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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito obtener un
conocimiento a profundidad de los significados atribuidos por los actores
principales, los estudiantes y profesores del nivel primario del Distrito de
Quiquijana el año 2010 en la incorporación de los Telecentros al contexto
educativo en las condiciones implementadas por World Visión, para mejorar
sus niveles de aprendizaje de la Matemática y Comunicación Integral.
Siendo la metodología de investigación el estudio de casos, que es la
que nos permite entender como la gente percibe, entiende e interpreta el
mundo a través de un contacto e interacción directa
De los resultados obtenidos podemos resaltar que los estudiantes se
adaptaron de manera muy rápida al uso del telecentro a nivel de docentes se
tienen considerar aspectos del perfil de cada uno de ellos ya nivel del país no
tenemos estudios aplicados que afirmen y levanten teorías sobre los
beneficios del uso de los telecentros los estudiantes y profesores del nivel
primario del Distrito de Quiquijana a la incorporación de los Telecentros al
contexto educativo en las condiciones implementadas por World Visión
Palabras claves: Propuesta Pedagógica, Telecentros
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ABSTRAC
The purpose of this research work was to obtain an in-depth knowledge
of the meanings attributed by the main actors, students and teachers at the
primary level of the Quiquijana District the 2010 year to the incorporation of
Telecentres into the educational context under the conditions implemented by
World Vision. to improve their learning levels of Mathematics and
Comprehensive Communication.
Being the research methodology the case study, which is what allows
us to understand how people perceive, understand and interpret the world
through direct contact and interaction
From the results obtained we can highlight that the students adapted
very quickly to the use of the telecentre at the level of teachers they have to
consider aspects of the profile of each of them and at the level of the country
we do not have applied studies that affirm and raise theories about the benefits
of the use of telecentres by students and teachers at the primary level of the
District of Quiquijana to the incorporation of Telecentres into the educational
context under the conditions implemented by World Vision

Keywords: Pedagogical Proposal, Telecentres
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INTRODUCCIÓN

la propuesta pedagógica de telecentros en el Distrito de Quiquijana
busca dotar y desarrollar en la comunidad educativa de las instituciones
educativas primarias de la capital del Distrito los recursos necesarios para que
ellos puedan realizar la apropiación de la Tecnología de Información y
Comunicación (TIC) como instrumento de desarrollo, generador de mejoras
en el rendimiento escolar de las áreas de Comunicación Integral y Lógico
Matemático.

Para esto hemos planteado el trabajo en tres capítulos, en el primer
capítulo se presenta el marco teórico conceptual que le da el soporte y
fundamento teórico a la investigación, en el segundo capítulo presentamos el
marco operativo de la investigación en el que se describe todo el proceso
realizado en la ejecución de la investigación propiamente dicha, en el tercer
capítulo se presenta la propuesta de alternativa y solución al problema incluido
los resultados encontrados en su aplicación, finalmente se presentan las
conclusiones y sugerencias.

A partir del cual esperamos que los decisores políticos y jefes de
instituciones actúen con una comprensión de una comunidad que busca
posicionarse de forma autónoma y activa en un nuevo proceso de creación y
construcción de conocimiento a través de las acciones de uso y manejo de los
telecentros y los aplicativos que se implementen en ella.

Por lo que se pretende que esta iniciativa ofrezca medios de acceso a
la TICs y que se deben apoyar y acompañar a sus usuarios en el uso de estos
nuevos instrumentos. Ellas buscaran ir además del simple adiestramiento en
el uso de las nuevas tecnologías digitales, y a citar el ejemplo de las
discusiones apuntadas por Paulo Freire (1980), entienden el proceso de
apropiación de una nueva tecnología de comunicación.
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En el presente trabajo pretendemos acompañar las acciones
desarrolladas en una propuesta específica con el objetivo de promover la
inclusión digital. Se trata de la experiencia llevada a cabo por World Visión
International a través del PDA Quiquijana, dirigida por Federico FERNANDEZ
SUTTA Facilitador de Educación de este programa de Telecentros
Comunitarios del Distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchis
Departamento del Cusco. Cuya acción muestra el propósito de esta
organización de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

En esta investigación, partimos del supuesto que estamos viviendo bajo
el impacto de la transformación de la sociedad en función de la revolución que
trae consigo las nuevas tecnologías y que se hace necesario una política de
intervención para garantizar que las clases sociales que no poseen los medios
y recursos necesarios puedan participar de este proceso y no se queden
marginados.
Finalmente, ponemos a consideracion las concluciones ,sugerencias
,bibliografia y anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEORICO
Con el propósito de tener claridad en el presente trabajo y tener un soporte
teórico que permita un darnos un bagaje conceptual consistente y acorde a
las exigencias del momento presentamos lo siguientes aspectos en referencia
a las tecnologías y la educación.

1.1.

Educacion y TICs.
1.1.1. Educación.La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a
la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad
nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad 1

1.1.2. Fines de la educación.Formar personas capaces de lograr su realización ética,
intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa,
promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima
y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su
ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus
capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del
1

Ley General de Educación 28044 Art. 2°

2

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el
conocimiento2

Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa,
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que
afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica
y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del
país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los
retos de un mundo globalizado3

1.1.3. Educación y Globalización.La globalización parece tener una fuerza imparable. Desde el
punto de vista económico, todos los países deben encontrar sus
mejores ventajas comparativas para triunfar en esta nueva era. La
globalización presenta algunos rasgos positivos: la expansión de la
cultura de respeto de los derechos humanos, el reconocimiento y
respeto de la democracia, y la búsqueda de mejores leyes y de
sistemas judiciales más transparentes.

La educación tiene un peso importante en el proceso de
globalización. Por un lado, constituye el mecanismo oficial para pasar
a formar parte de la Sociedad del Conocimiento y por otro lado, es el
vehículo para afianzar los valores que requiere el desarrollo de la
globalización (Stomquist, 2002). Por tanto, los educadores deben
convertirse en elementos claves para la transformación democrática del
mundo, en alianza con otros grupos de la sociedad.

La Globalización está para quedarse, siendo evidentes los
efectos positivos y negativos de la revolución global de las
comunicaciones. Cada país y región deberá diseñar las políticas de

2
3

Ley General de Educación 28044 Art. 9° Inc. a
Ley General de Educación 28044 Art. 9° Inc. b
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educación y comunicaciones que permitan aprovechar las grandes
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y la masificación de las
comunicaciones, diseñando los mecanismos que le permitan preservar
sus valores culturales e instituciones tradicionales esenciales.

Si bien la Globalización es un fenómeno mundial, es
fundamental reconocer que las políticas internas que adopte cada país
serán determinantes para generar las condiciones que permitan
aprovechar las ventajas que ofrece un mercado mundial, así como para
tomar las medidas que eviten que se generen grandes daños internos
por no habernos preparado lo suficiente para este proceso.

1.1.4. Enseñar

con

Tecnologías

de

la

Información

y

comunicación.Tal como nos lo recuerda el trabajo liderado por Tina Barrios
(Barrios, 2004), abundantes investigaciones se han realizado en
relación a cómo aprende y cómo no aprende la gente. Los seres
humanos aprendemos haciendo, analizando, hablando, procesando y
resolviendo problemas. Hablar a los alumnos nunca ha sido, ni nunca
será el mejor método de enseñanza.

En el cuadro 1 presentamos cómo el uso intensivo de tecnología
en la enseñanza podría cambiar la forma de enseñar: En un contexto
de Gestión del Conocimiento, es deber pues de las escuelas y los
maestros crear un ambiente educativo que desarrolle y fortalezca las
habilidades cognitivas de los alumnos, que les permita construir y
descubrir un conocimiento relevante y significativo, que los involucre en
un proceso de investigación y cuestionamiento disciplinado y que les
permita trabajar en productos que tengan relevancia mucho más allá
de la escuela4.

4

Barrios, 2004 “En un contexto de Gestión del Conocimiento”
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1.2.

Telecentros.-

Para poder tener una mayor y mejor aproximación conceptual de los
telecentros nos enmararemos en los siguientes aspectos teóricos.

1.2.1. Definición de Telecentro.De manera clara y concreta un Telecentro se puede definir como
un centro de acceso público que ofrece, servicios de información y de
comunicación, Telefonía, fax e internet, así como servicios de
información, apoyo administrativo, formación y capacitación.

En la foto podemos apreciar un telecentro comunitario orientado
a acciones de carácter pedagógico.

Su origen y evolución data en el norte de Europa y en países
en vías de desarrollo, como proyectos piloto y de acción y desarrollo
social.

A continuación, como parte de la data histórica de estos
programas podemos citar diez casos de estudio:
 Telecentros comerciales (Senegal)
 Telecentro Comunitario
 Multipropósito de Tombouctou (Mali)
 Telecentros comerciales y comunitarios (Sudáfrica)
 Iniciativa LINCOS (Costa Rica Y R. Dominicana)
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 Mini-telecentros rurales (Surinam)
 Programa AMI-COMPARTEL (Colombia)
 Programa gubernamental de telecentros (Chile)
 Telecentros franquiciados (Indonesia)
 Centros de Información (India)
 Centro Multimedia Comunitario de Kothmale (Sri Lanka)

1.2.2. Modelos De Telecentros
Cabinas Públicas – Perú
El concepto de establecer telecentros públicos basados en la
comunidad (“cabinas públicas” en Perú) se ha convertido en un
elemento central de las políticas de acceso universal en decenas de
países. Algunas de las primeras experiencias de telecentros (muy
publicitadas) ocurrieron en América Latina, entre las que se destaca el
proyecto de la Red Científica de Perú (RCP), que instaló las primeras
cabinas públicas en 1994. El modelo se ha multiplicado en sitios como
La Paz, Buenos Aires y Quito, pero no en otras ciudades como São
Paulo y Santiago de Chile.

