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La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso de cambio 
fuertemente marcado por el uso de la tecnología en todos los ámbitos de 
la vida de las personas, sin dejar de lado la educación que también se ha 
visto influenciada. El Parque de Articulación y Transferencia de 
Tecnología Educativa ‘Patte’ tiene la misión, al ser una iniciativa 
estratégica del ITSON, de ser un puente entre la tecnología y la sociedad, 
con el objetivo de facilitar la inclusión digital de la sociedad a través de 
proyectos tales como Alfabetización Tecnológica, Animación Infantil y 
Hospitalaria, Centro de Referencia Escolar y Centro de Referencia 
Empresarial. El presente capítulo proporciona un breve sustento teórico 
de esta iniciativa y los específicos de cada uno de sus proyectos los 
cuales se han venido trabajando desde finales del año 2007 como parte 
de la tarea del área de educación de esta universidad de aplicar su 
conocimiento en proyectos de beneficio social, sin dejar de lado el papel 
que juegan los estudiantes de nuestros programa educativos a través de 
sus prácticas profesionales, la confección de proyectos de investigación 
que de esta iniciativa se deriven, y la difusión del conocimiento 
generado.  
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Introducción 

El uso de tecnologías de información trae consigo ventajas incuestionables. Son innegables. Las vemos a 
diario y en todas las esferas donde un ser humano se pueda desenvolver. Pero siempre hay un ‘pero’. Como 
por ejemplo, que existe el riesgo latente de que ese mismo uso de las tecnologías haga crecer las exclusiones 
que nuestra sociedad ya posee. El descuido o el ignorar estas exclusiones puede traer como resultado la 
aparición o la acentuación de una brecha creciente que divida a nuestra sociedad en dos grupos: aquellos 
capaces de beneficiarse del progreso tecnológico, y otros que, o no tienen la capacidad de utilizar estas 
tecnologías, o que sabiendo usarlas, no tienen acceso o no saben qué hacer con dicho acceso. Términos 
como ‘sociedad de la información’ y ‘economía del conocimiento’ forman parte ya de un lenguaje que 
probablemente vemos cada vez más frecuentemente en lecturas, en el periódico, las noticias o alguna 
conferencia. Aunado a los anteriores, otros como ‘brecha digital’, ‘inclusión digital’, ‘acceso’ y ‘equidad’, son 
también escuchados y utilizados. Poco a poco se han ido incorporando a nuestro vocabulario, y más aún, se 
han ido (algunas veces imperceptiblemente) convirtiendo en un estilo de vida. 

Una ‘sociedad de la información’ puede ser definida como un estado de desarrollo social que se caracteriza 
por la capacidad de sus integrantes para obtener y compartir información instantáneamente desde 
cualquier lugar y en la forma que se prefiera, y utilizarla para su provecho y bienestar (Gómez, 2006). Es esta 
‘sociedad de la información’ la que ha estado incorporando la presencia de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) como parte de nuestra vida cotidiana.  

Pero es en este momento en que la teoría y lo deseable deben de concordar con lo existente y real, ya que 
muchas veces la teoría y los ideales no tienen un espejo en las enormes desigualdades sociales existentes en 
buena parte del mundo, especialmente en países en desarrollo. El manejo y dominio de las TICs se reduce a 
una pequeña parte de la población, quien la aprovecha de diversas formas, ya sea para la productividad, la 
vida académica y la obtención y generación de información. Pero, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Los que no 
tienen acceso? ¿Los que no saben para qué sirven o cómo se usan? El reto que esto nos presenta como 
sociedad es muy grande. Reto que significa el facilitar no nada más el acceso, sino el conocimiento, las 
habilidades y el fomento del uso adecuado. El reto de unir y no separarnos más. 

La sociedad de la información se refiere entonces a un amplio juego de cambios sociales que resultan de la 
convergencia del uso de computadoras y tecnologías de comunicación, su asimilación a través de la 
sociedad y uso para fines de comunicarse, colaborar y compartir el conocimiento (Castells, 2006). ¿Por qué 
es importante este concepto? Porque a la vez que las tecnologías (llámese computadora portátil, 
conectividad inalámbrica, teléfonos celulares, video cámaras) se hagan más accesibles y formen parte de la 
sociedad, son estas mismas tecnologías las que poco a poco pueden ofrecer el potencial para reestructurar 
organizaciones, promover colaboración, incrementar la participación democrática de los ciudadanos, 
mejorar la transparencia y hacer que la educación y los servicios de salud sean más disponibles, además de 
facilitar la creatividad cultural y su difusión y mejorar la integración social de todos los individuos que la 
conforman (Kozma, 2005). 

