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RESUMEN 

 

La presente Tesis de Grado se prepara gracias a la  

asistencia al Seminario desarrollado en el Ministerio 

de Educación y Culturas, bajo la temática de las 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(NTIC’s). 

 

 No obstante el Proyecto TEC tiene una perspectiva de 

lograr sus objetivos trazados en los próximos cinco 

años, momento en el que se verán los primeros frutos. 

 

La velocidad de los cambios tecnológicos del mundo 

actual hace que los problemas que hoy enfrentamos no 

sean los mismos que enfrentaremos mañana. Por esta 

razón, todos los integrantes de la organización, desde 

los encargados de trazar las políticas generales hasta 

aquellos a cargo de los más mínimos detalles técnicos, 

deben tener a su alcance, en la mayor medida posible, 

medios de aprendizaje.1 

 

La introducción de esta nueva herramienta tecnológica 

insertada en las diferentes provincias de nuestro país 

a través de los Telecentro Educativos Comunitarios 

(TEC), abre el camino a las nuevas formas de desafiar 

la educación rural vigente  mediante  la conectividad 

a Internet, especialmente en  

                                                 
1 LESSEM, Ronnie. La unión del artesano con la escriba. 1991. Pág. 6 
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la 6ta. Sección de la Provincia Aroma (Colquencha), 

lugar donde se desarrollo la investigación. 

 

Las continuas visitas a la “Unidad Educativa Nacional 

Litoral”, reflejan la incertidumbre por contar con 

semejante tecnología, que para la mayoría de los 

estudiantes es considerada como una novedad que abre 

los ojos al siglo XXI, mostrando la inquietud en la 

forma de interactuar frente a un computador y 

descubriendo su verdadero potencial. 

 

Las tendencias actuales, como la economía mundial, la 

revolución de la tecnología de la información, la 

crisis de los paradigmas ideológicos tradicionales, la 

migración masiva, la creciente preocupación por 

problemas mundiales como el medio ambiente, las drogas 

y el SIDA, han modificado no sólo las relaciones 

sociales tradicionales, sino también el papel de la 

cultura en el proceso de desarrollo. Dos tendencias en 

apariencia contradictorias dominan la sociedad moderna 

o, mejor dicho, muchas de las sociedades que 

actualmente están transitando el proceso de cambio: la 

estandarización de los patrones culturales y la 

búsqueda de ciertos referentes básicos de la identidad 

cultural. Las tensiones, los desequilibrios y, en 
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muchos casos, los conflictos han empeorado tanto que 

algunos analistas estiman que los conflictos cobrarán 

un carácter cultural... 

 

 

 

 

La educación, tanto formal como informal, se encuentra 

en el centro de esta necesidad de renovar los métodos 

para fomentar un diálogo cultural.2   

 

Este compilado trata básicamente de abordar el impacto 

que causará en la convivencia de adaptación de esta 

tecnología llevada a la aplicación de una nueva forma 

de comunicación a la vida de los estudiantes de esta 

Unidad Educativa, por descubrir una nueva forma de 

interactuar bajo un sistema de interconexión nunca 

antes practicada, convirtiéndose en una oportunidad de 

engrandecer sus conocimientos y llevar a la comunidad 

a niveles de superación. 

 

Quizá para los jóvenes sea una forma de empoderarse de 

esta tecnología, superando el nivel al de las 

ciudades. Es para este propósito es el de llevar a 

estos estudiantes a un nivel competitivo, creando una 

concientización de un mejor aprovechamiento para que 

sean capaces de crear materiales científicos 

apuntalando hacia un futuro prometedor donde se vean 

involucrados todos los que asisten a estos 

Telecentros. 

                                                 
2 UNESCO-IBIE. 1995. Pág. iii 
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Finalmente este trabajo debe ser tratado como lo que 

es: una aproximación al estudio de las Nuevas 

Tecnologías de Información y comunicación en nuestro 

medio y no otra cosa.  
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ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

TELECENTROS PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y RURAL EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.3 

 

 

La Red de Internet está en el centro de la revolución que transforma la forma en 

que se interrelaciona el mundo. América Latina y el Caribe, le han dado una 

vigorosa acogida.  

 

No obstante, la región parte de un nivel de desarrollo bajo. La infraestructura 

regional de Internet representa solo 1.6% del total mundial, apenas el 2% de los 

habitantes de América Latina y el Caribe usan el Internet comparado con 40% 

en Estados Unidos y 36% en Canadá. Los países de Centroamérica tienen un 

7% de la población de América Latina y el Caribe pero solo 1% de los dominios 

y una presencia imperceptible en la nueva economía. 

 

El rezago regional es un problema serio pero que está siendo abordado de 

forma decidida por el sector empresarial. El desafío mucho más grave para la 

región se deriva de la propia naturaleza de la nueva economía: 

 

1) La globalización de los mercados,  

 

2) La rápida y creciente velocidad en que se toman y ejecutan las 

decisiones, y  

                                                 
3 PROENZA, J. Francisco, BASTIDAS Roberto, BUCH, Montero Guillermo. Documento de trabajo. 

FAO-Centro de Inversiones, UIT-Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, BID-División de 

Programas Sociales, Departamento de Operaciones (Unidad Rural), Departamento de Desarrollo 

Sostenible, Unidad de Tecnología de Información para el Desarrollo. Washington, D.C. .Febrero 2001. 

(http://www.iadb.org/regions/telecentros/index.htm).Págs. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 25, 31, 43. 

http://www.iadb.org/regions/telecentros/index.htm).Págs
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3) La reorganización periódica casi continúa de redes de conocimiento – 

al interno al igual que al externo - de las corporaciones, gobiernos y 

sociedades. En este nuevo ambiente el peligro de una mayor y 

creciente división entre ricos y pobres en la región es más serio que 

nunca y amenaza la prosperidad económica, la estabilidad social y la 

propia supervivencia de la democracia. Se requieren medidas 

decididas por parte del sector público para darle la oportunidad a 

todos los ciudadanos a adquirir conocimiento y actualizarse 

frecuentemente y hacer efectiva su participación ciudadana en la era 

digital. 

 

Los Telecentros han despertado el interés del Banco Mundial, y de la 

comunidad internacional en general, como una forma de habilitar una estrategia 

de desarrollo juiciosa, consecuente con la situación en que se encuentran 

países y zonas pobres. Esa estrategia advierte que no tiene sentido invertir 

grandes cantidades en ampliar el acceso a esas áreas, dada su limitada 

capacidad de compra y producción; pero reconoce el impacto potencial que el 

aumento en acceso puede tener sobre esas capacidades. El "servicio universal" 

a cada casa es un objetivo demasiado ambicioso en países y zonas pobres, 

mientras que a través de recursos compartidos es posible lograr el “acceso 

universal” en un lapso de tiempo relativamente corto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN TELECENTRO. 

 

Hay muchos términos que se utilizan para las numerosas experiencias de 

Telecentro que han surgido en todo el mundo. La característica común es que 

se trata de un “local compartido que provee acceso al público a tecnologías de 

información y comunicaciones”. Este informe se concentra en aquellos cuyo 
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propósito primordial es aumentar el acceso del público al Internet y a los 

servicios disponibles a través de la Red de Internet. 

 

Existe un Telecentro básico que se observa comúnmente en América Latina y el 

Caribe, principalmente en áreas urbanas, que tiene características bastante 

estándar (Ciber café). Consiste en un local dotado de varios terminales de 

cómputo y un mobiliario sencillo, que brinda al público un servicio de Internet 

(chat, correo electrónico, navegación) frecuente, pero no siempre, acceso a 

software elemental (procesador de palabras, hoja de cálculo). Instalar un 

Telecentro de este tipo es fácil y los aspectos financieros sencillos, siempre que 

no se vean complicados por dificultades de conexión. 

 

A partir de esa definición básica, los diferentes tipos de Telecentros que se 

observan en la región se distinguen entre sí con relación a dos aspectos 

principales: 

 

a) La forma en que se organiza la gestión del Telecentro; y 

 

b) Los servicios que se ofrecen, de “valor agregado” o adicionales a una 

computadora con acceso a Internet.  

 

POBLACIÓN JOVEN. 

 

La población centroamericana es eminentemente joven; más joven que la 

estadounidense e inclusive la latinoamericana en general. 

 

El valor potencial de una población joven, con vitalidad, esperanzas, buena 

disposición y facilidad para acoger el Internet, presenta una oportunidad 

excepcional que no debe ser menospreciada. En todas partes del mundo son 

precisamente los jóvenes los que mayor y más innovador uso le dan al Internet. 
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La falta de conocimiento sobre el uso del Internet y la computación no es un 

obstáculo serio cuando se trata de usuarios jóvenes o de adultos con cierto 

nivel educativo. Cuando se trata de Telecentros en zonas marginales donde 

predomina la población con baja escolaridad, un programa de capacitación de 

usuarios novatos adultos puede ser imprescindible. 

 

CONTENIDOS Y REDES VIRTUALES. 

 

La prioridad debe estar en poner en operación portales con servicios públicos, 

dirigidos principalmente a atender las necesidades económicas y sociales de la 

población de bajos recursos; incluyendo portales educativos en lenguaje 

sencillo que amplíen las oportunidades de trabajo y de auto ocupación 

productiva. 

 

El Estado y el sector filantrópico pueden apoyar el lanzamiento de estas 

iniciativas e inclusive desarrollar portales que faciliten un aumento en la 

presencia Web de usuarios pobres, pueblos y negocios pequeños, y hagan más 

amigable y menos costosa esta labor. Los sistemas a desarrollar deben ser 

sencillos, y los requisitos para mantener actualizados estos portales y sistemas 

de información deben ser consecuentes con la capacidad organizativa y 

financiera de los usuarios. De lo contrario se corre el peligro de gastar muchos 

recursos en iniciativas insostenibles. 

 

Es imperante que el Estado y la sociedad le de acogida y auspicie un activismo 

virtual, que surgirá con fuerza creciente a medida que un mayor número de 

ciudadanos, hasta ahora marginados de la tecnología, ganen acceso y 

reconozcan el poder de Internet para hacer manifiesto sus reclamos sociales y 

apoyar sus propias organizaciones e iniciativas de desarrollo. La principal 

contribución de los Telecentros bien puede ser aumentar las opciones de 

comunicación e interacción y articulación social. Los programas de apoyo 
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pueden promover la interacción virtual y aumentar su productividad, 

auspiciando encuentros cara a cara de administradores y usuarios con 

intereses y problemas afines. Pueden además financiar el desarrollo de 

herramientas (software) de bajo costo y de dominio público que faciliten la 

interacción y el trabajo conjunto y organizativo vía Internet. 

 

Los Telecentros comerciales, tal y como han sido desarrollados por la empresa 

privada y en menor escala en otros países (cibercafés), son un excelente 

instrumento para aumentar el acceso al Internet. Fomentar el desarrollo 

espontáneo de este tipo de Telecentros en base al mercado es una estrategia 

sana, pero requiere un esfuerzo concertado del gobierno, y la velocidad con que 

se produce depende de condiciones muy particulares que no siempre se dan en 

los países.  

 

El acceso a las computadoras y a Internet puede ser muy útil como instrumento 

de descentralización y fortalecimiento de gobiernos. La municipalidad puede 

además promover el desarrollo de Telecentros Municipales, como iniciativa de 

desarrollo local y de promoción de una mayor participación ciudadana. La clave 

del éxito está en mantener independencia entre las operaciones del Telecentro 

y las de la Alcaldía, y reducir las posibilidades de interferencia política apoyando 

la implantación del Telecentro bajo un modelo de gestión sostenible.  

 

Si se trata de Municipios con recursos, el compromiso por parte de las 

autoridades locales de mantener el centro puede ser suficiente. Pero en 

muchos sino la mayoría de los casos es preferible que el sector privado sea 

encomendado con la gestión del Telecentro, para evitar una reglamentación 

malsana en los precios y la administración del centro. 

 

Si la educación se constituye en un factor estratégico para el desarrollo 

humano, implementar Telecentros direccionados al sector educativo, deben ser 
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pensados no como fines en sí, sino como medios para el logro de estos 

objetivos mucho más grandes 

 

APOYO ESTATAL. 

 

Para servir a la gran masa de pobres cuya educación formal es comúnmente 

limitada, va a ser necesario que el Estado adopte medidas concretas de 

fomento subsidiado. 

 

Si el Estado opta por auspiciar un servicio gratuito o altamente subsidiado al 

usuario, debe reconocer que en el proceso puede entorpecer – al menos en la 

proximidad del Telecentro - el desarrollo de la iniciativa privada. Además, en 

ese caso es importante que el Estado esté dispuesto y en condiciones para 

correr con los gastos de ese desarrollo en forma regular y continua. 

 

En países en que el Estado mantiene el monopolio sobre las 

telecomunicaciones la concesión pública puede ser la única alternativa para 

desarrollar Telecentros al servicio de la población de bajos recursos. La clave 

del éxito está en conseguir una participación ciudadana amplia en la gestión y el 

uso de los Telecentros. 

 

INFRAESTRUCTURA. 

 

No obstante, la región parte de un nivel bajo. La infraestructura Internet regional 

representa solo un 1.6% del total mundial y mientras que un 75% de las páginas 

en la Red están en inglés, solo un 3% están en español y 1% en portugués. 

Apenas el 2% de los habitantes de América Latina y el Caribe usa el Internet 

comparado con 40% en Estados Unidos y 36% en Canadá. El único país de la 

región con índices altos es Bermuda con 39%; pero le sigue Uruguay con solo 

7.6%. Los países líder en número de dominios son Brasil con 38% del total 
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regional, México con 35%, y Argentina con 12%; pero el uso de la Red en esos 

mismos países es de 2.4-2.6%. 

La prosperidad económica, la estabilidad social, y la propia supervivencia de la 

democracia en la región, hacen necesario que todos los ciudadanos tengan a 

su alcance la oportunidad de: 

 

 Adquirir conocimiento y poder actualizarse frecuentemente, para mantenerse 

productivos y participar en un mercado laboral crecientemente flexible, que 

cada vez demanda más de la iniciativa individual, con empleos de corta 

duración, a medio tiempo, y que hacen necesarios la renovación frecuente de 

capacidades, 

 

 estar preparado para hacer efectiva su participación ciudadana y sentirse parte 

y no alienado en un mundo tecnológicamente sofisticado. 

 

Los Telecentros han despertado el interés de la comunidad internacional, como 

una forma de habilitar una estrategia de desarrollo juiciosa, consecuente con la 

situación en que se encuentran países y zonas pobres. Esa estrategia advierte 

que no tiene sentido invertir grandes cantidades en ampliar el acceso a esas 

áreas, dada su limitada capacidad de compra y producción; pero reconoce el 

impacto potencial que el aumento en acceso puede tener sobre esas 

capacidades.  
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CAPÍTULO 1                              

INTRODUCCIÓN 

 

1. LOS TELECENTROS EN NUESTRO CONTEXTO 

 

Las TIC aparecen en Bolivia a partir de los años noventa, insertado a través de 

las empresas de telecomunicaciones (que para ese entonces lograron impactar 

al mercado interno) con el novedoso sistema inalámbrico, conocido ahora 

popularmente como los teléfonos celulares, donde la juventud es el principal 

favorecido, haciendo uso excesivo de las oportunidades que brinda este 

servicio como lo es la libertad de la conexión a Internet. 

 

La introducción de estas tecnologías en las comunidades  (en vías de 

desarrollo), abre los ojos al siglo XXI, considerándose un impacto debido a las 

enormes dificultades que las sociedades procesan, comprenden e incluso 

sobreviven al constante estado que trae este nuevo cambio. 

 

La instalación de estos Telecentro diseñada para el beneficio de los 

estudiantes, se encuentra con dificultades: 

 

Primero: porque no están familiarizados con los nombres que admite esta 

tecnología (la manipulación del teclado y los nombres nuevos para ellos Disket, 

Cámara Web, etc.) sinónimos que no pertenecen a su lengua originaria. 

 

Segundo: los Capacitadores “preparados” para poder brindar ayuda al 

entendimiento de estos términos, no encuentran como explicarlas para que 

sean entendidas para una buena asimilación, apoyándose en los textos que en 
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muchos casos les sirve de solución, y es que los Capacitadores no están 

realmente preparados para este ingreso tecnológico. 

 

Claro esta que dentro el proyecto (la instalación de este Telecentro), se lo hizo 

en menos que cante un gallo sin existir una verdadera planificación para este 

propósito.  

 

Este proyecto debería contar con un estudio previo o hacer una encuesta a toda 

la comunidad, especialmente dentro de la Unidad Educativa, para ver en 

realidad si esta herramienta cubrirá todas las expectativas en cuanto a su 

desarrollo y crecimiento educativo para salir de el atraso en el que todavía se 

encuentra y si realmente se beneficiaran con estos instrumentos, aunque existe 

una identificación y definición de los parámetros para la instalación de los 

Telecentros Educativos Comunitarios que sólo se encuentra establecida en un 

papel que tiene como objetivo lograr su proyección dentro de cinco años. Este 

criterio se fundamenta en relación a la pregunta de la encuesta (Nro. 2) que se 

realizó a los estudiantes de la “Unidad Educativa Nacional Litoral”. 

 

Ahora bien, la instalación ya esta hecha sólo basta que los profesores puedan 

aconsejar a sus alumnos para un mejor uso, incentivando a que se pueda 

utilizarla correctamente, ya que los profesores conocen de esta tecnología y 

están en contacto con ella aunque no con frecuencia (basado en las 

entrevistas), considerando que es un requisito para poder estar a la par con la 

tecnología y aplicarlas dentro sus clases y porque no en sus vidas. 

 

Si bien estas herramientas en un futuro podrán incidir sobre la calidad de vida 

de estos estudiantes, no debemos olvidar también que está íntimamente 

relacionada al acceso de los servicios básicos y otros beneficios.  
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Ahora bien, sólo se espera que esta juventud no siga los pasos de los 

estudiantes de la ciudad, ya que ellos adoptaron (como moda) a su vida 

llevándoles a asumir una conducta poco deseable, separándose de la realidad e 

insertando a su vida un estilo muy diferente a la nuestra, y ni que decir de los 

juegos en red, ya que los jóvenes asumen un comportamiento terrible en cuanto 

a su carácter, llevándoles a consumir todo lo que le manda las páginas que 

ellos visitan con frecuencia. 

 

Entonces tomar los recaudos necesarios para que los estudiantes de esta 

Unidad Educativa (aunque tarde o temprano serán parte de esta realidad y lo 

adecuarán a su vida), no caigan en esta vida ficticia que sólo distorsiona la 

mente de quienes lo manipulan o se hacen manipular. 

 

2. ÁREA TEMÁTICA: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN.  

Una de las características más contundentes 

de la civilización moderna es la rapidez con la 

que se producen los cambios. Las economías 

(incluyendo también la estructura del mercado 

laboral y las calificaciones profesionales que 

éste exige), se transforman radicalmente en 

el periodo de una sola generación. El impacto 

que esta situación produce suele 

denominarse “shock del futuro”4, debido a las 

enormes dificultades que las sociedades 

procesan, comprenden e incluso sobreviven 

al constante estado de cambio.  

                                                 
4 UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. (Manual para 

docentes). París – Francia. 2005. Pág. 17. 
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Aun así, estos cambios estructurales no surgen de la noche a la mañana, sino 

que son parte de una evolución histórica, directamente vinculada al desarrollo 

tecnológico (TIC’s) aplicados en la educación. 

 

El interés por los Telecentros ha crecido significativamente en diversas regiones 

del país y también en muchas instituciones. Y aquí surge la pregunta 

“Telecentros... ¿para qué?: ¿para romper la mentada “brecha digital”?, que no 

es sino reflejo de desigualdades persistentes, las “brechas” políticas, 

económicas y sociales, porque, sin duda, las tecnologías adoptan el modelo de 

sociedad donde se introducen.  

 

Para una mejor asimilación de este instrumento tecnológico, se crea Las dos 

primeras aulas virtuales interactivas que fueron activadas por el Programa 

Nacional de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (NTIC’s), el 

15 de agosto de 2007, en el Stand del Ministerio de Educación y Culturas, que 

participó en la XII Feria Internacional del Libro. 

  

Las materias de Historia y Medio Ambiente fueron las primeras en ser activadas 

por el Portal www.educabolivia.bo y replicado simultáneamente en ocho 

Telecentros Educativos Comunitarios (TEC) instalados en diferentes partes del 

país. Los asistentes al aula virtual en línea realizaron consultas y recibieron 

respuestas inmediatas de tutores que dieron la conferencia desde la República 

Oriental del Uruguay. 
 

 

 

El Ministerio de Educación y Culturas, con el apoyo de Holanda, Dinamarca y 

Suecia, implementan las NTIC’s, con dos componentes: la instalación de 1.000 

Telecentros Educativos Comunitarios en todo el país hasta el año 2010 y su 

portal educativo. 

http://www.educabolivia.bo/
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El portal está dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa: 

estudiantes, docentes, familia y comunidad, quienes pueden acceder a recursos 

educativos de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como a 

espacios de intercambio de experiencias educativas.5 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Aunque desde 1991 Bolivia estuvo atenta a los desarrollos de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), no ha conseguido articular hasta 

ahora principios, proyectos y acciones ni definir con precisión un horizonte 

coherente de mediano plazo en este campo. 

A partir del año 2000 surgieron diversas iniciativas no gubernamentales, 

empresariales, académicas y estatales sobre la materia, pero lo hicieron sin 

coordinación y a veces sin rumbo, lo cual trasunta la existencia de las 

                                                 
5 Boletín Informativo del Ministerio de Educación y Culturas. Año 1. N° 4. septiembre de 2007. 
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contraposiciones entre los actores de este proceso en lo concerniente a 

concepciones del desarrollo, el lugar de las tecnologías en la democracia o la 

vida social, las responsabilidades del Estado y del mercado o las necesidades 

de la población.  

Si bien las empresas privadas que ofrecen servicios de telecomunicaciones, 

telefonía móvil y acceso a Internet han contribuido desde 1996 a desarrollar las 

infraestructuras del sector y a posibilitado una mejora en la teledensidad 

nacional (hay 14 teléfonos por cada 100 habitantes), Bolivia está aún muy lejos 

de poder ser partícipe activa de la llamada “sociedad informacional”. 

En un marco tal, la tecnología digital todavía no aparece en Bolivia como un 

escenario propicio para apuntalar la democracia política ni la democratización 

de las comunicaciones. Las potencialidades de las TIC para convertir la 

democracia representativa para desarrollar una esfera pública participativa o 

para “empoderar” a los movimientos sociales, son por el momento una 

posibilidad retórica atrapada en las fronteras de una infraestructura tecnológica 

de índole predominantemente privada y citadina. 

 

Ahora bien, si la implementación de estos Telecentros educativos favorece en 

su formación escolar del estudiante podríamos plantear las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los métodos didácticos, recursos técnicos adecuados que 

hay que implementar o crear para que se logre resultados positivos en la 

educación? 

 

 ¿Cuáles han de ser los contenidos programáticos en las que se han de 

seleccionar e implementar los instrumentos técnicos y tecnológicos 

adecuados para apoyar la enseñanza programada? 
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 ¿Se podría, entonces considerar la respuesta de que: debe relevarse las 

prácticas de las diferentes formas comunicacionales instrumentadas en 

el proceso de la enseñanza aprendizaje, para que se puedan constituir 

en experiencias nuevas, estimulantes, creativas, socializadoras y 

motivadoras para los estudiantes? 

 

 ¿Cuáles deberían ser las nuevas actitudes de los docentes y educandos 

en bien de la educación? 

 

 ¿La implementación de una nueva tecnología hará que los pueblos 

marginados surjan en bien de su desarrollo? 

 

 ¿Los estudiantes se acomodarán a este cambio ya que están ingresando 

a una nueva era digital? 

 

 ¿La implementación del Internet servirá de herramienta para el educando 

para fomentar al conocimiento científico con, miras a una mejor calidad 

de estudio y de vida? 

 

 ¿Cómo será el incentivo de los padres de familia para que sus hijos 

saquen provecho de esta tecnología? 

 

 ¿Esta forma de interactuar mejorará la comunicación con las demás 

áreas rurales? 

 

 ¿Los docentes se familiarizarán con esta nueva forma de estudio? 

 

 ¿El desarrollo de las clases serán las mismas? 
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4. EL ROL DE LOS TELECENTRO EDUCATIVOS COMUNITARIOS EN LA 

EDUCACIÓN 

 

Para este punto tan 

esencial, es pertinente 

citar a Alvin Toffler, quien 

cuarenta años atrás 

acuño el término shock 

del futuro:..Para enfrentar 

el futuro, al menos en la 

medida de nuestras 

posibilidades, es más 

importante ser creativo y 

perceptivo que estar cien 

por ciento en lo “cierto”. 

No es necesario que una teoría sea “cierta para que sea de gran utilidad. 

Incluso los errores pueden ser útiles. Los mapamundi que dibujaban los 

cartógrafos de la Edad Media eran tan irremediablemente imprecisos y estaban 

tan plagados de errores que hoy en día casi podríamos decir que nos producen 

ternura...Y, sin embargo, los grandes exploradores de la época jamás habrían 

descubierto el Nuevo Mundo sin ellos”.6 

 
 

La educación rural cambiaría los comportamientos y la mentalidad de los 

profesores y estudiantes ya que ingresan a la era de la comunicación digital 

implantando por los Telecentros Educativos Comunitarios en las escuelas, para 

que los jóvenes sean los principales beneficiados con esta tecnología. 

                                                 
6 UNESCO. Las tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza. (Manual para 

docentes). París – Francia. 2005. Pág. 15, 18. 
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Con esta nueva campaña, se benefician los primeros 122 Telecentros 

Educativos, donde maestros, delegados municipales, de organizaciones 

sociales y de pueblos indígenas originarios estén capacitados en el manejo de 

computadoras y acceso a Internet, con el propósito de masificar el uso de 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el área dispersa del 

país. 
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Para este propósito se aprueba  la distribución de mil textos a los participantes y 

otros mil a docentes formadores; además de la capacitación a más de dos mil 

personas y delegados de los 122 Telecentros. 

Estas preparaciones que fueron brindadas en septiembre y octubre de 2007, 

capacitó en cuatro días y ocho horas diarias de trabajo a los capacitadores que 

tienen la tarea de visitar los Telecentros instalados, con el propósito de enseñar 

el manejo de las computadoras instaladas con Internet y una conexión satelital. 

Estos capacitadores son líderes en la motivación e incorporación de profesores 

y comunarios, a esto se suma la participación de la Alcaldía, la Dirección 

Distrital de Educación y los padres de familia, además de un administrador. 

 
5. LOS TELECENTROS INSTALADOS EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVIA 

5.1. ESQUEMA TÉCNICO 

Organismo 
Ejecutor 

Ministerio de Educación y Culturas 

Objetivo 

General 

Brindar acceso y uso adecuado de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a todo el Sistema Educativo 

Nacional y a la comunidad en general, a través de la instalación 

de Telecentros Educativos Comunitarios y la difusión del Portal 

Educativo, con contenidos educativos adecuados y 

contextualizados al país, fomentando así una amplia 

participación ciudadana. 

Breve 

Descripción 

El Proyecto TEC está dividido en 5 etapas de ejecución: la 

primera consiste en la instalación de 122 Telecentros 

Educativos Comunitarios, la segunda 203, la tercera, cuarta y 

quinta etapa de 225 TEC cada una, haciendo un total de 1000. 

Estos TEC estarán distribuidos en Núcleos Educativos de todo 

el país, con prioridad en el área rural en establecimientos 

donde atiendan a más de 150 estudiantes de primaria superior 

y secundaria (de 6to. de primaria a 4to. de secundaria). 
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Este esfuerzo será acompañado de un amplio despliegue de 

recursos humanos calificados, capaces de llevar adelante una 

gestión municipal y comunitaria eficiente, con el apoyo de 

sectores gubernamentales, organismos internacionales y 

empresas interesadas en el desarrollo del proyecto.  

Beneficiarios 1.000 Núcleos Educativos instalados en todo el territorio 

boliviano en el lapso de 5 años. 

Cronograma 

de Ejecución 

El proyecto se ejecutará de Julio de 2006 a Diciembre de 2011, 

con 5 etapas de gestión e implementación de los 1000 TEC. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA LA 

INSTALACIÓN DE LOS TELECENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS 

 

Para la instalación de los Telecentros Educativos Comunitarios (TEC) en los 

Núcleos Educativos de todos los Municipios del país, es necesario contar con la 

identificación y aprobación de parámetros de selección, establecidos bajo 

ciertos criterios técnicos, geográficos, demográficos, logísticos, administrativos 

y socioeconómicos, que se describen más adelante. 

 

En este sentido, la suscripción de un Convenio Interinstitucional entre el 

Gobierno Municipal y el Ministerio de Educación y Culturas refrendará la 

responsabilidad transferida al Gobierno Municipal, como indica la normativa 

vigente, quien a su vez estará encargado de desarrollar las normas y 

reglamentos internos que debe regir en un Telecentro Educativo Comunitario, 

dentro de las líneas mínimas marcadas por el Ministerio de Educación y 

Culturas. 

