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“La imaginación es mas importante que la información” – Albert Einstein



“Dame un palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo”
Archimedes of Syracuse (287-212 BC),



En CHILE
• 209 computadores por cada mil habitantes (27%)
• gasto anual en TIC por habitante es U$ 487 (10%)
• usuarios de internet 326 por c/mil habitantes (10,3%)
• aumento del uso de celulares a 804 terminales por cada mil habitantes

y….¿cómo andamos?



• Sólo el 48% de los municipios tiene sitio web
• Tasa de 31 estudiantes por computador (2005)
• Sólo 2,3% del gasto TI empresarial es para I&D (ENTI, 2006)

• Solo un 15% de las empresas se apoya en Universidades 
como principales fuentes de innovación para su negocio.

• Uso de internet en empresas (31.3) por debajo del 
promedio de países desarrollados (50.6)

Fuente: Informe Economía Digital 2006 – Cámara de Comercio de Santiago



Acceso Calidad CONTENIDOS Participación



¿Líderes de opinión?



Diarios ciudadanos: mayor 
participación y opinión



SECOND LIFE
• Mundo virtual en 3-D
• 8.532.639 residentes de todo el mundo, en 4 años. 



Brecha digital
– Generacional, mayores de 18
– Género, mujeres dueñas de casa
– NSE, menores ingresos
– ¿brecha digital o brecha cognitiva?
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Homo Zappiens siglo XXI 
Fuente: CISCO Systems



¿L.O.C.E?

¡¿LATA?!





– Educación representa sólo un 1,3% del gasto en 
hardware en Chile, comparado con otras 
actividades tales como transporte (38,6%), servicios 
financieros (16,1%) y salud (8,3%), y similar a la 
inversión TIC en administración pública (1,2%).

– En Chile sólo un 10% del total de proveedores de 
hardware, oferta productos de hardware y 
dispositivos orientados específicamente a 
educación.
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Fuente: Catastro de Capacidades Nacionales para Utilización de TIC en el Campo Educativo, año 2006



• Las TIC al Aula
– Profesores: acceso y uso con 

sentido pedagógico
– Alumnos: estrategia 1:1

• colaboración
• participación
• atención a la diversidad

• Formación inicial de docentes



Foco y atención: cambio de mentalidad
– las TIC como elemento central para el progreso

Mejor acceso y calidad: ¿Kbs o Mbs?

Mas contenidos y servicios, mayor participación 
ciudadana

– inglés!!
– servicios comunales



El Universo es el límite