Inclusión, exclusión y brecha digital 

Frecuentemente, declaraciones que hablan sobre el desarrollo en los países como el nuestro, hacen patente 
que existe una incomprensión del tema, ya que se iguala a desarrollo con salud, educación, el tener agua y 
electricidad; y no es que lo anterior esté mal, sino que se deja de lado el acceso a la tecnología por 
considerarse, en casos de países en desarrollo, como un lujo, o como algo secundario una vez que las 
necesidades básicas se han cubierto. Se olvidan que el conocimiento, las tecnologías, el mismo Internet, 
están íntimamente relacionados con el desarrollo, ya que sin ellos cualquier país tendrá pocas 
oportunidades de generar recursos necesarios para cubrir sus necesidades y de ser sustentable económica, 
social y ambientalmente. 

Pero la inclusión (o exclusión y brecha) no se refieren exclusivamente a un asunto de tecnologías, de tener 
cosas materiales como computadoras y teléfonos, ya que éstos son sólo medios para un fin. La inclusión se 
logra una vez que usando esas tecnologías, cada persona tenga la posibilidad de ejercer su derecho de 
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acceder a la información, usarla en su beneficio y de comunicar lo que piensa. Y todos se refiere a todos, 
incluyendo a minorías históricamente excluídas: trabajadores, mujeres, minorías étnicas y niños (Ver Tabla 
7.1 para definiciones concretas). 

 
Tabla 7.1 Definiciones sobre inclusión y exclusión digital (Tecnoneet, 2004). 

Brecha digital Exclusión digital Inclusión digital 
Distancia entre quienes pueden hacer uso 
efectivo de las TIC y quienes no pueden. 

Situación en la que se encuentran 
numerosas personas mayores, con 

discapacidad, analfabetismo tecnológico o 
con problemas de accesibilidad, y cuyo 

resultado final es que se les impide el acceso 
a las TIC. 

Situación teórica en la que todo ciudadano y 
en igualdad de condiciones tiene acceso a 

las TIC. 

 
En México la brecha digital se puede valorar a través de la penetración de las TICs. El número de 
computadoras en el país es de 18.2 millones, de las cuales el 62% (11.3 millones) están conectadas al 
Internet, esto es, hay 3.5 computadoras por cada 10 hogares (Asociación Mexicana de Internet [AMIPICI], 
2009). La tasa mundial de penetración en el 2008 fue de 23.8% y en México fue ligeramente superior (24.9%). 
Aún cuando pudiera afirmarse que es debido a la falta de recursos económicos en la población, existen otras 
economías inferiores a la mexicana que muestran avances más significativos en esta materia.  

La brecha digital tiene consecuencias sociales drásticas: “los pobres, las personas mayores, los 
desempleados, los residentes en áreas rurales o marginadas de las ciudades y, en general, los que menos 
familiaridad o habilidad tienen para el manejo de las nuevas tecnologías se instruirán menos y les costará 
más participar de una sociedad mediada por la información” (Andrade & Campo, 2007, p. 71). Las iniciativas 
que el sector público y privado ofrecen para impulsar la inclusión digital aún no son suficientes y es 
necesario no sólo el acceso (que las personas tengan qué usar y dónde usarlo), a la par de establecer 
metodologías que faciliten el aprendizaje y el uso frecuente de estos medios. Es así como se logrará la 
paulatina apropiación de la tecnología de forma consciente, que haga que el individuo sea capaz de decidir 
cuándo, cómo y para qué utilizarla, que fortalezca así sus actividades económicas, su capacidad de 
organización, su nivel educacional, la autoestima de sus integrantes, su comunicación con otras personas, 
sus servicios y su calidad de vida.  

Barreras 

Varios son los factores que son encontrados en la literatura que se identifican como elementos necesarios 
para el uso efectivo de la tecnología (DCLG, 2008): 

• Acceso: que los individuos tengan los medios necesarios para acercarse a la tecnología, llámese tiempo, 
capacitación, soporte, disponibilidad, precio. 