 

Para este efecto, se realizarán estudios de factibilidad en los casos que se 

requieran como aporte mismo del Programa, a favor del Municipio identificado, 
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estos estudios se llevarán adelante con la participación de instituciones 

gubernamentales y ONG’s, considerando las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál es la demanda efectiva y potencial para utilizar Internet en el 

Municipio, en una proyección de 5 años? 

 

 ¿Cuál es la solución técnica para la instalación de TEC y antenas 

satelitales, que permita proveer servicios en las localidades priorizadas, 

tomando en cuenta criterios técnicos y económicos? (Se debe analizar 

las posibilidades de ampliar las señales de las antenas a zonas cercanas 

a la localidad seleccionada.) 

 

 ¿Cuáles deben ser las formas de gestión y administración en el 

municipio de modo que favorezca la sostenibilidad de los TEC y los 

servicios complementarios relacionados a la conectividad? 

 

 ¿Cuál es la demanda de contenidos de las comunidades del Municipio? 

(Esta información es indispensable para orientar la utilización efectiva de 

los TEC). 

 



TESIS DE GRADO  NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN 
 

 36 

5.3. LOCALIZACIÓN DE LOS TEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los TEC estarán ubicados en una de las infraestructuras existentes en 

poblaciones rurales con la siguiente clasificación: 

 

 Centros de Recursos Pedagógicos 

 

 Núcleos Educativos 

 

 Unidades Educativas 

 

5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La selección y priorización de los TEC también se realizará bajo la siguiente 

valoración: 

 

 Área de cobertura: Prioritariamente áreas rurales de todo el país, 

posteriormente ciudades intermedias, capitales de provincia, zonas 
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periurbanas y barrios marginales en áreas urbanas. Para la selección de 

estas zonas se tomará en cuenta la población sin acceso o sin 

posibilidades de uso de las TIC. 

 

 Cantidad mínima de alumnos beneficiados: 150, a partir de primaria 

superior hasta secundaria (6to. de primaria a 4to. de secundaria). 

 

 Infraestructura edilicia (ambientes adecuados para el número de equipos 

a instalarse) adecuada. 

 

 Mecanismos para garantizar la seguridad física de los bienes (puertas, 

cerraduras, techos, rejas, ventilación, etc.) 

 

 Voluntad institucional probada (vía cartas de solicitud, demandas 

concretas) tanto del Gobierno Municipal como de las comunidades para 

la instalación del TEC, como para asumir los costos correspondientes de 

administración del mismo. 

 

 Disponibilidad de alternativas de conectividad en la zona (aunque no 

como factor excluyente). 

 

 Existencia de otro Telecentro instalado en la zona. En este caso, la 

priorización se desarrollará de acuerdo a la población final beneficiada, 

de tomarse esta decisión, se firmará una alianza con el Telecentro 

existente a fin de no debilitarlo. 
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5.5. DEFINICIÓN DE LA PROPIEDAD DE BIENES TRANSFERIDOS POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS 

 

Todos los bienes que el Ministerio de Educación y Culturas transfiere a las 

Unidades Educativas, Núcleos Escolares o Centros de Recursos Pedagógicos 

donde se instalarán los TEC, serán registrados en calidad de propiedad del 

Gobierno Municipal, tal como lo indica la Ley de Descentralización 

Administrativa y la Ley de Municipalidades7 y por tanto la responsabilidad de los 

mismos recae en la autoridad competente del Gobierno Municipal. 

 

En este caso particular, la propiedad estará registrada entre los activos del 

Municipio beneficiado, contemplando todo lo relacionado a los aspectos 

técnicos de manufactura, licencias8 , etc., incluyendo lo referido a temas 

administrativos9  de transferencia. 

 

5.6. ADMINISTRACIÓN DE LOS TELECENTROS EDUCATIVOS 

COMUNITARIOS 

 

Para la administración de los TEC se conformará un Comité Local en cada 

Municipio, el cual tendrá los siguientes representantes, en su estructura básica:  

 

 Gobierno Municipal  

  

 Dirección del Núcleo Educativo,  

 

 Organizaciones Comunitarias,  

                                                 
7 Ley de Municipalidades, Ley de descentralización Administrativa,  Ley de Participación Popular…, Art. 

46. DS 24447 

 
8 Formularios de registro de características técnicas 

 
9 Acta de transferencia de bienes, Reglamentos de administración 
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 Padres de Familia,  

 

 Estudiantes, 

 

Figura: 1 

GOBIERNO
MUNICIPAL

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

PADRES DE
FAMILIA

ESTUDIANTES
 

ADMINISTRACIÓN
TEC

COMITÉ LOCAL

TELECENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO “TEC”
ESTRUCTURA BÁSICA PROPUESTA

DIRECCIÓN
NÚCLEO EDUCATIVO

 

 

La administración de los TEC, fruto de los acuerdos y firma de Convenios 

interinstitucionales, será elegida de acuerdo a las modalidades que se plantea 

más adelante. Los procesos de selección de la administración del TEC estarán 

sujetos a la elección que efectúe el Comité Local organizado en el Municipio 

correspondiente. 

 

Este Comité definirá el tipo de administración que se aplicará en el TEC de su 

comunidad, en función de los requisitos que garanticen la permanencia 

sostenible del TEC, cuyas alternativas son: 

 

 Del Gobierno Municipal 

 

 Comunitaria 

 

 Delegada 

 

 Mixta 
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5.7. ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Este tipo de administración del TEC es asumida en su totalidad por el Gobierno 

Municipal y por lo tanto se encontrará sujeta a las cláusulas y reglamentos que 

se suscriben en el Convenio interinstitucional entre el Ministerio de Educación y 

Culturas y el Gobierno Municipal, con todas sus atribuciones y 

responsabilidades correspondientes. 

 

5.8. ADMINISTRACIÓN COMUNITARIA 

 

Esta responsabilidad es delegada a organizaciones comunitarias, por parte del 

Gobierno Municipal en acuerdos suscritos con los actores del Comité Local del 

TEC. En este caso es necesario contar con una resolución de transferencia de 

administración y la sujeción es total a las normas vigentes en el Gobierno 

Municipal al que pertenece el TEC. 

 

5.9. ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

 

Una convocatoria pública permitirá al Gobierno Municipal y al Comité Local del 

TEC seleccionar la empresa o institución que vaya a hacerse cargo de su 

administración por el tiempo definido en la convocatoria. La transferencia de la 

administración será llevada adelante por el Gobierno Municipal que lo haya 

convocado. 

 

5.10. ADMINISTRACIÓN MIXTA 

 

En la administración mixta participan dos o más de las anteriores formas de 

administración descritas anteriormente. En este caso es necesario contar con 

una convocatoria de participación mixta y un acuerdo con el Comité Local del 

TEC. 
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En las últimas tres formas de administración es obligatoria la convocatoria a un 

concurso de capacidades administrativas y financieras, lo que permitirá al 

Comité seleccionar cualquiera de las formas de administración. 

 

Para todos los casos la obligatoriedad consiste en garantizar la cancelación de 

los gastos fijos en que incurra el TEC, es decir, pago del salario del 

administrador del TEC, pago de servicios básicos del TEC, incluyendo el 

servicio a Internet, mantenimiento de equipos, garantizar la renovación de los 

equipos previendo el desgaste natural a través de cálculos de depreciación de 

los equipos instalados, cuya vida útil contable aplicable se basará en el 

respectivo régimen vigente que para este caso es de 5 años. 

 

5.11. CONFORMACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Durante la etapa de Gestión municipal y comunitaria se consolidarán alianzas 

estratégicas claves con los principales actores del proyecto, vale decir con los 

Comités Locales, conformados por: autoridades municipales (Alcaldes y 

representantes del Consejo Municipal), Directores de Unidades Educativas, 

Docentes, Representantes de padres de familia, de estudiantes, y de 

organizaciones comunitarias. Estos actores permitirán la conformación del 

Comité Local del TEC, quienes definirán el tipo de organización que 

administrará los TEC’s. 

 

En esta fase del proyecto se visitarán a todos los Municipios donde se haya 

priorizado para la firma de Convenios Institucionales entre el Ministerio de 

Educación y Culturas y el Gobierno Municipal correspondiente. Estos convenios 

se ajustarán a un modelo diseñado y aprobado por el MEC que incluye la 

transferencia de bienes (equipos de los Telecentros) a los Municipios, según lo 

estipula la Ley de Descentralización Administrativa, vigente en el país, 



TESIS DE GRADO  NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN 
 

 42 

entendiendo que las unidades beneficiadas dependen administrativamente de 

los Municipios, tanto en su infraestructura como en su funcionamiento. 

 
El programa en general, contempla la participación de terceros, con la finalidad 

de conseguir que los objetivos trazados se logren. Estos terceros son 

instituciones públicas o privadas que facilitarán de alguna forma que cada 

componente del programa tenga su propio actor identificado objetivamente en 

cada actividad diseñado y propuesto a la comunidad beneficiara. 

 
Así también se han realizado previas gestiones de coordinación con los Vice 

Ministerios de Telecomunicaciones; Energía; Ciencia y Tecnología, la Agencia 

para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), 

dependiente de la Vicepresidencia de la República, el Vice Ministerio de 

Planeamiento y Coordinación, el Vice Ministerio de Descentralización y 

Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP), 

específicamente con su Unidad de Capacitación, AYNI Bolivia, y la UMSATIC 

para así lograr que el Programa de TIC tenga un alcance de política pública 

nacional. 

 
5.12. CAPACITACIÓN 

 

Como componente fundamental del proyecto y para garantizar el buen 

funcionamiento de los TEC, está previsto el desarrollo de capacidades.  El 

equipo del Programa Nacional de TIC’s del Ministerio de Educación y Culturas, 

a través de alianzas estratégicas con instituciones especializadas en educación 

y formación, garantizará un programa sostenible de capacitación dirigido a 

docentes. En coordinación con otras instancias públicas se impartirán cursos de 

capacitación específicos, dirigidos a la comunidad en general, especialmente a 

jóvenes. 
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Para lograr que la comunidad docente y la comunidad en general se apropien 

del proyecto, se desarrollarán Talleres de sensibilización hacia las TIC’s y de 

capacitación específica en temas de interés de la comunidad, de tal forma que 

permita lograr en el tiempo la sostenibilidad definida como parte propia del TEC. 

Para esto, se tomará en cuenta la participación de Universidades públicas y 

privadas, Institutos Técnicos de Educación Superior públicos y privados y 

Fundaciones sin fines de lucro, con quienes se organizarán  talleres de 

capacitación en dos modalidades básicas: 

 

 Capacitación Académica en Informática Educativa 

 

 Capacitación Técnica y en Administración del TEC 
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5.13. CAPACITACIÓN ACADÉMICA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Se desarrollará un Plan de capacitación de formación académica básica en 

informática educativa y uso adecuado de las TIC’s y que sea además coherente 

con los contenidos del Currículo vigente para todo el Sistema Educativo 

Nacional. Esta capacitación se brindará gratuitamente a todos los docentes y 

directores de Unidades Educativas y será coordinada con la Dirección de 

Gestión Docente, para estar en coherencia con los temas ofrecidos en el 

Currículo. Los contenidos de capacitación de los docentes abordarán temas de 

constante actualización, sujetos siempre a programaciones y al desarrollo de la 

tecnología. 

 

Inicialmente se propone brindar temas básicos que ayude a desenvolverse al 

líder del Telecentro y a los usuarios (Profesores y estudiantes) bajo una 

metodología modular que permita la aplicación de la teoría recibida. Los 

contenidos específicos podrán variar de año en año, 

 

5.14. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EN ADMINISTRACIÓN DEL TEC 

 

De igual manera, se desarrollará un plan de capacitación constante dirigido al 

Comité Local10 , conformado en cada Municipio, de responsabilidad de 

administración de los TEC.  Los lineamientos, normas y responsabilidades del 

TEC serán abordados en capacitaciones constantes de acuerdo a cronogramas 

establecidos durante el periodo anual, siendo la prioridad al inicio de cada 

gestión. 

 

Todas las actividades de capacitación serán desarrolladas por instituciones 

públicas o privadas establecidas legalmente, y cuya experiencia debe ser 

                                                 
10 El Comité Local esta conformado por representantes del Gobierno Municipal, Dirección del Núcleo 

Educativo, Padres de Familia, Organizaciones Comunitarias y Estudiantes. 
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probada. Para este trabajo se hará la correspondiente adjudicación en las 

siguientes modalidades: 

 

 Invitaciones directas 

 

 Licitaciones públicas nacionales y/o internacionales 

 

5.15. EQUIPAMIENTO 

 

El equipamiento de los TEC está basado en condiciones técnicas mínimas de 

funcionamiento. Este equipamiento está distribuido de acuerdo al número de 

alumnos y docentes en actividad en el establecimiento donde estará instalado el 

TEC. 

 

La asignación del número de PC’s a instalarse está calculada para 4 horas 

mínimas semanales efectivas aprovechadas por cada estudiante, cuyo rango de 

participación variará en función de la correspondiente programación hecha por 

cada TEC e incluyendo la participación de los docentes. 

 

FIGURA: 2 

 

Nro. Alumnos PC’s instalados 

Hasta 149 No califica 

150-349 10 

350-499 15 

500-649 20 

650-799 25 

800 o más 30 
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Las características técnicas mínimas de las computadoras estarán sujetas de 

acuerdo al tiempo de ejecución, es decir, de acuerdo a la temporalidad las 

características principales de los equipos variarán de acuerdo al avance de la 

tecnología, esto es, que en cada convocatoria de pedido de cotización se 

modificarán los términos de referencia en función del avance tecnológico que 

mencionamos. 

 

En todo caso, el equipamiento básico del que contará un Telecentro es: 

 

 Servidor de red + UPS. 

  

En los TEC con equipamiento de 30 unidades de equipos estación, se instalará 

además un servidor, lo que permitirá realizar las funciones de servidores proxy, 

de datos, impresión y otras adicionales. 

 

 Estación de trabajo 

 

 Webcam 

 

 Scanner 

 

 Impresora 

 

 Proyectora (Data Show) 

 

 Regulador de voltaje 

 

Antena vSAT (de acuerdo a la especificación técnica de conectividad 

recomendada y existente para la zona identificada). 
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5.16. SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 

 

Después de varios diagnósticos y estudios técnicos en cuanto a posibilidades 

de servicios de conectividad a Internet en Bolivia, se ha establecido 

implementar las siguientes Tecnologías de Comunicación disponibles, 

dependiendo  el área geográfica específica a instalar: 

 

 Conexiones vía Antena Satelital, vSAT, con un ancho de banda mínima 

de 512/128 kbps. 

 

 Conexiones xDSL 

 

 Conexiones por radio 

 

 Conexiones vía WiFi / WiMax / pre WiMax 

 

Los servicios básicos de conectividad que cada TEC debe contener son: 

 

 Servicio de Internet instalado en un TEC 

 

 Posibilidad de extender conexiones a otros puntos en el mismo Municipio 

 

 Videoconferencias 

 

 Teledumática 

 

 Telefonía fija 
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5.17. CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES, DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE 

 

La distribución, transporte e instalación de los equipos de computación estará 

dirigida por la empresa adjudicada en la provisión de estos equipos, bajo una 

organización y cronograma exclusivo de esta institución. La supervisión de la 

instalación estará delegada al Comité Local del TEC conformado en cada 

Municipio, y como mínimo una autoridad municipal beneficiada y un delegado 

del Programa Nacional de TIC’s del Ministerio de Educación y Culturas. 

 

Como se mencionó anteriormente, los equipos instalados en los TEC, serán 

registrados como propiedad del Gobierno Municipal, acompañando a esta 

transferencia oficial un Acta y descripción de las características técnicas del 

equipamiento tecnológico instalado. 

 

5.18. CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

 

Se contempla esquemas de instalación de software propietario y libre. Entre las 

capacitaciones que se realicen se dará mayor énfasis al uso del software libre, 

coherente con la política del gobierno en el uso aplicativo de estas 

herramientas. Las computadoras adquiridas incluirán el siguiente software 

instalado, base que permitirá el trabajo mismo del TEC. 

 

 Sistema Operativo (Windows o Linux, o ambos) 

 

 Ofimática (Procesador de Textos, Hojas de cálculo, manejo de imágenes, 

elaboración de presentaciones, base de datos y algún paquete 

estadístico) 
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 Educativos (los incluidos en el Portal Educativo en función del Currículo 

vigente al momento de la instalación). 

 

 Acceso y administración de correos electrónicos 

 

 Navegadores de Internet 

 

 Software Antivirus (McAfee, Norton o Panda) 

 

5.19. SOSTENIBILIDAD 

 

La asociación del concepto de sostenibilidad al concepto de Telecentros 

Educativos Comunitarios es fundamental, si se quiere garantizar un buen 

desempeño de los TEC’s, así como que el proyecto trascienda más allá de los 5 

años de vida prevista y se logre una verdadera apropiación del mismo por parte 

de la comunidad. La sostenibilidad del proyecto está basada fundamentalmente 

en una responsabilidad y gestión compartida. Tomando en cuenta el concepto 

amplio de sostenibilidad, ésta se define en cuatro niveles: económica, 

académica, técnica e institucional: 

 

 Económica: Con el fin de asegurar los recursos económicos para una 

adecuada administración y garantizar el mantenimiento de los TEC. Esta 

responsabilidad recae directamente en la organización que administre el 

TEC, sometida a reglas definidas por el Gobierno Municipal y el MEC. 

Adjunto al Convenio interinstitucional de transferencia de bienes, firmado 

entre el MEC y el Gobierno Municipal, se encuentra un Reglamento 

Interno de funcionamiento para el TEC. 

 

 Académica: Con el fin de asegurar contenidos pedagógicos adecuados, 

los cuales serán difundidos a través del Portal Educativo en los TEC. La 
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responsabilidad recae en el Ministerio de Educación y Culturas, cuyo 

equipo elaborará y planteará los recursos pedagógicos destinados a 

cada TEC. La responsabilidad de la administración del TEC consiste en 

garantizar el uso efectivo de estas herramientas que serán difundidas a 

favor de ellos. 

 

 Técnica: Con el fin de asegurar una adecuada conectividad, 

mantenimiento técnico y preventivo de los equipos y actualización de los 

mismos (computadoras y accesorios tecnológicos) y software. La 

administración del TEC es responsable de garantizar el buen estado de 

los equipos, previendo a través de mecanismos de ahorro y organización 

financiera, la reposición de los equipos de manera paulatina, y según el 

desgaste y obsolescencia de los mismos.  

 

 Institucional: Con el fin de asegurar una buena gestión compartida entre 

el Gobierno Municipal, autoridades escolares, representantes de los 

padres de familia, estudiantes y representantes de organizaciones 

comunitarias. También es importante recalcar el buen relacionamiento y 

coordinación que debe existir entre el MEC y los Gobiernos Municipales, 

no sólo al momento de la firma del Convenio interinstitucional, sino a lo 

largo de la vida del proyecto, para asegurar de esta manera el 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada una de las 

partes, como ser el pago del servicio de Internet por parte de los 

Gobiernos Municipales.  

 

5.20. FORMACIÓN DE LA RED DE TELECENTROS 

 

Está previsto que al cabo del segundo año de ejecución del Proyecto, se pueda 

formar una Red de Redes de los TEC, reforzando de esta manera el 

empoderamiento que existirá ya en algunas comunidades, gracias al acceso y 
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uso adecuado de las TIC’s. Esta red permitirá la organización del trabajo que 

deba desarrollarse al interior de cada TEC, donde la participación de los 

docentes y los alumnos son vitales en cuanto a la elaboración de contenidos 

propios en sus áreas geográficas. Esta retroalimentación deberá ser de doble 

vía, es decir vale la pena con capacidad de subir esta información al portal 

educativo del Ministerio de Educación y Culturas, de esta forma compartir entre 

zonas dispersas o alejadas las realidades de cada comunidad o cultura aún 

vigente en la comunidad donde se instala el TEC. 

 

La organización de la red de los TEC incluirá a los Telecentros Comunitarios 

que han sido instalados con anterioridad al inicio o durante la ejecución del 

Programa NTIC’s, es decir aquellos Telecentros que son de iniciativas privadas 

o de otras instituciones públicas, formarán parte de esta red que permitirá tener 

una retroalimentación de las experiencias locales y que son necesarios 

compartirlos, con la única finalidad de crear una Sociedad de la Información 

más integrada, así, contribuiremos al cierre de la brecha que existe entre los 

mismos usuarios. 

FIGURA 3 

TEC

Oruro

TEC

La Paz

TEC

Cochabamba

TEC

Pando

TEC

Chuquisaca

TEC

Tarija

TEC

Potosí
TEC

Santa Cruz

TEC

Beni

ORGANIZACIÓN DE LA RED DE TELECENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
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5.21. EQUIPO DE TRABAJO 

 

El Proyecto Telecentros Educativos Comunitarios del Programa Nacional de 

TIC del Ministerio de Educación y Culturas se ejecutará en todos los 

departamentos de la República con énfasis especial en las zonas rurales, sin 

distinción ni preconceptos, las condiciones técnicas administrativas serán 

vitales para la medición del alcance geográfico inicialmente programado para 

1.000 TEC. 

 

Para la ejecución del Programa Nacional de TIC’s, el equipo diseñado para el 

proyecto TEC estará formado por: 

 

 6 profesionales responsables de gestión municipal comunitaria, 

capacitación y seguimiento (cuyo perfil básico debe estar dirigido a 

personas con experiencia en el sector público y gestión municipal, 

buenos procedimientos de administración pública y preferentemente 

conocimientos de educación. Sociólogos con experiencia en el medio 

educativo para medición de impacto, detección de desvíos 

irregularidades, etc.) 

 

 1 asesor legal permanente con tuición de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

 

 2 profesionales de apoyo logístico 

 

Estos profesionales responden al Coordinador Nacional asignado por la MAE 

del Ministerio de Educación y Culturas. 
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5.22. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO TEC 

 

Dentro de la ejecución del proyecto se asume las siguientes actividades como 

principales: 

 

 Redacción de Convenios Municipales y normas de funcionamiento. 

 

 Gestión Municipal (Socialización local y firma de Convenios 

interinstitucionales).  

 

 Coordinación de la capacitación a los responsables de los TEC, a 

directores y a docentes.  

 

 Instalación técnica de los TEC y conectividad (a través de la contratación 

de una empresa especializada). 

 

 Seguimiento y control del buen funcionamiento de los TEC. 

 

5.23. PRINCIPALES LIMITACIONES DEL PROYECTO TEC 

 

Las limitaciones del Proyecto son las siguientes: 

 

 Los responsables del Proyecto TEC en el Ministerio de Educación y 

Culturas no se harán cargo de la administración, el mantenimiento y 

soporte técnico (hardware y software) de los equipos de los TEC. 

 

 Los responsables del proyecto TEC no se harán cargo del desarrollo de 

contenidos (software educativo), esta tarea estará delegada al personal 

del Proyecto del Portal Educativo. 
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 Los responsables del Proyecto TEC no se harán responsables de la 

capacitación de los docentes y comités locales, esta tarea estará 

delegada al Proyecto de Formación en NTIC’s aplicados al aula. 

 

5.24. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Como se mencionó anteriormente en la descripción breve del esquema técnico, 

el proyecto es cíclico en las actividades de una fase a otra y de una etapa a la 

otra. Las actividades de gestión serán realizadas paralelamente a los 

diagnósticos a partir de la segunda fase en la primera etapa de la 

implementación. En la primera etapa del proyecto se concientizará a los 

beneficiarios sobre la responsabilidad de asumir como suyo al TEC, se 

contempla el seguimiento constante como medio de orientación y capacitación 

a la efectividad de los servicios que ofrecerá el TEC. 

 

El plazo para llevar adelante las tareas de planificación e implementación está 

previsto hasta el 2011 año en el cual se estima llegar a instalar 1.000 TEC en 

todo el país. 

 

5.25. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROYECTO TEC 

 

Entre los Beneficios del proyecto podemos mencionar: 

 

 Los 1.000 TEC promoverán el desarrollo local donde sean instalados. 

 

 Los TEC colaborarán a que la brecha digital existente entre las ciudades 

y el área rural se reduzca más. 
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 Las empresas participantes serán más eficientes y estarán capacitadas 

para revisar y adaptar rápidamente sus estrategias y procesos de 

negocio a los cambios del mercado. 

 

 Los procesos educativos habrán mejorado en cuando a disponibilidad de 

información se refiere y la constante actualización de los docentes que 

se plantean como actividades mismas ya del TEC en cada localidad 

instalada. 

 

 Con la inclusión en la Red Clara11  se permitirá mayor participación de 

los estudiantes y los docentes (este trabajo está coordinado con la 

ADSIB).  

 

 Los procesos críticos de negocio se habrán revisado y redefinido en base 

a sus estrategias y contarán con indicadores de desempeño que les 

permitirán realizar un seguimiento y mejoramiento continuo de sus 

resultados.  

 

 Adicionalmente existirá mayor coordinación entre gobiernos locales, 

comunidad, empresas (en caso de existir), unidades educativas, postas 

de salud, y otras instancias públicas locales. 

 

 Los tiempos de respuesta de sus procesos mejorarán y la calidad de los 

productos y servicios tendrán una mejor relación con sus clientes o 

usuarios. 

 

Todo esto se traducirá en un mejoramiento de la educación, de su 

productividad, de su posición competitiva y de sus índices de rentabilidad. 

                                                 
11 La Red Clara es la plataforma tecnológica que brinda el acceso a contenidos específicamente de 

investigación, diseñado para la educación superior. 
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Entre los Riesgos podemos citar a la inestabilidad económica del país, sobre 

todo focalizada en las zonas rurales excluidas del desarrollo económico. Este 

elemento pone en  riesgo la sostenibilidad de los TEC, porque no siempre los 

gobiernos municipales cuentan con la capacidad económica de incluir en sus 

POA’s gastos adicionales de bienes que vayan a beneficiarlos. Esto puede 

también incidir en el interés de la aplicación de este proyecto en dar continuidad 

a la prestación del servicio, de no existir una masa crítica que justifique su 

inversión. Para mitigar este riesgo el proyecto propone: 

 

 Esquemas de financiamiento basados en pagos de usuarios que no 

estén en la franja horaria de beneficio (20% del total de horas de lunes a 

viernes y 60% del total de horas los sábados y domingos). 

 

 Organización de Capacitaciones locales o en línea (coordinados por el 

MEC u otra institución). 

 

 Instalar antenas repetidoras de señal de Internet hacia el municipio, 

postas sanitarias o particulares de la zona, a fin de compartir los 

servicios y gastos indirectos del proyecto 

 

5.26. CELDAS DE TELECENTRO (ver anexos) 

 

En nuestro país ya fueron activados 122 Telecentros Educativos Comunitarios 

(TEC’s) en núcleos educativos de 101 municipios del país para facilitar a los 

estudiantes del área rural el acceso a Internet, conferencias virtuales con 

expertos, telefonía satelital, televisión y radio satelital. 

 

Los TEC’s se diferencian de los café Internet, porque además de ofrecer este 

servicio en los hechos es un aula virtual que facilita acceso a conferencias 



TESIS DE GRADO  NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN 
 

 57 

virtuales -dictadas por expertos en matemáticas, lenguaje, química y otras 

materias- para que estudiantes y maestros actualicen sus conocimientos. 

 

Los Telecentros son comunitarios porque favorecen a la comunidad en su 

conjunto, de lunes a jueves los maestros actualizan y/o innovan sus 

conocimientos y los estudiantes acceden a la informática, en tanto que viernes 

a domingo la población accede a los servicios satelitales. 

 

A los 122 Telecentros activados, a los que ya acceden 50.000 estudiantes del 

área rural, se sumarán otros 120 en igual número de municipios del país, a 

partir del primer semestre de 2008 para favorecer a otros cincuenta mil 

estudiantes. 

 

Durante el 2006 fueron capacitados 900 maestros. En noviembre de 2007 

continuó a favor de 1.100 profesores de Santa Cruz, Tarija y La Paz. En febrero 

de 2008 proseguirá en Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Beni, Pando y Oruro 

para capacitar 1.900 profesores; posteriormente, continuará la instrucción de 

tres mil maestros hasta fin de año. 

 

Para el efecto, la Ministra de Educación y Culturas, Magdalena Cajías, recibió 

1.500 ejemplares del manual “Ayúdanos a unir los puntos” de Microsoft-Chile, 

para fortalecer la capacitación masiva de maestros en el uso del software. 

 

El programa Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación tiene tres 

proyectos en marcha: instalación y funcionamiento de 1.000 TEC’s, ya funciona 

el Portal Educativo www.educabolivia.bo que facilita contenidos educativos para 

que los maestros generen recursos y contenidos educativos y la formación de 

recursos humanos en TIC’s para el uso masivo de computadoras en aula.  
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

8. OBJETIVOS 

 

8.1. GENERAL  

 
¿Cuáles son los beneficios que ofrece los Telecentros Educativos 

Comunitarios en la utilización de Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (NTIC’s), en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

nivel secundario de la “Unidad Educativa Nacional Litoral”, Capital 

Colquencha, Sexta Sección Municipal, Provincia Aroma de la ciudad de La 

Paz? 