Lo que comenzó como una oferta de servicios muy básicos a la
comunidad por parte de una organización no gubernamental, ha
evolucionado hacia un modelo de negocios bastante exitoso. La RCP,
que se estableció como un consorcio de instituciones académicas y
organizaciones no gubernamentales con la democratización de Internet
como uno de sus principales objetivos, fue el primer proveedor de
servicios de Internet en Perú. Los miembros de la RCP formaron
técnicos y administradores para establecer pautas simples en la
instalación y gestión de los telecentros.
LINCOS y CTCs en la República Dominicana y Costa Rica
El concepto de LINCOS (Little Intelligent Communities, por sus
siglas en inglés) surgió de la investigación del laboratorio de medios
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del Massachusetts Institute of Technology. Las primeras cinco
LINCOS se construyeron en comunidades rurales con la asistencia de
la Fundación Entebbe3 en Costa Rica.

Las LINCOS son unidades autosuficientes que incluyen seis
computadores, algún equipo periférico, una conexión a Internet con
enlace VSAT y un generador eléctrico de respaldo y/o baterías,
además de un transmisor de radio de 25 vatios. El objetivo en Costa
Rica era el de usar estas LINCOS para ofrecer capacitación en
tecnologías de la información y las comunicaciones en las
comunidades rurales donde están ubicadas. El proyecto fue
decididamente exitoso, pero no se ha expandido porque no ha
recibido más fondos.
Infoplazas – Panamá
Las Infoplazas de Panamá, que en realidad son telecentros
comunitarios, están ubicadas en áreas rurales o suburbanas. Cada
Infoplaza es una fuente de información (presentada en su página web)
sobre actividades sociales, económicas y comerciales que se llevan a
cabo en la región. También sirve como centro de capacitación en el
uso de computadores y tecnología, y por lo general se contrata a
estudiantes universitarios de la zona (mayoritariamente ad honorem)
para recabar, organizar y publicar información sobre actividades
sociales, económicas y culturales de la comunidad.

El modelo de Infoplaza se basa en un concepto elaborado en el
Banco Interamericano de Desarrollo, del cual recibe fondos. La
Fundación Infoplazas de la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT) ofrece apoyo a nivel local, y también lo hacen
otras

dependencias

del

Estado,

gobiernos

municipales,

organizaciones no gubernamentales, grupos cívicos y empresas
privadas.
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Compartel - Colombia
El programa Compartel de Colombia ha instalado5, en varias
etapas entre 1999 y 2004, 4.400 telecentros, de los cuales 3.000 están
en escuelas y 774 en instituciones públicas. Se calcula que estos
centros de acceso comunitarios benefician a 5,2 millones de
personas, entre ellas 2,5 millones de niños.

GESAC - Brasil
El programa GESAC en Brasil6 es coordinado por el ministerio
federal de comunicaciones, y a través de este proyecto se han
instalado 3.200 telecentros con 18.000 computadores que funcionan
con el software libre LINUX y ofrecen acceso a más de cuatro millones
de personas en comunidades urbanas, rurales, indígenas y fronterizas
en lugares públicos y escuelas en 27 estados. Este programa tiene
como objetivo servir a los estratos sociales más bajos: C, D y E, y para
fines de 2005 ya esperaba tener 4.400 telecentros.

1.2.3. Inclusión Digital
La pelea en la inclusión digital aparece en un momento de gran
impacto generado para avances en las tecnologías de la información y
de la comunicación (TICs). Al punto de que las tecnologías trascienden
en los aspectos más diversos de la sociedad al acortar distancias y
moldear las nuevas formas de interacciones sociales, culturales y
económicas.

Los Telecentros, y particularmente la computadora, demarca el
nuevo espacio del desarrollo educativo y el funcionamiento de cada uno
en este espacio, influencia la dinámica apropiada del crecimiento de los
países, de acuerdo con Castells (2002: 220) “la computadora y la

5
6

http://www.compartel.gov.co/
http://www.idbrasil.gov.br/
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computadora no es sólo una tecnología. Es la herramienta tecnológica
y la forma organizada más atractiva que la información distribuye,
acciona, y orienta a la generación de conocimiento y capacidad de la
interconexión en todas las esferas de actividad”.

Su trayectoria rápida del crecimiento en la década pasada, dejar
después el alcance académico, como parte del fenómeno del
crecimiento y de la difusión de la tecnología de cómputo, de la causa
en las reacciones simultáneas de la gente del asombro y de la
curiosidad. Cualquiera para el encantamiento produjo para “los
muebles modernos y compactos” con una ventana misteriosa para el
mundo externo el infinito, cualquiera para ser una herramienta capaz
producir y hacer posible la manipulación de un sistema amplio de
conocimiento y de herramientas.

Sin

las

tecnologías

actuales

de

gran

alcance

y

las

comunicaciones, la globalización no habría sido posible7, la era digital
obtenida para materializarse con la energía de los dígitos de tratar toda
la información, imagen sana, vídeo, texto, programa informático, con la
misma lengua universal, “una especie de esperando de las máquinas”.

Si podemos creer en la computadora como originadora de una
nueva dimensión de los seres humanos, de las relaciones, donde la
gente lleva con negocios, consigue ocio y la información diversa,
trabaja en grupo, cambia opiniones e ideas, discute y produce
conocimiento compartido;

quizás es posible tener la computadora

como alternativa capaz para dar nuevos horizontes del aprendizaje,
socialización, posibilidad de la apropiación independiente de la
información y conocimiento y, así, una ocasión de la reconstrucción de
las relaciones económico-sociales.

7

“una especie de esperando de las máquinas”, Santella (2003: pág. 70),
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La pelea sobre la inclusión digital aparece en un momento de
gran impacto generado para los avances en las tecnologías de la
información y de la comunicación (TICs). Tal manera de transformar
tienen las tecnologías, los aspectos más diversos de la sociedad al
acortar distancias y moldear las nuevas formas de interacciones
sociales, culturales y económicas.

Los Telecentros, y particularmente la computadora, demarcan el
nuevo espacio del desarrollo económico, social, cultural y el
funcionamiento de cada uno en este espacio, influencia la dinámica
apropiada del crecimiento de los países, de acuerdo con Castells
(2002: 220) “la computadora no es sólo una tecnología. Es la
herramienta tecnológica y la forma organizacional que la información
distribuye,

acciona,

genera

conocimiento

y capacidad

de

la

interconexión en todas las esferas de actividad”.

Su trayectoria rápida del crecimiento en la década pasada, sin
dejar después el alcance académico obtenido, como parte del
fenómeno del crecimiento y de la difusión de la tecnología de cómputo,
de la causa en las reacciones simultáneas de la gente del asombro y
de la curiosidad de cualquiera, para su encantamiento produjo en “los
muebles modernos y compactos” una ventana misteriosa para el
mundo externo hacia el infinito, para ser una herramienta capaz
producir y hacer posible la manipulación de un sistema amplio de
conocimiento y de herramientas.

Para Levy (1993) la tecnología de la información posee un papel
central en la constitución de la cultura y de las inteligencias,
defendiendo que la construcción de la sociedad está relacionada con
la forma apropiada del desarrollo de la técnica. “Si no es determinante,
la manipulación de las técnicas modernas lejos de ajustarse solamente
a un instrumento de cálculo, son fuentes importantes de la imaginación,
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entidades que participan completamente de la institución del mundo
percibido”. (Levy, 1993:16)

Los diversos individuos siguen en un proceso del complejo y
múltiple uso de las técnicas formando a las instituciones y
condicionándolas, está con su manipulación, en una cadena larga de
interpretaciones y de las travesías que si desarrolla a la sociedad. La
tecnología por sí misma no determina la ruta de la evolución de un
grupo social, no obstante la distribución de una misma visión o dominio
en uno determinara, condiciones de la tecnología las acciones y las
decisiones que este grupo toma. Como ejemplo, la prensa china
presentó un desarrollo distinto de la prensa europea, por lo tanto no fue
conectada con la misma escritura, la misma metalurgia o igual el uso
cultural (Levy, 1993:147). Por lo tanto en el tiempo todos vamos
eligiendo, en la omisión o siendo sometido las opciones y las
configuraciones de tecnologías, qué para Levy (1993: 187) transforman
la tecnología en una político básica de la tierra, como lugar y cuestión
de conflictos y de interpretaciones divergentes.

En el campo económico atendemos un crecimiento acentuado y
continuo de las transacciones ejecutado a través de la computadora, si
no materialice exactamente las escenas elogiadas en 2000 y 2001
antes de que la explosión de la burbuja de la computadora, hoy adentro
2007, ya él no haga más sensible las peleas en el crecimiento potencial
o la importancia de la computadora. La computadora está en el día a
día de la nueva economía, Castells (2002: 57) si es presente en función
de un sistema de cañería con cuatro características:

La transformación práctica de la firma, que implica una nueva
comunicación y matemática organizacional en la red, construida
alrededor de proyectos de las compañías que a sus resultados de
cooperación incorporan diversos componentes de diversas firmas que
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si se interconectan en la época de la duración del proyecto de la
empresa los datos que configura de nuevo sus redes para la puesta en
práctica de cada proyecto.