• Motivación: que los individuos perciban el beneficio o tengan interés en acceder a la tecnología. 
• Habilidades y confianza: que el individuo sea capaz de y se sienta capaz de hacer uso efectivo de las 

tecnologías. 
• Conocimiento, educación, capacidad económica, participación. 

Beneficios de la inclusión 

La literatura existente acerca del desarrollo económico suscribe un rol sumamente importante a la 
educación (OECD, 2001, 2002; 2004; Stiglitz, 1998; Temple, 2001; UNIDO, 2003a, 2003b; Wolfensohn, 1999; 
World Bank, 2003) ya que ésta incrementa las habilidades de la población, incrementando así la 
productividad de la economía y el poder adquisitivo de sus individuos. En un sentido más amplio, la 
educación tiene por supuesto un impacto en el bienestar de las personas, en su satisfacción laboral y en su 
capacidad de absorber nuevas ideas y tecnologías, además de impactar en el incremento de participación 
comunitaria, mejora de la salud, reducción del crimen, por mencionar algunos aspectos. 

Las TICs a nivel mundial son el principal conductor de desarrollo social y económico y de cambio social 
(Kozma, 2005). En décadas pasadas, el desarrollo de estas tecnologías ha resultado en cambios significativos 
en la economía global y la forma en que las personas, compañías y hasta países interactúan y hacen 
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negocios (Bhagwati, 2004; Sachs, 2005; Soros, 2002; Stiglitz, 2002). Los beneficios de la ampliación al acceso a 
tecnologías es vasto, ya que éstas traen beneficios a todos los miembros de la sociedad, hacen nuestras 
vidas más fáciles, más productivas y entretenidas, sin dejar de mencionar todo lo que éstas pueden hacer 
por grupos en riesgo de las poblaciones. Entre estos beneficios podemos citar (DCLG, 2008): 

• Mejora de la autosuficiencia de grupos vulnerables (personas adultas, mujeres, niños y población con 
necesidades especiales). 

• Incremento del acceso a servicios públicos a través de canales electrónicos de gobierno. 
• Mejora de la cohesión en la comunidad. 
• Mejora de la educación, retención escolar y expectativas de vida y trabajo. 
• Mejora de la calidad de los servicios públicos. 
• Ahorros en tiempo y dinero. 
• Mejora en el ahorro laboral y medio ambiental a través de prácticas de trabajo remoto más estimulante 

y flexible. 

Un punto muy importante sobre el que es preciso reflexionar es que, si se desea alcanzar el desarrollo del 
ser humano, es necesario vincularlo al desarrollo de su educación, esto es, cuidar ese desarrollo, 
alimentarlo, ya que la educación es el medio ideal por medio del cual los individuos logramos deshacernos 
de las exclusiones a las que somos sometidos. 

¿Qué es el Patte? 

El acceso a las TICs si bien es importante, no es suficiente, ya que se requiere además darle un papel 
relevante al  desarrollo de capacidades para el procesamiento de información, generación de conocimientos 
y creación de redes que beneficien a todos y que puedan contribuir finalmente a superar la pobreza y 
exclusión. Las tecnologías de la información no pueden convertirse en instrumentos de exclusión de los 
ciudadanos, por lo contrario, deben ser herramientas para que el conocimiento, la ciencia y la cultura estén 
disponibles y accesibles sin distingos para todo mundo. 

El Parque de Articulación y Transferencia de Tecnología Educativa (Patte) parte del interés por el papel 
preponderante que ocupan las tecnologías de información y comunicación actualmente en nuestra 
sociedad, donde el uso intensivo de las mismas para el procesamiento de información y generación de 
conocimientos se ha constituido en una fuerza importante de productividad y poder, donde el acento debe 
estar en la vinculación entre personas, organizaciones, gobierno, instituciones educativas y comunidades 
que son el sustento para el desarrollo de una sociedad basada en la información y el conocimiento. La idea 
es que las experiencias educativas (donde quiera que éstas tengan lugar), deberían de ser atractivas, de tal 
forma que estimulen a las personas, las reten con auténticas experiencias de aprendizaje, animen al trabajo 
en equipo, y motiven a buscar, integrar y crear conocimiento. Más importante aún, el amor y la pasión por el 
aprendizaje deben extenderse a todos los aspectos de la vida, y durante toda la vida. 