 

 

Determinar si el grado de incidencia de las Nuevas Tecnologías de 

Comunicación e Información (NTIC’s) a través Telecentros Educativos 

Comunitarios (TEC), permite optimizar el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje en el contexto rural. 

 

Estudio de caso: “Unidad Educativa Nacional Litoral”, Capital 

Colquencha, Sexta Sección Municipal provincia Aroma de la ciudad de 

La Paz. 
 

 
La adecuada utilización de los Telecentros Educativos Comunitarios 

(TEC) aplicados a los procesos de información, comunicación y 

educación, ofrecen mejores resultados en la asimilación de 

conocimientos. 
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8.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la correlación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación implementadas en el Telecentro Educativo Comunitario 

con la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

 Determinar los niveles de uso y “aprensión” que ejercitan los 

beneficiarios directos de las tecnologías incorporadas en los Telecentros. 

 

 Establecer si las características socio-culturales de la población y el 

contexto de estudio influyen en los niveles de uso y aplicación de las 

nuevas tecnologías. 

 

 Verificar la utilización de esta tecnología en las sesiones educativas.  

 

 Verificar si los maestros implementan en su planificación actividades que 

incorporen las NTIC’s promoviendo la participación del educando. 

 

9. VARIABLES 

 

9.1. INDEPENDIENTE (CAUSA: VAR “X”) 

 

 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC’s) a través 

de los Telecentros Educativos Comunitarios (TEC). 
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9.2. DEPENDIENTE (EFECTO: VAR “Y”) 

 

Optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto 

rural. 
 

Estudio de caso: “Unidad Educativa Nacional Litoral”,Capital 

Colquencha, Sexta Sección Municipal, Provincia Aroma de la ciudad de 

La Paz. 
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10. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente: 

 

“Nuevas 
Tecnologías 
de 
Comunicación 
e 
información” 

 

 

 

Variable 
Dependiente: 

 

Optimización 
del proceso 
de enseñanza 
y aprendizaje 
a través de los 
Telecentros 
Educativos 
Comunitarios. 
 

 

 
 Socialización y 

alcance de la 
tecnología 
digital 

 
 Uso y práctica 

cotidiana con 
los nuevos 
soportes 
digitales 

 
 
 
 
 

 Creación de 
nuevos 
entornos de 
aprendizaje.  

 
 Tecnologías de 

comuni- cación 
e información 
combinado con 
los procesos 
tradicionales de 
enseñanza 

 

 
 
 Adecuada 

instalación de 
los 
Telecentros en 
el contexto 
rural 

 
 
 Nro. de 

usuarios y 
frecuencia en 
la aplicación 
de las TIC’s 

 
 
 
 
 

 Habilidades o 
experiencia 
adquiridas 
mediante la 
implementació
n de las TIC’s 

 
 El proceso de 

información 
como una 
actividad 
educativa 
cotidiana 

 
 Inserción de 

las TIC’s en 
los planes de 
estudio 

 
 

 Observación 
Directa 

 
 

 Observación 
Directa 

 
 Registros de 

asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuestionarios 
aplicados 

 
 
 
 
 
 Entrevistas 
 
 
 
 
 
 Revisión de los 

anteriores y los 
actuales planes 
de estudio 
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11. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación surge en un Seminario desarrollado en los predios del 

Ministerio de Educación y Culturas, por el año 2007, y con el objetivo de 

profundizar en la temática, se fue esbozando y alineando el perfil de tesis. Este 

hecho se ligó directamente a los contenidos asimilados en la materia Teorías 

Sociológicas en el año 2005, dictadas por uno de los mejores Docentes de la 

Facultad, de Ciencias Sociales de la UMSA, comprendiendo el verdadero valor 

y relación de la comunicación y así estar al corriente de la instalación de las 

Nuevas Tecnologías en Comunicación en las diferentes comunidades. Esto 

llevo a indagar más al respecto, es así que los indicios nos transportaron a la 

Provincia Aroma más concretamente a Colquencha, donde ya se había 

instalado un Telecentro Educativo Comunitario. 

Si bien los adelantos científico tecnológicos parecieran tener su impacto dentro 

de estos ámbitos, cabe mencionar que los mismos repercuten también en las 

relaciones sociales en la medida en que modifican  las relaciones 

interpersonales, tomando en cuenta que el crecimiento del conocimiento de las 

Ciencias Sociales está íntimamente ligado a estos desarrollos.  

La presente investigación recubre importancia debido a la emergencia y 

diseminación de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

aplicadas al campo de la formación educativa, reviste bastante expectativa 

fundamentalmente por existir escasa producción e investigación en nuestro 

medio referente a estos nuevos campos problemáticos para las Ciencias 

Sociales y en especial para las Ciencias de la Comunicación. 
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11.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Para América Latina, región con profundos desequilibrios económicos y 

sociales, la transición hacia el emergente paradigma de la sociedad de la 

información puede significar una inédita oportunidad de explorar nuevos rumbos 

hacia un desarrollo con equidad que incluya al conjunto de su ciudadanía. 

 

Los Telecentros se han convertido en centro de gran atención en el discurso del 

desarrollo nacional e internacional. Han surgido en África, América Latina y 

Asia, siendo rápidamente acogidos como solución para los problemas del 

desarrollo humano, por proporcionar un mayor acceso a las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC’s).12  

  

El Telecentro es una herramienta poderosa que tiene como objetivo apoyar al 

desarrollo de las regiones mediante el uso de las tecnologías digitales que 

buscan disminuir la llamada “brecha digital”. La característica común es la de un 

espacio físico que proporciona acceso público a las NTIC para el desarrollo 

educacional, personal, social y económico, basándose en la premisa de que no 

toda la gente del mundo tiene acceso a un teléfono ni mucho menos a un 

computador o conexión a Internet. Los Telecentros13 se han concebido para 

proporcionar una combinación de servicios de tecnología de información y 

comunicación que van desde el servicio telefónico básico y el correo electrónico 

hasta la conectividad completa a la Internet.  

 

                                                 
12 El uso de la NTIC’s, tiene el fin de obtener ventajas para un barrio-región o ciudad. La idea fuerza que 

resume el uso, es que las tecnologías sean herramientas de empoderamiento. 

 
13 Aunque no se identifica una única definición de Telecentro que complazca a todos, la concepción del 

término es una idea netamente estadounidense que en algunos casos puede resultar dificultoso que encaje 

en diversas culturas y principalmente en la boliviana. 
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11.2. JUSTIFICACIÓN COMUNICACIONAL 

 

La relación directa que tiene el proceso comunicacional con la educación 

necesariamente debe ser complementada con los medios de comunicación, sin 

referirnos estrictamente a los medios masivos como la Radio, Prensa o 

Televisión, sino la aplicabilidad que pueden tener sus recursos técnicos e 

insumos como vehículos de transmisión de mensajes educativos, donde los 

Medios Masivos de Comunicación Social y la Educación lleguen a un grado de 

colaboración y complementación, donde la educación en las aulas, es el 

sistema que debe aprovechar de las enormes posibilidades y beneficios que 

brindan los medios o instrumentos de la comunicación en un contexto social. 

 

Si bien se puede advertir que dentro de los medios masivos de comunicación se 

difunden, escasamente, materiales educativos- mediante un análisis- se puede 

determinar que los mismos carecen de orden, coherencia en su definición, sin 

embargo con la adecuada utilización de los medios de comunicación como 

instrumentos en la educación y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se 

pueden generar la construcción de conocimientos considerables por su 

importancia a favor del sistema educativo en el país. Si bien han entrado en 

competencia los medios masivos de comunicación social con la educación, la 

familia u otra instancia referida a la atención del niño y joven, se debe 

considerar y convertir, con creatividad, esa competencia en una beneficiosa 

colaboración y complementación entre ambos. 
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12. OBJETO DE ESTUDIO 

12.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA (ver anexos) 

 

Se considera como contexto de estudio a la “Unida Educativa Nacional Litoral” 

ubicado en el Distrito de Colquencha 6ta. Sección de la Provincia Aroma.  

 

Al norte limita con el Municipio de 

Collana, al noreste y al este con el de 

Calamarca, al sur y al oeste con la 

provincia Pacajes. El Municipio está 

ubicado a 75 Km. de la ciudad de La 

Paz por la vía de acceso La Paz – 

Vilaque – Machacamarca – 

Colquencha, transitable todo el año. 

 

Su territorio presenta serranías y 

planicies con una temperatura 

promedio anual de 16°C y una 

precipitación pluvial  de 425 mm. Entre 

sus principales ríos se encuentran el río 

Vilaque, que es permanente, y Calvario 

y Morquiri, que son temporales. La 

población es de origen aymara y está 

organizada en sindicatos agrarios. 

 

El Municipio tiene una población superior a los 6 mil habitantes, de los cuales 

30% está concentrado en la localidad de Colquencha. La incidencia de pobreza 

es del 97.22%. El servicio de agua llega al 38% de las viviendas; el de 

electricidad alcanza al 28%. 
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Colquencha tiene 3 establecimientos de salud, todos de atención primaria.  

 

La actividad que genera los mayores ingresos en el Municipio es la ganadería 

camélida (contando con un buen número de cabezas), que es comercializada 

en las ciudades de El Alto y La Paz. También se explota piedra caliza en 

Morquiri, así como piedra tarija, muy utilizada para la fabricación de ocre, el cual 

es comercializado en La Paz. Los subproductos de estas actividades permite la 

elaboración de artesanías en lana y arcilla. 

 

Colquencha tiene una buena producción de forraje, lo que le permite mejorar su 

producción ganadera, y tiene suelos para realizar una producción agropecuaria 

diversificada. Cuenta con arena para la fabricación de vidrio y yacimientos de 

arcilla. 

 

En la comunidad Santiago de Llallagua se encuentra la planta Puya Raymundi, 

peculiar porque florece cada 100 años. 

 

La proximidad del Municipio a la ciudad de La Paz y a la de Patacamaya 

favorece la comercialización de sus productos. 

 

El Gobierno Municipal ha priorizado las inversiones en el mejoramiento de los 

caminos vecinales, la transferencia de tecnología a los productores 

agropecuarios y a la ampliación y refacción de los establecimientos de salud y 

educación. 

 

Los programas que trabajan en la región para capacitar a los criadores de 

camélidos en técnicas de sanidad animal, mejoramiento genético, faeneo y 

comercialización de carne, también operan en Colquencha, con resultados 

promisorios. 
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12.2. UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LITORAL 

 

En sus inicios, la “Unidad Educativa Nacional Litoral” fue creada el 23 de marzo 

de 1974 con una primera construcción que acogía a los niños y jóvenes de 

primero y segundo intermedio (sexto y séptimo de primaria) con un total de 32 

estudiantes. 

 

Este funcionamiento es acreditada mediante la Resolución Ministerial Nro. 2548 

del 13 de noviembre de  1982, contando para el efecto con la infraestructura 

requerida y requisitos exigidos por las normas educativas. A partir de este año 

la Unidad Educativa se incrementa correlativamente en los cursos del nivel 

secundario logrando egresar a la primera promoción con 18 bachilleres después 

de 9 años de su fundación. 

 

Desde el año 1990 hasta la gestión 2007, lograron egresar 29 promociones con 

522 estudiantes más los 15 que este año aspiran a culminar sus estudios en 

esta gestión. 

 

En la actualidad esta Unidad Educativa presenta una infraestructura aceptable 

que por el pasar del tiempo se fue escondiendo con un buen dote de pintura ya 

que en su interior las paredes se encuentran en mal estado pero que deben ser 

consideradas como los testigo fieles de los años por el que pasaron los 

estudiantes. 

 

Cuenta con 11 cursos con sus respectivos pupitres, que en su mayoría se 

encuentran acumulados dentro del curso esto por el mal estado en el que se 

encuentran, incluyendo un espacio destinado a la biblioteca que durante 

nuestra visita paraba todo el tiempo cerrado. Los estudiantes gozan de una sala 

muy moderna destinada a desarrollar sus destrezas con la incorporación de las 
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Nuevas Tecnologías para incentivar su uso mediante la conectividad a Internet 

y así poder desarrollar sus conocimientos para su propio beneficio. 

 

Lamentablemente los servicios básicos (baños) se mantienen precarios, tal 

como se puede corroborar en las imágenes editadas para la defensa de la 

presente tesis de grado, mostrando la realidad del caso. También cuenta con un 

patio amplio destinado para realizar los diferentes deportes que practican a la 

hora destinada a la  educación física. 

 

Cuentan con la instalación de agua potable y energía eléctrica que en muchos 

casos no abastece en el funcionamiento real especialmente para su Telecentro. 

Los 14 profesores mantienen un esquema tradicional de enseñanza metódica 

realizando el dictado del tema y escribiendo en la pizarra. 

 

 En lo que respecta a la administración pedagógica, la Dirección de la “Unidad 

Educativa Nacional Litoral”, no tiene mucha experiencia en este campo, 

confundiendo ese rol con la supervisión o vigilar las actividades, rigiéndose por 

un control de la entrada y salida de los profesores que obligadamente tiene que 

marcar su tarjeta controlado por un reloj automático. Lo que llamó 

significativamente la atención es que este papel (de control para los profesores 

y los estudiantes) lo realiza el portero que a la ves se encarga de la limpieza de 

esta Unidad ya que el Director en la mayoría de los casos sólo se hace notar a 

la culminación de las actividades desarrolladas dentro  de esta Unidad 

Educativa, tal como se pudo corroborar en la observación de campo. 

 

13. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El estudio delimita su comprobación en el mes de Abril de 2008 considerando a 

la tercera y cuarta semana del mes como los días principales para la 

verificación del planteamiento del problema como de la formulación hipotética. 
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(DELIMITACIÓN TEMPORAL) 

 
 
 
 
 
 

TERCERA Y 
CUARTA 
SEMANA 

DEL 
MES DE ABRIL 

 
14. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
14.1. PRIMARIAS 
 
La investigación considera como fuente principal a los estudiantes de 

secundaria, los maestros, el Director del establecimiento, el Alcalde municipal y 

los padres de familia.  

 
14.2. SECUNDARIAS 
 
Son fuentes secundarias las compilaciones de los textos que son utilizados en 

los Telecentros tanto para capacitadores como por los estudiantes; textos que 

están diseñados exclusivamente para este propósito, relacionados con el área 

de la comunicación, educación y los materiales educativos en línea.  

 

 

MARZO MAYO 
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 15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2008 
 

Semana 
Actividad 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Trabajo de recopilación de material de 
campo y bibliografía.  

                        

Redacción del anteproyecto de 
investigación. 

                        

Presentación del primer anteproyecto de 
investigación.  

                        

Correcciones al proyecto de investigación.  
 

                        

Selección de lo instrumentos de acopio de 
datos.  

                        

Tabulación y sistematización de 
resultados. 

                        

 

Interpretación de los resultados.  
 

                        

 

Presentación de los resultados. 
 

                        

 

Reflexiones y conclusiones finales. 
 

                        

 

Redacción final de Tesis.  
 

                        

 

TESIS DE GRADO                                                                                        NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN  
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CAPÍTULO 2                              

MARCO TEÓRICO 

2.1. COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

La presencia de la sociedad informática está produciendo una transformación 

crucial en la manera en que las personas informan, comunican y organizan 

los desafíos de la globalización. Un escenario de múltiples alcances se abre 

ante aquellas sociedades que requieren de herramientas apropiadas para 

potenciar sus procesos de inclusión en la  modernidad.14  

 

En los umbrales del nuevo siglo, el ajuste económico y la globalización de la 

economía, producen profundas reestructuraciones tecnológicas, políticas y 

socio-culturales que acrecientan las diferencias entre las sub-regiones y 

marginan a amplios sectores de la población. En el largo plazo, el desarrollo 

desigual a nivel mundial, abre nuevas dimensiones que agudizan la pobreza 

y exclusión en el interior de cada organización social.  

 

En tal sentido, la brecha digital internacional se vincula, directamente, con las 

condiciones socio-económicas preexistentes en América Latina15 ; a su vez, 

la brecha digital interna incrementa, en cada uno de los países, la sumatoria 

de exclusiones que sufren los grupos más desfavorecidos dentro de cada 

                                                 
14 “La sociedad de la información debe estar orientada a salvar las diferencias socioeconómicas que 

existe en nuestras sociedades, velar por que la globalización se transforme en una fuerza positiva para 

todos los pueblos del mundo y contribuir a reducir la disparidad entre los países en desarrollo y los 

desarrollados”. Declaración de Bávaro, Conferencia Ministerial Regional preparatoria de América 

Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 

 
15 “Hay una relación directa entre el ingreso y el acceso a Internet y los países con menores niveles de 

ingreso tienden a mostrar tasas de penetración inferiores”, en Hilbert y Katz (2002). 
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ámbito nacional16 , entre los cuales los pueblos indígenas conforman uno de 

los sectores más postergados.17 

 

2.2. EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA COMUNIDAD   

INTERNACIONAL 

 

El desarrollo tecnológico empujó a la comunidad internacional a reiniciar el 

debate mundial de la comunicación sobre una base tecnológica totalmente 

cambiada. Se creó un instrumento que enfatiza el resultado deseado de la 

comunicación desde el punto de vista del desarrollo. La posibilidad de 

mejorar el intercambio de conocimientos es la principal motivación de la 

cooperación internacional, para apoyar al desarrollo de tecnologías de 

comunicación en países en desarrollo y los debates nacionales sobre la 

formulación de estrategias de fomento 

 

Estamos convencidos que el tema TIC’s merece una atención particular, 

principalmente por las siguientes razones: 

 

 Gracias al Internet y la computación existe la confluencia en medios 

de comunicación impresos y audiovisuales de una manera antes 

nunca conocida. 

 

 Los costos de la comunicación se reducen continuamente gracias al 

desarrollo tecnológico, hasta en áreas rurales. 

 

                                                 
16 La CEPAL estima que la brecha digital doméstica en los países de América Latina y el Caribe, es 

aún más seria que la brecha internacional, en Hillbert y Katz (2002). 

 
17 HERNÁNDEZ Isabel, CALCAGNO Silvia. Los Pueblos Indígenas y la Sociedad de la Información 

en América Latina y el Caribe. www.rebelión.org. Pág. 1. 

http://www.rebelión.org/
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 El potencial de alianzas entre actores privados y públicos respecto al 

desarrollo de contenidos de comunicación como a la inversión en 

tecnología. 

 

La aparición de Internet como nuevo medio de comunicación ha generado 

una fuerte controversia  sobre el surgimiento de nuevos patrones de 

interacción social. Por un lado, la información de comunidades virtuales, 

basadas principalmente en la comunicación on line  se ha interpretado como 

la culminación de un proceso histórico de disociación entre localidad y 

sociabilidad en la información de la comunidad: nuevos y selectivos modelos 

de relaciones sociales sustituyen a formas de interacción humana limitadas 

territorialmente. Por otro lado, los críticos de Internet y los reportajes de 

comunicación, basándose a veces en estudios realizados por investigadores 

académicos, defienden la idea de que la expansión de Internet está 

conduciendo hacia un aislamiento social y una ruptura de la comunicación 

social y la vida familiar, porque los individuos se refugian en el anonimato y 

practican una sociabilidad aleatoria, abandonando la interacción personal 

cara a cara en espacios reales. Es más, se está prestando mucha atención a 

los intercambios sociales basados en identidades simuladas y en los juegos 

de rol. Por tanto, se ha acusado a Internet de incitar gradualmente a la gente 

de vivir sus propias fantasías on line y huir del mundo real, en una cultura 

cada vez más dominada por la realidad virtual. 

 

Pero este debate, bastante estéril de por sí, adolece de tres grandes 

limitaciones: 

 

En primer lugar, su origen es anterior a la difusión generalizada de Internet, 

por lo que sus afirmaciones se basaron en principio en unas pocas 

experiencias de los primeros usuarios de Internet, con lo que se ampliaba  la 

distancia social entre los usuarios de Internet y la sociedad en su conjunto. 
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En segundo lugar, se llevó a cabo en ausencia de un verdadero hábeas de 

investigación empírica sobre los usos reales de Internet. 

 

 En tercer lugar, gira en torno a una serie de preguntas bastante simplistas y 

engañosas en último término, tales como la oposición ideológica entre la 

comunidad local armoniosa de un pasado idealizado y la alienada existencia 

del solitario internauta. En la actualidad, esas limitaciones se están 

disipando, por lo que deberíamos de ser capaces de calibrar los patrones de 

sociabilidad que surgen de la verdadera práctica de Internet, por lo menos en 

las sociedades desarrolladas, donde se ha producido ya una difusión masiva 

de Internet. Aunque el volumen de investigaciones académicas sobre este 

tema sigue sin estar a la altura de su importancia, actualmente contamos con 

los suficientes datos y análisis para basar nuestra interpretación sobre 

fundamentos menos resbaladizos que los de la futurología o en el periodismo 

popular. El caso es que el tipo de preguntas que destacan en el debate 

público sigue centrado en unas dicotomías simplistas e ideológicas que 

dificultan la comprensión de los nuevos modelos de interacción social.18  

 

2.3. LA ERA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 
Las comunicaciones ocupan un lugar central y preponderante en el 

desarrollo de los sujetos. Desde la comunicación oral hasta la virtual, el 

hombre ha modificado su conducta y su manera de percibir la realidad. 

 
La rapidez con que se introducen las TIC’s varía mucho entre países, 

regiones, sectores, industrias y empresas de acuerdo a la cobertura que se 

le da a estos medios de comunicación. Estos, generan distintos sucesos de 

conocimiento; pues con los enlaces a los que accede el usuario; vienen a 

                                                 
18 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Madrid España. Edit. Areté. Págs. 137-138. 
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tener un conocimiento nada lineal ni vertical, todo lo contrario es un 

conocimiento interactivo, fluido, dinámico y horizontal. Puede acceder a 

distintos tipos de información en un instante y así lograr vencer la barrera de 

tiempo y espacio, logrando entrar en “el espacio de conocimiento”19 a través 

del océano de información que es la Internet. 

 
“En el ciberespacio la región del mundo virtual, señala que las comunidades 

descubren y construyen sus propios objetivos, y se descubren así mismas 

como colectividades inteligentes”20 

 

2.4. COMUNIDADES, REDES Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

SOCIABILIDAD 

 

Quizá el paso analítico necesario para comprender las nuevas formas de 

interacción social en la era de Internet consiste en construir una definición de 

la comunidad, quitando trascendencia a su componente cultural y haciendo 

énfasis en la función de apoyo que cumple para individuos y familia para no 

limitar su existencia social a una sola modalidad de acción material. Por lo 

tanto, una definición provisional útil en este sentido sería propuesta por Barry 

Wellman: “Las comunidades son redes de lazos interpersonales que 

proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de pertenencia 

y una identidad social.” Naturalmente, la cuestión clave aquí es el 

desplazamiento de la comunidad a la red como medio principal de 

interacción organizativa. Las comunidades, por lo menos en la tradición de la 

investigación sociológica, estaban basadas en compartir los valores y la 

organización social. Las redes se construyen de acuerdo a las elecciones y 

las estrategias de los actores sociales, sean estos individuos, familias o 

                                                 
19 MENDIZÁBAL Ivan Rodrigo; CUCURELLA Leonela; Comunicaciones en el Tercer Milenio. Ed. 

Abaya-Yala, 1°ed. Quito-Ecuador Pág. 278.  

 
20 Ibidem, Robins y Webster; citados por MENDIZÁBAL, CUCURELLA. Pág. 278 
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grupos sociales. Así, la sustitución de las comunidades espaciales por las 

redes como formas principales de sociabilidad conllevó la transformación de 

esta. Esto es cierto en el caso de las amistades pero lo es aún más en las 

relaciones de parentesco, a medida que la familia ampliada se redujo y los 

nuevos medios de comunicación permitieron la comunicación a distancia con 

un número reducido de familiares. Por tanto, el modelo de sociabilidad 

evolucionó hacia una sociabilidad construida en torno a la familia nuclear en 

el hogar, desde donde se tendían redes de lazos selectivos, de acuerdo a los 

intereses y valores de cada miembro del hogar. Según Wellman y Giulia, en 

el contexto norteamericano la gente suele tener más de mil lazos 

interpersonales, de los cuales sólo media docena son lazos íntimos y menos 

de cincuenta son razonablemente estrechos. La familia nuclear juega sin 

duda  un papel principal en la construcción de dichos lazos íntimos, pero el 

lugar de residencia no. Como media, los norteamericanos no suelen conocer 

a más de doce vecinos y sólo mantienen una relación estrecha con uno de 

ellos (como máximo). Las situaciones de trabajo, en cambio, han 

desempeñado un importante papel en la construcción de la sociedad. Pero la 

composición del núcleo íntimo de sociabilidad, parece depender de los pocos 

lazos familiares que sobreviven y de unas cuantas amistades muy selectas 

en las que influye la distancia, pero no de una manera decisiva. En  cualquier 

caso, el hecho de que la mayor parte de los lazos que establecen las 

personas sean “lazos débiles” no quiere decir que no sean importantes. Son 

fuentes de información, de trabajo, de ocio, de comunicación, de 

participación ciudadana y de diversión. También en este caso, la mayor parte 

de estos lazos débiles son independientes de la proximidad espacial y se 

mantienen gracias a algún sistema de comunicación. La historia social del 

teléfono en Estados Unidos de Claude Fischer demostró cómo este aparato 

reforzaba los modelos de sociabilidad preexistentes, ya que la gente solía 

mantenerse en contacto con sus familiares y amigos y con los vecinos con 

los que más relación tenían. Anderson y Tracey , en sus estudios sobre 
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Internet en los hogares británicos, hacen hincapié sobre cómo la gente 

adapta Internet a sus vidas, en lugar de transformar su propio 

comportamiento por el “impacto” de la tecnología. 

 

Actualmente, la tendencia dominante en la evolución de las relaciones 

sociales en nuestras sociedades es el auge del individualismo en todas sus 

manifestaciones. No se trata tan sólo de una tendencia cultural. O por lo 

menos, es cultural sólo en el sentido de la cultura material, o sea, un sistema 

de valores y creencias que configuran el comportamiento y que está 

arraigado en las condiciones materiales del trabajo y el sustento en nuestras 

sociedades. Desde perspectivas muy diferentes, científicos sociales como 

Giddens, Putman, Beck, Wellman y Carnoy señalan el surgimiento de un 

nuevo sistema de relaciones sociales centrado en le individuo. Tras la 

transición desde el predominio de las relaciones primarias (encarnadas en la 

familia y la comunidad) hacia el de las relaciones secundarias (encarnadas 

en la asociación), el nuevo patrón dominante parece estar constituido en 

torno a lo que podríamos denominar relaciones terciarias, o lo que Wellman 

llama “comunidades personalizadas”, encarnadas en redes centradas en el 

yo. Esto representa la privatización de la sociabilidad. Esta relación 

individualizada con la sociedad es un modelo específico de la sociabilidad, 

no un atributo psicológico. Está radicada, para empezar, en la 

individualización de la relación entre capital y trabajo, y entre trabajadores y 

proceso de trabajo, en la empresa-red. Se debe a la crisis del patriarcalismo 

y la con siguiente desintegración de la familia nuclear tradicional, tal como se 

constituyó a finales del siglo XIX. Está mantenida (aunque no producida) por 

los nuevos modelos de urbanización, en la medida en que el crecimiento 

suburbano y exurbano y la creciente desconexión entre función y significado 

en los microlugares de las megaciudades individualizan y fragmentan el 

contexto espacial de la vida cotidiana. Y está racionalizada por la crisis de la 

legitimidad política, en cuanto que la distancia creciente entre los ciudadanos 
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y el Estado socava los mecanismos de representación y fomenta que el 

individuo se retire de la esfera pública. El nuevo modelo de sociabilidad en 

nuestras sociedades se caracteriza por el individualismo en red.21 

 

2.5. LA ERA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

La división clásica de la economía comprendía tres sectores fundamentales: 

agricultura, industria y servicios. Actualmente, podemos afirmar sin duda que 

existe una cuarta categoría igualmente importante: el floreciente sector del 

conocimiento que involucra a los llamados trabajadores del conocimiento. En 

un entorno cada vez más automatizado, donde la tecnología es cada vez 

más “inteligente”, el trabajo mental se aleja progresivamente del mero 

procesamiento de información y se  centra cada vez más en la relación de 

información y de conocimiento nuevos, para luego comunicarlos, 

intercambiarlos y compartirlos con otros. La omnipresente computadora y 

demás Tecnologías de Información y Comunicación vinculadas a ella, se han 

convertido en herramientas esenciales para gran parte de la economía 

mundial. 

 

A su vez, el trabajo del conocimiento no constituye simplemente un nuevo 

sector, sino un eje transversal, un factor común, presente en todas las 

actividades económicas contemporáneas. Se ha hablado de la nueva 

economía de la mente del siglo XXI, una economía que supone un constante 

aprendizaje dentro de sistemas muy complejos que combinan agentes 

humanos con máquinas inteligentes basadas en las TIC’s. 