La transformación de las bolsas, para donde la capacidad de la
interconexión de las computadoras de los sistemas del comercio está
transformando los mercados financieros, propiciando el desarrollo de
un mercado global independiente, funcionado para la red de
computadoras con un nuevo sistema de las reglas para la inversión de
capitales y la evaluación de la acción y de los títulos en general.

El trabajo en la economía electrónica, con el funcionamiento de
los profesionales expertos para manipular una gran cantidad de
información, con capacidad de transformarla en el conocimiento
específico y excelente para sus actividades. Capaz de trabajar en red
y focalizados mucho más en los resultados que en procesos. Que se
resume en profesionales que alimentan el capital intelectual de sus
organizaciones.

Finalmente, Castells (2002: 82) presenta la productividad y la
innovación, como la fuente pasada de creación del valor y del lecho de
la nueva economía. El aumento substancial en la inversión en el equipo
y software de la tecnología de la información de la segunda mitad de la
década de 1990, junto con la reorganización de la organización y la
interconexión basadas en la computadora son señalados por Castells
(2002: 84) como factores críticos para explicar el crecimiento de la
productividad del trabajo en los Estado Unidos de Norte América.

Además en el campo de la cultura, Santella (2003: 17) señalan
que parece tener una especie de “discurso consensual” en el carácter
revolucionario y sin precedentes de las transformaciones tecnológicas
y culturales que la era digital está trayendo para el mundo, una edad
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que trae en su contenido la posibilidad que se abrió para que la
computadora convierta toda la información, texto, sonido, imagen y
vídeo en una misma lengua universal en una posibilidad al intercambio
de información para diversas plataformas tecnológicas.

Todavía según Santella (2003: 70), sin las tecnologías actuales
de gran alcance de las comunicaciones, la globalización no serían
posibles, puesto que estas tecnologías también son parada decisiva: la
superación de una cultura de masas, refuerzo de una cultura del
pasado y elogia el dinámico virtual de la cultura del ciber-espacio. Estas
mismas tecnologías también han sido decisivas para el brote de la
cultura del pasado en la superación a la cultura total. Mientras que la
cultura total si caracteriza para una comunicación de la recepción
colectiva, con los rastros básicos de concurrencia y la uniformidad del
mensaje emitido y recibido en vehículos como radio, la TV, el
compartimiento, los periódicos; la cultura del pasado está envuelta en
la multiplicidad de medios y su multiplicidad de mensajes y de fuentes
daba el borde al brote de receptores más selectivos e individualizados.

Para Santella (2003: 72) el ciberespacio es un fenómeno
complejo que no se puede categorizar desde el punto de vista de
ningún medio anterior, en el ciberespacio en el que la comunicación es
interactiva, utiliza el código digital universal, es planetaria global
convergente y no está todavía muy claramente pues en este espacio
podrá venir y ser regulado. En el ciberespacio cada uno puede
convertirse en el productor, creativo, compositor, presentador, difusor
de sus productos apropiados (SANTELLA, 2003:82).

El Ciberespacio es un nuevo medio el cual aparece en la
interconexión mundial, las computadoras son el objeto en él que la ciber
cultura si se convierte de forma común, especificado como el sistema
de técnicas materiales e intelectuales prácticos, de las actitudes, de las
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maneras, de los pensamientos y de los valores (Levy, 1999:17). Sin
embargo, participar del ciberespacio requiere del individuo el dominio
de un sistema de técnicas específicas que si son distantes de otras
formas de saber de la interacción y de la formación de ellas como en el
oral y la prensa escrita.

Para Levy (1999: 237) el brote de una nueva técnica resulta una
concomitante formación de un grupo excluido. Cuando aparece la
escritura, si se convierten en excluidos los que no saben leer y escribir.
En el ciberespacio este proceso si se convierte más agudo la medida
que la nueva mitad de la interacción, avanza y comienza a centrar un
sistema amplio de actividades en la esfera y la política económicas,
sociales, culturales; su manipulación requiere el dominio de diversos
conocimientos electrónicos (WARSCHAUER, 2006:154) como el
conocimiento informacional y comunicacional.

La emergencia de las nuevas tecnologías de la información
modifican los procesos de la educación, para Dowbor (1996: 17), esto
causa una profunda mutación del papel apropiado de la educación en
el transcurso de la reproducción social. El paradigma de una educación
destinada a ajustar el futuro profesional al mundo del trabajo, siendo
disciplinados con el “conocimiento”. Tiene una diversificación de los
espacios educativos y la educación para ser considerada como más
amplia en sus procesos que si extiende más allá de los límites físicos y
seculares de instituciones formales. En esa misma línea, Levy
(2005:158) afirma que el saber e es el flujo de la transmisión del
conocimiento delas nuevas tecnologías de la inteligencia individual y
colectiva que cambian profundamente los datos del problema de la
educación y formación. Los recursos el perfil de competencias son cada
vez más singulares y pueden ser menos canalizados en programas y
cursos para todos, en este sentido la computadora se presenta como
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un instrumento que viabiliza al individuo en un proceso de autoaprendizaje.

Para Castells (2002:212) el aprendizaje basado en el internet y
por lo tanto en la computadora es apenas cuestión de una competencia
tecnológica, y la frontera de la inclusión de los individuos al mundo
económico: a fin de propiciar un acceso autónomo y la adquisición de
información y formación del conocimiento el internet y la computadora
se podrían ver como un instrumento de formación continua. Como parte
de la superación de las injusticias en nuestro país.

Cada país se ha movilizado en la dirección de dinamizar el
proceso de la asimilación de las nuevas tecnologías. En el Perú, una
señal importante vine hacer la implementación de los telecentros
rurales con fines de carácter comunicacional y productivo (Promoción
de productos y artículos de las zonas de producción al mundo), cuyo
objetivo era “integrar, coordinar y fomentar la acción para el uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación, de la forma de
contribuir para la inclusión social de los lugares más recónditos y
alejados de nuestro país, al mismo tiempo, contribuir de modo que la
economía del país tenga condiciones a competir adentro del mercado
global”.

Los Telecentros es lugares públicos del acceso a la tecnología
de la información y la comunicación8 esa constituyen una herramienta
de gran alcance en el instrumentalización política de la comunicación
para el desarrollo, en la medida donde permiten el uso del TIC para un
paquete amplio de la población y ésa llegan a ser posibles el desarrollo
de los usos comunitarios9

8
9

TORNERO, 2006:200
MAYOBRE, 2006:44
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Los telecentros son instrumentos privilegiados de la acción, por lo tanto
promueven el uso colectivo y el refuerzo de las comunidades, son a
medias baratos de universalización y ofrecen significación social al uso
de las nuevas tecnologías.

1.2.4. Exclusion Digital
La exclusión digital entonces ocurriría si priva a la gente de tres
instrumentos básicos10. la computadora, la línea telefónica y el surtidor
del acceso. El resultado de ése es el analfabetismo digital, la pobreza
y la lentitud comunicativa, el aislamiento y impedimento del ejercicio de
la inteligencia colectiva.

La exclusión digital si las construcciones en la división (digital)
entre los países que tienen acceso y condiciones del uso y las que son
privadas del uso de las nuevas tecnologías.
Para Ziler (2006: 06), “exclusión digital si presentes como
expresión genérica que si se relaciona con los inequidad entre los
individuos de una sociedad cuánto al uso de tecnologías”. El término
tendría su origen asociado al concepto americano de “divisorias
digitales” (división digital), enviando a un “social fuera todavía que se
rompe”, que, en un primer momento, parece haber sido percibido
mientras que un cuadro estático entre proporcionado y los
desproveídos de acceso al TICs, una comprensión total de su
complejidad y dinámica.

Warschauer (2006: 22) alarma exactamente para la posibilidad
de la exclusión digital del término para enviar a un acuerdo de eso la
exclusión se resulta de una división binaria entre eso que poseen el
acceso y los que es privado de ella. Así condicionando, las acciones
correctivas adentro sensación del aumento del acceso a la tecnología,
10

SILVEIRA, 2003:18
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proveer al equipo y a la conexión de la forma universal. Hoy si entiende
que la carencia de la apropiación de las nuevas tecnologías no
menciona solamente a la carencia de los recursos financieros para la
adquisición del equipo o el pago de servicios de telecomunicaciones.
El acceso significativo al TIC incluye mucho más de lo que parece de
solo utilizar las computadoras y la conexión al Internet.

Mattos (2005: 10), al analizar estudia en la exclusión digital,
observado que el concepto, tanto en la literatura nacional, cuánto en
literatura internacional, le han analizado solamente en términos
cuantitativos en la penetración del TICs y el perfil los incluidos, todavía
estando incipiente las tentativas de evaluar de forma cualitativa las
preguntas de los cognitivas y a los asociados del social a la inclusión.

Los estudios en esta línea cualitativa presentan indicadores
como: Habitante de la PC, líneas los habitantes telefónicos, los
usuarios de los habitantes de la computadora y el costo de linkings a
mensurar la exclusión digital en una población determinada y final para
irse de son travesías con las preguntas educativas, sociales y culturales
que también afectan al proceso de la inclusión.