Tendencias por demás poderosas en globalización, tecnología y economía están acelerando el ritmo de la 
competitividad en todo el mundo (IDA, 2007). Es el capital humano el que hará la diferencia, por lo cual es 
esencial que nuestra gente posea las actitudes y habilidades para aprender, volver a aprender y 
‘desaprender’ para hacer frente a un futuro impredecible. Creemos que este proyecto estratégico del ITSON 
denominado Patte, puede ser un detonador clave, dando acceso a lo último en conocimiento además de 
nuevos recursos para la enseñanza y el aprendizaje a diversos sectores de nuestra población. 

Es así como en el mes de abril de 2007 la entonces Dirección de Educación y Humanidades encabezada por 
la Mtra. María Lorena Serna Antelo, a través del Departamento de Educación (siendo entonces Jefa la Mtra. 
María Luisa Madueño Serrano) y en alianza estratégica con la Dirección de Servicios de Información (donde 
el Mtro. Jesús Antonio Gaxiola Meléndrez fungía como Director) se crea el Parque de Articulación y 
Transferencia de Tecnología Educativa con el fin de crear un puente entre el conocimiento tecnológico y la 
sociedad, bajo los principios de utilizar la educación como un dinamizador social para la solución de 
problemas educativos regionales, y hacer que el uso de tecnología educativa en los procesos formativos en 
cualquier nivel y ámbito, provoque un aprendizaje a lo largo de la vida (Rodríguez, 2007). 

El Parque de Articulación y Transferencia de Tecnología Educativa es una respuesta a la división digital de la 
que hablamos y que sirve como base para la preparación de nuestra comunidad para la economía global, ya 
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que la falta de acceso y uso son factores que reducen significativamente el prospecto de que los ciudadanos 
de comunidades en desarrollo sean capaces de participar en la creciente economía global y minimizan el 
potencial que la tecnología tiene para la mejora de su salud, de su trabajo, de su educación, de su gobierno y 
de sus instituciones culturales y de esparcimiento, dando cumplimiento de esta forma al principal objetivo 
estratégico que se plantea desde su inicio que es el desarrollo de ecosistemas de innovación en nuestra 
comunidad. 

Pero, ¿cómo y con quién se trabaja en el Patte? Es muy importante reconocer que la labor de la educación y 
el impacto que la tecnología educativa tiene no se restringen solamente a un salón de clases como 
tradicionalmente se pudiera concebir, razón por la cual el Patte ha diseñado proyectos muy específicos con 
los que ha estado trabajando desde su creación. Cada proyecto tiene una población meta diferente, objetivos 
muy específicos y diferenciados unos de otros, y áreas de impacto determinadas, siendo todos estos 
proyectos coordinados por el Director de Ciencias Sociales y Humanidades (Mtro. Silvano Higuera Hurtado) y 
por el Mtro. José Manuel Ochoa Alcántar, Líder de Patte (ver Tabla 7.2). 

Tabla 7.2 Proyectos del ‘Patte’ 

Proyecto Con quién se trabaja Objetivo Liderazgo 
Alfabetización 
tecnológica 

Cualquier persona adulta 
de la comunidad 

Potenciar el uso didáctico de la tecnología en la 
comunidad en general para formar ciudadanos con 
competencias para el uso y manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Dr. Joel Angulo Armenta, Mtra. Sonia Verónica Mortis 
Lozoya, Mtra. Reyna Isabel Pizá Gutiérrez, Lic. 
Elizabeth Valdivia Gonzalez y alumnos de diferentes 
programa educativos 

Animación infantil y 
hospitalaria 

Niños de 0 a 15 años en 
centros comunitarios, 
eventos en plazas 
públicas y niños enfermos 
en hospitales 

Atender a las poblaciones infantiles de hospitales y 
de proyectos comunitarios con el uso de tecnología 
educativa y de ocio para su inserción en la 
sociedad del conocimiento. 