 

Las comunicaciones ocupan un lugar central y preponderante en el 

desarrollo de los sujetos. Desde la comunicación oral hasta la virtual, el 

hombre ha modificado su conducta y su manera de percibir la realidad. 

                                                 
21 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Edit. Areté. España. 2001. Pág. 148, 149,150. 
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“En el ciberespacio la región del mundo virtual, señala que las comunidades 

descubren y construyen sus propios objetivos, y se descubren así mismas 

como colectividades inteligentes”22 

 

2.6.  METÁFORAS PARA COMPRENDER LAS TIC’s 

 

La computadora y sus periféricos suelen describirse como un organismo 

capaz de interactuar, en vistas de un propósito particular, con la realidad que 

lo rodea, la cual se percibe y se modifica por medio de diversos receptores y 

órganos de acción. Esta comparación nos ayuda a explicar los principios de 

los robots industriales, de los misiles guiados y de otras máquinas autómatas 

similares, pero deja de lado muchas otras aplicaciones importantes de las 

TIC’s. 

 

También podríamos describir estos complejos sistemas de software y 

hardware como conjuntos de herramientas inteligentes o equipos de agentes 

artificiales altamente disciplinados, infatigables, semi-independientes y listos 

para realizar tareas estrictamente definidas. Si aprendiéramos a dirigir, 

controlar y manejar el trabajo de estas herramientas o agentes de forma 

inteligente, podríamos aumentar: 

 

 La sensibilidad de nuestros sentidos, de forma de poder percibir 

hechos y comunicarnos con otros seres humanos o máquinas 

físicamente distantes, por lo tanto la comunicación se convierte en un 

proceso horizontal y libre, 

 

                                                 
22 MENDIZÁBAL Ivan Rodrigo; CUCURELLA Leonela. Comunicaciones en el Tercer Milenio. Ed. 

Abaya-Yala, 1°ed. Quito-Ecuador Pág. 278.  
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 la cantidad de datos, información y expresiones simbólicas que 

podríamos procesar y analizar de forma lógica en una milésima de 

segundo; 

 

 la eficiencia y precisión con la que manipulamos objetos materiales y 

simbólicos de todo tipo; y 

 

 nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas en base a juicios 

intuitivos y conocimientos tácticos.23 

 

2.7.  LA GLOBALIZACIÓN Y LAS NTIC’s 

 

Una de las principales tendencias de la economía global es el traslado a los 

países en vías de desarrollo de las industrias materiales que antes se 

encontraban en los países desarrollados, proceso que también afecta a la 

industria de la información. Si este cambio tiene muchos aspectos positivos, 

la distribución de la riqueza continúa siendo desigual y la mayor parte del 

mundo aún enfrenta graves problemas de pobreza, hambre y analfabetismo. 

Al mismo tiempo, la nueva sociedad de la información o del conocimiento, 

cuya visión del mundo es más multicéntrica y multicultural, ofrece a un mayor 

número de países la  oportunidad de asumir un papel activo en la economía 

mundial. No se podrán resolver los problemas más graves del mundo actual 

–la creciente demanda de alimentos, vivienda, salud, empleo y calidad de 

vida- sin recurrir a la eficiencia de las nuevas tecnologías. La TIC que tienen 

la ventaja adicional de no dañar la naturaleza, no contaminar el ambiente, 

consumir poca energía y ser fáciles de usar, se están convirtiendo en una 

                                                 
23 UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. (Manual para 

docentes). París – Francia. 2005. Pág. 116, 117. 
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parte indispensable de la cultura contemporánea y están llegando al mundo 

entero por medio de la educación general y profesional.24 

 

 

2.8. LA GEOGRAFÍA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS E INTERNET: 

 

La era Internet ha sido anunciada como el fin de la geografía. De hecho, 

Internet tiene una geografía propia, una geografía hecha de redes y nodos 

que procesan flujos de información generados y controlados desde 

determinados lugares. La unidad es la red, por lo que la arquitectura y la 

dinámica de varias redes constituyen las fuentes de significado y función de 

cada lugar. El espacio de los flujos resultante es una nueva forma de 

espacio, característico de la era de la información, pero que no es 

deslocalizado: establece conexiones entre lugares mediante redes 

informáticas telecomunicadas y sistemas de transporte informatizados. 

Redefine la distancia pero no suprime la geografía. De los procesos 

simultáneos de concentración espacial, descentralización y conexión, 

continuamente reelaborados por la geometría variable de los flujos globales 

de información, surgen nuevas configuraciones territoriales.25  

                                                 
24 Ibidem. Pág. 18 
25 Ibidem. Pág. 235. 
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Así, de acuerdo con los datos de NUA extraídos de las primeras encuestas 

globales sobre el uso de Internet a finales de 1996, de un total de 45 millones 

de usuarios, 30 millones correspondían a Norteamérica y 9 millones a 

Europa, mientras el resto del mundo compartía los 6 millones restantes (la 

mayor parte de ellos situados en Australia, Japón y el Este asiático)26.  

2.9. LOS USOS DE INTERNET EN EL SISTEMA MULTIMEDIA 

 

Lo maravilloso de la tecnología es que la gente acaba utilizándola para algo 

completamente distinto de su destino original. 

Internet es el resultado de la apropiación social de su tecnología por parte de 

sus usuarios/productores. Es posible que la interacción entre los medios de 

comunicación e Internet siga un curso similar. 

 

El envío de música a través de Internet es una actividad tecnológicamente 

factible y muy generalizada. Esta produce mediante la fórmula del 

intercambio gratuito de música almacenada por medio de las tecnologías 

                                                 
26 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Edit. Areté. España. 2001. Pág. 237. 
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MP3. A su vez, la tecnología streaming está adquiriendo una gran 

popularidad. Se basa en la emisión  de contenidos en tiempo real a través de 

Internet, mediante aplicaciones tales como Realplayer o Quicktime –aunque 

con esta última, el almacenamiento y la grabación de los archivos 

compartidos son más complicados técnicamente-. Miles de jóvenes de todo 

el mundo han aportado estas tecnologías con gran entusiasmo para 

intercambiar su música favorita a través de la red, sacudiendo los cimientos 

de la industria discográfica.  

 

El segundo uso mediático importante en Internet es el video porno, así como 

el envió a través de Internet de mensajes ofensivos (por ejemplo, racistas o 

sexistas). O sea, el tipo  de contenido que suele estar prohibido en los 

medios de comunicación de masas. Por lo tanto, en este ámbito, Internet 

ofrece una alternativa real. Lo que llama la atención, sin embargo, es que la 

televisión de pago y en los videoclubes de barrio hay pornografía de sobra. 

La mayor parte de los sitios web porno de Internet son también de pago 

(aunque salen más baratos que la televisión porno o el teléfono erótico), por 

lo que el uso de Internet para la pornografía no parece estar determinado por 

la economía de la perversión. La privacidad y la ubicuidad parecen ser los 

factores clave que explican la preferencia por este medio. A la pornografía en 

Internet se puede acceder desde cualquier sitio, especialmente desde el 

lugar de trabajo, (transgresión) en la que el trabajador incurre con especial 

fruición. Como la mayoría de las personas aún no piensan (o saben) que 

están siendo observadas en su navegación on line, se considera que Internet 

ofrece un refugio más segura para las fantasías sexuales que los programas 

televisivos de pago, convenientemente indicados en la factura mensual. Así 

pues, el dato que ha de tenerse en cuenta a este respecto es que el valor 

añadido de la pornografía en Internet radica en permitir la expresión 

supuestamente libre de los deseos de las personas. 

 



TESIS DE GRADO  NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN 
 

 84 

Los videojuegos on line son también una de las actividades que se 

desarrollan entre los usuarios de Internet, sobre todo entre los hombres, 

especialmente entre los más jóvenes (pero no sólo los adolescentes). Es en 

este punto en el que el ocio se relaciona directamente con la red. La industria 

de videojuegos off line está prosperando también, debido sobre todo a la 

aplicación de una serie de adelantos tecnológicos en interactividad, gráficos 

y calidad de imagen. El poder de computación de las consolas Playstation de 

Sony es superior al de la mayoría de los ordenadores personales. La 

máquinas de realidad virtual de mesa están al caer, y otros juegos (como 

Dreamcast) con resolución de alta calidad, empiezan a poderse conectar en 

red, permitiendo con ello el juego interactivo on line. 

 

La posibilidad de relacionarse socialmente mediante el juego, otorga una 

cierta ventaja a estos juegos basados en Internet, frente a los videojuegos 

unipersonales. Los juegos de rol recuperan de forma comercial la tradición 

de la cultura de las MUD (Mazmorras Multiusuario, Multi User Dungeons) 

practicada en los orígenes de Internet, que fusionaban la interactividad y los 

juegos de la sociedad. En otras palabras, los juegos on line se caracterizan 

por el control relativo de las reglas de juego por parte de los jugadores y el 

descubrimiento de nuevas posibilidades a través de su interacción, como 

solía ocurrir con los juegos sociales de nuestro pasado predigital. 

 

Las emisoras de radio están experimentando un gran auge en Internet, tanto 

las que emiten a través de las ondas las que lo hacen sólo por la red. La lista 

de radio en Estados Unidos, elaborada por MIT, indica que hay más de 

10.000 en Internet. Hay dos factores determinantes en esta transformación. 

Por un lado, la dificultad de satisfacer el interés por los asuntos locales a una 

escala global, fuera del alcance de las redes locales de información. Si 

quiere saber lo que ha pasado en su cuidad desde el otro extremo del 

mundo, sólo Internet puede proporcionarle dicha información en tiempo 
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elegido, tanto en formato texto (periódicos locales) como en formato audio 

(emisoras de radio locales).  

 

Por tanto, la libertad para sortear la cultura global en busca de la identidad 

local propia es posible gracias a Internet, una red global de comunicación 

local. Por otro lado, el éxito comercial experimentado por la radio ha derivado 

en su control oligopolítico por parte de grandes conglomerados mediáticos en 

cada país –como consecuencia directa de la desregulación, que en realidad 

ha derivado (como en muchos otros sectores de la economía) en una 

concentración cada vez mayor-, Así, mientras la radio está dirigida hacia lo 

local (usted necesita conocer el estado del tráfico de su ciudad y no de otro 

lugar), su contenido está cada vez más sindicado y homogeneizado. Las 

emisoras de radio alternativas, de alcance local, encuentran en Internet un 

medio barato y sencillo de emitir, sin tener que depender de la concesión de 

licencias de transmisión, limitadas por la capacidad del espectro. También en 

este caso, Internet ofrece un espacio de libertad en un mundo cada vez más 

controlado por los grandes mediáticos, factor que debería tomarse en cuenta 

por nuestra Universidad, ya que en muchas oportunidades se creo 

restricciones, sólo por el hecho de salir en espacios de FM., por tener un 

pensamiento crítico de la realidad. 

 

Los periódicos están disponibles on line y, de hecho, mucha gente los lee en 

este formato. Pero, de todos modos, no están dispuestos a pagar por ellos. 

El único periódico con un servicio de suscripción on line rentable es el Wall 

Street Journal, que entra en la categoría de lo que la gente necesita para su 

trabajo y para administrar su dinero. Internet no está afectando a los 

periódicos de información general porque, en un mundo de información 

ilimitada, la credibilidad es un ingrediente esencial para la gente que busca 

dicha información. Por tanto, los periódicos con un prestigio establecido 

deben ser accesibles on line, con el objeto de estar siempre disponibles para 

sus lectores y mantenerlos siempre bajo su halo de autoridad. De este modo, 
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esperaran que el contacto físico con el formato portátil y de uso amigable del 

periódico impreso (o, para el caso, de la revista) seguirá atendiendo a una 

necesidad existente y acabará por beneficiarse de su ubicua presencia on 

line. 

 

La cuestión de los libros tiene dos vertientes. Por una parte, las obras de 

referencia y las enciclopedias están desapareciendo del mercado a causa de 

Internet, tendencia que sirve para subrayar la importancia de los usos de la 

red para la educación y la búsqueda de información, que relegan a un plano 

secundario la función de ocio de esta. Los libros de texto ofrecen un 

extraordinario potencial para la edición electrónica, entre otras cosas porque 

las bibliotecas carecen del espacio físico suficiente para hacer frente a la 

explosión informativa, por lo que están optando por ofrecer libros y revistas 

on line, en principio para lectores autorizados y mediante el uso de una 

contraseña. De todos modos, será difícil limitar la distribución electrónica de 

textos en cuanto estén accesibles electrónicamente. Por tanto, en general, 

los libros de texto cada vez están más disponibles on line, aunque la 

formación de un mercado de masas (con nuevos modelos de empresa) 

dependerá principalmente de la velocidad y la forma que adopte la gran 

revolución que está teniendo lugar en la educación: el e-learning y la 

educación a distancia. Otra de las áreas de crecimiento de la publicación 

electrónica es la de las revistas universitarias especializadas. Es bastante 

posible que las revistas académicas y científicas, dirigidas a un público 

relativamente reducido, generalmente competente en el uso de Internet, 

sigan publicándose on line y vendiéndose a instituciones especializadas en 

régimen de suscripción. Como la publicación en estas revistas está motivada 

por la reputación y la promoción profesional, a los autores no tiene por qué 

importarles realmente en qué formato se publique. Por tanto, en general, las 

publicaciones estrictamente académicas, excepto algunas ediciones de lujo 
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adecuadas para regalos navideños o funciones ceremoniales, acabarán 

pasando a la red. 

 

Por lo que respecta a los libros dirigidos a un público más amplio (en los que 

se incluye parte de las publicaciones consideradas académicas), Internet 

sirve tan sólo como plataforma de publicidad y atracción, incluso tras la 

publicación on line de la novela de Stephen King. No parece que esté 

cayendo la demanda del libro tradicional en forma impresa, que después de 

todo es un producto perfectamente portátil y de fácil uso. El proceso de 

generación, producción y publicación de la materia impresa está siendo 

transformado completamente por Internet, pero el producto en sí no parece 

que vaya a cambiar sustancialmente en un futuro próximo, como indica la 

insignificante demanda para las primeras versiones de los libros de bolsillo 

electrónicos. 

 

Sin embargo, uno de los ámbitos principales de la expresión cultural sí se 

está viendo profundamente transformado por la tecnología digital e Internet.  

El diseño gráfico por ordenador está renovando las formas de expresión 

artística, ya que el arte virtual transforma en formas, colores, sonidos y 

silencios las manifestaciones más profundas de la experiencia humana. 

Internet posibilita la creación artística colectiva e interactiva, mediante 

actividades de grupo que permiten a la gente pintar, esculpir, diseñar, 

componer y comunicarse en grupo, de manera interactiva y, a menudo, 

contradictoria. En la mayor parte de los casos, estos coartistas no se 

conocen personalmente, sino a través de su trabajo –que es lo que 

realmente les importa-. 

 

De hecho, en lugar de converger con los medios de comunicación, Internet 

está afianzando su carácter específico como medio de comunicación. Por 

ejemplo, la creación de la mensajería instantánea es una de sus aplicaciones 

más famosas. En su forma inalámbrica, es una de las actividades más 
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difundidas del incipiente mundo de Internet móvil, una herramienta muy 

popular entre los jóvenes ya que les permite construir sus propias redes y 

gozar de su autonomía, contando siempre, sin embargo, con sus sistemas de 

apoyo familiares. 

 

Es más, su comunicación suele estar incluida en la actividad social y no 

aislada en una suerte de mundo imaginario, el ámbito de los juegos de rol y 

las identidades falsas. Se utiliza para difundir mensajes políticos, para 

comunicarse por correo electrónico con las redes de la vida, para transmitir 

ideas y buscar información. Es comunicación, pero no ocio, o al menos no de 

manera preponderante. Y como los medios audiovisuales, especialmente la 

televisión, están dominados por la lógica del entretenimiento, incluido el 

infotenimiento *27 Internet lo interpreta como un error en la comunicación y lo 

evita. El tipo de comunicación que prospera en Internet es el que está 

relacionado con la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, más o 

menos deseables según el gusto de cada cual. Son la fuente abierta, la 

emisión libre de mensajes, la interacción inesperada, la comunicación 

orientada a un fin determinado y la creación colectiva, las que encuentran su 

medio adecuado en Internet. Si la convergencia llegar a producirse algún día, 

sería cuando la inversión necesaria para ampliar la red de banda ancha más 

allá de los usos instrumentales del mundo de la empresa estuviera justificada 

por un nuevo sistema de medios de comunicación dispuesto a satisfacer la 

demanda latente más importante: la demanda de expresión libre interactiva y 

creación autónoma, frustrada hoy por hoy por la esclerótica visión del sector 

tradicional de los medios de comunicación. 

 

2.10. DIMENSIONES DE LA BRECHA DIGITAL  

 

El concepto de la  divisoria digital suele vincularse a la desigualdad en el 

acceso a Internet... el acceso no constituye una solución en sí mismo, 

                                                 
27 * Neologismo basado en la combinación de información y entretenimiento.  
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aunque es un requisito previo para superar la desigualdad en una sociedad 

cuyas funciones principales y cuyos grupos sociales dominantes están 

organizados cada vez más en torno al Internet.28  

 

Existe una diferencia considerable en el acceso a Internet para niños de 

diferentes grupos de renta, lo cual podría tener importantes consecuencias 

en el futuro. Según un estudio realizado por la Fundación Packard en 2001el 

índice de difusión de Internet entre los niños estadounidenses fue 

extraordinariamente rápido en la segunda mitad de la década de los noventa: 

en 1996, menos del 50 % de los hogares estadounidenses con niños entre 

los 2 y los 17 años de edad contaban con un ordenador y tan sólo el 15 % 

tenía acceso a la red. En 2000, el 70 % de estos hogares tenían ordenadores 

y el 52 % estaban conectados a Internet. El 20 % de los niños entre 8 y 16 

años tenía ordenador en su dormitorio,29  y el 11 % tenía acceso a Internet 

desde ese punto. En cambio, en ese mismo año había ordenadores en el 91 

% de los hogares con una renta superior a 75.999 dólares anuales, mientras 

que la proporción descendía hasta el 22 % para aquellos niños cuyas 

familias contaban con una renta inferior a 20.000 dólares. Es más, los 

hogares de renta baja generalmente carecían de acceso a Internet, incluso 

cuando había ordenador. 

 

Para comprender la dinámica del acceso diferencial es importante observar 

el fenómeno a lo largo del tiempo; ver cómo evoluciona el acceso para los 

diferentes grupos. Por razones de comparación estadística, el informe NTIA 

se centra en los cambios ocurridos entre diciembre de 1998 y agosto de 

2000. Como este fue un período clave en la difusión de uso de Internet (que 

aumentó del 32,7 al 44,4 % para los individuos y del 26,2 al 41,5% para los 

hogares), dicha observación es significativa. El dato fundamental es que, 

                                                 
28 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Madrid España. Edit. Areté.  Pág. 276. 

 
29 Ibidem. Pág. 278. 
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salvo importantes excepciones, la mayoría de las brechas existentes se 

están cerrando. Los índices de crecimiento en el uso de Internet están, casi 

por sistema, inversamente relacionados con el nivel de penetración en cada 

grupo en 1998. En efecto, cuanto más bajo sea el punto de partida, tanto 

mayores serán las probabilidades estadísticas de que aumente el ritmo de 

crecimiento, pero si se extrapola la tendencia, los índices de crecimiento 

convergerían para casi todas las categorías. Eso mismo ocurrió en el caso de 

hombres y mujeres –el crecimiento del 30 % para los hombres y del 41 % 

para las mujeres dio como resultado un índice similar de uso de Internet en 

2000-. El grupo de menor nivel de renta incrementó el uso en un 38 %, frente 

al 19 % del grupo de renta más alta. Incluso la diferencia entre grupos de 

edad, supuestamente basada en la incapacidad de las generaciones 

mayores para adaptarse a las nuevas tecnologías, se está reduciendo 

rápidamente, ya que el índice de crecimiento en el uso de Internet para las 

personas mayores de 50 años era del 53 %, bastante más alto que el 35.5 

correspondiente al grupo de edad mayoritario (entre los 25 y los 49 años de 

edad), y el doble que el de los adolescentes. Además, las personas mayores 

de 50 tenían tres veces más posibilidades de ser usuarios de Internet si 

estaban en activo. En otras palabras, lo que adquiere cada vez mayor 

importancia a la hora de determinar el acceso a Internet no es tanto la edad 

como la relación de los individuos con el trabajo, ya que Internet se ha 

convertido en una herramienta profesional indispensable. Hay otras 

diferencias en el nivel de acceso que parecen estar rediciéndose. Así, las 

áreas rurales, tras un arranque lento, están alcanzando rápidamente a las 

demás, ya que el incremento del acceso a Internet en los hogares rurales fue 

del 75 % en veinte meses. La proporción de hogares monoparentales con 

acceso a Internet también está aumentando rápidamente, y ha llegado a 

igualar a los hogares biparentales en los niveles de renta más altos. La 

conectividad en los hogares cuya cabeza de familia es una mujer se duplicó 

entre 1998 y 2000. 
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Así, la tendencia general parece apuntar hacia la desaparición de las 

diferencias en el acceso a Internet. Pero existe una importante excepción a 

esta regla: se trata de la creciente brecha étnica. Por un lado, los ritmos de 

crecimiento en el uso, los grupos, era del 54 % para los afroamericanos y del 

43 % para los hispanos frente al 34 % para los blancos y el 38 % para los 

americanos de origen asiático. En consecuencia, ambos grupos vieron crecer 

los niveles de difusión para individuos de manera considerable, pasando del 

19 al 29,3 % los afroamericanos y del 26,6 al 23,7 % los hispanos. Pero, a 

pesar de este alto índice de difusión, la diferencia entre el nivel de 

penetración en los hogares afroamericanos y en los hogares blancos 

aumentó en cuatro puntos entre 1998 y 2000, dando como resultado una 

diferencia de 22,6 puntos porcentuales. La brecha entre hogares blancos e 

hispanos aumentó en 5,3 puntos porcentuales. Así, la desigualdad racial 

sigue constituyendo el rasgo distintivo de Estados Unidos, y probablemente 

de otros lugares, en la era de Internet. 

 

Pero ¿cómo se manifiesta esta desigualdad racial específicamente en las 

diferencias de acceso a Internet? En lugar de entrar en una siempre 

sospechosa disquisición sobre las diferencias culturales entre razas, los 

datos disponibles que comparan a blancos y afroamericanos en el uso de 

Internet sugieren algunas hipótesis. Los investigadores no han encontrado 

ninguna diferencia entre los estudiantes blancos y afroamericanos en cuanto 

al uso de la red, si ambos tienen acceso a un ordenador en casa. Sin 

embargo, las posibilidades de que los estudiantes blancos que no tienen 

ordenador en casa se conectasen a la red desde otros puntos era mucho 

mayores, ya que tienen más oportunidades de acceder a la misma. Por 

ejemplo, las escuelas de mayoría blanca tienen mejores laboratorios de 

informática.30   

 

                                                 
30 Ibidem. Pág. 280. 
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El hecho de que el auge de Internet tuviera lugar en condiciones de 

desigualdad social en el acceso en todo el mundo ha podido tener 

consecuencias duraderas en la estructura y el contenido del medio que aún 

no estamos en condiciones de calibrar. Esto se debe a que los usuarios 

pueden configurar Internet mucho más que cualquier otra tecnología, debido 

a la velocidad de transmisión de su feedback y a la flexibilidad de la 

tecnología. Así, es posible que los primeros usuarios modelaran Internet para 

los que se incorporaron después, tanto en términos de contenido como de 

tecnología, del mismo modo en que los pioneros de Internet configuraron la 

tecnología para las masas de usuarios que hicieron uso de él en los noventa. 

A medida que la tecnología de acceso se complica con el uso de tecnologías 

más sofisticadas (por ejemplo, con la interfaz gráfica para el usuario), los 

índices de adopción por parte de los grupos con un menor nivel educativo 

pueden ir reduciéndose.  

 

No obstante, aunque la tendencia libertaria que creó Internet proporcionó una 

amplia red mundial de oportunidades (aunque fuera a cambio de un cierto 

elitismo cultural), bien pudiera ser que los usos cada vez más 

comercializados de Internet a finales de los noventa, que siguen un modelo 

de consumo y organización social anclado en los sectores prósperos de las 

sociedades occidentales más avanzadas, hayan sesgado la práctica de 

Internet en maneras específicas, que aún están por dilucidar en futuras 

investigaciones.  

 

La rápida difusión de Internet está avanzando de manera desigual por todo el 

planeta. En septiembre de 2000, sobre un total de 378 millones de usuarios 

de Internet (que representaban el 6,2 % de la población mundial),31 el 42,6 % 

de los usuarios en Norteamérica, el 23,8 % en Europa, mientras que en Asia 

se hallaba un 20,6 % del total (Japón incluido), América Latina el 4 %, 

                                                 
31 Ibidem. Pág. 288. 
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Europa del Este el 4,7 %, Oriente Medio un 1,6 % y África un exiguo 0,6 % 

(con la mayor parte de los usuarios en Sudáfrica). Estos datos contrastan 

radicalmente con el segmento de población que cada región representa en el 

conjunto de la población mundial. El nivel de penetración de Internet en 

distintos países era mucho menor en el mundo en vías de desarrollo; así, 

India, a pesar de todo el revuelo sobre su industria de alta tecnología y un 

considerable crecimiento del número de usuarios en 2000, tenía tan sólo 1,5 

millones de personas conectadas, cifra que corresponde a un exiguo 0,16 % 

de la población, comparado con el 41,5 % de los hogares en Estados Unidos, 

el 30,8 % en el Reino Unido y el 24,7 % en Alemania. En cifras absolutas, 

Estados Unidos, con el 139,6 millones de personas con acceso a la red 

desde el domicilio, y Japón, con 26,3 millones, eran los mayores 

contribuidores a la sociedad Internet. Por tanto, el mundo, la economía global 

y las redes de comunicación están siendo transformados mediante y en torno 

a Internet, pero dejando de lado por ahora la gran mayoría de la población 

del planeta –más de un 93 % de la misma en el año 2000-. De hecho, en 

1999 más de la mitad de los habitantes del planeta jamás había efectuado o 

recibido una llamada telefónica (aunque esta situación está cambiando 

rápidamente).  

 

En general, se prevé una difusión rápida del acceso a Internet por gran parte 

del mundo en los próximos años. El grueso de nuevos usuarios provendrá 

con toda seguridad de los países en vías de desarrollo, por la sencilla razón 

de que es allí donde vive más del 80 % de la población mundial.32  

 

En Chile, la difusión de Internet está siendo muy rápida, pero está social y 

territorialmente limitada: según las encuestas de NUA a fines del 2000, 

Santiago (donde vive el 40 % de la población) aglutinaba el 57 % de las 

líneas telefónicas, y el 50 % de los usuarios Internet. El 26 % de los chilenos 

                                                 
32 Ibidem. Pág. 289-290. 
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en los grupos de renta superiores acumulaban el 70 % de las conexiones a 

Internet. En Bolivia, donde el desarrollo de Internet comenzó a fines de los 

noventa, tan sólo el 2 % de la población tenía acceso a Internet desde su 

domicilio a finales de 1999, pero el grueso de estos hogares se encontraba 

en La Paz y la división en el uso de Internet entre los residentes de La Paz y 

el resto del país estaba aumentando. 