El

acceso

físico

a

la

computadora

no

es

bastante.

Diferentemente de otras tecnologías como la TV y la radio, el uso de la
computadora es condicional para el dominio de una gamma de otros
factores como la capacidad para el uso del equipo, de los softwares del
coste y del acceso asociados utilitarios, periféricos al Internet. Así,
modelos basados de la inclusión digital en la solución del problema del
acceso si simplistas de la demostración, una época que el uso eficaz
de las computadoras va más allá de la propiedad simple del equipo.

Cuáles es en juego es no el acceso al TIC en la dirección
restricta para tener computadora en el lugar, sino sí la capacidad de
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utilizar el TIC para los propósitos social significativos personales. Así,
la exclusión digital del término si no ha demostrado ajustado para
explicar todas las dimensiones que si relaciónese con el uso eficaz del
TICs, por lo tanto no importa cómo tiene difícilmente su opinión
extendida, envía al acuerdo en la carencia del acceso físico el equipo.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO
El propósito central de este trabajo de investigación fue obtener un
conocimiento a profundidad de los significados atribuidos por los actores
principales, los estudiantes y profesores del nivel primario del Distrito de
Quiquijana a la incorporación de los Telecentros al contexto educativo en las
condiciones implementadas por World visión, para mejorar sus niveles de
aprendizaje de la Matemática y Comunicación Integral.

Esta es la razón por la que el enfoque de la presente investigación se
realizó desde una perspectiva metodológica de tipo netamente cualitativa y
descriptivo, a la que se refiere en su más amplio sentido, produciendo datos
descriptivos, como las propias palabras de las personas y la conducta
observada. El investigador trata de registrar todo lo que sucede en el contexto,
dentro de lo posible. La metodología cualitativa es un modo de interpretar,
comprender y encarar el mundo empírico en forma más inductiva; el
investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística. Se
trata de comprender a las personas dentro del marco de referencias de ellas
mismas.
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La investigación cualitativa es la única forma real de entender cómo la
gente percibe, entiende e interpreta el mundo. Solamente a través de un
estrecho contacto e interacción directa con la gente, en un contexto de
investigación naturalista y de análisis inductivo podemos conocer y tratar de
interpretar el discurso de los sujetos.

2.1 Estudio De Casos
Este diseño desde la perspectiva de la investigación cualitativa nos ayuda a
comprender los fenómenos humanos y nos permite una comprensión más
profunda de los mismos. Desde esta perspectiva la investigación cualitativa,
permite la construcción de nuevos conocimientos a partir de los hallazgos de
la propia investigación desde la comprensión de significados 11.

En referencia podemos manifestar que el estudio de casos es un
método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias
humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por
el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o
entidades educativas únicas. El estudio de casos constituye un campo
privilegiado para comprender en profundidad los fenómenos educativos
aunque también el estudio de casos se ha utilizado desde un enfoque
nomotético.

Desde esta perspectiva, el estudio de casos sigue una vía
metodológica común a la etnografía aunque quizás la diferencias en relación
al método etnográfico reside en su uso, debido a que la finalidad del estudio
de casos es conocer cómo funcionan todas las partes del caso para crear
hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de supuestas
relaciones causales encontradas entre ellas, en un contexto natural concreto
y dentro de un proceso dado. Para algunos autores el estudio de casos no es
una metodología con entidad propia sino que constituye una estrategia de
11

Delgado y Gutiérrez, 1999
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diseño de la investigación que permite seleccionar el objeto/sujeto del estudio
y el escenario real.
“Un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás
los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del
tiempo”.
“Todas las definiciones vienen a coincidir en que el estudio de casos
implica un proceso de indagación que caracteriza por el examen detallado,
comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés.”
“Tras la presentación realizada de las distintas visiones, concepciones
y clasificaciones de los estudios de caso, detectando variaciones entre unos
autores y otros, Merina (1988) llega a presentar como características
esenciales del estudio de caso las siguientes. Particularista, descriptivo,
heurístico e inductivo.

Su carácter particularista viene determinado porque el estudio de caso
se centra en una situación suceso, programa o fenómeno concreto.

Esta especificidad le hace ser un método muy útil para el análisis de
problemas prácticos, situaciones o acontecimientos que surgen en la
cotidianidad. Como producto final de un estudio de caso nos encontramos con
una rica descripción del objeto de estudio, en la que se utilizan las técnicas
narrativas y literarias para describir, producir imágenes y analizar las
situaciones: el registro de caso (Stenhouse, 1990)”

En concreto cuando nos interesa estudiar un fenómeno particular,
como el de la implementación del Telecentro para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes de Educación primaria de Quiquijana, el estudio
de casos, nos da un marco referencial para abordar los múltiples y complejos
problemas que enfrenta la educación actual desde todas las perspectivas
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posibles. Este método se basa en la descripción y análisis de la situación
determinada que nos interesa investigar. Centrado en el estudio holístico de
los fenómenos en cuestión, el procedimiento permite investigar en su contexto
real y natural, requiriendo variadas fuentes de información. Por lo tanto, el
objetivo central de un estudio de casos es comprender la particularidad del
caso en estudio.
Los estudios de casos en educación se pueden agrupar en tres
tipologías de diferentes según la naturaleza del informe final12. (Merriam).
a) Estudio de casos descriptivo. Este, presenta un informe detallado
del caso eminentemente descriptivo, sin fundamentación teórica
ni hipótesis previas. Aporta información básica generalmente
sobre programas y prácticas innovadoras. El cual ha sido
seleccionada para este caso específico

b) Estudio de casos interpretativo. Aporta descripciones densas y
ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El
modelo de análisis es inductivo para desarrollar categorías
conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen presupuestos
teóricos difundidos antes de la obtención de la información.

c) Estudio de casos evaluativo. Este estudio describe y explica pero
además se orienta a la formulación de juicios de valor que
constituyan la base para tomar decisiones.

2.2 Sujetos de la Investigación.

12

Metodos de investigación educativa Universidad Autonoma de Madrid
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Los informantes, principales que son protagonistas del fenómeno a estudiar y
de acuerdo con los objetivos del estudio son:
Los profesores usuarios del Telecentro que utilizan la misma como
herramienta de apoyo en Comunicación y Matemática.
Los estudiantes usuarios del Telecentro que utilizan la misma como
herramienta de apoyo en Comunicación y Matemática.
Los estudiantes que no recibían clases en el Telecentro.
Los profesores y estudiantes que ejecutaban clases en el Telecentro.

La toma de datos de estos grupos se ejecuta de manera simultánea para evitar
sesgos y por considerarlos actores principales del estudio.

Los criterios de selección de los informantes correspondieron a:
En los 2 grupos:
3 profesores que utilizaron el Telecentro
3 profesores que no utilizaron el Telecentro
2 Estudiantes que utilizaron el Telecentro
2 Estudiantes que no utilizaron el Telecentro

Uno de los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue la
entrevista de tipo semi-flexible. Este tipo de entrevista permitió la flexibilidad
necesaria para acceder a las progresivas respuestas de cada entrevistado.
Se optó por la entrevista ya que ésta permitió, por su estructura de diálogo
más personal, aumentar las posibilidades de comprender la perspectiva y los
significados que proponían los entrevistados.

En la aplicación de la entrevista semi - flexible se orientaron las
preguntas a averiguar, sobre los aspectos concretos que se querían indagar.
El propósito era acceder a un nivel profundo de datos que permitieran la
comprensión detallada de los significados asignados por los estudiantes a la
incorporación de los Telecentros en el mejoramiento de su aprendizaje.
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Las entrevistas se realizaron en un ambiente neutral, con un clima
cálido y acogedor, libre de interrupciones, favoreciendo la naturalidad y
espontaneidad de los entrevistados.

De este modo, se favoreció la expresión de su discurso, precisando
algunos aspectos en varias oportunidades, lo que permitió profundizar en
tópicos relevantes.

Asimismo, y para contrastar los datos obtenidos en la entrevistas
individuales y para asegurar la credibilidad de este estudio, se convocó a dos
grupos focales para recoger en los estudiantes, el sentido que dan a los
Telecentros y para saber lo que piensan de la introducción de ellas en su
proceso de aprendizaje. Esta es una técnica de “levantamiento” de
información de vasto uso en estudios sociales. Su justificación y validación
teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de que: el Grupo
Focal es una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel
macro social, toda vez que en el discurso de los participantes, se reproducen
las claves de codificación ideológica (imágenes, conceptos, lugares comunes,
etc.), de una comunidad o colectivo social.

Esta actividad se desarrolló en un ambiente neutral, acogedor con
refrigerio y libre de interrupciones. y fueron moderados por el investigador,
que cuenta con la confianza y cercanía con estudiantes y profesores del
Distrito de Quiquijana.

Todos los registros consignados mediante la observación etnográfica, con
apreciaciones, opiniones y reacciones de la realidad presentada, a través de
notas de campo, en un proceso continuo y cuidadoso permitieron
posteriormente identificar los elementos relevantes del estudio, descartando
los irrelevantes, luego del análisis de la información recogida.
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2.3 Credibilidad Del Estudio
A partir de los datos recogidos en las notas de campo, las entrevistas y
grupos focales, se procedió a la confrontación de la información buscando las
características relevantes de los mensajes que fueron codificados de manera
que representaran los aspectos relevantes del estudio.