Mtra. Mónica Cecilia Dávila Navarro, Mtra. Luz del 
Carmen Cortez Gonzalez, Lic. Irasema Fraijo 
González, Lic. María de la Luz Nevárez Ávila, Lic. 
Marcela Trinidad Torres Barrón, Lic. Rubén Abdel 
Villavicencio, Lic. Alejandro Escobedo García y 
alumnas de diferentes programas educativos 

Centro de 
referencia 
empresarial 

Micro, pequeña y 
mediana empresa 

Desarrollar soluciones educativas a la medida de 
las microempresas mediante estrategias de 
intervención para la mejora del desempeño 
organizacional que impacte en la autosuficiencia 
tecnológica y en la competitividad de las MiPyMEs. 

Mtro. Agustín Manig Valenzuela, Lic. Angélica Crespo 
Cabuto y alumnos de diferentes programa educativos 

Centro de 
referencia escolar 

Instituciones educativas Desarrollar paquetes tecnológicos educativos para 
la mejora del desempeño en las entidades 
educativas del estado de Sonora. 

Mtro. Angel Alberto Valdés Cuervo, Mtra. María Luisa 
Madueño Serrano, Mtra. Maricela Urías Murrieta, Mtra. 
Claudia Selene Tapia Ruelas, Mtra. Lorena Márquez 
Ibarra y alumnos de diferentes programa educativos 

¿Por qué hacer esto? 

Las tecnologías de información hacen posible que las personas participen y que eleven su grado de 
conciencia ciudadana (Andrade & Campo, 2007). Es de suma importancia entonces el que incorporemos a la 
educación, a la capacitación, a los espacios de ocio, a todas las esferas de la vida de un ciudadano como 
usted y como yo, el uso de estas tecnologías para que elevemos así nuestra participación en la toma de 
decisiones del mundo que nos rodea. El capacitar a las personas en el uso de las tecnologías, por ejemplo, 
pasa a ser un fin en cierto momento, porque eso que ‘aprenden’, son sus herramientas esenciales para 
alcanzar el ejercicio pleno de las libertades sociales. Es necesario reconocer que la tecnología, por más 
nueva, cara o novedosa que sea, no tendrá efectos por si misma. Se necesitan agentes de cambio que sepan 
aprovechar estos medios y obtener resultados, y que además crean que la educación es la inversión más 
importante que una sociedad puede hacer por sus personas. 

Conclusiones 

En lugar de provocar un choque cultural y abrir más el espacio entre las personas que ya usan la tecnología 
y las que no, lo que intentamos en el Patte es cerrar ese espacio generacional y social. Así cumplimos con la 
función social de compensar algunas de las desigualdades de acceso a la tecnología (Peláez y Ochoa, 2005; 
Kozma y Wagner, s.f.). Creemos que la educación, utilizando como medio la integración y generalización de 
las TIC´s en nuestra comunidad, puede suponer para todos nosotros un salto cualitativo de estilo y calidad 
de vida. El conocimiento, a diferencia de muchas otras cosas, puede ser usado múltiples veces sin perder su 
valor (Kozma, 2003). Este proyecto demuestra, a quienes lo han conocido o han tenido la oportunidad de 
verse beneficiados, trabajar en él o leer acerca de él, que aún así que las ideas que se manejan son sencillas, 
que el equipo tecnológico que utilizamos muchas veces no es el más sofisticado del mundo ni el más caro, 
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sino a veces el más modesto, hemos podido demostrar cómo el cambio viene en el uso y aplicación que a 
éstas se le puedan dar (esa es la innovación), democratizando el acceso y uniendo a nuestra comunidad. 

En otras palabras, lo que hace que nuestros proyectos sean innovadores no es el uso de la tecnología de 
punta más avanzada y sofisticada, sino lo que hacemos con ella, lo que logramos que las personas hagan 
con ellas, y que como resultado aprendan más, mejor, en forma más entretenida, más duradera. La 
satisfacción de ver desde un niño de 3 años empezar a jugar con una computadora, pasando por el 
empresario y el maestro que se benefician de su uso, hasta nuestros adultos mayores de 80 a 90 años que se 
dan la oportunidad de ‘regresar a la escuela’ con nosotros es lo que hace que la inversión en este proyecto 
valga la pena. Estamos tratando de reducir o salvar esa becha existente desde lo que nosotros consideramos 
uno de los tesoros más grandes del ser humano: la educación.  
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