
 
ANEXO 2 

Relación de los servicios que prestan y de las necesidades que atienden los 

telecentros analizados 
Nombre del 

Telecentro 

Necesidades o problemáticas que 

atiende 
Servicios que presta 

Centro Tecnológico 

Comunitario 0187 de Santa 

Rosa 

Falta de planeación del programa 

educativo formal 

Crisis del país 

Compartir experiencias de la vida en un 

barrio pobre 

Trabajo con chicos y chicas de escasos 

recursos 

Espacios de aprendizaje y afecto 

Cuenta con una radio en internet 

Somos@telecentros 
Desarrollo de telecentros en 

Latinoamérica 

Sitio de encuentro a través de las tecnologías 

de información y comunicación en 

latinoamércia 

Cabildos indígenas del 

norte del Cauca (ACIN) 

Organización base en territorios de 

violencia política 

Narcotrfico  

 

Manejado de manera autónoma por 

indígenas Paeces en Santander de Quilichao 

Es una central de comunicación y soporte 

para ayudar a solucionar conflictos de la 

zona 

Luchar por los derechos humanos 

Aboga por la paz en el país 

InforCauc@ 

Ensayo de modelos para el 

fortalecimiento de la capacidad local para 

obtener y usar información, 

especialmente relacionada con 

economía y el manejo de recursos 

naturales 

Ofrece acceso a información a comunidades 

históricamente incomunicadas y, con ellos, la 

posibilidad de participar en toma de 

decisiones trascendentes 

Colnodo 
Programas de desarrollo comunitario y 

derechos humanos 

Acceso a las tecnologías de información y 

comunicación 

Sitio de encuentro para los grupos 

comunitarios 



 

Joven Club de 

Computación y Electrónica 

Socializar la enseñanza de la 

computación y la electrónica dando 

prioidad a la niñez y la juventud 

Correo electrónico nacional 

Internet 

 

Telecentro Itchimbia 
Servicios básicos comunitarios 

Viviendas dignas 

Sitio de encuentro de varios grupos 

organizados que intentan apoyarse en las 

tecnologías digitales para atender sus 

necesidades básicas 

Telecentro Totolapan 

Participación y compromiso d ela 

comunidad con grupos e instituciones 

relacionadas con la educación 

Impulso a jóvenes 

Aulas Municipales de 

información comunicación 

y aprendizaje (Amig@s) 

Empleo de computadoras e internet 

Ubicar el telecentro en cada barrio o 

vecindad de Asunción 

Descentralizar la gestión del Estado 

Proveer centros electrónicos para la 

entrega de servicios, p.e. autobuses 

Instalacion de centros de acceso público 

Centros Comunitarios 

Internet 
Proyectos comunitarios de desarrollo 

Sitio de encuentro para acceso a las 

tecnologías de información y comunicación 

Red Científica Peruana 

Promover el intercambio de información 

entre la mayor cantidad de Peruanos 

Falta de suficiente cantidad de teléfonos 

y/o computadoras 

Infraestructura 

Disminución de costos 

Uso masivo de internet y sus 

aplicaciones 

Democratización de las comunicaciones 

 Acceso a la información 

Instalar y desarrollar Centros Comunitarios 

Internet 

Cabina de interneto 

Cotahuasi- La Unión, 

Arequipa (AEDES) 

Desarrollo de actividades comunitarias 

Pobreza 

Aislamiento 

Mejoramiento de las relaciones de 

intercambio y comercialización de bienes 

y servicios 

 

Sistemas computarizados 

Internet 

Correo electrónico 

Cobertura de  beneficios a escolares, 

agricultores, profesionales y organizaciones 

de mujeres 



 

Infoandina 

Formar una red de información 

Facilitar espacios de comunicación sobre 

temas de desarrollo 

Crear espacio de discusión electrónica 

sobre temas de conservación 

Formar una consciencia informática (Vía 

internet) 

Editar boletines electrónicos 

“Talleres intinerantes” dirigidos a instituciones 

en ciudades secundarias en los Andes 

centrales de Ecuador, Perú y Bolivia. 

Infodes- Sistema de 

información para el 

desarrollo rural 

Facilitar el acceso a información cultural, 

empresarial, académica y científica vía 

internet 

Empleo de tecnologías de información y 

comunicación para contribuir al 

desarrollo de Cajamarca 

Alojamiento de páginas y servicios 

electrónico del proyecto Infodes 

Renta de equipos multimedia 

Telecentro de la 

Comunidad Ashaninka 

Utilizar la web para formar y planificar el 

futuro de la comunidad indígena 

Ashaninka 

Falta de agua y electricidad 

Nuevas herramientas de información y 

comunicación para preservar la historia, 

lengua y costumbres de los Ashinka 

Adquirir educación 

Adaptación a la economía global 

Presentación por ejemplo, “Las civilizaciona 

antigüas usando nuevas tecnologías para 

crear su propio futuro” ante el Evergreen 

State Collage 

Empleo de internet para vender productos de 

la aldea y comunicarse con otras 

comunidades Ashaninka. 

Centro de Alternativa Rurla 

de la comunidad del Limón 

de Ocoa 

Valores humanos y ambientales 

Proyecto hidroeléctrico  

Uso de las tecnologías de información y 

comunicación 

Talleres de computación para la comunidad 

Lecciones de matemáticas e idiomas en CD 

ROM 

Navegación en web 

Correo electrónico 

Programs educativos, culturales y artísticos 

Proyectos de desarrollo comunitario 

Iniciativas de microempresa y autogestión 

Trabajos de educación a distancia 

Producción de video 



 

Telecentros Uruguay 

Brindar servicios públicos de 

telecomunicación a casi 100 telecentros 

en el país 

Cabina telefónica 

Telex 

Telegrama 

Fax 

Venta de fichas y tarjetas 

Telecentro Paulo Freire 

Apoyo a la educación 

Dotación y actualización de una 

biblioteca 

Democratización del acceso al telecentro 

Uso del telecentro con sentido socio 

Apropiación de las tecnologías digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