Se utiliza la triangulación metodológica recogiendo, con una o más
técnicas, los datos para obtener discursos variados que apoyaran la
saturación simbólica.

En este caso se recurrió a la entrevista en profundidad que se realizó
con estudiantes, y a grupos focales con los mismos. En relación al fenómeno
en estudio, los discursos que entregan los actores claves son una forma de
comprobar información y contenido para la investigación y su posterior análisis
e interpretación de los datos arrojados por las técnicas utilizadas.

Con en el análisis de los datos en profundidad se pudo acceder a
significaciones sociales que subyacen a los actores. Y que desde la
perspectiva del interaccionismo simbólico la cual explica y aborda al hombre
como un ser no solamente inserto en un fenómeno de interacción social, sino
como perteneciente a una cultura que lo condiciona y que él mismo crea,
puede inferirse la importancia fundamental que adquiere en el ámbito de los
procesos educacionales, los condicionamientos del contexto socio-cultural en
la interpretación y construcción de los significados que conforman el
aprendizaje del individuo.

La lectura cronológica y comparativa de los registros, el análisis de las
entrevistas y de grupos focales de los estudiantes permitió comprender los
significados que le otorgan los profesores y otros actores del proceso
educativo a la incorporación de los Telecentros en el mejoramiento der sus
aprendizajes en el contexto y condiciones ofrecidas por World Visión en el
Distrito de Quiquijana el año 2010 en particular.
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CAPÍTULO III
En este capítulo presentamos el detalle de la alternativa y posible solucion a la
problemática y los primeros resultados de la aplicación de esta.

3.1 Presentación
La educación es un área prioritaria en el desarrollo de los países y su
formación, la actualización de los profesores, el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) fortalecerá la productividad intelectual
(rendimiento) de los Educandos, y las TICs deben convertirse en un
importante transmisor y gestor del conocimiento.
La Escuela de la tiza y la pizarra ya no es atractiva para los estudiantes
pues pasan a un segundo plano por que convierten el proceso de Enseñanza
Aprendizaje (E-A) en una actividad monótona. Con las facilidades que ofrecen
las redes y las tecnologías de información y comunicación se propone ofrecer
una opción educativa en la formación de los NNA a través de la inclusión y
uso de las TICs en el Proceso de E-A, esta es una propuesta de educación
formal y continua que contribuirá al desarrollo de las comunidades del Distrito
y consiguientemente de la Provincia.
La revolución que se ha producido en el campo de las TICs ha
provocado la necesidad de generar material contextualizado que permita
optimizar este recurso en el proceso de E-A de los educandos, buscando
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mejorar el rendimiento para poder reducir el fracaso y la deserción escolar.
Así mismo poderla incluir en el diseño curricular de las Institución Educativa
(IE), quedando de esta manera generalizada y adecuadamente utilizada.
El

escenario

educativo

actual

genera

nuevas

acciones

e

interpretaciones, visibles en la manera como se reorganicen las formas de
trabajo en la escuela. Esas interpretaciones deben ser miradas de manera
integral como procesos de generación, discusión y apropiación de los
conocimientos a través del uso de las TICs, la gestión del conocimiento, etc,
que son las tendencias que se imponen en la actualidad dentro de la
tecnología del conocimiento. Involucrar al sistema educativo en esta dinámica
significa movilizar la opinión de la comunidad educativa y a la sociedad en
general en una política que haga sentir la angustia que significa estar, como
lo dijeron los Sabios en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo hace
algunos años, en el "Filo de la oportunidad", o en la tragedia de perderla.
Esta política debe posibilitar entre otras cosas, la consolidación de una
cultura científica para el mejoramiento del conocimiento. “La pregunta hoy no
es si la escuela debe incorporar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en sus procesos educativos sino cómo utilizarlas para mejorar
la calidad del trabajo académico, para mantener un alto grado de rendimiento
y para incidir en el futuro del distrito, la provincia, la región, etc; en síntesis,
para contribuir al logro de los fines y objetivos de la educación”.
Es así como la educación se constituye cada vez más en un factor de
competitividad en una sociedad del conocimiento donde todos aprenden de
todos y todos enseñan a todos; así, el desarrollo de “mega habilidades” como
la comunicación, la innovación, el desarrollo del pensamiento sistémico, la
capacidad de trabajar en grupo, dominio adecuado de saberes científicos y
tecnológicos por parte de los docentes, etc; con el objeto de adquirir, analizar,
interpretar, validar y aplicar información para la creación de nuevos
conocimientos, se constituye en un factor estratégico de desarrollo educativo
y en consecuencia de trascendencia social. En respuesta a estos retos y

27

exigencias y desde la perspectiva del desarrollo y la calidad educativa con el
apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), el PDA
Quiquijana a través de la Línea estratégica de Educación desde el año 2006
viene promoviendo iniciativas de desarrollo en este contexto.
Desarrollando los procesos educativos de calidad y satisfactorios para
con los NNA, de investigación, extensión, con amplio sentido de pertinencia,
calidad, cobertura y equidad en los docentes.
La realidad educativa de nuestro Perú con una diversidad y compleja
realidad social, educativa, geográfica, política, cultural, exige respuestas
adecuadas pertinentes y urgentes, las cuales garanticen el mejoramiento de
la calidad educativa. Para ello se ha elaborado la presente propuesta
pedagógica, que pueda abarcar el contexto y amplitud de toda esta realidad
de nuestro país y en especial de nuestra zona de intervención.
La implementación de Los Telecentros permitirán que los estudiantes
como el docente puedan ser partícipes de una experiencia pedagógica
diferente, en la que a través de la aplicación de softwares previamente
seleccionados y/o validados de Acuerdo al Diseño Curricular Nacional en las
áreas de Lógico matemática y comunicación integral permitan desarrollar
actividades de fortalecimiento y construcción de nuevos saberes y esto nos
permitirá contextualizar y a partir de la didáctica y diversificación curricular en
aulas (con el uso de Los Telecentros) atacar algunas dificultades de
enseñanza aprendizaje de nuestro entorno región y país respectivamente.

3.2 Telecentros Para World Vision
Telecentro es un aula virtual comunitario, que utiliza estratégicamente
las TICs (PCs) para un mejor desarrollo individual y colectivo de los NNA de
su entorno, en procesos de Enseñanza aprendizaje buscando mejorar la
calidad de la Educación y el rendimiento escolar.
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Fin.- Mejorar el acceso y la participación de la población escolar a la
información y al conocimiento, como mecanismo para mejorar su rendimiento
y por ende nivel de vida.

3.5.1 Características De Los Telecentros.Pensar informáticamente (haciendo uso de los Telecentros) supone
operaciones mentales distintas y por lo tanto una propuesta pedagógica
específica. No se puede pensar que el poder de la tecnología por sí sólo
va a conseguir que los viejos procesos funcionen mejor. Su uso debe
servir para que las organizaciones sean capaces de romper los viejos
moldes y creen nuevas formas de trabajo y funcionamiento
Los Telecentros se utilizan como instrumentos en la enseñanza y el
aprendizaje, tanto por parte del profesorado, como por parte del
alumnado, fundamentalmente en cuanto a la presentación y búsqueda de
información. Más allá, podemos hablar de que os Telecentros pueden
suponer un salto mayor si se explotan sus potencialidades de forma más
profunda, imaginativa y coherente, de acuerdo con las posibilidades que
estos lo permiten.

a) La

interactividad

con

los

programas

/

máquinas.-

La

interactividad es un concepto que puede ser utilizado en
diferentes sentidos, por lo que lo primero será preguntarse por
su significado. cuando hablamos de interactividad, nos referimos
a un tipo de exploración asociativa, que se enmarca en un
proceso

dialéctico

de

control,

selección,

exploración,

consecución-retroalimentación y retorno"

b) Interactividad entre personas por medio de las TIC (en los
Telecentros).- Este tipo de interactividad tiene muchos puntos en
común con la que se produce cara a cara, aunque también
lógicas diferencias. La interactividad que permiten las TIC es
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cualitativamente inferior, en principio, al que permite la relación
personal presencial. Es decir, nadie puede negar que, en la
relación educativa, la interacción entre el alumnado o entre éste
y el profesorado es infinitamente superior a la que se da con la
máquina. Sin embargo, las TIC facilitan en mayor medida la
interactividad que el material impreso o audiovisual tradicional.

c) Carácter multimedia. - En principio, el carácter multimedia
señala la integración de imágenes (fijas y/o en movimiento),
sonido y texto en una misma presentación o aplicación. Aunque
esto es así, en el contexto de las TIC, el carácter multimedia
suele ir unido a algún tipo de interactividad, a algún margen de
acción por parte del usuario, aunque se trate a veces de elegir
simplemente entre opciones

d) Estructura hipermedia, estructura reticular.- Por estructura
hipermedia se hace referencia a la posibilidad de navegación
múltiple entre los diferentes elementos de una aplicación o de
una red como Internet. Parece más correcto hablar de
hipermedia que de hipertexto, en tanto en cuanto los enlaces
para la navegación no se producen sólo entre texto. Dado que
esta estructura enlazada no se da sólo dentro de un documento,
sino que es la forma que tiene Internet y, por tanto, el espacio
global electrónico, podemos hablar de estructura reticular como
una propiedad general de las TIC y de la nueva realidad que
contribuyen a articular.