 

El uso diferencial de Internet en el mundo en vías de desarrollo se debe 

principalmente a la enorme diferencia en la infraestructura de 

telecomunicaciones, los proveedores de servicios Internet y los proveedores 

de contenidos Internet, así como a las estrategias que están siendo utilizadas 

para combatir esta diferencia. En primer lugar: al enfrentarse a los 

imperativos de la comunicación global, las actividades clave en cada país 

(instituciones financieras, medios, negocios internacionales, instituciones 

gubernamentales de alto nivel, el ejército, los hoteles internacionales, los 

medios de transporte) no pueden esperar a la costosa y lenta modernización 

de todo el sistema de telecomunicaciones, que a menudo sigue un 

necesario, aunque lento, proceso de privatización y desregulación. Así, 

algunos sistemas dedicados que funcionan a menudo vía transmisión 

satélite, conectados a sofisticadas redes locales, atienden las necesidades 

de los clientes preferentes.33  

 

Durante los años noventa y coincidiendo con la explosión de la revolución de 

las tecnologías de la información, el auge de la nueva economía y la difusión 

de Internet, aumentaron considerablemente la desigualdad económica, la 

polarización, la pobreza y la exclusión social en el mundo, como indican, 

entre otras fuentes, los Informes Anuales sobre Desarrollo Humano (Human 

Development Repoprts) elaborados por el Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas (United Nations Development Programe). Sin duda, las 

                                                 
33 Ibidem. Pág. 291. 
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tendencias varían entre países y áreas. Por ejemplo China y Chile han 

experimentado una reducción  considerable de la proporción de la población 

que vive bajo el umbral de la pobreza. Además, la industrialización de unos 

pocos países y de las principales áreas metropolitanas de otros ha 

contribuido a una mejora considerable del nivel de vida de decenas de 

millones de chinos, indios, coreanos, malayos, brasileños, argentinos, 

chilenos y otros en diversas zonas de todo el mundo. No obstante, el colapso 

de las economías de transición, los problemas causados por las crisis 

financieras en México, Brasil, Argentina, Ecuador, Indonesia, Tailandia, 

Corea del Sur y otros países asiáticos, la persistente crisis social y 

económica de África y Oriente Medio y los modelos de exclusión social de la 

mayor parte de los países del mundo, han aumentado las legiones de los 

condenados a la mera supervivencia. En los árboles del nuevo milenio, cerca 

del 50 % de la población del mundo trataba de subsistir con menos de dos 

dólares al día, lo cual supone un incremento considerable respecto a la 

población de personas en esta condición diez años antes. Por otro lado, el 20 

% de la población acumulaba el 86 % de la riqueza. La desigualdad es mayor 

entre lo jóvenes, ya que cuatro quintas partes de la población menor de 

veinte años vive en países en vías de desarrollo. Las mujeres cargan aún 

con el peso de la pobreza, el analfabetismo y los problemas de salud, 

mientras que la supervivencia diaria de sus familias sigue dependiendo de 

ellas. 34 

 

En términos generales, la brecha entre el mundo desarrollado y el mundo en 

vías de desarrollo, en productividad, tecnología, renta, beneficios sociales y 

nivel de vida aumentó durante la década de los noventa, a pesar de los 

enormes avances en el crecimiento económico de las zonas costera de 

China, las industrias de alta tecnología indias, las exportaciones industriales 

brasileñas y mejicanas, las exportaciones argentinas de alimentación y las 

                                                 
34 Ibidem. Pág. 292. 
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ventas de vino, y frutas procedentes de Chile. Y es que las estadísticas 

globales son engañosas, porque, lo esencial del alto crecimiento económico 

del Tercer Mundo está concentrado en unas zonas de pocos países. Al 

mismo tiempo, las condiciones medioambientales se deterioraron, tanto en 

términos de recursos naturales como en el crecimiento  de las ciudades en 

los países en vías de desarrollo, que previsiblemente alojarán a más de la 

mitad de su población en los próximos veinticinco años. 

 

Naturalmente, no es lo mismo la correlación que la causalidad, por lo que 

todos estos problemas sociales y medioambientales no tiene por qué estar 

relacionados con el proceso de globalización y desarrollo económico  regido 

por Internet. Pero si lo están. Podríamos decir que, en las condiciones 

sociales e institucionales actualmente vigentes en nuestro mundo, el nuevo 

sistema tecnoeconómico contribuye al desarrollo desigual, con lo que 

aumenta simultáneamente, la riqueza y la pobreza, la productividad y la 

exclusión social, con sus efectos diferencialmente distribuidos en diversas 

áreas del mundo y grupos sociales. Como Internet se encuentra en el 

epicentro del nuevo modelo sociotécnico de organización, este proceso 

global de desarrollo desigual es, probablemente, la expresión más dramática 

de la divisoria digital, porque: 

 

Primero: la extrema desigualdad social del proceso de desarrollo está ligada 

a la lógica de la conexión en red y de enlace global de la nueva economía. Si 

todo lo que y todos los que pueden convertirse en una fuente de valor 

pueden conectarse fácilmente y si en cuanto el/ella/eso deja de ser valioso, 

se puede desconectar fácilmente, el resultado es que el sistema global de 

producción se compone simultáneamente de gentes y lugares muy 

productivos y de gran valor, así como de aquellos que no lo son o que han 

dejado de serlo, aunque sigan existiendo. Debido al dinamismo y la 

competitividad de la nueva economía, las demás formas de producción 

quedan desestructuradas y finalmente desfasadas –o bien se transforman en 
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economías informales que dependen de su inestable conexión con el sistema 

dinámico global-. La movilidad de los recursos y la flexibilidad del sistema de 

gestión permiten que el sistema global sea básicamente independiente de los 

lugares específicos (donde vive la gente). 

 

Segundo: la educación, la información, la ciencia y la tecnología constituyen 

las fuentes fundamentales de creación de valor en la economía basada en 

Internet. Los recursos educativos, informacionales y tecnológicos se 

caracterizan por una distribución extremadamente desigual por todo el 

mundo. Si bien el nivel de escolarización ha aumentado considerablemente 

en los países en vías de desarrollo, la educación se reduce casi siempre a 

una guarda de niños, ya que muchos profesores carecen de educación a su 

vez, trabajan demasiado y ganan muy poco. Además, en muchos países el 

sistema educativo está tecnológicamente atrasado e institucionalmente 

burocratizado. 

 

A pesar de que los sistemas de telecomunicaciones han mejorado mucho el 

mundo últimamente, existe aún una brecha sustancial entre35  países y entre 

regiones de los países, tanto en la calidad de las infraestructuras como en la 

densidad telefónica. La transmisión vía satélite y la telefonía inalámbrica 

permitirán en principio saltar por encima de la extensión gradual de la 

infraestructura tecnológica tradicional, pero en casi en todo el mundo faltan 

los recursos financieros y humanos que posibilitarían dichas inversiones en 

desarrollo. Las carencias en educación y estructura informacional dejan a la 

mayor parte del mundo a expensas de los resultados de unos pocos 

segmentos globalizados de sus economías. Como la mayor parte de la 

población no puede emplearse en este sector, al carecer de la capacitación 

necesaria, las estructuras ocupacionales y sociales están cada vez más 

dualizadas. Por ejemplo, en Sudáfrica, en el año 2000, aunque el paro 

afectaba al 35 % de la fuerza de trabajo, no había manera de cubrir las 

                                                 
35 Ibidem. Pág. 294. 
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decenas de miles de empleos disponibles que requerían un título 

universitario; en 1995-1999, la demanda para esta clase de empleos 

aumentó exponencialmente hasta un 325 %. Al mismo tiempo, muchos 

trabajadores profesionales abandonaban el país al no poder, o no querer 

afrontar el arduo proceso de ajuste de las nuevas condiciones sociales y 

políticas. 

 

Tercero: esta conexión del desarrollo con la economía global es cada vez 

más vulnerable al torbellino de los flujos financieros globales, de los que las 

monedas nacionales y la valoración de los mercados bursátiles nacionales 

dependen en último término. En un periodo de volatilidad financiera 

sistémica, las crisis financieras son recurrentes y de intensidad variable. 

Cada crisis que se produce echa a perder recursos humanos, devaluando a 

una serie de personas que luego tienen enormes dificultades para volver a 

adaptarse. Estas personas acaban retirándose a los callejones de 

supervivencia de la economía sumergida. 

 

Cuarto: a medida que las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de 

producción, los nuevos mercados globales y la nueva estructura institucional 

del comercio mundial eliminan a la agricultura tradicional (que sigue 

empleando por hora acerca de la mitad de la fuerza de trabajo mundial) se 

produce un éxodo rural de gigantescas proporciones, especialmente en Asia, 

con centenares de millones de nuevos emigrantes destinados a ser 

absorbidos con dificultades en la economía de supervivencia de áreas 

metropolitanas superpobladas que se encuentran ya al borde de la catástrofe 

ecológica. 

 

Quinto: los gobiernos están cada vez más restringidos por los flujos globales 

de capital e información, sometidos a disciplina por los organismos que 

imponen la libertad de circulación de dichos flujos (tales como el Fondo 

Monetario Internacional) y limitados a su vez por las instituciones 
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supranacionales que construyeron como sistemas defensivos para sobrevivir 

a la globalización. La crisis de gobernabilidad resultante conduce aj 

incumplimiento de las regulaciones y a que, incluso, sus pocos desarrollados 

estados del bienestar se vean socavados. El contrato social entre los 

diversos grupos sociales, si alguna vez existió, está actualmente amenazado. 

La fuerza de trabajo de individualiza y el viejo sistema de relaciones 

industriales, construido sobre la negociación colectiva entre la empresa y los 

sindicatos, se refugia en el sector público, creando con ello una nueva 

brecha social entre unos pocos trabajadores protegidos, que utilizan su 

capacidad de negociación para extraer recursos del resto de la sociedad, y la 

masa de trabajadores desorganizada, empleada a menudo en la economía 

sumergida. 

 

Sexto: bajo el impacto de las crisis económicas sucesivas, con una gran 

parte de la población incapaz de participar en el sector productivo y 

competitivo de la economía, algunos tratan de adoptar una nueva forma de 

globalización: la economía criminal global, constituida por redes 

transnacionales involucradas en cualquier clase de comercio ilícito que 

pueda dar beneficios, a menudo con la ayuda de Internet y lavando 

electrónicamente el dinero de los mercados financieros. La economía 

criminal global penetra en la política y las instituciones, desestabiliza las 

sociedades y corrompe y desorganiza los estados en muchos países, y no 

tan sólo en lo “sospechosos habituales”. 

 

Séptimo: sometidos a extraordinarias presiones desde arriba y desde abajo 

y con un margen de maniobra cada vez menor en un  sistema globalizado, 

los gobiernos sufren una crisis de legitimidad generalizada. Así, de acuerdo a 

un sondeo global de opinión llevado a cabo por Gallup para las Naciones 

Unidas en 1999, dos tercios de los encuestados opinaban que su país no 

estaba gobernado por la voluntad del pueblo. El debilitamiento de las 

instituciones políticas reduce la capacidad de las sociedades para ajustarse y 
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corregir la conmoción producida por la transición hacia un nuevo sistema 

tecnoeconómico, con lo que dicha conmoción es cada vez mayor. 

 

Octavo: en los casos extremos en que se produce una crisis de legitimidad y 

una desintegración política, se desarrolla el bandolerismo a gran  escala y 

estallan guerras civiles, con lo que a menudo se producen masacres 

masivas, éxodos de cientos de miles de personas, hambres y epidemias. 

Este es el caso de África, pero no sólo, ya que mientras se redactan estas 

líneas, un país como Colombia estaba sufriendo lo que parece ser una 

guerra civil aparentemente interminable entre diferentes facciones; Perú y 

Ecuador estaban sufriendo el colapso de sus regímenes políticos 

(esperemos que para mejor), Indonesia estaba a punto de estallar en guerras 

regionales a gran escala y el presidente electo de Filipinas acababa de ser 

derrocado después de demostrarse que era el rey de las mafias del juego. 36 

 

Pudiera parecer que todo esto tiene que ver con la divisoria digital, o con 

Internet; pero creo que hay datos para pensar lo contrario. La capacidad de 

la economía y del sistema de información basados en Internet para conectar 

en red diferentes segmentos de las sociedades de todo el mundo articula los 

nodos en un sistema planetario dinámico, mientras descarta aquellos 

segmentos de las sociedades y aquellos lugares que ofrecen poco interés 

desde el punto de vista de la generación de valor. Pero estos elementos 

descartados tiene la capacidad para controlar a las personas y a los recursos 

locales de sus países, así como a sus instituciones políticas. Por tanto, las 

elites tratan de ejercer su poder sobre las personas y el territorio para 

proporcionar el acceso de las redes globales de dinero y poder a todo lo que 

aún quede de valor en el país, a cambio de la participación subordinadas de 

dichas elites en estas redes globales. Las personas marginadas en este 

proceso, por su parte, tienden a utilizar una serie de  estrategias que no son 

                                                 
36 Ibidem. Pág. 295-296. 
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necesariamente incompatibles: sobreviven en la economía informal a escala 

local; tratan de competir globalmente dentro de las redes de la economía 

criminal y se movilizan para obtener recursos de las elites locales 

globalizadas, presionándolas para que compartan los beneficios obtenidos 

gracias a su incorporación a las redes globales. O bien se movilizan para 

construir su propia agencia de intermediación con el sistema global, 

amenazando al Estado con la separación o con la suplantación en el 

Gobierno. 

 

La divisoria digital fundamentalmente no se mide en el número de 

conexiones a Internet, sino en las consecuencias que comportan tanto la 

conexión como la falta de conexión porque Internet, no es sólo una 

tecnología: es el instrumento tecnológico y la forma organizativa que 

distribuye el poder de la información, la generación de  conocimientos y la 

capacidad de conectarse en red en cualquier ámbito de la actividad humana. 

Por ello, los países en vías de desarrollo están atrapados en la contradicción 

de la red. Por una parte, el hecho de estar desconectados o superficialmente 

conectados a Internet supone la marginación del sistema reticular global. El 

desarrollo sin Internet sería equivalente a la industrialización sin electricidad 

durante la era industrial. Por ello aducir, como suele hacerse, que es 

necesario comenzar por “los problemas reales del Tercer Mundo”, o sea, la 

salud, la educación, el agua, la electricidad y otras necesidades, antes de 

plantearnos el desarrollo de Internet, revela un profundo desconocimiento de 

las cuestiones que realmente importan hoy día. En efecto, sin una economía 

y un buen sistema de gestión basados en Internet, es prácticamente 

imposible que un país sea capaz de generar los recursos necesarios para 

cubrir sus necesidades de desarrollo, sobre una base sostenible, o sea, 

económica, social y ecológicamente sostenible, como demuestra el informe 

de desarrollo humano de Naciones Unidas de 2001. 37 

                                                 
37 Ibidem. Pág. 297. 
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Sin una integración global económica y tecnológica de los países del mundo, 

habría sido tal vez razonable hace unos años considerar modelos 

alternativos de desarrollo, menos intensivos tecnológicamente, quizá con 

menores rendimientos de productividad y con unas mejoras materiales más 

lentas, pero más cerca de la historia, la cultura y las condiciones naturales de 

cada país y probablemente más satisfactorios para la mayoría de sus 

habitantes. Pero ya no estamos a tiempo de poder permitirnos una reflexión 

tan serena. La economía y el sistema de información basados en Internet y 

que funcionan a la velocidad de Internet, han enmarcado las vías de 

desarrollo en un ámbito muy limitado. A no ser que produzca una catástrofe 

global, es poco previsible que muchas sociedades del mundo aborden por 

cuenta propia formas de desarrollo no tecnológicas, entre otras razones 

porque los intereses y la ideología de sus elites están profundamente 

arraigadas en el actual modelo de desarrollo. Una vez asumida la decisión de 

formar parte de las redes globales, las lógicas de producción, competencia y 

gestión basadas en Internet constituyen un requisito indispensable para la 

prosperidad, la libertad y la autonomía. No obstante, también puede 

convertirse en una fórmula que conduzca a la crisis y la marginalidad. Sin 

duda la experiencia de los primeros años de la era Internet parece apuntar 

en esa dirección. Pero dicha crisis no está provocada por Internet 

propiamente dicha, sino por la divisoria digital. En otras palabras, por la 

divisoria abierta entre aquellos individuos, empresas, instituciones, regiones 

y sociedades que poseen las condiciones materiales y culturales para operar 

en el mundo digital y los que no pueden o no quieren adaptarse a la 

velocidad del cambio. En estas condiciones, la lógica reticular del sistema 

global basado en Internet rastrea el planeta en busca de oportunidades y 

conecta con lo que necesita, y sólo con lo que necesita, para cumplir sus 

objetivos programados. 
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 Esta situación trae como consecuencia la fragmentación de sociedades e 

instituciones, por un lado, y la conexión dinámica en red de empresas 

valiosas, individuos triunfadores y organizaciones competitivas. Sin duda, 

dichos procesos dependen en último término de la acción humana, por lo que 

se pueden invertir o modificar. Sin embargo, no todo depende del 

conocimiento y de la voluntad política, aunque estas sean condiciones 

indispensables para cambiar el curso de los acontecimientos. Depende 

también de la capacidad de gestión de la economía, de la calidad de la 

fuerza de trabajo, de la existencia de un consenso social basado en la 

redistribución social y del surgimiento de instituciones políticas legítimas 

afianzadas en lo local y capaces de gestionar lo global. Y depende también 

de la capacidad de los países y los actores sociales para adaptarse a la 

velocidad Internet en este proceso de cambio. Si las cosas siguen como 

hasta ahora, es muy posible que la divisoria digital siga ampliándose hasta 

que acabe por sumir al mundo en une serie de crisis multidimensionales. El 

nuevo modelo de desarrollo requiere que superemos la divisoria digital 

planetaria. Para ello necesitamos una economía basada en Internet, 

impulsada por la capacidad de aprendizaje y generación de conocimientos, 

capaz de operar dentro de las redes globales de valor y apoyada por 

instituciones políticas legítimas y eficaces. El interés general de la 

humanidad sería que encontráramos un modelo ajustado a dichos criterios 

mientras aún estemos a tiempo de evitar el drama de un planeta dividido por 

su propia creatividad.38  

 

2.11. LAS TIC’s EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

¿Es posible poner en práctica las nuevas teorías, métodos y 

recomendaciones pedagógicas, dentro del marco actual de la educación en 

general? De ser así. ¿Por qué no se han incorporado aún todas estas 

                                                 
38 Ibidem. Pág. 298-299. 
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grandes ideas? La respuesta (además de la inercia inherente al sistema 

educativo) es la siguiente: mientras el libro de texto, el pizarrón, el lápiz 

continúen siendo las únicas herramientas externas existentes para la 

enseñanza y el aprendizaje, estas ideas serán impracticables. Las TIC’s son 

la clave para sortear estos obstáculos, aparentemente infranqueables. 

 

 

Las TIC’s más recientes brindan al ser humano la oportunidad de 

embarcarse en actividades totalmente nuevas. Ahora ¿cómo enfrentará la 

educación estos desafíos? En la actualidad, cuando una persona necesita 

hacer una suma es común que utilice una calculadora, y también es verdad 

que la mayoría de los textos se escriben y se leen directamente en una 

computadora. Sin embargo, esto no ocurre en la mayoría de las instituciones 

de enseñanza. 

 

Incluso en los países desarrollados, la mayoría de los niños sólo usan una 

calculadora o una computadora en la escuela en raras ocasiones (y las 

calculadoras se usan con más frecuencia en las clases de ciencias que en 

las de matemática). Existe una brecha tecnológica entre el mundo real y las 

escuelas, responsables de capacitar a los niños para insertarse en él. 

Tampoco hay que subestimar otra división digital que existe entre países y 

comunidades de un mismo país. En un futuro cercano será posible utilizar un 

teléfono celular para responder a la mayoría de los problemas y preguntas 

que hoy en día figuran en las pruebas escolares, y recibir apoyo o consejos 

orales o escritos de forma automática (sin siquiera recurrir a un experto 

calificado) en unos pocos segundos. Pero, ¿qué significa todo esto para el 

futuro de la educación? ¿Cómo debe responder una institución de 

enseñanza que se encuentre en tales circunstancias? 
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Hace ya varias décadas que los educadores del mundo entero vienen 

trabajando para adaptar los sistemas educativos a sus condiciones, 

aspiraciones y tradiciones específicas.  

 

Esta toma de conciencia mundial se ha visto favorecida por el avance de las 

modernas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las TIC’s que 

ofrecen un amplio espectro de materiales para crear nuevos sistemas 

educativos que permiten el intercambio y la interacción a distancia entre 

docentes y estudiantes de todas las edades. 

 

La educación formal se encuentra en el centro de la necesidad de renovar 

los métodos para fomentar la implementación de las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación. 
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2.12. ¿PIZARRAS CON TIZAS EN PLENA ERA DE LA RED DE 

INTERNET? 

 

Internet es una herramienta educativa sin precedentes. Nunca antes los 

estudiantes habían contado con semejante volumen de información. “Es 

como un espejo mágico en el quehacer aparecer lo que se necesita. Es el 

sueño de cualquier maestro”, resume Pere Marqués, profesor del 

departamento de Pedagogía aplicada de la Universidad de Barcelona. 

 

Información, sin embargo, no equivale a conocimiento, como precisan los 

especialistas. La red sólo contribuye a mejorar el rendimiento académico si 

los profesores saben cómo aprovecharla. Y es difícil constatarlo, en parte 

porque Internet y, en general, las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), son un recurso utilizado en el aula. 

 

Algunos especialistas imaginan un futuro en el que el maestro dará clase 

pulsando sobre una pizarra digital interactiva conectada a Internet. Desde allí 
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encargará tareas. Los alumnos trabajarán colectivamente comunicados 

mediante servicios de mensajería instantánea y recabarán datos en motores 

de búsqueda. Accederán a las últimas noticias en diarios y revistas tan 

especializadas y lo ilustrarán con fotos y videos de You Tube. Colgarán el 

resultado en un Blog y lo presentarán oralmente en clase. Los padres podrán 

seguir los progresos consultando el blog desde casa.  

 

“Es necesario adecuar los sistemas de educación actuales a Internet. 

Muchos de los efectos positivos de la red están aún por descubrir”, observa 

José A. Millan, editor digital especializado en cultura y nuevas tecnologías. 

Se trata de un panorama ideal, técnicamente factible aunque lejano. El 

problema ya no es el número de computadoras por alumno, sino que los 

centros se acostumbraran a usar Internet y las TIC en las aulas. Y no es que 

no haya computadoras en las escuelas, pero cuando se pregunta a los 

estudiantes si han empleado Internet en ellas, el porcentaje desciende 

considerablemente. 

 

El problema es que los terminales siguen restringidos a las aulas de 

informática, a los que los docentes acuden ocasionalmente, según Marqués, 

especialista en las aplicaciones educativas de las TIC., menciona (...) “Hay 

que sacar los ordenadores de esas aulas e instalarlos en todas las clases”. 

Su propuesta es colocar una pizarra digital en cada aula. Consiste en un 

ordenador con Internet conectado a un videoproyector que muestra los 

contenidos en la pizarra. Así, el profesor puede compartirlos con los alumnos, 

sean noticias de actualidad, videos de You Tube o simulaciones sobre el 

funcionamiento del Sistema Solar. 

 

Los profesores que han empezado a utilizarla no dudan de su utilidad. “Con 

la pizarra digital, se le encarga al alumno que haga una síntesis de la historia 

del Imperio Romano de seis diapositivas con 10 líneas de texto en cada una. 
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Luego la presenta en clase con Powerpoint ante sus compañeros, que le 

hacen preguntas”. Con este tipo de actividades, sostiene Marquéz, se 

consigue que el chico desarrolle la capacidad para sintetizar y argumentar y 

que mejore su expresión oral.39  

 

En los primeros años del siglo XXI, prácticamente se declaró obligatorio el 

uso de computadoras personales y sus periféricos en las instituciones 

educativas de todos los países desarrollados (y de muchos países en vías de 

desarrollo). 

 

 Ya hay evidencia más que contundente que sustenta la idea de que las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación son capaces de 

generar un cambio sumamente positivo en los cimientos mismos de la 

educación. Las perspectivas para un futuro próximo son realmente 

sobrecogedoras. 

 

Al mismo tiempo, debemos tener mucha cautela al contemplar el futuro 

emocionante. Las instituciones educativas y los docentes enfrentan una 

presión sin precedentes para obtener tecnología, conectarse a una red y 

conectarse a Internet. En ocasiones, durante esta corrida precipitada para 

introducir las Nuevas Tecnologías, es posible que se olviden las razones por 

lo que ello es importante. Las computadoras pueden mejorar el desempeño 

de los estudiantes en matemáticas, lenguas y otras disciplinas, pero deben 

estar en las manos correctas y usarse de modo correcto. 

 

Existen tres principales obstáculos para la difusión de estas innovaciones tan 

prometedoras: 

 

                                                 
39Periódico La Razón Suplemento: Tendencias La Paz, Domingo 25 de mayo de 2008. Sección C 9. 
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1. el costo del hardware, el software y el mantenimiento de las TIC que, 

si bien ha disminuido con el transcurso de los años, sigue siendo 

inaccesible para la mayoría de las instituciones educativas de muchos 

países; 

 

2. la resistencia (con frecuencia inconsciente) de muchos educadores a 

la intromisión de la tecnología, que amenaza con alterar 

drásticamente prácticas y costumbres establecidas y veneradas 

desde hace mucho tiempo; y 

 
 

3. la falta de docentes capacitados para explotar el potencial de las TIC 

de forma competente. 

Otras razones que explican la lentitud del proceso de innovación, tan 

importantes como los que acabamos de mencionar, son: 

 

(La baja confiabilidad). El hardware y el software de las TIC fueron 

inicialmente diseñados con fines no educativos, y por lo tanto no se adaptan 

bien físicamente a los salones de clase tradicionales, en especial a los de las 

escuelas elementales. Las computadoras que están disponibles con 

frecuencia no funcionan, los que se ve agravado por la falta de 

mantenimiento y el uso de software inadecuado. Este pobre y poco confiable 

acceso a la tecnología significa que los estudiantes no obtienensuficiente 

experiencia como para dominar herramientas informáticas complejas, y que 

los docentes no pueden asignarles tareas que requieran el acceso inmediato 

a una computadora. 

 

 

De hecho, la mayoría de los educadores no se oponen al uso de las TIC, 

pero si lo hace el sistema en el que trabajan. La tecnología de la información, 

o cualquier otra, aporta muy pocos beneficios a menos que los docentes las 

utilicen hábil y cuidadosamente para mejorar la capacidad de aprendizaje de 
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los estudiantes. La misión de los docentes nunca ha sido tan ardua como 

ahora. 

 

Siendo la tecnología un instrumento fundamental para esta era, utilizados en 

los diferentes ámbitos y niveles de la  vida social, y mediante el cual el ser 

humano puede llegar a expresar sus infinitas inquietudes a su entorno social, 

con el objetivo de hacer conocer su vida interior hacia el mundo exterior 

como son: sus ideas, pensamientos, conocimientos, emociones, 

necesidades, culturas, inquietudes ,etc.; la educación no es una excepción, 

más aún es que siendo fundamental y base del desarrollo de una sociedad 

no está al margen de la tecnología que se utiliza como apoyo principal en el 

proceso educativo. 

 

Es por eso que se debe utilizar y asimilar todos los instrumentos posibles en 

su proceso de enseñanza y aprendizaje para que la transmisión, recepción y 

los efectos de los mensajes educativos sean óptimos y reflexivos para con 

los educandos, quienes son los verdaderos beneficiarios, y en esto el canal 

(instrumento) juega un papel excepcional en su uso. 

 

La finalidad de la utilización de estas Nuevas Tecnologías de Comunicación 

no debe ser el individualizar al educando, como está ocurriendo hoy en día 

con la Internet, donde ya no vemos niños y jóvenes reunidos en los barrios 

para compartir momentos de bienestar social, sino que  simplemente se ha 

reducido a la mala formación de grupos o “pandillas” que han perdido los 

valores de sensibilidad ante el prójimo, justamente por la falta de 

socialización, aspecto que puede ser generado de manera integral en las 

aulas donde están concentrados un número considerable de personas 

(estudiantes), sumando a esto las herramientas que puedan ser utilizados en 

actividades y trabajos de equipo o grupo, fomentando la comunicación oral, 

escrita, gráfica, gestual, audiovisual y otros, siempre en un medio social. 
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A esto debe sumarse los diferentes centros de acceso al Internet y de los 

padres de familia quienes dan libertad a que sus hijos asistan a estos lugares 

con el so pretexto de realizar una tarea, siendo el fin otras intenciones ya que 

este servicio se presta para otras intenciones que perturban la mente de los 

jóvenes en edad escolar; a esto se debe agregar la asistencia de niños y 

niñas que adulteran su edad para poder obtener la información que en 

mucho de los casos no encuentran en su hogar ya que los padres pasaron a 

otro plano simplemente no pueden responder a sus diferentes inquietudes 

que ellos tienen. 

 

Ahora los jóvenes en edad escolar recurren a la Internet para salir de apuros 

a la hora de realizar una tarea de investigación, pasando así a que los libros 

ya no sean útiles para este propósito, conduciendo de esta manera a que el 

hábito de la lectura se vea estancada. 

 

Frente a este inconveniente son los docentes quienes tienen que formular 

nuevas estrategias de evaluación haciendo que sus clases sea más 

participativa, así de esta manera ambos se beneficiarán en ampliar más sus 

conocimientos. 

 

Dada la necesidad de una mayor independencia, creatividad y capacidad 

para trabajar en equipo, el papel del individuo en la sociedad se está 

tornando cada vez más importante. En la actualidad, es natural que se desee 

diseñar una educación orientada al desarrollo de estos atributos en todos los 

grupos etarios, lo cual puede lograrse mediante el apoyo de las TIC. 

 

Esta virtualidad es nuestra realidad. Este es lo que caracteriza a la era de la 

información: es principalmente a través de la virtualidad como procesamos 

nuestra creación de significado.  
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Cuanto más seleccionamos nuestro hipertexto personal, bajo las condiciones 

de una estructura social organizada en red de expresiones culturales 

individualizadas, tanto mayores serán los obstáculos para encontrar un 

lenguaje común y, por tanto, un significado común. Esta es la razón por la 

que, junto al mecanismo tradicional para compartir los códigos culturales (a 

saber, el simple hecho de vivir juntos) en la cultura de la realidad virtual, la 

comunicación depende principalmente de la existencia de protocolos de 

significado. Estos son puentes de comunicación, independientes de la 

práctica común, establecidos en hipertextos personalizados. En nuestro 

contexto, el más importante de estos protocolos es el arte, en todas sus 

manifestaciones (incluidas, por su puesto, la literatura, la música, la 

arquitectura y el diseño gráfico). En efecto, el arte ha sido siempre un 

protocolo de comunicación para restaurar la unidad de la experiencia 

humana por encima de la opresión, la diferencia y el conflicto. Los cuadros 

que  muestran a los poderosos en su miseria humana, las esculturas de los 

oprimidos en su dignidad humana, los puentes entre la belleza de nuestro 

entorno y los infiernos internos de nuestra psique-como los paisajes de Van 

Gogh- son medios para escapar de los ineludibles trabajos de la vida, para 

encontrar las expresiones de alegría, dolor y sentimiento que nos unen y 

hacen que, a pesar de todo, este sea un planeta habitable. 

