igual que un paracaídas, 
solo funciona si se abre” 





Inclusión digital: Conjunto de políticas y estrategias tendientes a eliminar los obstáculos 
que limitan o impiden la participación activa y el aprovechamiento de las TIC en la 
cotidianidad de la sociedad de la información y el conocimiento, sin distingo alguno y de 
una manera consciente, sistemática y con miras a su transformación personal y colectiva, 
en pos del mejoramiento de su calidad de vida, lo que corresponde a  un proceso continuo y 
ascendente que debe superar los estadios de acceso a las TIC, uso de las TIC y apropiación 
de las TIC. 



Comercio electrónico 

Desarrollo productivo 
e innovación 
tecnológica 

Gobierno en línea 

Incubadoras de 
empresas de base 

tecnológica 

Redes académicas y 
de investigación 

Telecentros o 
infocentros 

Campañas 
o planes 

nacionales 



Diseño centrado 
en el usuario 

Accesibilidad / 
Usabilidad  web 

Contenidos 

Obsolescencia 

Competencias 

Identificación Condiciones físicas 

De consumidor 
a prosumidor 



Si para 
tomarse una 
cerveza hay 
tantas 
opciones de 
vasos… 

… ¿por qué 
las 

aplicaciones 
informáticas 

presentan 
opciones 

únicas? 

http://www.blogdecerveza.com/vasos-de-cerveza/ 



Si las soluciones informáticas son realizadas no para alimentar el ego de 
sus desarrolladores sino para contribuir en la solución estructural de 
situaciones problemáticas de los usuarios, lo que exige procesos 
integrales, colaborativos, multidisciplinares, creativos e innovadores 
enmarcados en un ambiente globalizado y competitivo… la 
universalización de las TIC y su influencia en la transformación integral de 
las personas y sus comunidades, seguramente disminuirá su condición 
utópica y ganará visos de materialización. 

A manera de conclusión… 
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