e) Telemática: información y comunicación a distancia y electiva.se considera el carácter distal como una de las dos
características más relevantes del espacio electrónico (la otra: el
carácter reticular). Si bien no se trata de una absoluta novedad,
dado que ya existían desde tiempo atrás medios como el

30

teléfono para la comunicación bidireccional o la radio y la
televisión para la unidireccional, la rapidez, facilidad y baratura
de la comunicación y el acceso a la información a distancia
mediante la telemática ha contribuido a un cambio socioespacial y cultural inimaginable un tiempo atrás, al alterar los
límites de cercanía física.

f) Posibilidades

colaborativas.-

Aunque

las

TIC

no

son

imprescindibles para la colaboración, las posibilidades que las
TIC permiten o facilitan son amplias y sustanciosas. Pueden
utilizarse los ordenadores como soporte de un trabajo o de un
aprendizaje colaborativo presencial, pero cuando existe una
distancia física, la conexión telemática se convierte en
prácticamente imprescindible para poder llevar a cabo una
cooperación intensa, fácil y eficaz.

g) Editabilidad y publicabilidad.- Muchos recursos electrónicos no
nos permiten crear un nuevo producto (enciclopedias en CDRom, juegos, numerosos programas con un uso cerrado...), pero
otros han sido creados para facilitar la propia producción de un
texto, imagen, documento multimedia, etc. En estos caso, las
TIC nos facilitan aumentar las posibilidades de creación de
material, ya sea por parte del profesorado o del alumnado, que
además puede ser fácilmente multiplicado y puesto a disposición
de otras personas (publicado, de forma restringida o amplia).

h) Accesibilidad de la información.- Mediante un equipo informático
estándar y una simple conexión a Internet se accede a una
cantidad de información que, salvo aspectos muy específicos,
suele ser desbordante, aunque no siempre la calidad sea la más
adecuada y esté disponible en el idioma deseado.
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3.5.1 Propósitos De Los Telecentros.A. mejorar su habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas
complejas
B. mejorar su capacidad de trabajar en equipo.
C. mejorar sus capacidades mentales de orden superior.
D. aumentar su conocimiento y habilidad en el uso de las TICs en un
ambiente de Proyecto.
E. Deben asumir mayor responsabilidad por su propio aprendizaje.

3.5.1 Componentes De Los Telecentros.01 servidor
30 PCs
Software especializado por áreas de trabajo (Comunicación integral –
lógico matemático)
Impresoras (Color y B/N)
Ambiente adecuado y adaptado para su uso
Cañon multimedia
Pizarra acrilica
Ecran
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3.3 Fases De La Implementación Del Trabajo En Telecentros.Nº Fase

Descripción

Tiempo para la fase

01 Primera

Implementación de Telecentro con

06 Meses

equipos y softwares especializado
02 Segunda Proceso de Inducción a docentes y

06 Meses

estudiantes (conocimiento y uso de las
TICs
Contratación y validación de software
para su inclusión en la PCA
(Programación curricular de Aula)
03 Tercera

Trabajo de sesiones de aprendizaje

12 meses

utilizando las TICs en el Telecentro
04 Cuarta

Elaboración de software especializado y
contextualizado por parte de los docentes
de las II.EE intervenidas

06 meses
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3.4 Visión Sistémica

PEI
Currículo
Telecentro

Lógico Matemática

Formación en
Valores

Comunicación
Integral

Operador
WVI – Municip.

Educación no
Formal

Educación Formal

FINALIDAD

FORMACIÓN
HUMANA

Equidad y
descentralización de la
Educación
Democratización de la
educación
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3.5 Resultados Encontrados
Luego de la aplicación de los instrumentos en el proceso de recolección
de datos se procedió a la lectura sucesiva y reiterada de las transcripciones
de las entrevistas y grupos focales.

Dada la complejidad de la información y para acceder a un nivel profundo
de interpretación:Se procedió a una descripción analítica de los relatos
escritos y grabados de las entrevistas y de los grupos focales, en busca de
las categorías significativas y vaciarlas en una matriz que contuviera la
mayor cantidad de datos obtenidos a través de la lectura analítica de las
entrevistas se averiguo la información que la sola observación no permite
documentar. Fue necesario conocer en profundidad el discurso de los
actores, donde queda manifiesta la percepción, el sentido, el conocimiento y
el valor que dan a la incorporación del

Telecentro, en el proceso de

enseñanza – aprendizaje.

3.5.1 Análisis de contenidos
El análisis de contenido es un método de gran aplicabilidad para analizar
y estudiar las comunicaciones de manera sistemática y objetiva.

El análisis de contenido se efectuó buscando las características
relevantes del contenido de los relatos las que fueron codificadas de
manera que emergieran las categorías referenciales que permitieran su
descripción y análisis y que representaron las variables de la investigación.

Las categorías críticas para explorar el significado que otorgan los
estudiantes a la incorporación del Telecentros en el aprendizaje de la
comunicación y matemática en el contexto y condiciones que ofrece el
World Vision de Quiquijana fueron:

El conocimiento sobre el uso del Telecentros en el aprendizaje de la
comunicación y matemática, utilidad de la misma, reticencia a la
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incorporación de las TICs, en general en las condiciones y el contexto que
ofrece World Vision de Quiquijana para su utilización.

CATEGORÍA:
Conocimiento sobre el uso de las tecnologías de Información y
comunicación, TICs.
Coexisten percepciones diferentes sobre los conocimientos que se
requieren para usar los Telcentros en todo orden, tanto de los estudiantes
que lo aplicaron y los que no. La información recogida respecto a este
objetivo se fundamenta más en un sentido común del conocimiento
requerido para su propósito.

Desde la perspectiva interaccionista, el significado se desarrolla a
través de la interacción e interpretación,

enfatizando el proceso

interpretativo envuelto en la emergencia del significado cuando una
persona responde, más que a las acciones del otro.
“…cuando fui alumna para ser profesora, nunca tuve acceso a
tecnologías o Telecentros, tampoco me preguntaron si sabía
algo…si me interesaba, si tenía un computador, menos si sabía
qué hacer con él…fue un aprendizaje divertido y lento a la vez,
algunas veces tuve que sacarme malas notas” (profesores)

Aparece una cierta relación de tensión, entre la enseñanza y el reparo
con respecto a lo social y cultural de la incorporación de los Telecentros
que hacen los estudiantes en comunicación y matemática con respecto al
para que y el cómo de su incorporación y utilidad, relacionada
directamente con la falta de conocimiento las ventajas y fines educativos.
“Yo me vi forzado a trabajar con el computador cuando lleve el
ofimática para graduarme, nos hicieron cursos donde nos
nivelaban de acuerdo a lo que era necesario que conociéramos,
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de ahí en adelante se convirtieron en un herramienta necesaria
para agilizar y mejorar mi trabajo diario…” (Profesores)
Por otra parte, el interaccionismo, tal como lo dice Blumer (1982)
defiende que “es preciso enjuiciar la acción en función del agente ya que
éste es el que construye su acción”.

En cuanto al sentido del conocimiento y uso, se observa una
disposición a usar las TICs, más profundo en algunos casos, y un
procesamiento más simplista en otros.
“…la verdad es que lo que se yo, es que hay que utilizar la
computadora y calculadoras y ese tipo de cosas en la educación
no más porque llegó usted profesora que conoce al manejo y lo
divertido que puede ser el aprender, eso es lo que tengo bien
claro...” (Profesores)
“…y así empecé a aprender, me fui dando cuenta que se me hacía
más fácil, más fácil todo…incluso con conceptos que no lo
entendía, después me sentí grande y feliz…a mí me empezó a
gustar la comunicación y matemática eso que pienso que sabía lo
necesario…jajaja…” (Profesores)

Surge por tanto la idea de hacer una propuesta pedagógica que brinde
la instrucción, acorde a las características socio culturales de los
estudiantes de las diferentes especialidades y que considere un
diagnóstico de las características académicas o niveles de conocimiento
y capacitación en informática especialmente aplicada a la comunicación y
matemática, como los profesores que se incorporan a la enseñanza con
Telecentros en el World Vision de Quiquijana y de los estudiantes que
ingresan año a año, en favor de un contexto informático.
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Por parte de los profesionales responsables de la enseñanza de la
comunicación y matemática con Telecentros, que es la incorporación de
las TICs, aparecen otros conceptos como el modelo de tendencia
globalizada sobre del capital humano, respecto a la capacitación en los
individuos (Profesores, Estudiantes y hasta administrativos).
“…Si la verdad es que me siento tan feliz pues creí que era un
torpe para la comunicación y matemática y toda la matemática y
ojala que no sea solo porque World Visión lo puso...a mí me
gustaría mucho que todos los niños podamos aprender con
computadoras” (Estudiantes de Primaria)

Recordando la teoría sociocultural del aprendizaje humano de Vygotsky
que describe el aprendizaje como un proceso social y el origen de la
inteligencia humana en la sociedad o cultura, en que la interacción social
juega un rol fundamental en el desarrollo de la cognición, el I.S.P no ha
planteado una capacitación sistematizada para el aprendizaje y desarrollo
del conocimiento de las TICs, por lo menos a nivel de los profesores.