 

El arte siempre ha servido para tender puentes entre las diversas y 

contradictorias expresiones de la experiencia humana. Este podría ser, más 

ahora que nunca, su papel fundamental en una cultura caracterizada por la 

fragmentación y la potencial de códigos, una cultura donde la multiplicidad de 

expresiones puede acabar finalmente minando la cooperación. La falta de un 

significado común a todos podría dar paso a la alineación generalizada de 

los humanos, ya que todo el mundo hablaría un lenguaje diferente, 

construido en torno a su hipertexto personalizado. En un mundo de espejos 

rotos, formado por textos no comunicables, el arte podría ser, sin seguir 
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ningún programa, con su mera existencia, un protocolo de comunicación y un 

instrumento de reconstrucción social. 

 

Sugiriendo, ya sea a través de la desconcertante ironía o de la pura belleza, 

que seguimos siendo capaces de convivir y disfrutar con dicha convivencia. 

El arte, que es cada vez más una expresión híbrida de materiales virtuales y 

físicos, puede convertirse en un puente cultural fundamental entre la red y el 

yo.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 LIMACHI, Apaza Ramiro. Comunicación y Educación.. La  Utilización de Instrumentos 

Técnicos Periodísticos (Comunicacionales), Como Tecnología Educativa, en el Proceso de la 
Enseñanza y Aprendizaje”. (TESIS U.M.S.A.) 2004. Págs. 32, 33,34. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO REFERENCIAL 

3.1. LA BOLIVIA DIGITAL.- 

Aunque desde 1991 Bolivia estuvo atenta a los desarrollos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), no ha conseguido 

articular hasta ahora principios, proyectos y acciones ni definir con precisión 

un horizonte coherente de mediano plazo en este campo. 

Sólo el 3,22% de los pobladores tiene acceso más o menos regular a la 

Internet, proporción de la que la cuarta parte posee una conexión on line 

institucional o empresarial, en tanto que el resto emplea el modo dial-up o 

acude a los cientos de “cafés Internet” privados que se han instalado en las 

ciudades grandes y medianas.  

A ese bajísimo índice se añade el hecho de que más del 80% de los recursos 

tecnológicos se concentra en las tres ciudades más importantes: 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (ADSIB), 

aspira a conectar a todas las escuelas, universidades, bibliotecas y centros 

de salud de Bolivia a la red de redes hasta el año 2015 para inscribirse en el 

cumplimiento de las “Metas del Milenio”, pero refleja un tecnooptimismo que 

supone que el desarrollo es un subproducto de la conectividad, sin 

considerar los lacerantes datos de la realidad.41 

                                                 
41 PAREDES, Alfaro Ethel Yamina. NAVARRO, Castro Martín Angel. Internet: Estudio de la 

Comunicación Activa en el Chat IRC Canal # La Paz Para la Configuración de una Comunidad 

Virtual. (TESIS U.M.S.A.) 2005. Págs. 44,45. 
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3.2. EL USO DE INTERNET EN BOLIVIA 

El Internet en Bolivia, se compone de redes corporativas grandes y formales, 

como AT&T y Digital Equipment, y también de redes pequeñas. En agosto de 

1993 ya tenía más de 14.000 redes, y según las estadísticas de aquel 

momento, un promedio de 1.000 redes se incorporaban mensualmente al 

Internet. En enero de 1995 la cifra total había aumentado a 26.274 redes. Ya 

había 84 países con acceso directo al Internet y aproximadamente 48 

millones de usuarios. El Internet es, por lo tanto, la red más abierta del 

mundo, con miles de computadoras que ponen información almacenada al 

alcance de cualquier usuario.  

3.2.1. EMPRESAS DE INTERNET EN BOLIVIA 

Figura: 4 
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Fuente: Entel .bo. 

Servicios del Internet: 

 

 La Red Mundial (World-Wide Web) -Servicios de Información 

Multimedia 

 

 Comunicaciones  - Correo Electrónico (E-mail), Telnet 

 

 Recuperación y  transferencia de información (FTP) 

 

 Herramientas de Navegación en la Red Mundial (World-Wide Web) 
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3.3. EL INTERNET EN MANOS DE LOS ESTUDIANTES 

(Una ventajosa herramienta y un peligro si es usado sin control). 

El Internet es una ventana al conocimiento. Los estudiantes de hoy en día 

ocupan los café Internet para hacer sus tareas y completar sus trabajos de 

investigación, pero también acceden a la web para jugar y entretenerse. 

Cuando el Internet es usado sin supervisión ni control, sus ventajas se 

convierten en un riesgo y muchas veces en un peligro al que están 

expuestos los más chicos. 

Durante la década de los 80, niños y jóvenes solían divertirse con los 

denominados “juegos electrónicos”, los que posteriormente fueron 

popularizados como “tilines”, por el ruido que hacían algunas máquinas. 

Posteriormente aparecieron juegos más avanzados y los lugares, que por 

cierto eran pocos, concentraban mayormente a jóvenes que hacían fila en 

espera de que se abriera el local. 

Durante los años 90, estos juegos 

aparecieron como hongos después de 

la lluvia en muchos barrios, lo cual 

empezó a preocupar a los padres de 

familia pues sus hijos se quedaban 

horas y horas en estos sitios, algunos 

de los cuales se convirtieron en centros 

de concentración de delincuentes. 

Hoy esto es historia, pues los “tilines” fueron reemplazados por los “cafés 

Internet”, donde el costo de uso de cada máquina es más bajo del costo por 

hora en los “tilines” (1,50 bolivianos la hora). Por esta razón y por la variedad 
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de entretenimientos, estos lugares se han convertido ahora en el centro de 

reunión de niños y jóvenes, además de personas mayores. 

Estos sitios también son aprovechados por los estudiantes a quienes se les 

ha facilitado la tarea de investigar o consultar libros a los que antes no tenían 

fácil acceso.  Por eso no es raro ver que en cada barrio existe por lo menos 

uno de estos servicios, los que, en época de clases, están saturados de 

estudiantes que hacen sus tareas y trabajos de investigación para el colegio. 

Pero ésa no es la única razón: niños y jóvenes llegan a las computadoras en 

busca de entretenimiento. 

3.4. LAS DOS CARAS DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Juan Rivera, director del Colegio Venezuela, en la ciudad de La Paz, 

considera que el Internet se convirtió en una herramienta fundamental, 

porque les permite a los estudiantes de escasos recursos utilizar libros que 

antes no estaban al alcance de sus manos.  

“El Internet abrió una puerta fundamental en el acceso a la información, pues 

tenemos a la mano obras que antes no podíamos obtener”, asegura Ximena 

una estudiante de este establecimiento, dice que sólo utiliza el Internet para 

realizar trabajos, sacar información que les piden en la escuela y que obvia la 

conversación con otras personas (chat) o los juegos. “Me ayuda bastante y 

algunos profesores incentivan su uso, pero otros piden que no entreguemos 

el trabajo impreso sino que sea haga a pulso”, indica. Lo cierto es que muy 

pocas niñas frecuentan estos sitios para jugar en la computadora. En 

cambio, los jóvenes y niños son visitantes asiduos de los café Internet, 

principalmente en los barrios marginales, pues en las ciudades el control 

ejercido de parte del municipio es más rígido”. 

El estudiante Santos Ramos, del Colegio Villarroel, reconoce que 

generalmente utiliza este servicio para jugar o chatear, pero también le sirve 
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para investigar; “encuentro más ayuda para encontrar las respuestas que nos 

piden”, dice. Algunos de sus profesores consideran que les ayuda, pero otros 

dicen que “a uno lo vuelve más flojo porque ya no investigas; tienen razón en 

parte”, reflexiona Santos. 

La docente Dalia Monroy, del Colegio Venezuela, asegura que el Internet es 

una herramienta que les abre nuevos horizontes a los estudiantes, pero 

existe el problema sobre la gran cantidad de información disponible que 

debería ser regulada. 

Al hacer referencia a los medios masivos, se considera que en ellos 

prepondera la lógica del mercado, es decir que “los medios dependen más 

de la competencia de las grandes cadenas comerciales, públicas o privadas. 

Ven cada vez menos al ciudadano y buscan más consumidores”. 

Frente a esta problemática, también se considera que se requiere trabajar en 

la construcción del sujeto ético antes que concentrarse en la elaboración de 

códigos de ética, lo que tiene que ver con un proceso educativo prolongado. 

En este sentido, establece que la responsabilidad social forma parte de los 

procesos de construcción de ciudadanía, que actualmente están ocurriendo y 

de los que nuestras sociedades están cada vez más ávidas. En este sentido, 

son cada vez más los que proponen la teoría de la responsabilidad social en 

la comunicación. 

3.4.1. INTERNET: MUNDO VIRTUAL SIN CONTROL 

Los medios masivos de comunicación, considera que la propuesta de 

responsabilidad social se hace extensiva también al Internet, cuyo uso no 

está masivamente extendido en Bolivia, pero no por ello deja de ser 

importante, principalmente por los riesgos que implica su uso sin supervisión 

alguna. 
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Se considera que existe un gran vacío en la legislación boliviana en relación 

con el Internet y la preocupación se empezó a sentir con fuerza en los 

últimos años debido a su uso indiscriminado.  

Al momento, sólo algunas organizaciones se han planteado este reto, con 

algunas charlas y la participación de la ciudadanía para hablar de los 

derechos y responsabilidades de la comunicación.  

3.4.2. RIESGOS Y PELIGROS 

Juan Rivera coincide con este criterio porque asegura que el uso de Internet 

es irrestricto y los estudiantes pueden ingresar a páginas de pornografía o se 

exponen ante delincuentes y antisociales. 

Otro riesgo es la saturación de la información. Según Dalia Monroy, este 

servicio debería ser fomentado desde el aula para orientar su uso o 

establecer metodologías de investigación.   
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Si bien la Internet es una ventana al campo del conocimiento, presenta 

igualmente un ámbito oscuro y difícil de transitar. Cualquiera puede entrar a 

la web con sólo apretar un botón e ingresar a sitios nocivos de pornografía u 

otros. 

 

Los últimos años han sido testigo del uso y abuso de este servicio, ya que se 

ha observado incluso cómo se denigran a las personas y se les atropella en 

su dignidad, tal como ocurre en oros medios tradicionales de comunicación, 

como la televisión. 

 

Se propone que la sociedad sea quien haga el planteamiento de qué hacer y 

cómo hacer para regular y controlar la Internet. Por el momento es una 

guerra aparentemente difícil de ganar, aunque en algunos países europeos 

se están aplicando normas rígidas. 

Pero en Bolivia se puede observar algunos abusos de la televisión como el 

respeto a los horarios para los menores que en la mayoría de los casos no 

se cumple. “Si bien existe una normativa, pienso que está en manos de la 

sociedad presionar y exigir a los medios de comunicación el cumplimiento de 

estas normas”. 

En el caso de Internet, se abre una gran interrogante sobre hasta qué punto 

se puede regular su uso, por lo que se considera que se requiere de una 

gran convención internacional para ponerse de acuerdo entre los distintos 

gobiernos. “Debemos hacer una profunda reflexión porque es un problema 

de todos”, concluye Tania a tiempo de convocar a todos los sectores a 

participar de este proceso de regulación que requiere el uso de Internet. 

Los niños deben estar acompañados de un adulto responsable cuando usen 

el Internet.  
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Los niños no deben asistir solos a la grabación de un programa de televisión; 

deben estar acompañados por un familiar, incluso cuando asistan a 

programas para niños.  

Los cafés Internet no deberían dejar entrar a niños cuando están solos.  

 

Los jóvenes deben buscar entretenimiento en Internet, algo que los haga 

sentir felices. El problema es que cuando uno ingresa a los espacios 

extraños o nocivos no se siente feliz, se siente culpable o mal. 42 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

MARCO  METODOLÓGICO 
 

(FLUJOGRAMA DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Periódico La Razón. Suplemento Tendencias. Domingo 25 de mayo de 2008. Sección C-9. Págs. 1, 

2, 3. 

 

TIPO DE  
INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

CORRELACIONAL  

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

TRANSECCIONAL 

DESCRIPTIVO 
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 La 
 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Considerando las cualidades que manifiestan las variables, se puede 

determinar que el Tipo de Investigación es correlacional. 

 

Los estudios descriptivos “…buscan especificar las propiedades importantes 

de las personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos del fenómeno o 
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fenómenos a investigar. Desde un punto de vista científico, describir es 

medir”.43 

 

4.2. DIMENSIÓN CUANTITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La encuesta aplicada se basa en la realidad objetiva, puede ser dividida en 

partes o componentes que permitan la recolección de sistema, análisis de 

datos, análisis numérico, frecuencias, porcentajes, estadísticas, cuadros y 

gráficas, a partir de una muestra analizada con ciertas características. La 

metodología cuantitativa busca repeticiones, la estadística, la suma de una 

serie de repeticiones que luego se transforman en tendencias: lo que importa 

ya no es quién es parte de esta tendencia, sino que hay una tendencia. 

 

4.3. DIMENSIÓN CUALITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para lograr mayor objetividad no sólo se empleó las técnicas cuantitativas 

sino también cualitativas. Entonces, lo cualitativo permite el análisis e 

interpretación de conceptos, de cualidades que pueden extraerse sin 

recursos numéricos o porcentuales. Proporciona profundidad de 

comprensión acerca de las preguntas de investigación y ofrece aspectos 

emocionales y contextuales de la respuesta humana, más que medir 

objetivamente comportamientos y actitudes.44 

Para el presente caso se aplica las técnicas de la Entrevista a informantes 

claves y la observación. 

 

4.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

                                                 
43 HERNÁNDEZ, Sampieri, Roberto. FERNÁNDEZ Collado. BAPTISTA. PILAR, Lucio: 

Metodología de la Investigación. Edit. McGraw Hill. Bogotá, Colombia. 1997, Pág. 60. 

 
44OROZCO GÓMEZ, Guillermo, La Investigación en Comunicación desde la Perspectiva Cualitativa, 

Madrid: Ediciones de la Torre, Universidad Iberoamericana. 1985. Pág. 39 
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Siendo de tiempo de comprobación del estudio “un momento” en el 

transcurso del tiempo, es que se determina que la investigación es de orden: 

TRANSVERSAL Y/O TRANSECCIONAL.  

4.5.  TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El objeto de estudio determina los instrumentos de trabajo que en este caso 

se centran en la encuesta NO PROBABILÍSITICA.  

 

4.6.     MATRIZ DE LA TÉCNICA METODOLÓGICA APLICADA 

 

TÉCNICA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Técnica cuantitativa de 

aplicación a un determinado grupo de 

individuos elegidos sobre muestras 

determinadas a partir de procesos 

estadísticos. 

La encuesta posee como facultad la 

recopilación de información de un 

determinado colectivo sin considerar 

necesaria la individualidad de los sujetos. Las 

formas de estandarización de los miembros 

de las muestras son consideradas 

representativas de grupos con mayor 

cantidad de sujetos de investigación. 

Ventajas: 
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ENCUESTAS 

 

 

 

 

- Técnica más utilizada que permite 

obtener información de casi cualquier tipo 

de población. 

 
- Permite obtener información sobre 
hechos pasados de los encuestados. 

 

- Gran capacidad para estandarizar datos, 

lo que permite su tratamiento informático 

y el análisis estadístico. 

 
AMBITO DE APLICACIÓN: La encuesta se 

aplica a los estudiantes de primero a cuarto 

de secundaria.   

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

Cuestionario con preguntas  

 Cerradas 

 Probabilidad múltiple 

 Abiertas 

 Mixtas 

 
PLAN DE MUESTREO:  

 

La forma de selección de la muestra se la 

hace a partir de una selección  (NO 

PROBABILÍSTICA). 
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El total de los estudiantes encuestados es de 

150. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Mediante representación gráfica de 

resultados estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN:   

La observación utiliza elementos  en el 

ámbito de la investigación cualitativa y están 

en función principal del criterio del 

investigador. 

Para fines de presente investigación se 

considera a la observación como una de las 

técnicas principales al momento de 

determinar las particularidades del contexto 

de estudio. Se considera como elemento de 

información cualitativa el espacio físico.  

TIPO:  

La técnica de la observación no se considera 

como una sola. Desde el punto de vista 

metodológico la observación puede ser 

participativa o directa. 
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LA OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente estudio se aplica la 

OBSERVACIÓN DIRECTA a fin de alterar el 

transcurrir natural del objeto de estudio. 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

El contexto de aplicación es la “Unidad 

educativa nacional Litoral” ubicado en 

Colquencha 6ta. Sección de la Provincia 

Aroma de la ciudad de La Paz, 

específicamente en las sesiones educativas. 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN:  

Se aplica la observación directa la misma 

que es estructurada a partir de la definición 

de los ejes temáticos de la investigación. 

PLAN DE MUESTREO:  

Por las características mismas de la 

investigación la forma de selección de la 

muestra es NO PROBABILISTICA. 

TRABAJO DE CAMPO:  

Registro y acopio de información a partir de 

aplicar las formas y registros de información. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

Interpretativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A 

INFORMANTE CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Otra de las técnicas 

cualitativas es la entrevista en profundidad 

como una forma no estructurada e indirecta 

de obtener información. A diferencia de las 

técnicas que se aplican a determinado 

numero de grupos, la entrevista se aplica de 

manera individualizada considerando 

importante el criterio vertido de cada uno de 

los entrevistados. (ver anexos CD).  

Como forma adecuada de aplicación de la 

entrevista la misma debe ser aplicada en un 

tiempo que va de los 30 minutos, hasta los 

60 minutos sin exceder los mismos. 

Como forma óptima de aplicación de la 

técnica, la misma debe ser ejercida por un 

entrevistador que logre los niveles de 

confianza con el entrevistado logrando 

rescatar no solo la información requerida. La 

facultad de la entrevista es también la forma 

de rescatar elementos subjetivos del 

entrevistado como las actitudes, creencias y 

sentimientos. 

TIPO: Las entrevistas en profundidad se las 
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A 

INFORMANTE CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

puede clasificar en: Estructuradas, semi 

estructuradas y abiertas. Para el presente 

caso se considera a la entrevista abierta 

como la más adecuada en el momento de 

recopilación de información.  

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: La entrevista se 

aplica al administrador del TELECENTRO, 

Docentes de Secundaria y el Director de la 

Unidad Educativa. 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN:  

La forma de recopilación de datos se efectúa 

mediante filmadora. 

TRABAJO DE CAMPO: La técnica de la 

entrevista se aplica en mismo escenario de 

indagación. “Unidad Educativa Nacional 

Litoral”. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Forma de interpretación de los resultados: 

cualitativa. 

 

 4.7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
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Siendo las características del objeto de estudio y las 

particularidades de las variables de estudio, el método de 

investigación es NO experimental. 

 

4.8. EJES TEMÁTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La forma de identificación de los tres ejes temáticos principales 

de la investigación se las realiza a partir de la estructuración del 

marco teórico.  

 

Los mismos que son  aplicados en todo el proceso de 

investigación incluyendo las preguntas guías de las técnicas 

cuantitativas como cualitativas. 

 

 Eje temático  1:  Nuevas Tecnologías de Información y  

    Comunicación. 

 Eje temático  2:  Los Telecentros Educativos Comunitarios. 

 Eje temático  3: Procesos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la “Unidad Educativa Nacional 

Litoral”, perteneciente a la provincia Aroma, se pudo evidenciar los siguientes 

resultados en las 20 preguntas desarrolladas en los niveles de Primero a 

Cuarto de Primaria. Estos datos se interpretan según Guillermo Orozco 

Gómez, en su libro: “La investigación en comunicación desde la perspectiva 

cualitativa (Pág. 78). 

GRÁFICA Nro. 1 

 

¿CON QUIEN VIVES ACTUALMENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 
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El 95% vive con sus padres y hermanos, ya que en este caso el hermano 

mayor cumple con el rol de cuidar a los más pequeños y a sus animales que 

a la ves le sirve para comercializarlos en la feria que se realiza los jueves de 

cada mes en la Comunidad, o prácticamente realizar el trueque por las cosas 

que más necesita, para satisfacer sus necesidades básicas 

 

El 5% vive sólo con su madre, ya que el padre se ausenta de la Comunidad 

en busca de mejorar su condición económica y ofrecer mejores ingresos para 

su familia, descuidando el control en sus hijos en lo que es su educación y el 

cariño que debe reinar en cada hogar, claro está que este sentimiento no se 

refleja continuamente por el hecho de que ellos no se formaron así, dado que 

la composición familiar y el rol de sus miembros es otro de los elementos que 

se asocia a la existencia de condiciones aceptables de reproducción y 

funcionamiento familiar. 

 

En lo que hace a las funciones de la familia, llama la atención la ausencia de 

comunicación (dentro lo que es la observación de campo realizada durante 

los tres meses), existente en estos hogares, porque el padre como la madre 

y los hijos tiene funciones laborales específicas lo cual impide que los 

actores de la familia puedan encontrarse. 

 

Para este cometido, veamos como definen algunas teorías  a la familia:45 

 

Para la psicología, la familia es la célula básica de desarrollo y experiencia 

donde se destaca cada vez con más fuerza la importancia de la familia en el 

desarrollo del individuo desde su infancia hasta su vejez, al constituirse en el 

ámbito privilegiado de la intimidad y de las relaciones interpersonales. La 

familia proporciona al individuo la matriz de identidad y le aporta los 

                                                 
45 Las diferentes definiciones que se brindan desde diversas disciplinas aparecen en el trabajo de 

Carlos Eroles (coord.). Familia y trabajo social. Ed. Espacio. Buenos Aires. 1998. Págs. 22, 23. 
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elementos básicos de seguridad y aceptación necesarios para su desarrollo 

socio-emocional. Cuando la familia por factores internos o externos no puede 

aportar estos elementos esenciales a sus miembros, la calidad de vida se 

deteriora y se generan múltiples problemas de salud mental y patologías 

sociales. 

Para esta disciplina sus miembros internamente están unidos por: 

 

 Razones biológicas: perpetuar la especie y ayudar al nuevo individuo 

en su desarrollo hasta que pueda valerse por sí mismo. 

 

 Razones psicológicas: Brindar atención afectiva que permitan el 

desarrollo pleno de las potencialidades de sus nuevos integrantes. 

 

 Razones socio-económicas: Vinculada a la sobre vivencia. 

 

Otra de las ramas como es la antropología, define a la familia como un hecho 

social. Viene a ser  un microcosmos que representa a la sociedad en su 

conjunto. La política social toda, ejerce acción sobre dicho microcosmos 

puesto que es parte del sistema social. 

 

De esta disciplina, la familia tendría las siguientes funciones : cooperación 

económica (división del trabajo según edad y sexo), socialización, educación, 

reproducción. Relación sexual y protección. 

 

GRÁFICA Nro. 2 

 

¿QUÉ OPINAN TUS PADRES ACERCA DE ESTOS TELECENTROS? 
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FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

El 60% opina que es bueno ya que les ayuda en sus investigaciones, para 

mejorar su calidad de estudio.  

 

Sin embargo el funcionamiento de las 12 computadoras que se encuentran 

instaladas en este Telecentro Educativo Comunitario, no abastece para su 

uso, ya que el número de estudiantes es mayor y no llega a satisfacer a 

todos logrando  compartir entre cuatro y cinco estudiantes una sola máquina 

más allá del inconveniente energético señalado anteriormente, esta inquietud 

se refleja con el 5% de los entrevistados.  

 

El otro 10% afirma que la calidad de enseñanza no es de las buenas, (...) “ya 

que el docente no esta preparado para poder impartir esta clases y sólo se 

dedica a llamar la lista de asistencia y a enseñar cosas que son complicadas 

por ejemplo utiliza palabras en ingles que no significan nada para 

nosotros”,46 el 15% se abstiene a no responder. 

 

                                                 
46 Testimonio de Marcelino Ajno Condori (Cuper), estudiante de 2do. “A”. 
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En el país son diversas las iniciativas respecto a la instalación de      

Telecentros, el motivo, beneficiar o apoyar al desarrollo humano sostenible 

de la población boliviana, principalmente de los habitantes de las zonas 

rurales. Muchos de ellos están en marcha, ya sea como Telecentros 

completamente instalados, proyectos en busca de financiamiento o 

simplemente en proyectos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que 

estas iniciativas en ningún momento nacieron de la propia población o de sus 

principales requerimientos y necesidades, de ese modo en que muchas de 

las iniciativas, no todas desarrollaron un estudio o diagnóstico previo de la 

necesidad de implementar un Telecentro en las zonas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nro. 3 

¿LA SITUACIÓN DE VIDA QUE TIENES JUNTO A TU FAMILIA, INFLUYE 

EN TU RENDIMIENTO ESCOLAR? 
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FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

El 55% responde  que el compartir la vida con sus padres realmente influye 

en su rendimiento escolar, porque dependen de ellos, es por eso que se ven 

obligados a buscar ayuda de sus profesores o de sus propios compañeros, 

ya que son los únicos que entienden los temas planteados en el curso. 

 

Si tomamos en cuenta que la calidad de vida es un indicador que permite 

medir el bienestar de las personas, fácilmente podemos deducir la existencia 

de una baja autoestima familiar ya que los padres, además de no cumplir con 

los objetivos familiares, no proporcionan una comunicación afectiva que les 

permita desarrollar las potencialidades de sus hijos, lo que necesariamente 

repercutirá en los hábitos de conducta y comportamiento tanto del padre 

como de los hijos, por el mismo hecho de que la familia es el grupo humano 

primario más importante en la vida del hombre.47 

 

Por otra parte, el 20% de los entrevistados piensa mucho en su familia 

llegando a preocuparse más los hermanos mayores ya que de ellos depende 

el cuidado de la casa, siembra y sus hermanos menores, mientras los padres 

trabajan en lo suyo. 

 

Mientras que el  25% de los estudiantes tiene la convicción de que ambas 

cosas son distintas y no les influye en su rendimiento. 

 

Para el caso particular del rendimiento escolar de los estudiantes, los padres 

al reconocer sus roles y funciones no estimulan realmente a sus hijos 
                                                 
47 ARAGON, Elsa y otros. La Escuela y la Familia en la Comunidad; una Realidad Educativa de Hoy. 

Pág. 4 
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haciéndose notar que ni siquiera  logran mantener una  efectiva 

comunicación humana. De seguro  el bajo nivel de calidad de vida y la 

inestabilidad socioeconómica es una de las causales para que los padres no 

puedan cumplir las funciones familiares. 

 

Es evidente que también es necesario incorporar las TIC a la educación 

dentro de la familia y del hogar, donde pueden brindar las principales 

opciones de comunicación humana y acceso a los medios. La educación a 

distancia (dentro y fuera de la institución educativa), tanto en las escuelas 

primarias como en la educación secundaria, también requiere la participación 

humana (de un docente o un padre) en estrecho contacto con el alumno. Los 

padres deben reconocer la necesidad de  construir nuevos niveles de 

relación con sus hijos y deben considerar a la computadora como un 

vehículo para construir una mayor cohesión familiar, y no como un obstáculo, 

y para mejorar la cultura de aprendizaje de la familia en su conjunto. En 

algunos casos, los padres constituyen una importante fuerza de apoyo a las 

TIC en la escuela.48 

 

 

 

 

 

                                                 
48 UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. (Manual para 

docentes). París – Francia. 2005. Pág. 195 
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GRÁFICA Nro. 4 

 
 

¿TU PROFESOR SABE COMO VIVES JUNTO A TU FAMILIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

Un 95% responde que no sabe como vive con su familia, ya que los padres 

sólo se presentan cuando tiene algún problema o  cuando esta por finalizar el 

año, incluso en ese momento tampoco logra conversar acerca de este punto; 

el 5% si sabe como vive con sus padres ya que son los propios estudiantes 

quienes cuentan de esta convivencia. 

 

Por otra parte los profesores entrevistados señalaron que los estudiantes son 

dejados prácticamente a cargo de ellos convirtiéndose en segundos padres. 

Lo que  llama la atención es que los padres de familia sólo se aparecen  a fin 

de año cuando este ve que su hijo esta por perder el año escolar, ahí es 

cuando ellos suplican para que esto no suceda. 
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Uno de los componentes que influye en el nivel de calidad educativa en los 

estudiantes es indudablemente la falta de interés de los padres de familia en 

el desarrollo escolar de sus hijos, quienes pasa por alto esta responsabilidad. 

