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17 th Workshop Telework Costa Rica 2012 
 

Modernización del Estado: El Teletrabajo en la 
Sociedad del Conocimiento 

Expositor(a):Javier Caicedo Estrella  
La Educación en las TICS y la Competitividad en el 

Trabajo. 

Introducción. 
 
 
 

A través de las últimas décadas 
El ser humano se convierte en 

el individuo interpretativo, con auto crítica 
enfocando sus metas en base a las tendencias 

tecnológicas, acelerando su ritmo de producción 
transformando la educación política y cultura. 

   

Objetivos 
 

•Analizar los cambios sociales, políticos 
y   culturales, producto de la revolución 

informatica. 
 
 
 

•Articular la teoría de la tics y 

la inclusión laboral en la actualidad. 
 

Concepto 
 
 

Sociedad de la información: tecnología creciente 
que permite almacenar mucha más información 

y que esta circule rápidamente con 
mayor difusión, alcanzando velocidades imperceptibles 

para el ojo y la mente humana. 
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En la década de los 60  
se originaron experimentos de gran valía  

como el Didao, software para mejorar  
el aprendizaje de matemáticas y lectura  

dos computadoras conectadas mediante el teléfono  
proyecto conocido como ARPANET hoy internet.  

Se transforma la programación Basic por  
Lenguaje de programación Pascal, lanzando  

La primera calculadora de bolsillo  
En los 70 ingresan los computadores  

personales , utilizados en el hogar, oficina  
para ser manipulados sin ningún problema. 

Herramientas desarrolladas para gestionar 
información y que esta nos permita 

transportar de un sitio a otro,  
Almacena y procesan información,  

lo cual permite elaborar documentos 
confiables, fáciles de discernir, 

Dotados de características amigables e 
inclusivas. 

Después de la revolución agrícola e 

industrial, la era de la información 

nos permite acceder a distintos cargos 

y acciones laborales, que demandan de 

calidad, creatividad, innovación y desarrollo de nuevas 

alternativas del como ejecutar una 

labor. 
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El mundo actual requiere de sociedades 

inteligentes, con manejo expedito de las herramientas 

de la información para la comunicación 

partiendo del educar con inclusividad 

educación basada en accesibilidad sin limitaciones 

con contenidos en valores y responsabilidades. 
 

Las tics han revolucionado el mundo 

de la educación, dotando al estudiante de mejores fuentes 

de investigación, sistematización, velocidad y almacenamiento 

motivando a la auto educación y 

mejoramiento del desarrollo individual y colectivo. 

Los elementos, con los que se 

puede educar y trabajar con el 
uso de la TICS, son: 

móviles, internet, banda ancha, reproductores y la 
radio, herramientas que hoy en 

día son de alcance para todos. 

Quienes  desean iniciar con una actividad 

laboral que conlleve a la obtención 

de resultados deseables, produciendo impacto en la 
sociedad laboral y la noble 

competencia, serán aquellos que posean el 
conocimiento y manipulación de la información. 
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La información y conocimiento poseen un 

escenario privilegiado en la sociedad económica, 
política, medicina y en la cultura. 

Hace que los individuos accedan a 

un trabajo competitivo, con resultados positivos 

con remuneraciones acordes al trabajo realizado. 

El conocimiento produce el desarrollo de 

los pueblos racionales y las empresas, 
encuentran su punto mas alto de producción. 

La industria, es capaz de generar 
plazas de trabajo convencionales y virtuales, 

tambien redes de información y mercado. 
 

Las tecnologías de la información para 

la comunicación social, y el conocimiento 

mejoran la vida de los habitantes 

del planeta, a través de la 

fuerza laboral que se origina, luego 

de la llegada oportuna del internet. 
 

Las nuevas tecnologías de la Información 

y la Comunicación, influyen notoriamente en 

los procesos de innovación y cambio 

en las corrientes de opinión pública. 
La televisión, el móvil, el ordenador 

y la radio, almacenan información convencional. 
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La niñez y adolescencia son etapas 

en las que mejor se apega 

la tecnología, beneficiando el avance escolar 
y pre profesional del individuo moderno, 

habilidades y destrezas innatas capaces de 

resolver problemas que beneficien al conglomerado. 
 

Hombres y mujeres con alguna discapacidad 

hoy en día acceden gracias a 

las tics, a un mundo globalizado 

incluyente, brindando dignas posibilidades de empleo 

no existen barreras, cuando el saber 
ser, hacer y administrar, causan impacto. 

La persona con decisión y auto motivación 

ingresará al mundo laboral a producir 
y  realizar actividades competitivas reales y medibles 

con un efecto de esfuerzo resultando 

 así el mejoramiento económico y prestigio profesional 
ascendente, ejemplo 

 de constancia, confianza y credibilidad. 
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La era digital llegó para quedarse 

en la actualidad las telecomunicaciones celulares 

e  internet se encuentran por encima 

de la telefonía fija, al igual 
que la banda ancha tuvo un 

importante crecimiento en zonas rurales. 
 

La educación competitiva inclusiva consiste en 

Equipar de pizarras digitales, computadores, 
proyectores, sistemas de audio y video y 

otras herramientas tecnológicas a entidades públicas 

beneficiando a un alto porcentaje del 
alumnado subsidiado por el gobierno central. 

 

Las tics y las redes sociales 

son parte influyente en el empleo 

a distancia, en el cual se 

visibiliza mayor crecimiento y mejoramiento en 

varios aspectos tanto sociales y empresariales 

erradicando la explotación laboral y ausentismo. 
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Aceptemos, todo cambia nada es permanente, 
la velocidad es factor de actualidad 

para sobrevivir y ser trabajador competitivo. 
Imprima velocidad en acciones importantes, 

láncese con iniciativa a lograr las cosas 
Recuerde: 

las tics, es su respaldo, capacítese. 
 

El trabajo y su competitividad es 

algo que se debe aprender día 

tras día, el aprendizaje es eterno, 
invierta en su crecimiento individual, 

en el desarrollo y capacitación continua, 
cuanto más cepa, más útil será. 

 

CONQUITO, y sus diferentes servicios 
comunitarios  

Facilitan a la población herramientas digitales  
Enfocadas al emprendimiento, empleo y 

asociatividad empresarial, partiendo del ser 
ciudadano digital como una competencia 

laboral certificada internacionalmente  
Carta de presentación deseable y valorada. 

 

Conclusiones. 
 
 
 

Las tics, convierten al mundo análogo  
En digital, con una velocidad extraordinaria. 

Que hace fácil lo difícil y  
alcanzable las metas y diversos objetivos,  
superando y mejorando la era industrial. 
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El mundo sufre una transformación lineal  
La tecnología rebasa fronteras y esquemas  

convencionales, virtualizando los ejes de desarrollo  
social, económico, laboral, cultural y salud,  

los individuos migran a un mundo  
laboral competitivo cada vez más exigente. 

La tecnología y el trabajo, mejoran  
al individuo y su entorno, incrementando  

sus ingresos, a través de alternativas  
de empleabilidad a distancia, como el  

teletrabajo, fuente de producción de riqueza  
escenario protagonista con solvencia y 

eficiencia. 
 