Se da por supuesto que todos los profesores conocen, usan y disponen
de los recursos asociados a las TICs.
“…no tenían idea de que era esto… pensábamos que íbamos a
jugar o que aprenderíamos a escribir como en una maquina pero
aprendimos matemática y lenguaje. …” (Estudiantes de Primaria)
Castells señala: “un nuevo sistema de comunicación, que cada vez habla
más un lenguaje digital universal, está integrando globalmente la
producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra
cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamentos
de los individuos” por tanto, los nuevos conocimientos que las personas
hagan de las TICs va a depender de un cambio de cultura; creyendo que
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el factor de mayor importancia productiva es el conocimiento; sin dejar de
ver cuál es el capital intelectual con que se cuenta de modo que las
personas aparezcan como el valor fundamental de esta cultura. Las
opiniones entregadas destacan algunas características de la cultura de
estas escuelas.

Las exigencias de nuevas situaciones de enseñanza y de aprendizaje
exigen la adecuación de nuevos modelos y de continuas actualizaciones
de conocimiento.
“La gente debe suponer que es mucho más que el uso de
softwares
…un autor dice que las TICs deben ser incorporadas de manera
holista a la vida de las personas, pero acá no estamos preparados
para eso, primero deben ser capacitados todos los profesores y
creo que el énfasis que se le ha dado al Telecentros
identificándose con el software es... a ver ¿cómo lo puedo decir
sin (puede suene mal? A ver: para evitar que los profesores diganyo ya estoy informatizado, no aprendo más nada: uso softwares,
por ejemplo…”
“…pero sí, creo yo, que sería mucho más rico si nosotros
pudiéramos investigar de los usos que se le da a la computadora
y sus aplicaciones en la docencia, o el uso que se le saca a los
correos electrónicos … eso estaba incluido en un principio, pero,
eso depende de todos nosotros..."(Profesores)
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CATEGORÍA:
Utilidad del Telecentros en el aprendizaje de la comunicación y
matemática.
“Para que la educación pueda explotar al máximo los beneficios de las
TICs (en este caso el Telecentros en la comunicación y matemática) en el
proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como
los docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas.” Tal como se
propone en “Las tecnologías de la información y la comunicación en la
formación docente” de la UNESCO 2005:
…”ninguna de estas experiencia las tuve en la carrera en que me
formé como profesor, y entonces como enseñar o aplicar algo que
no

aprendiste?....

esto

para

mí

ha

sido

muy

fuerte

e

importante….me gusta el telecentro y los programas de Santillana
con los que trabajamos, … tengo un USB, reproductores de CD,
entro al Messenger, tengo mi mp3, mp4…juego veo películas …lo
uso en todo , para mi no solo constituyen herramienta de trabajo.
..” (Profesores)

El papel del educador en la sociedad del conocimiento debe consistir
básicamente en acompañar, orientar y ayudar a descubrir, por lo tanto, sin
estar capacitadas en el uso de las TICs las posibilidades reales de
responder a su rol serán insuficientes, quitando sus posibilidades de
mayor nivel académico y de ayudar los estudiantes a beneficiarse de la
tecnología.
“Creo que en mis profesores que no aprende a usar un
computador e Internet, corre el riesgo de no enseñarnos bien.”
(Estudiantes)
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…“la mayoría ni siquiera conoce sobre la computación… algunos
se enojan porque decimos que buscaremos en Internet…jajaja son
anticuados, no van con la modernidassss…jajaja (estudiantes)

Asimismo es sabido que los centros de formación docente, las clases,
tradicionales, con y sin apoyo virtual, necesitan contar con docentes que
posean recursos y habilidades tecnológicas para enseñar los contenidos
de sus asignaturas sirviéndose también de los conceptos y habilidades
relacionados con la tecnología. En World Vision de Quiquijana realice
algunas capacitaciones para los profesores, jornadas, que corresponden
a un bajo porcentaje del cuerpo académico de ella; No debe olvidarse que
las múltiples funciones que configuran estas tecnologías suponen un
constante aprendizaje sobre ellas, de modo que la construcción de este
conocimiento en función del uso se hará de forma progresiva en el tiempo.
“No, yo uso comúnmente en mi asignatura softwares, como “el
conejo lector” “abrapalabra” “kinder” entre otros…
“Si…eh…yo más bien, el uso o la utilización, en mi caso personal,
es

bastante

restringido

ehhhh….fundamentalmente

eeee

utilizoooo utilizo la computación o recursos informáticos para los
aspectos administrativos que dicen con la docencia que
imparto….fundamentalmente para la colocación de notas…..para (
se toma el tiempo en pensar la respuesta , cavila…) como cálculo
de notas finales o semestrales oooo…ehhh, medir el grado de
avance en el desarrollo del programa de la asignatura…yyy
digamos

aspectos

administrativos

fundamentalmente..

y...”

(Profesores)
“…Esta

situación

podría

ser

revertida

si

los

profesores

consideraran a las TICs como “normal” tanto como para los
estudiantes… (Profesores)
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Finalmente, no se debe perder de vista que en el entorno de las TICs
se encontrarán individuos de diferentes sub. culturas, lo que debe
considerar la diversidad de significados otorgados a su utilidad y beneficio,
más aún, se debe permitir su adaptación a las necesidades y
características

de

los

receptores,

favoreciendo

una

enseñanza

individualizada, donde los profesores y estudiantes determinen su ruta de
aprendizaje, y los métodos y códigos con los cuales desea realizarse este
proceso.
“¿Te puedo contestar honestamente? Ehhh! Creo que en el fondo
son una distracción para los vagos, su interés va por otro lado y
no por lo que uno trata de imponerles, creo que le restan seriedad
al proceso de enseñanza, porque no es parte de la cultura este
uso, creo que sigue siendo como una moda, no tenemos una
formación adecuada para sacarle provecho a ellas, entonces
siento que son como una distracción, más que una herramienta
que ayude a los aprendizajes” (profesores)

Categoría:
Reticencia al uso de las TICs
Esta categoría concentra dimensiones significativamente importantes
del por qué hay una marcada reticencia al uso de las TICs, por los
profesores y también por algunos de los estudiantes, percibiendo el
significado de lo social y cultural en ello.
…“la idea es que tenemos que atraer a los profesores de las
escuelas para que utilicen los Telecentros… eso está costando
mucho, sobre todo acá…” (Estudiantes)
…“ me parece que es la disposición que tenga el Profe para
incorporar nuevos conocimientos, pero no solo para incorporarla
como una nueva tecnología para los estudiantes, sino incorporarla
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como una herramienta de trabajo, que le sea útil y encontrarle la
veta, útil a eso...” (Directores)

Una de las dimensiones surge de la construcción social del tiempo que
le asignan a este conocimiento y que varía en disposición a la naturaleza
de las actividades que profesores y estudiantes desempeñan, de
acuerdo al lugar de procedencia: comunidades, localidades, ciudades, y
más aún, de los distintos entornos socio económico o cultural en que
trabajan o se han formado.
“…hemos visto que los profesores no tienen interés en la
informatización de los aprendizajes, de hecho sólo se ha visto que
tú lo implementaste de manera formal y de los softwares que se
pueden utilizar en las asignaturas…” (Profesores)

En la recolección de datos se percibe un resentimiento y resistencia
hacia la imposición de la incorporación de las TICs en la enseñanza
aprendizaje. No se sienten considerados ni protagónicos en ello, siendo
invadidos en su espacio pedagógico, que tradicionalmente era manejado
los profesores: desde el paradigma y metodología de enseñanza, hasta
la lista de asistencia de estudiantes a sus asignaturas.
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CONCLUSIONES
Primera:

- Es importante resaltar la facilidad con la que se adaptaron los
estudiantes al uso del Telecentro y los resultados que se
observan de ellos en el aprendizaje de las asignaturas de
comunicación y matemática, fueron mejores a los resultados de
antes.

Segunda: Por lo anterior se puede inferir que hay una disposición favorable
por parte de

estudiantes acerca de la incorporación de las

Telecentros al proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo,
no hay una visión integral de los aportes de las TICs, en este
proceso.
Tercera.- La introducción de las Telecentros en la docencia que trabaja en
asocio con World Vision de Quiquijana supone considerar
aspectos que hacen referencia a las características, tanto
individuales como colectivas, de los posibles usuarios. Y la visión
parcial del factor social y cultural de los involucrados, por parte
de los profesionales reduce la posibilidad de crear metodologías
basadas en conceptos bien desarrollados y organizados que
pudieran influir en el significado de la incorporación de las TICs
a la labor educativa.
Cuarta. - Surge entonces a partir del estudio realizado, que existe una
cierta despreocupación por parte de los responsables de la
incorporación de las TICs al proceso de enseñanza aprendizaje.
Esta conclusión puede originarse por múltiples factores, sobre
todo la necesidad de ahondar y situarse en relación a los
estudiantes que acceden al Telecentro y la influencia del
ambiente socio cultural del cual proceden.
Quinta.- Aún no tenemos en el país estudios aplicados por áreas que
afirmen y levanten teoría sobre los beneficios de la incorporación
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de los Telecentros de usos pedagógico en los procesos de
construcción de aprendizajes significativos. Por lo pronto nos
encontramos en etapas experimentales, e iniciativas más bien
de buena voluntad que permiten cuestionar aún su incorporación
y por qué no decirlo, con una gran incertidumbre al respecto. Por
la reticencia y resistencia de profesores y estudiantes etc., “El
significado social y cultural de la incorporación de las
Telecentros por parte de los profesores es percibido como algo
lejano de la práctica”.
Sexta.- Todo este proceso significará recurrir a una actualización o re
concepción de las teorías o métodos teóricos para los
profesores, que ayuden a darle significado a la incorporación del
uso de TICs (Telecentros), tal como las teorías constructivistas
que