“Más que todo tenemos contacto con los estudiantes, los papas mayormente 

se dedican a trabajar en las Canteras lejos de aquí casi a dos horas de viaje 

y con ese ajetreo no tenemos ese contacto directo pero son raras veces 

cuando nos reunimos con ellos, donde muestran sus inquietudes pero 

siempre les estamos aconsejando a nuestros estudiantes”. (Wilfredo Alegría, 

profesor de 1° “A” de secundaria)  

 

No  se nada de sus papás  , pero comparto con mis alumnos de lunes a 

viernes por las mañanas, pero no hay ese verdadero contacto con los padres 

y es muy raro que vengan a preguntar por ellos.( Edwin Choque,  profesor de 

3° “B” de secundaria). 

 

Otra forma de explicar esta situación es culpar a la pobreza como causante 

de todas las desgracias. Y  como esta es estructural, prácticamente estamos 

condenados por el destino a ser pobres. Hay casos en los que si no se culpa 

al estudiante se culpa a la pobreza, al punto tal inclusive, que termina 

sospechosamente de transformarse en excusa. 

 

De esto, se requiere que los padres comprendan su propia realidad 

(ausencia de comunicación en el entorno familiar) y no culpar a sus hijos de 

su bajo rendimiento. 

 

La familia cumple una serie de funciones vitales para su sobre vivencia, 

todas mantienen una interdependencia no sólo interna sino también con el 

mundo externo que es la sociedad; se las suele dividir en dos grupos: 

 

a) Las funciones físicas (reproducción, función económica y protección) 
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b) Las funciones culturales afectivas, sociales (formación del individuo-

instrucción, educación, socialización-desarrollo y bienestar de cada 

miembro de la familia).49 

 

                                                 
49 JAQUESW, Sabran. Sociología de la familia. Diccionario de Sociología, Jean cazeneuve y David 

Vitoroff  (DIRECTORES).Ed. Mensajero. España. 1975. 
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GRÁFICA Nro. 5 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAS FUERA DE TU TELECENTRO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

Dentro de las actividades que realizan fuera de la Unidad Educativa están:  

 

 65% se dedica a trabajar para ayudar a sus padres,  

 

 5% se dedica a jugar,  

 

 10% ocupa su tiempo en ver  la televisión o escuchar música, y el 

 

 20% se dedica a repasar sus tareas. 

 

Respecto a los hijos en edad escolar, se ha podido constatar que estos 

desempeñan una doble funcionalidad ya que trabajan y estudian 

simultáneamente, contribuyendo desde temprana edad en el sostenimiento 

de su familia y su educación. Generando un impacto negativo en las 
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relaciones de comunicación y en el rendimiento escolar sobre su aprendizaje, 

esto por: 

 

 La falta de tiempo de los padres e hijos para mantener una fluida 

comunicación. 

 

 Por quedar a expensas de su entrono social como ser los amigos, la 

calle, la televisión, etc. 

 

 Por dedicarse al ocio mental dado que no existe quien los control y les 

facilite el aprendizaje logrado en el colegio. 

 

 Ausencia del control por parte de los padres quienes delegan toda 

responsabilidad a los maestros. 

 

 Descuido de la práctica, reflexión y la construcción de lo avanzado en 

el colegio. 

 
GRÁFICA Nro. 6 

 

¿EL CONOCIMIENTO QUE APRENDES MEDIANTE EL MANEJO DE LA 

INTERNET, TE AYUDA EN TU DIARIO VIVIR? 

 

“No hay duda de que la tecnología cambiará de cabo a rabo a la sociedad, la 

forma de trabajar y de divertirnos, de ver y de soñar, de pensar y quizá 

también de sentir”.50 

                                                 
50 PISCITELLI, Alejandro. Post Televisión. Ed. Paidos. 1° ed. 1988. Buenos Aires Argentina. Pág. 162 
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FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

A partir de esta definición, el 90% de los encuestados afirma que les ayuda a 

adquirir mayor conocimiento a la hora de estar en contacto con esta 

herramienta tecnológica  y prepararse con más decisión para afrontar los 

retos de la educación dentro de su Unidad Educativa y ser más competentes 

desarrollando sus destrezas, mejorando incluso en su desenvolvimiento para 

perder la timidez que ronda en la mayoría de los estudiantes. 

 

El  10% responde que: les sirve para conocer a otros compañeros de otras 

comunidades y poder intercambiar ideas para sacar el mayor beneficio 

posible de aquellos que tienen mayor experiencia, esto deja entrever que se 

puede mejorar la relación en cuanto a la comunicación entre ellos y poder 

compartir nuevas experiencias con esta interacción, incluso compartiendo 

experiencias nunca antes vistas ya que Internet brinda esta oportunidad de 

compartir estas nuevas experiencias a través de la conectividad. 
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Internet es un medio de comunicación que de pronto parece estar de moda, 

la mayoría de las oficinas actuales trabajan con computadoras 

interconectadas, que comparten archivos y programas.  

 

Internet dedica siempre un servidor a almacenar la información, los 

estudiantes se conectan a él y de esta manera, comparten recursos 

ahorrando tiempo y material. 

 

Es así que Internet es el tejido de nuestras vidas, dada su capacidad para 

distribuir información por todos los alrededores del mundo, constituyéndose 

la base tecnológica de la forma organizativa que caracteriza a la era de la 

información, por lo tanto la Red es un conjunto de nodos interconectados.51 

 

Para Erick  Torrico; “permite el acceso a informaciones de cualquier clase, de 

forma interactiva y no lineal. El término (hipertexto) se refiere a la lógica de 

enlaces creados en el seno de un texto o de una imagen visualizados en la 

pantalla de una terminal, que permite instantáneamente desde un fichero a 

otro o desde un servidor mediante un clic en el texto o en la imagen con la 

ayuda de un “ratón” de ordenador”.52 

 

GRÁFICA Nro. 7 

 

¿DURANTE TUS CLASES PARTICIPAS CON PREGUNTAS Y 

OBSERVACIONES PARA QUE NO TE SEA COMPLICADO EL MANEJO 

DE UNA COMPUTADORA?  

 

                                                 
51 PAREDES, Alfaro Ethel Yamina. NAVARRO, Castro Martín Angel. Internet: Estudio de la 

Comunicación Activa en el Chat IRC Canal # La Paz Para la Configuración de una Comunidad 

Virtual. (TESIS U.M.S.A.) 2005.Págs. 32, 33  

 
52 TORRICO, Erick. Conceptos y Hechos de la  Sociedad Informacional. Universidad Andina. La Paz 

2003. Pág. 94 
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FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

El 95% de los estudiantes encuestados asegura que si participan con 

preguntas en sus clases para una mejor asimilación y  manipulación de estas 

computadoras, para así salir de las dudas que se generan dentro de su hora 

programada. 

 

Este es un objetivo que busca: 

 

 Construir en forma colectiva y participativa, un sujeto conciente y libre, 

con un comportamiento solidario; con la capacidad de pensar 

creativamente y actuar firmemente frente a todos los  problemas de 

nuestra realidad. 

 

 De una educación que considera al individuo “en el desarrollo”, un 

sujeto emergente, condicionado histórica y socialmente “cuya 

afirmación depende de la interacción dialéctica con otros sujetos”, con 

la naturaleza y con la sociedad. 
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 De un accionar educativo dirigido a la formación de individuos 

conscientes: cuya personalidad de carácter sea el resultado: del 

fortalecimiento de sus capacidades y de sus potencialidades creativas, 

reflexivas y de acción; como también, del conocimiento de su herencia 

e historia cultural y la comprensión de la realidad y  sus fenómenos 

sociales. 

 

 De  un acto educativo que considera tanto a educadores y educandos 

seres igualmente capaces y potencialmente creativos; siendo la única 

diferencia la cantidad de experiencia e información acumulada en un 

determinado tiempo de vida. 

 

En síntesis, la educación y participación creativa debe ser; “Creadora de 

concepciones de solidaridad y de convicciones políticas, en los sujetos que 

marchan hacia la construcción de una sociedad nueva basado en la equidad 

y la justicia” .53 

 

Mientras que el 5% no realiza ninguna pregunta y se abstiene sólo a 

escuchar y mirar lo que el profesor le dice. 

 

Uno u otro método se emplearán en correspondencia con la habilidad que se 

quiere lograr, aunque la tendencia debe ser a que el estudiante sea, hasta 

donde es posible, más independiente, es decir, que sea cada vez más  

participativo.54 

 

                                                 
53 MEPB (Movimiento de Educadores Populares Bolivia). Ensayos de Educación Popular y Derechos 

Humanos. Creart Impresores. La Paz Bolivia. 2007. Págs. 67, 68 

 
54 Apuntes de las Clases Magistrales. CEPIES, Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior. U.M.S.A. La Paz Bolivia. 2008. 
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GRÁFICA Nro. 8 

 

¿CONSIDERAS LO QUE APRENDES CUANDO UTILIZAS UNA 

COMPUTADORA? 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

La aprensión de la información que se inserta en las computadoras 

instaladas en este Telecentro ayuda a que los estudiantes puedan desarrollar 

las diferentes destrezas que les sirva de apoyo en el transcurrir de sus 

estudios, ya que ellos se preparan para enfrentar el futuro con más decisión 

y ser más competentes dentro y fuera de la Unidad Educativa. 

 
 

Es así que el 49%  de los estudiantes si toma en cuenta lo que se les enseña 

en sus clases y lo aprovecha al máximo, el 13% de los encuestados, les sirve 

para poder investigar y salir de las dudas que se generan en las diferentes 

materias, haciendo que sea menos complicado el poder estudiar, 15% 

responde que les sirve de apoyo para poder afrontar el futuro y que desea 

preparase cuando salga de el colegio y así poder estudiar algo que 

realmente le guste. 
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El otro 15% desea aprender más con esta tecnología y adquirir mayores 

destrezas en el manejo correcto de estas máquinas. Mientras que el 5% 

desea adquirir mayor conocimiento para poder tomarla como una 

herramienta de apoyo y desarrollar mejor sus actividades escolares 

descubriendo la diferente información que existe en las diferentes páginas. 

 

Ante esta situación, la vida en la nueva sociedad del conocimiento exige un 

comportamiento más independiente, responsable y menos supeditado al 

cumplimiento rutinario de órdenes. Para prosperar, e incluso a veces para 

sobrevivir, los individuos deben estar preparados para tomar decisiones 

responsables en situaciones nuevas e inesperadas. Sobre todo, necesitan 

continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida.  

 

Los individuos suelen utilizar las TIC para su crecimiento personal, para crear 

o recrearse, consumir y hacer dinero, pero es importante que también estén 

capacitados para analizar la información de los medios de comunicación con 

el pensamiento crítico y para hacer uso productivo de la tecnología. 

 

Estas necesidades individuales requieren conocimientos y habilidades para 

buscar, analizar, sintetizar, evaluar, canalizar y presentar  información a 

terceros, así como para predecir, planificar y controlar cambios rápidos e 

inesperados.55 

 

En la actualidad, la computadora se utiliza principalmente para escribir y 

editar textos, crear hipertextos, páginas de Internet, hojas de cálculo y enviar 

y recibir correo electrónico. A estas herramientas se las denomina 

aplicaciones de oficina, porque cubren el espectro de actividades que por lo 

general se lleva a cabo en una oficina. Microsoft Office es el paquete de 

                                                 
55 UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. (Manual para 

docentes). París – Francia. 2005. Págs. 19,20 
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programas de oficina más utilizado, que reúne las herramientas 

(aplicaciones) que se usan con mayor frecuencia.56 

 

La figura (5) muestra el bienestar que pretende lograrse dentro del uso y 

aplicación de esta tecnología: 

 

Figura : 5 

 

GRÁFICA Nro. 9 

 
 

¿SABES QUE SIGNIFICA UN CPU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

                                                 
56 Ibidem. Pág.74 
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El 90% de los estudiantes si saben que significa un CPU, aunque se pudo 

evidenciar en el momento de la encuesta que el profesor les ayudaba a 

responder, ya que ellos tenían la incertidumbre de su verdadero significado. 

 

El 10% no sabe que significa la pregunta formulada, porque se le pidió al 

profesor que no interviniese en ayudar a que ellos puedan responder esta 

pregunta, esto con el fin de ver cuan familiarizados están con las 

computadoras instaladas en su Telecentro. 

 

El hardware de la computadora se utiliza principalmente para procesar 

información. Los componentes más importantes de una computadora son los 

semiconductores (electrónicos), similares a los de la radio y la televisión pero 

mucho más sofisticados. Dentro de estos componentes podemos encontrar 

millones de elementos electrónicos. Al unirse, estos elementos forman 

circuitos integrados (CI), comúnmente llamados microchips, o simplemente 

chips. 

 

El dispositivo principal de cualquier computadora es la unidad central de 

procesamiento, o CPU, que  se encarga de procesar toda la información.57 

 

GRÁFICA Nro. 10 

 

¿TE SIENTES CONTENTO CON LAS MAQUINAS QUE TIENES EN TU 

TELECENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO? 

 

 

                                                 
57 Ibidem. Pág. 40 
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FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

El 25% no se siente conforme con la implementación de estas máquinas en 

su Telecentro ya que les resulta difícil poder familiarizarse con esta nueva 

tecnología, haciendo que se les complique en la manipulación de esta 

instrumento que en realidad se convertirá en una ayuda que a la larga se la 

utilizara con más frecuencia; el 24%, si esta de acuerdo con la instalación ya 

que se convierte en una ayuda para poder investigar más a fondo sus 

diferentes inquietudes y poder generar sus nuevos criterios en la creación de 

sus propios materiales de enseñanza; 20% afirma que hay una mejoría con 

la instalación de la Internet, puesto que la información les sirve de ayuda 

para salir de dudas e interrelacionarse con diferentes materiales impresos 

dentro de las páginas publicadas en Internet, llegando incluso a sacar sus 

propias conclusiones de lo que leen.  

 

Por otra parte la insatisfacción en la distribución de la energía eléctrica, hace 

de que los estudiantes no puedan gozar de este privilegio, ya que la 

electricidad no abastece al funcionamiento real de  todas las computadoras, 

llegando a utilizar sólo 4 en cada clases, este se representa con el 8% de los 

entrevistados, contrastando con el 20%.  

 

El restante 3%, responde que le es cómodo y útil el poder manipular estas 

máquinas ya que entre los compañeros de grupo se aprende más por la 

ayuda y cooperación entre ellos.  

 

Los estudiantes (usuarios), tienden a transformar las nuevas tecnologías 

para satisfacer sus intereses o deseos. El ámbito social de Internet es tan 

diverso y contradictorio como la propia sociedad. Ésta a su vez se basa en 

dos características: 
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 El primero, es el valor de la comunicación horizontal y libre, ya que 

estas comunidades virtuales encarnan la práctica de la libertad de 

expresión a nivel global, dominada por grandes grupos mediáticos y 

censuradoras burocracias gubernamentales. 

 

 El segundo, se trata del valor compartido surgido de las comunidades 

virtuales, es una conectividad autodirigida en la que una persona 

puede encontrar su propio destino.58 

 

GRÁFICA Nro. 11 

 

¿CUÁNTOS TEXTOS EDUCATIVOS CONOCISTE HASTA HOY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 
 

El 20% responde que no conoce los diferentes libros publicados en las 

diferentes páginas de la Internet, especialmente en la página 

www.educa.bolivia.bo (que es el primer portal que se logro instalar), ya que 

                                                 
58PAREDES Alfaro Ethel Yamina, NAVARRO Castro Martín Angel. Internet: Estudio de la 

Comunicación Activa en el Chat IRC canal # La Paz Para la Configuración de una Comunidad 

Virtual (TESIS UMSA) 2005. Pág. 44,45. 
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dentro de ella se encuentra muchísima información que es compartida por 

los demás Telecentros en las diferentes Provincias del país, además que 

estos materiales que les sirven de apoyo en sus estudios, acorta las 

distancias para poder adquirirlos con más facilidad y en el menor tiempo 

posible; el 25% no responde ya que no saben buscar la información correcta 

en estas páginas.  

 

El 50% no responde ya que nunca tuvieron la oportunidad de poder verlas y 

menos buscar la información de estas páginas, debido a que no saben cómo 

ingresar a las mismas. 

Sin embargo los materiales educativos están en un espacio virtual con 

información, contenidos y servicios educativos de calidad para apoyar el 

aprendizaje permanente, autónomo y colaborativo en el marco de la 

interculturalidad boliviana; así como para fomentar la participación social en 

la gestión de las políticas educativas. 

Por otra parte, debe existir la motivación por parte de los estudiantes, 

preguntando a su profesor de cómo poder ingresar a este sitio, aunque se 

cometan errores, ya que de ellos se aprende, esto con el fin de convertirla en 

una herramienta de apoyo, esto por la información que se genera para este 

propósito. 

Permitir que los actores principales del Sistema de Educación Pública 

puedan registrarse, cursar y certificar cursos virtuales sobre diferentes temas. 

 

Permitir que se establezcan comunidades virtuales para compartir 

experiencias, conocimientos y habilidades superando los obstáculos de 

tiempo y distancia. 
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Ofrecer a la sociedad espacios de participación en el diseño, ajuste y 

ejecución de las políticas educativas 

Educabolibia.bo, es uno de los proyectos fundamentales del Programa 

Nacional de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación del 

Ministerio de Educación y Culturas, que pone a disposición una herramienta 

útil a todos aquellos interesados en la educación y que se sienten deseosos 

de cooperar en la gran tarea de entregar nuevos y mejores recursos y 

servicios digitales para la educación. 

 

Se trata de una plataforma que entregará contenidos, herramientas de 

participación y de comunicación a todos los docentes, estudiantes, familias y 

comunidades. 

 

El portal entregará a maestros de todo el país, materiales de apoyo para su 

trabajo en el aula. Un docente podrá encontrar planificaciones de clases, 

software educativo o imágenes de apoyo. Los estudiantes tendrán acceso a 

juegos educativos, sitios especialmente identificados en Internet por su valor 

educativo, así como posibilidades de comunicarse con otros estudiantes de 

Bolivia y la región. 

 

 

GRÁFICA Nro. 12 
 

¿QUÉ TE PARECE LA INFRAESTRUCTURA DE TU TELECENTRO? 
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FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

El 10% de los encuestados muestra su satisfacción por la instalación de este 

Telecentro, ya que se encuentra en mejores condiciones en donde 

habitualmente pasan clases de otras asignaturas incluso dejando de lado lo 

primordial que son los baños que aún se mantienen precarios y con una baja 

calidad en cuanto a la infraestructura precaria; el 80% de los estudiantes 

afirma que está en regular condición, por que no cubre el verdadero interés 

conque se instalo; 10% indica que esta en mal estado, esto por la energía 

eléctrica. 

Un TEC es un espacio de encuentro, donde los estudiantes, docentes y la 

comunidad en general tienen acceso a computadoras, Internet y otras 

tecnologías que ayudan a acceder a información y facilitan la comunicación 

para el desarrollo comunitario. 

El TEC tiene como objetivo principal la educación complementaria a niños, 

jóvenes y adultos, y las prioridades que defina la comunidad. 

En el TEC la comunidad tiene la oportunidad de capacitarse, comunicarse 

con otras personas e informarse sobre diversos temas del país y del mundo. 

El TEC se origina en la necesidad de compartir recursos costosos (equipos y 

conexión) en lugares donde no es factible que cada hogar cuente con ellos. 

El TEC es un instrumento y motor para la inclusión social y la participación 

comunitaria llevando las TIC’s a los sectores más desfavorecidos y 

vulnerables del país. 

El TEC también permitirá acceder al Portal Educativo Nacional, el cual tendrá 

digitalizado contenidos educativos y de otras temáticas. 
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Los TEC se instalarán en ambientes de los núcleos educativos que cuenten 

con el nivel secundario, prioritariamente del área rural, previo análisis de 

aspectos de sostenibilidad académica, técnica y económica. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Nacional de NTIC’s, 

desarrollado por el Ministerio de Educación y Culturas, cuyos dos proyectos 

más importantes son estos Telecentros Educativos Comunitarios y el Portal 

Educativo, educabolivia, con la idea de mejorar la incorporación social a 

través de la capacitación digital a todo nivel, ya que además de entregarles 

las herramientas, se les entregarán los conocimientos técnicos necesarios 

para asegurar un uso adecuado y pedagógico. De hecho ésta es la primera 

etapa del proyecto instruyendo cursos para preparar a las comunidades 

periféricas a esta incorporación de tecnologías en sus rutinas cotidianas. 

Cada uno de los TEC contará con un conjunto de herramientas de 

comunicación que va más allá de un cybercafé, ya que tiene como finalidad 

que las comunidades más pobres puedan desarrollarse de manera colectiva, 

investigando y produciendo conocimientos que mejoren su calidad de vida y 

sus proyecciones de desarrollo. 

Para instalar un TEC en áreas rurales , se deben cumplir ciertos criterios 

como tener un población estudiantes de al menos 150 estudiantes de 

secundaria por cada municipalidad; tener la infraestructura básica ya 

funcionando, así como comprometerse a una gestión compartida con el 

gobierno local, a través de un comité local, con representantes del gobierno 

municipal, docentes del municipio, padres de familia y estudiantes. 

 

En un país en vías de desarrollo como Bolivia es importante estudiar si los 

beneficios generados por las TIC llegarán realmente a cubrir las necesidades 

de los pobres y si podrán ayudar a reducir sus privaciones. Un mejor acceso 
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a la educación, la salud e información sobre mercados agrícolas o a servicios 

del gobierno vía Internet tiene un mayor valor para la gente de escasos 

recursos, debido a que no puede tener acceso a los medios de comunicación 

tradicionales debido a sus altos costos. 

  

Ricardo Monge, economista que redactó la estrategia digital de Costa Rica, 

recuerda que el papel de las TIC en el desarrollo sólo puede entenderse si se 

revisa el rol que la información ha cumplido en la humanidad. Sobre este 

tema, él recuerda a Richard Heeks, quien hizo notar que este papel puede 

dividirse en dos partes: el de la información en los procesos y el de la 

información en los resultados. En el primer caso, el impacto en el desarrollo 

tiene que ver con el hecho de convertir datos en información valiosa para el 

usuario y con la comunicación como mecanismo para transferir los datos 

desde una fuente hasta un receptor. En el segundo caso, el impacto de la 

información en el desarrollo está asociado con el aprendizaje entendido 

como la metamorfosis de la información dentro del conocimiento y con la 

toma de decisiones y acciones. En síntesis, es el apoyo de las TIC en el 

aprendizaje y en la toma de decisiones y acciones lo que se constituye en la 

verdadera contribución al desarrollo.59 

 

                                                 
59 Tecnologías para el Desarrollo. Portal Educativo: www.educabolia.bo. Pág. 6 

http://www.educabolia.bo/
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GRÁFICA Nro. 13 

 

¿CUÁNDO TE PROPORCIONAN ALGUNA TAREA DE INVESTIGACIÓN, 

RECIBES AYUDA DE…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

A esta pregunta, los estudiantes  respondieron de la siguiente manera: 

 

El 85% afirma que el  Telecentro se convierte en una solución y una ayuda 

que les sirve para resolver cualquier pregunta que surja en la investigación, 

ya que la información hasta ahora conocida abastece para cubrir sus 

inquietudes y expectativas. 

 

Cuando son casos difíciles el 5% recurre a sus hermanos mayores ya que 

son apreciados por tener mayor  conocimiento y experiencia. 

 

Consiguientemente ante la ausencia de recibir ayuda en el entorno familiar, 

se decide otorgar esta responsabilidad al sistema educativo, cuando 

ciertamente la institución familiar a través de la compunción pedagógica 

entre padres e hijos, debe controlar la distribución del tiempo, estado anímico 
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y afectivo, responsabilidad, cumplimiento de objetivos, etc., porque es una 

responsabilidad plenamente social que en gran proporción deviene de la 

familia.  

 

GRÁFICA Nro. 14 

 

¿ESTAS DE ACUERDO CON LOS TEMAS QUE AVANZA TU 
PROFESOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

Los encuestados respondieron de la siguiente manera: 

 

El 10% afirma que avanza de acuerdo al programa diseñado para este fin, 

40% esta de acuerdo, porque les sirve para superarse, 45% muestra su 

verdadero interés, aunque las posibilidades de interpretar, entender, 

cuestionar, reflexionar, analizar, quedan limitadas, ya que el estudiante se ve 

imposibilitado de desarrollar su capacidad cognitiva (sensación, 

pensamiento, representación, creatividad, memoria e imaginación) ante la 

repetición mecánica de los contenidos que en  muchos casos no están de 

acorde con su realidad. 
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Los temas preparados para este propósito deben ser considerados por las 

TIC  como parte integral de la mayoría de las actividades de aprendizaje. 

 
Idealmente, todos los estudiantes deberían tener acceso a las mismas con la 

misma facilidad con que se accede al lápiz y al papel. Entretanto, en la 

mayoría de las instituciones educativas actuales, y probablemente durante 

algún tiempo más, los únicos docentes con acceso diario a las TIC son los 

docente de una materia especial llamada Tecnología de la Información, 

Computación o Informática. Estos docentes tiene la importante misión de 

actuar como agentes del cambio, no sólo en lo que refiere a las TIC sino 

también de todo el sistema educativo, ya que las TIC son el instrumento que 

podría transformar decisivamente los paradigmas educativos.60 

 

Algunos elementos de las TIC pueden enseñarse en una clase dedicada 

especialmente a ellas. Sin embargo, es importante sustentar el aprendizaje 

con una aplicación inmediata de la tecnología que sea significativa y 

relevante para los estudiantes. En cualquier caso, las clases introductorias 

sobre cualquier aspecto específico de las TIC (que constituyan un módulo de 

aprendizaje) no deberían durar más que unas pocas horas (e incluso sería 

mejor si se dieran en una  sola clase). Sin embargo, incluso en este caso, la 

tarea debe tener un sentido concreto para los estudiantes desde el inicio.61 

 

GRÁFICA Nro. 15 

 
¿TU PROFESOR TE BRINDA SOLUCIONES CUANDO TIENES ALGUNA 

DUDA? 

 

                                                 
60 UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. (Manual para 

docentes). París – Francia. 2005. Pág190 

 
61 Ibidem.Pág. 185 
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Considerando que la instalación de las computadoras en este Telecentro es 

nuevo para los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

El 75% señala que el  profesor juega un rol importante, ya que se convierte 

en el facilitador para resolver las diferentes inquietudes y los problemas que 

se generan dentro de este espacio, ofreciendo soluciones cuando sus 

estudiantes estén en  contacto y manipulación con este instrumento, el 

restante 25% indica que su ayuda no favorece a crear soluciones que 

favorezcan a los estudiantes por tratarse del número masivo de asistentes. 

 

El uso cotidiano de la tecnología requiere que los profesores (docentes) 

puedan obtener asistencia técnica rápida y confiable, contar con la ayuda de 

proveedores de tecnología y centros de recursos tecnológicos, y  recurrir a 

otros docentes y estudiantes dentro de la institución. 

 

Ciertos tipos especiales de apoyo educativo son incluso más importantes, ya 

que afectan el nuevo modelo de enseñanza. Este apoyo puede ser brindado 

tanto en forma personal como en línea, por un miembro especial del personal 
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de la institución, un centro de recursos tecnológicos u otros centros 

académicos, o por miembros de la comunidad docente que utilice las TIC. 

 

También son necesarios diferentes tipos de apoyo administrativo, como la 

oportunidad del personal administrativo de participar en foros o cursos sobre 

tecnología, de recibir asesoramiento en la compra de suministros, el uso de 

telecomunicaciones y la actualización de la tecnología y de publicitar o dar a 

conocer los logros o actividades de los docentes.62 

 

“Los paradigmas pedagógicos modernos plantean la participación de los 

estudiantes de tal manera que el mismo profesor sea una más que 

aprende”.63 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICA Nro. 16 

CUÁNDO TU PROFESOR AVANZA SU PROGRAMA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Ibidem. Pág. 191 

 
63  BORDENAVE, Juan. PEREIRA, Adair. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. Costa Rica. 

IICA. 1989 
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FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

La pregunta proyectó los siguientes resultados: 

 
 

El 30% afirma que el profesor les hace participar en su clase, 25% indica que 

su profesor sólo se dedica a dictar y el 45% señala que se preocupa más por 

avanzar su tema. 

 

Los métodos de enseñanza son reproductivos si solo persiguen el objetivo de 

que el estudiante sea capaz de repetir el contenido que se le ha informado. 

Los métodos son productivos si   el alumno los aplica en situaciones nuevas 

para él. 

 

El más alto nivel de los métodos productivos corresponde a los creativos, que 

se identifican con los métodos propios de la investigación científica y que 

implican que el alumno sea capaz de “descubrir” nuevos contenidos, de 

resolver problemas para los cuales dispone, incluso, de todos los 

conocimientos para su solución. 

 

La esencia de la enseñanza educativa consiste en que los estudiantes, 

guiados por el profesor, puedan introducirse   a un proceso de búsqueda y 

solución de los problemas nuevos para ellos, (uno de las dificultades más 

frecuentes que  se pudo observar dentro de la investigación de campo fue la 

timidez), gracias a este intercambio, aprenden  a adquirir de forma 

independiente los conocimientos y a emplearlos. 