son

una

importante

fundamentación

para

estas

herramientas tecnológicas. Sobre todo si se tiene presente que
las teorías constructivistas constituyen una perspectiva para
explicar, entre otros conceptos la apropiación significativa del
individuo en la información y por consecuencia el aprendizaje.
Séptima. - Las TICs han provocado siempre una cierta atracción, en
particular en los estudiantes, acompañadas de una fuerte
propaganda y difusión en todos los medios, dando cierto estatus
a la escuelas y colegios que propician su uso dentro del campo
educativo, por tanto esta situación tiene un tremendo alcance si
los invitados a incorporarlas en su práctica docente poseen una
adecuada formación o capacitación en su uso instrumental y
pedagógico.
Octava. - Los profesores le asignan un rol instrumental a las TICs, en su
mayoría

como

una

herramienta

que

ayuda

al

trabajo

administrativo de su quehacer, en otros casos las utilizan como
medio de comunicación y entretenimiento, mas no se evidencia
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una intención educativa en ellas, no se aprecia tampoco una
tendencia paradigmática de su uso en la práctica docente. Todo
ello derivado principalmente de la formación académica de los
profesores, y que estas no han sido considerados como una
elemento importante por las autoridades educativas del Distrito
Novena. - Los profesores manifiestan cierto malestar y resistencia hacia
los recursos de apoyo tecnológico para facilitar la incorporación
de las TICs, lo que queda manifestado en algunas de sus
opiniones.
Decima. - Es importante desarrollar un nuevo imaginario de los procesos
de enseñanza-aprendizaje con apoyo de los Telecentros, donde
los profesores sean actores protagónicos en la búsqueda del
sentido de las TICs en la educación y en la formación de futuros
docentes.
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SUGERENCIAS

Primera.- Se recomienda poder realizar estudios a profundidad sobre la
facilidad con la que se adaptaron los estudiantes al uso del
Telecentro.
Segunda.- No limitar de manera sesgada el uso de los telecentros solo a
softwares de tipo educativo para apoyar los contenidos de las
diferentes asignaturas, sino considerar más bien todo el
espectro de posibilidades.
Tercera.- Caracterizar la introducción de las Telecentros en la docencia
que trabaja en asocio con World Vision de Quiquijana
considerando

aspectos

que

hacen

referencia

a

las

características, tanto individuales como colectivas, de los
posibles usuarios.
Cuarta.- Realizar acciones de seguimiento y análisis sobre todo en la
necesidad de ahondar y situarse en relación a los estudiantes
que acceden al Telecentro y la influencia en sus procesos de
aprendizaje.
Quinta.- Realizar estudios a profundidad aplicados por áreas que afirmen
y levanten teoría sobre los beneficios de la incorporación de los
Telecentros

de

usos

pedagógico

en

los

procesos

de

construcción de aprendizajes significativos.

Sexta.- Promover la alfabetización digital de los profesores para interpretar
este proceso de re significación y apropiación de la información
que conllevan los procesos educativos.
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Septima.- Plantear la incorporación del uso de las TICs en su práctica
docente para lo cual se debe reforzar las capacidades que no
poseen los docentes debido a una inadecuada formación o
capacitación en su uso instrumental y pedagógico.
Octava.- Cambiar la concepción de las TICs como una herramienta que
ayuda al trabajo administrativo de su quehacer, en los docentes
del Distrito de Quiquijana
Novena. - Los profesores deben de erradicar su malestar y resistencia
hacia los recursos de apoyo tecnológico para facilitar la
incorporación de las TICs, a través de procesos de formación
continua de docentes y procesos de sensibilización.
Decima. - Desarrollar un nuevo escenario con recursos tecnológicos para
los procesos de enseñanza-aprendizaje con apoyo de los
Telecentros, a partir de la generación de espacios y procesos
con los docentes en la aplicación de TICs.
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CATEGORIAS DE TRABAJO PARA LAS ENCUESTAS Y FOCOS
GRUPALES EN LA INVESTIGACION
Sobre estos criterios seleccionados se manejaran las entrevistas a
profundidad y grupos focales en la Investigación

CATEGORÍA
1

DESCRIPCION
Conocimiento sobre el uso
de las tecnologías de
Información
y
comunicación, TICs

PROPOSITO
Indagar
que
aspectos
formales y no formales son
conocidos en el uso de las
TICs




2

Utilidad del Telecentros en
el

aprendizaje

comunicación

de

la
y

matemática.

3

Reticencia al uso de las
TICs

Docentes
Estudiantes
Eventualmente
Directivos de la II.EE
Tienen conocimiento sobre
lo telecentros y saben
cómo aplicarlo en las
sesiones de comunicación
y matemática
 Docentes
 Estudiantes
 Eventualmente
Directivos de la II.EE
Saber sobre los aspectos
que les provocan malestar
o incomodidad el uso de las
TICs
 Docentes
 Estudiantes
 Eventualmente
Directivos de la II.EE

52

ALCALDE DISTRITAL VIENDO LA EXPERIENCIA DE TELECENTROS EN
QUIQUIJANA PARA REPLICAR EL MODELO A NIVEL DISTRITAL
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ESTUDIANTES EN TELECENTRO REALIZANDO SESION DE
COMUNICACIÓN – QUIQUIJANA 2010
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PROFESOR REALIZANDO SESION DE MATEMATICAS CON SUS NIÑOS
EN EL TELECENTRO – QUIQUIJANA 2010
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NOTAS DE PRENSA EN LA WEB DE WORLD VISION SOBRE
TELECENTROS

QUIQUIJANA CELEBRA EL POTENCIAL DE LOS NIÑOS
Bajo el lema " Quiquijana celebra el potencial de los niños, niñas y adolescentes",
World Vision Perú oficializó el cierre de sus operaciones en el Distrito de Quiquijana
(Cusco), en ceremonia especial que se realizó en el Auditorio de la Municipalidad con
la presencia de las autoridades ediles, educativas, de salud y sobre todo con la
participación de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Desde el año 1998, World Vision Perú trabajó por el desarrollo integral de la niñez,
implementando proyectos de educación, salud, protección, desarrollo económico,
organización comunitaria, emprendimiento juvenil , fortalecimiento espiritual ,
construcción e implementación de sistemas de riego, saneamiento básico; además
apoyó el trabajo de instituciones educativas y promovió Centros de Vigilancia
Nutricional para lograr que las comunidades menos favorecidas sean actores de su
propio desarrollo.
El trabajo realizado por World Vision Perú de la mano con la comunidad y
autoridades locales transformó la vida de 5,000 mil niños y sus familias distribuidas en
23 comunidades del distrito de Quiquijana.Se logró disminuir la desnutrición en niños
menores de 5 años, incrementar el acceso a la educación pre escolar y mejorar los
niveles de comprensión lectora en los escolares del nivel primario, a traves de la
implementación de telecentros y ludotecas, así como la capacitación sostenida a los
profesores en las nuevas metodologías lúdicas para el aprendizaje.
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Rubén Dario Ninán Coordinador de World Vision Perú en Quiquijana resaltó que
ahora las autoridades locales y los diferentes sectores tienen la responsabilidad de
continuar invirtiendo en la niñez.
World Vision Perú trabaja por la niñez en 843 comunidades de seis regiones del país:
Cusco, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Ancash y La Libertada; a través de 37
Programas de Desarrollo (PDA). En cada PDA, trabajamos por un promedio de 15
años, enfocando los primeros 5 años en la infancia, los siguientes en la niñez, y los
últimos años de intervención en la adolescencia. Todo con el involucramiento directo
de la comunidad y el trabajo en asocio con las autoridades locales.
La ceremonia se realizó el viernes 23 de agosto en la Municipalidad Distrital de
Quiquijana.
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MINISTRO DE FILIPINAS EN CUSCO
El pasado viernes 8 de abril, el ministro de telecomunicaciones y tecnologías de
información y comunicación (TIC) de Filipinas, Ivan Uy Endrile, se mostró conmovido
al visitar los centros virtuales que World Vision promueve en el distrito de Santiago
en Cusco y encontrarse de cerca con algunos de los 1200 niños y niñas que se
benefician anualmente con este programa.

Durante su visita, Ivan Uy, compartió sobre las experiencias de los más de 1000
centros virtuales que ejecutan en Filipinas donde se desarrollan las habilidades de
niños y padres de familia. De la misma manera explicó las vivencias de las familias, en
su mayoría pescadores “A través de la tecnología los padres han aprendido cómo
mejorar el producto que antes vendían, ahora venden un producto procesado, como
es el pescado ahumado y tienen una mayor ganancia”, menciono.

Los Centros virtuales o “telecentros” que promueve World Vision a nivel nacional
permite que la tecnología sea usada como una herramienta de aprendizaje para los
niños y niñas, aún en comunidades lejanas. World Vision capacita a los docentes en
el manejo de paquetes informáticos interactivos y en el mantenimiento de hardware.

La visita del Ministro de TIC de Filipinas a los proyectos de World Vision fue gracias
a la coordinación de Telecentre.org y Soluciones Prácticas (antes ITDG) como parte
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de la iniciativa para formar una red integrada de telecentros a nivel del sur del país
(Cusco, Puno y Arequipa).