 

GRÁFICA Nro. 17 
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¿TU PROFESOR QUE MEDIOS DIDÁCTICOS EMPLEA EN CLASES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

El 40% afirma que el material más utilizado en clases por el profesor es la 

pizarra, medio didáctico que les acompaño por mucho tiempo; 15% señala 

que los textos diseñados para este propósito son los nuevos acompañantes 

en esta nueva forma de enseñanza. 

 

El video o Data Show está representado por el  5%, sistema que les resulta 

más óptimo porque se asimila mejor lo explicado cuando se ve y se escucha, 

aparte de captar su atención).  

 

La computadora se sitúa en el 25%. Los papelógrafos son utilizados en un 

5%. Las exposiciones llegan a cubrir el 5%. Y el otro 5% indica que no 

emplea ningún material dentro de su clase. 

 

Los medios de enseñanza son todos aquellos elementos que le sirven de 

soporte material a los métodos de enseñanza (sean instructivos o 

educativos) y que junto con ellos posibilitan el logro de los objetivos 

planteados. Todo recurso que se trae al aula o al escenario donde se 
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desarrolla el proceso docente, como soporte para la ejecución de un método 

es considerado en este momento, un medio de enseñanza. Los propios 

objetos de estudio del proceso del trabajo, el hombre sano o enfermo, una 

pieza anatómica, un animal, por ejemplo, se convierten en recursos para la 

enseñanza-aprendizaje si se emplean en una actividad docente para permitir 

la mayor comprensión, estudio y tratamiento de un contenido, tema o 

problema en cuestión. 

 

Ante la pregunta de cuál es el mejor medio de enseñanza para explicar un 

cierto contenido de cierta asignatura, no habría una respuesta definida. 

Cualquier respuesta aventurera pecaría del defecto de la superficialidad, ya 

que es imposible responder sin averiguar primero para qué cantidad de 

estudiantes, en que nivel de conocimiento está definido el objetivo, y cual es 

su propósito, para qué forma organizativa se prevé el uso del medio y, en 

ultima instancia, aún se tengan respuestas para todas esas preguntas, 

habría que añadir una nueva: ¿de qué medios dispone el centro? 

 

Tal vez la pizarra puede ser excelente para un grupo de escasamente 40 

estudiantes, pero en menos útil en un anfiteatro de 300 estudiantes. La 

presencia de una pieza anatómica puede ser muy buena si se ha previsto el 

trabajo en pequeños grupos de estudiantes para una clase práctica, pero 

podrá ser nefasta para que el profesor señale sobre ella en un anfiteatro. En 

el orden pedagógico, hoy ha quedado plenamente demostrado que  con los 

medios se puede elevar la efectividad del sistema, se racionalizan esfuerzos, 

aumenta los incentivos para el aprendizaje, hacen más productivo el trabajo 

del profesor y favorecen la asimilación y la retroalimentación del proceso, así 

como estimular la participación creadora del estudiante.64 

 

                                                 
64 SALAS, Ramón Syr Perea. Los Medios de Enseñanza en la Educación. Impreso en Bolivia. Págs. 

17, 18 y 19 
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GRÁFICA Nro. 18 

 

¿GENERALMENTE PORQUE FACTORES NO CUMPLES CON LAS 

TAREAS QUE TE DA TU PROFESOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas 

El 35% admite que no les alcanza el tiempo ya que están obligados a 

colaborar con la tareas que les encomiendan sus padres (cuidando la 

siembra o pasteando sus animales), cuando estos salen de el colegio. 

 

Ahora partamos sosteniendo que en las familias con calidad de vida 

insuficientes y con una estructura interna extensa, las obligaciones de sus 

miembros tienden a intensificarse y expandirse más allá de los padres. Como 

vimos este hecho es una realidad constatada en nuestro medio. 

La insuficiencia de ingresos económicos en muchos casos obliga a ambos 

cónyuges a incorporarse al mercado laboral. Pero en situaciones extremas 
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puedan verse también involucrados a los hijos, provocando, de esta manera, 

su incorporación prematura y obligada al trabajo a causa de sus condiciones 

de vida. 

 

La incapacidad de poder desempeñar óptimamente una comunicación 

pedagógica familiar por parte de los padres, puede acarrear alteraciones en 

el rol de los hijos, de pronto estos mismos pueden verse cumpliendo casi los 

mismos roles que el de los padres, por ejemplo, estudiantes adolescentes 

manteniendo a sus familias, estudiantes adolescentes protegiendo a sus 

hermanos menores dejando de lado sus obligaciones educativas. 

 

Un 25% deja en un segundo plano sus tareas que se les dan en clase, ya 

que no tiene el material en sus casas para realizarlas; 35% no obtiene ayuda 

de sus padres ya que estos sólo terminaron la primaria y no están en 

condiciones de apoyarles como ellos quisieran y en otros casos brillan por su 

ausencia, 5% no sabe como realizarlas. 

 

GRÁFICA Nro. 19 

¿DURANTE LA SEMANA, CUANTO TIEMPO DEDICAS A PRACTICAR LO 

QUE TE ENSEÑAN? 
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FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

 
El 95% se  dedica a practicar lo que se les enseña en la hora programada de 

clases. Sólo el 5% dedica a la práctica tres horas y aprovechar para mejorar 

sus destrezas dentro del horario asignado para este fin, ya que la distancia 

para retornar a su Unidad Educativa no lo permite. 

 

Debemos concebir y crear un mecanismo que permita el desarrollo 

ininterrumpido de nuevos programas académicos y de nuevos cursos 

organizados en módulos, en diversos ámbitos educativos. Esto debe 

extenderse desde la educación preescolar hasta la formación terciaria. 

 

La educación general actual se enfrenta a serios cuestionamientos: 

 

 ¿Qué debe saber hacer un estudiante del siglo XXI para triunfar en la 

vida? 

 

 ¿Qué debe saber y hacer un docente para ayudar a sus alumnos a 

adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para ello? 

 

 ¿Cómo pueden las TIC ayudar a los docentes y a los alumnos a 

enfrentar estos nuevos desafíos?  

 

GRÁFICA Nro. 20 
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Para determinar si están actualizados con el servicio de Internet (E-mail), los 

estudiantes respondieron de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas 

 

El 50% cuenta con un correo electrónico, 25% no cuenta con un correo o no 

sabe en realidad como crearla, 25% no sabe que es un correo electrónico. 

 

Este medio ofrece múltiples servicios tanto para enviar y recibir correo 

electrónico; la World Wide Web (www), formada por las famosas páginas 

web; los Chatrooms que son cuartos o salas de charla que permiten a las 

personas entablar una conversación on line, estas personas son 

comúnmente llamadas internautas. 

 

Los internautas, más allá de su específica condición económica y social, 

están constituyendo una nueva élite un nuevo también distante “centro”-

respecto de la nutrida periferia de ciudadanos formales sin ciudadanía virtual 
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que no tienen acceso a estos recurso virtuales culturales que se dan en la 

red.65 

Hablar hoy de telecomunicaciones no es ninguna novedad. Actualmente se 

están publicando numerosos libros y artículos sobre las redes que nos 

explican qué es una red, cuales son sus herramientas básicas (correo 

electrónico, listas de discusión, listas de distribución, buscadores y 

recuperadores de información, aplicaciones para la transferencia de datos) y 

sus utilidades ; y de los cambios sociales que estos nuevos canales están 

generando. Desde el punto de vista educativo encontramos también trabajos 

de reflexión sobre las aplicaciones educativas de este nuevo canal para la 

localización, acceso y recuperación de variados tipos de información: 

gráficos, imágenes, textos, documentos desde lugares remotos y para la 

interacción entre personas o grupos de personas, aplicaciones que en 

general posibilitan ampliar el horizonte informativo y comunicativo de 

profesores y alumnos. 

Una de las principales aplicaciones educativas, a todos los niveles, tal vez 

sea la posibilidad de comunicación e interacción mediante el correo 

electrónico (e-mail) entre personas (profesores, alumnos, expertos en un 

tema) que no se encuentran físicamente en el mismo lugar, ni en las mismas 

coordenadas temporales. Unir personas geográficamente separadas no es 

ninguna novedad, esta función se ha venido realizando con el correo postal o 

con el teléfono. En cambio si lo es la comunicación asincrónica, cuando los 

interlocutores intercambian ideas sin coincidir en un tiempo establecido. Por 

otra parte las distancias físicas no siempre son distancias geográficas 

importantes sino que muchas veces estas barreras físicas están en 

                                                 
65 PAREDES Alfaro Ethel Yamina, NAVARRO Castro Martín Ángel. Internet: Estudio de la 

Comunicación Activa en el Chat IRC Canal # la paz para la configuración de una comunidad virtual 

(TESIS UMSA) 2005. Págs. 32,33 
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diferentes plantas de un mismo edificio. Algunas de las ventajas del correo 

electrónico sobre otros medios de interacción humana residen en: 

 El correo electrónico es asincrónico. Cuando comunicamos por e-mail 

no necesitamos quedar con anterioridad con la persona este en el 

lugar de recepción, como sería el caso del teléfono. 

 

 El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del mensaje es 

prácticamente instantáneo. 

 

 Los participantes o interlocutores se encuentran en un ciberespacio 

educativo con pocos límites para la participación por el estatus o 

problemas personales. 

 

 El correo electrónico no requiere un espacio y tiempo concreto para 

realizar comunicación por lo que las comunicaciones frecuentemente 

se hacen entre de otras actividades. 

 

 La comunicación puede ser entre individuales o entre grupos. Ante las 

posibilidades comunicativas que presenta este medio, nos planteamos 

llevar a cabo un debate a través del correo electrónico que nos 

permitiera experimentar sobre nuevas relaciones de enseñanza-

aprendizaje.66 

 

 

 

                                                 
66 EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. N° 3. 1996. dcefpgO@ps.uib.es. Pág. 3 y 4 

mailto:dcefpgO@ps.uib.es
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

La presente tesis de grado a sido guiada por la siguiente hipótesis: La 

adecuada utilización de los Telecentros Educativos Comunitarios aplicados a 

los procesos de Información, Comunicación y Educación, ofrecen mejores 

resultados en la asimilación de conocimientos. 

 

En el proceso de  verificación de la Hipótesis, arribamos a los siguientes 

resultados a partir de los datos empíricos con los que se cuenta. En ese 

sentido podemos afirmar que la implementación de los Telecentros  han 

empezado a tener su impacto en la percepción de los estudiantes, los 

mismos que consideran que la utilización de esta tecnología les ayuda en la 

adquisición de nuevos conocimientos, pero además la preparación a futuro 

(grafica 4), trasluciendo aquellas expectativas, hecho que relacionan con el 

factor de pérdida de  timidez (Gráfica 2)que les impulsa a participar con 

preguntas aclaratorias dirigidas hacia el profesor, despejando dudas y 

plateando una actitud que enfrente el proceso, planteándolo mucho más 

dialógico. (gráfica 3) 

 

Dentro el proceso enseñanza aprendizaje, los profesores siguen 

considerando el uso de los mecanismos básicos (tradicionales) como ser la 

pizarra, instrumento que todavía es el más utilizado, pero también 

recurriendo al dictado como estrategia central del desarrollo de las sesiones 

educativas, no pudiendo dejar de lado la formación bancaria de la que han 

sido partícipes (tanto como estudiantes de colegio como normalistas).  
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Las condiciones socio-culturales en las que se desarrollan los estudiantes, 

nos permiten entrever que las mismas limitan los niveles de uso y aplicación 

de las  nuevas tecnologías, puesto que los mismos dedican un porcetaje 

mayor de tiempo a aquellas actividades relacionadas  con el  entorno familiar 

y principalmente con las actividades productivas: agricultura y cuidado de 

ganado (grafica 17 - 19). La disposición de tiempo adicional (grafica 18) al 

asignado en el horario de estudio pasa a un segundo plano por no 

considerarse prioritario respecto al elemento que garantice la reproducción 

del grupo familiar. 

 

Las sesiones educativas deberían incorporar esta tecnología en su 

desarrollo, desplazando a las sesiones magistrales, hecho que permitiría 

dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje. Este es el momento crucial 

para afianzar sus conocimientos, pero en la práctica se plantea una ruptura 

por el hecho de considerarse una asignatura más y no así el instrumento  

primordial que se inserte con su verdadero propósito que es el de colaborar a 

las demás. En este sentido, no existe ninguna coordinación entre los 

profesores de las distintas asignaturas con el responsable del telecentro. 

 

Si bien la incorporación de los docentes de otras asignaturas en la fase de 

capacitación es posterior y constituye una deficiencia del proyecto, los 

estudiantes tienden a mejorar las destrezas y los conocimientos mediante la 

utilización de este recurso, asistiendo al mismo para complementar, 

profundizar o indagar respecto a otras inquietudes particulares. En este 

sentido, si bien existe un vacío en el proyecto, el mismo es llenado con la 

iniciativa de los estudiantes, quienes se preparan de manera autónoma ante 

las exigencias surgidas en sus diferentes asignaturas. 

 

6.2. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
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“Los niños en edad escolar son comunicativos, curiosos, creativos y capaces 

de aprender muchas cosas. Ya lo han demostrado al aprender su lengua 

nativa, dominar los movimientos físicos, los juegos complejos y otras 

habilidades necesarias para la vida. Sin embargo, creemos que el modelo de 

la escuela tradicional del siglo XX que aún rige en la actualidad, no sólo no 

contribuye a desarrollar estas habilidades, sino que incluso frena su 

desarrollo. Necesitamos crear un nuevo modelo educativo para el siglo 

XXI.”67 

 

¿Cuál debería ser entonces la misión, el objetivo profesional o la meta más 

elevada de un docente comprometido en el siglo XXI? 

 

La respuesta es sencilla: enseñar a sus estudiantes a convertirse en 

discípulos motivados. 

 

¿Qué significa esto desde el punto de vista funcional y estructural? 

 

Podríamos decir que un buen estudiante es alguien que está siempre alerta, 

atento, perceptivo y receptivo, dispuesto a aprender, digerir o asimilar 

activamente conocimientos, información o habilidades, pero también a 

desarrollar habilidades analíticas, reflexivas y propositivas Esto se aplica 

tanto para la educación preescolar, primaria, secundaria y terciaria, como 

para la vida adulta y profesional. Si la meta es realmente comprometerse con 

la tarea de promover y apoyar estas características de forma diaria, entonces 

es necesario tener en cuenta algunos principios teóricos, requerimientos 

técnicos y requisitos organizativos previos. 

 

                                                 
67 SEMENOV, Alexey. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. Edit. 

UNESCO.Pág.15, 16, 17, 18, 19, 20. 
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Cada docente deberá probar distintos caminos, herramientas y métodos para 

descubrir cuál es el más efectivo para lograr que todos se conviertan en 

verdaderos estudiantes. De todas formas, creemos que lo más acertado seria 

adoptar la estrategia de la llamada nueva educación, la cual podría resumirse 

de la siguiente manera: 

 

1. Busque al menos dos o tres (preferentemente cinco o siete) colegas, 

ya sea de su institución o de otras, que compartan sus mismos 

objetivos y que deseen trabajar de forma conjunta, ya sea 

personalmente o a distancia (por ejemplo, vía correo electrónico), en 

el desarrollo de un proyecto. Los docentes que deseen participar 

deben estar dispuestos a convertirse, de forma intermitente, en 

investigadores, diseñadores y creadores de las nuevas tecnologías 

educativas. Puesto que la docencia implica mística y compromiso con 

la  misión (no la función) que se desempeña. 

 

El argumento a favor de la colaboración es sencillo: nadie puede decir de 

forma autoritaria y unilateral a un docente contemporáneo qué hacer en una 

situación nueva, ya que éstas son siempre únicas e irrepetibles. Por lo tanto, 

los docentes se ven obligados a pensar y actuar siguiendo su propio criterio, 

y a su vez necesitan tener vínculos y crear una red de ayuda mutua con la 

mayor cantidad de colegas posible que compartan las mismas inquietudes. 

 

2. Brinde a los estudiantes la oportunidad de elegir las actividades que 

les resulte más motivadoras e interesantes entre una amplia variedad 

de actividades propuestas por el docente. 

 

3. Favorezca un entorno agradable e intente que los materiales y las 

herramientas sean fáciles de usar y que promuevan que los 
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estudiantes piensen libremente, aunque sólo sea a través de la 

imitación. 

 

4. Impulse a sus estudiantes, mediante una conversación o discusión 

informal, a expresar su curiosidad y su creatividad de forma lúdica 

(importante en esta etapa desarrollo psicosocial) y entretenida, a la 

vez que desarrollan una conciencia acerca de lo que están haciendo 

en un contexto cultural y educativo más amplio. 

 

En esta etapa preliminar, tanto los estudiantes como los adultos descubren 

que el docente no es sólo facilitador, sino también un par, un compañero más 

viejo, con más experiencia, habilidad y tal vez mayores responsabilidades, 

pero con el que es posible comunicarse e interactuar fácilmente. 

 

5. Plantee a sus estudiantes juegos estructurados y competitivos, 

sencillos y atractivos, que tengan reglas estrictas y definidas y que se 

relacionen de algún modo con el tema que están estudiando. 

 

6. Haga notar a sus estudiantes que, justamente, el disfrute de estos 

juegos con el deseo de respetar –no de quebrantar- las reglas 

compartidas y aceptadas de mutuo acuerdo por todos los 

participantes. 

 

7. Desarrolle juegos un poco más complejos en base a la realización de 

un proyecto, que se relacionen de alguna forma con los temas de las 

distintas materias y que tengan un enfoque más cooperativo que 

competitivo. A su vez, los estudiantes se irán involucrando cada vez 

más en un trabajo en equipo que les permitirá apoyarse mutuamente, 

tanto desde un punto de vista intelectual como emocional, explorar, 
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investigar, diseñar, evaluar e implementar sus descubrimientos, 

invenciones y soluciones.  

 

Los docentes deben reexaminar su rol como educadores, dejar atrás su 

estatus de seres omniscientes que poseen todas las respuestas, y asumir el 

papel de consejeros y facilitadores del aprendizaje.  

 

La autoridad del docente tendrá como base las tres habilidades que él, en su 

condición de tal, domina y que están interconectadas: 

 

1. Habilidad para hacer: el docente puede hacer mucho, pero no puede 

hacerlo todo, y siempre es posible hacer más si se trabaja en equipo. 

 

2. Habilidad para aprender: el docente no es la única fuente de 

información pero puede enseñar a sus alumnos a encontrar fuentes 

alternativas. 

 

3. Habilidad para la colaboración: el docente puede obtener mejores 

resultados si trabaja de forma conjunta con los alumnos y con otros 

docentes. 

 

Sabemos que los capacitadores juegan un papel preponderante frente a esta 

situación, pero también ellos están sumergidos en una tecnología que no 

comprenden ya que en su formación profesional no tuvieron esa iniciativa de 

poder incorporarlas a sus vidas o dicho de otro modo sólo sabían de su 

existencia, ahora que se encuentran en esta realidad sólo les basta por 

generar un interés que los lleve a superarse ya que nunca es tarde para 

reconocer que uno puede desafiar esta modernidad y adaptarla a su entorno 

y profundizando esta técnica con el aprovechamiento de las máquinas con 

las que cuentan dentro de su Telecentro. 
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Nos encontramos frente a un momento de cambio que reclama la innovación 

y la transformación del cuerpo docente en todos los niveles, especialmente 

en el ámbito de la escuela primaria, la etapa más crítica del desarrollo 

humano. Además, los problemas  inherentes a la educación no pueden  

separase de los cambios que están sucediendo en el mundo, y deben 

observarse dentro del contexto de los problemas del mundo contemporáneo. 

 
  

La vida en la nueva sociedad del conocimiento exige un comportamiento más 

independiente, responsable y menos supeditado al cumplimiento rutinario de 

órdenes. Para prosperar, e incluso a veces para sobrevivir, los individuos 

deben estar preparados para tomar decisiones responsables en situaciones 

nuevas e inesperadas. Sobre todo, necesitan continuar aprendiendo a lo 

largo de toda la vida. Estas necesidades requieren conocimientos y 

habilidades para buscar, analizar, sintetizar, evaluar, canalizar, y presentar 

información a terceros, así como para predecir, planificar y controlar cambios 

rápidos e inesperados. Si bien es verdad que estas habilidades en los 

entornos educativos que no utilizan las TIC o que las utilizan sólo de forma 

secundaria, cada vez es mayor la cantidad de puestos laborales, en el 

ámbito industrial, profesional y comercial, que exigen destreza intelectual, 

apoyada en conocimientos sólidos, al igual que un buen manejo de las TIC.  

 

Sólo se espera que esta introducción tecnológica de frutos en un corto 

tiempo demostrando al mundo que en Bolivia existe una juventud llena de 

buenas expectativas brillantes que pueden ser compartidas por todos y lo 

más importante engrandecer nuestro país con la preparación correcta que 

reciban los estudiantes, cuando se enfrenten al futuro fuera de esta Unidad 

Educativa y ser capaces de cambiar la forma de estudiar para el bien de los 

que vienen. 
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Finalizamos este capítulo con algunas sugerencias específicas que pueden 

ayudar a todos los participantes del proceso educativo en la planificación del 

uso de las TIC en las instituciones de enseñanza. 

 Usar todos los entornos TIC espaciales y virtuales disponibles para 

alcanzar los objetivos planeados (los TIC’s no son el fin en si mismos) 

 

 Usar la tecnología en todo el plan de estudios; introducirla con la 

participación docente. 

 

 Usar las TIC de forma intensiva en la formación docente y en los 

programas de actualización. 

 

 Adquirir la mejor tecnología que se pueda pagar, pero no rechazar las 

donaciones de equipos confiables, en tanto haya personas que 

puedan brindar apoyo técnico. 

 

 No guardar las computadoras bajo llave en el laboratorio de 

computación ni restringir su uso a la enseñanza de informática y 

programación para estudiantes avanzados. 

 

 Crear un entorno de información que incorpore bibliotecas y 

laboratorios, y que trascienda las paredes de la institución. 

 

 No brindar equipamiento a las instituciones más pobres o a todas las 

instituciones educativas por igual, sino a las que están en condiciones 

de utilizarlas. Utilizar los centros de recursos para que otras 

instituciones adquieran experiencia y se preparen para la 

implementación de las TIC. 
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 Construir una nueva educación utilizando recursos tradicionales 

combinados con recursos modernos locales y globales. Construir una 

comunidad informal de docentes que estén conectados, a través de 

las redes, a la comunidad internacional y a recursos intelectuales 

nacionales e internacionales de científicos, empresarios industriales y 

funcionarios. Transformar las instituciones educativas en el centro de 

la nueva cultura de la información. 

 

 La utilización de los TIC’s, debe permitir que los estudiantes 

sobresalientes conformen grupos a los cuales se los estimule y no se 

corte su ritmo de aprendizaje. 

 

Para finalizar, el mejor consejo que podemos dar a todos los líderes 

educativos y a las personas encargadas de tomar decisiones es el que  dio 

Lao-Tse en su libro inmortal Tao Teo-King: 

 

El sabio no habla, actúa. 

 

Cuando su trabajo está hecho, 

 

Las personas dicen ¡Fantástico!. 

 



TESIS DE GRADO  NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN 
 

 182 

Lo hicimos todo sin ayuda!”.68 

 

                                                 
68 UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. (Manual para 

docentes). París – Francia. 2005. Pág. 224 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 
“UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LITORAL” 

 
FAMILIA 
 
PREGUNTA Nro. 1   (Encierra una sola opción)  
 
¿CON QUIEN VIVES ACTUALMENTE? 
 

a) Con tus padres y hermanos. 
b) Sólo con tu padre 
c) Sólo con tu madre 
d) Con tus hermanos 
e) Con otros familiares 
f) Vives solo 

 

PREGUNTA Nro. 2 
¿QUÉ OPINAN TUS PADRES ACERCA DE ESTOS TELECENTROS? 

............................................................................................................................

................................................................................................ ............................

................ 

PREGUNTA Nro. 3 

¿LA SITUACIÓN DE VIDA QUE TIENES JUNTO A TU FAMILIA, INFLUYE 

EN TU RENDIMIENTO ESCOLAR? 

SI ( )                                                                     NO ( ) 

a) Porque dependemos de ellos                    a) La educación es una cosa 

y la  

b) Pensamos mucho en nuestra familia              situación familiar otra 

 

PREGUNTA Nro. 4 
 

¿TU PROFESOR SABE COMO VIVES JUNTO A TU FAMILIA? 

SI ( )                                                                      NO ( ) 

PREGUNTA Nro. 5 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAS FUERA DE TU TELECENTRO? 

a) Trabajas para ayudar a tus padres 
b) Te dedicas a jugar 
c) Cuidas a tus hermanos menores 
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d) Ves televisión o escuchas música 
e) Sales a la calle 
f) Repasas tus tareas 
g) No haces nada 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

PREGUNTA Nro. 6 
 

¿EL CONOCIMIENTO QUE APRENDES MEDIANTE EL MANEJO DE LA 
INTERNET, TE AYUDA EN TU DIARIO VIVIR? 
 
SI ( ) ¿De qué manera? 
 

a) A relacionarte con los demás 
b) A adquirir mayor conocimiento 
c) A conocer compañeros de otras comunidades 

 
NO ( ) ¿Por qué? 
 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................ 
 

PREGUNTA Nro. 7 
¿DURANTE TUS CLASES PARTICIPAS CON PREGUNTAS Y 
OBSERVACIONES PARA QUE NO TE SEA COMPLICADO EL MANEJO DE 
UNA COMPUTADORA?  
 

SI ( )                                                                   NO ( ) 
 

PREGUNTA Nro. 8 
¿CONSIDERAS LO QUE APRENDES CUANDO UTILIZAS UNA 
COMPUTADORA? 
 

SI ( )                                                                    NO ( ) 
 

¿Por qué? 
.........................................................................................................................................

....... 

PREGUNTA Nro. 9 (TELECENTRO) 
 

¿SABES QUE SIGNIFICA UN CPU? 
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

................ 

PREGUNTA Nro. 10 
¿TE SIENTES CONTENTO CON LAS MAQUINAS QUE TIENES EN TU 
TELECENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO? 
SI ( )                                                                         NO ( ) 
¿Por qué? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................ 
 

PREGUNTA Nro. 11. 

¿CUÁNTOS TEXTOS EDUCATIVOS  VIRTUALES CONOCISTE HASTA 

HOY? 

........................................................................................... .................................

............................................................................................................................

................ 

 

PREGUNTA Nro. 12 ( Encierra una sola opción)  

¿QUÉ TE PARECE LA INFRAESTRUCTURA DE TU TELECENTRO? 

a) Está en optimas condiciones 

b) Está en regular condición 

c) Está en mal estado 

 

PREGUNTA Nro. 13 

¿CUÁNDO TE PROPORCIONAN ALGUNA TAREA DE INVESTIGACIÓN, 
RECIBES AYUDA DE..? 

a) Tus padres 
b) Tus hermanos 
c) El Telecentro 
d) De nadie 

 

PREGUNTA Nro. 14  

¿ESTAS DE ACUERDO CON LOS TEMAS QUE AVANZA TU PROFESOR? 
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SI ( )                                                             NO ( ) 

a) Si avanza de acuerdo al programa        a) No está igual que en la 

ciudad 

b) No es lo que deberían enseñarnos        b) No me gusta 

c) Nos sirve para superarnos                     c) Es malo en su enseñanza                                                 

PREGUNTA Nro. 15 
 

¿TU PROFESOR TE BRINDA SOLUCIONES CUANDO TIENES ALGUNA 
DUDA? 
SI ( )                                                                          NO ( ) 
 

PREGUNTA Nro. 16 
 

CUÁNDO TU PROFESOR AVANZA SU PROGRAMA: 

a) Te hace participar 
b) Sólo se dedica a dictar el tema 
c) Se preocupa de avanzar rápido su tema 

PREGUNTA Nro. 17 

¿TU PROFESOR QUE MEDIOS DIDÁCTICOS EMPLEA EN CLASES? 
a) La pizarra 
b) Los materiales educativos 
c) Data Show 
d) La computadora 
e) Los papelógrafos 
f) Las exposiciones 
g) No emplea nada 

 

PREGUNTA Nro. 18 

¿GENERALMENTE POR QUE FACTORES NO CUMPLES CON LAS 
TAREAS QUE TE DA TU PROFESOR? 

a) No te alcanza el tiempo 
b) Te olvidas 
c) No tienes material disponible en tu casa 
d) Te da flojera 
e) No tienes ayuda de tus padres 
f) No sabes como realizarlas 
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PREGUNTA Nro. 19 

¿DURANTE LA SEMANA, CUANTO TIEMPO DEDICAS A PRACTICAR LO 
QUE TE ENSEÑAN? 

a) Una hora 
b) Hora y media 
c) Tres horas 
d) Tres horas y media 
e) Más de tres horas 

 

PREGUNTA Nro. 20 

¿PARA TERMINAR, TIENES ACTUALMENTE UN CORREO 
ELECTRÓNICO PARA PODER COMUNICARTE CON OTRAS PERSONAS 
DE BOLIVIA Y EL MUNDO? 
 
SI ( )       
 
¿Puedes indicarnos cual?  
 
............................................................................................................................
........ 
 
NO ( ) 
 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN Y SUERTE EN TUS ESTUDIOS! 
 

 


