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II. Revisión de literatura 

 

El objetivo del presente capítulo es brindar las bases teóricas sobre las cuales se 

construye la metodología de diagnóstico comunitario al analizar los siguientes 

temas: 1) el papel de los sistemas educativos ante el proceso de globalización 

haciendo énfasis en la necesidad de producir conciencia social e identidad cultural 

a favor de la dignidad humana y la equidad; 2) el concepto de calidad de la 

educación incursionando en las dimensiones de pertinencia y relevancia en 

sistemas de educación no formal para favorecer la equidad; 3) el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en sectores marginados con el 

propósito de generar procesos socioeducativos; 4) los telecentros como una 

propuesta para el uso socioeducativo de las tecnologías de información y 

comunicación; 5) el diagnóstico comunitario como base para el desarrollo de 

proyectos como el telecentro. 

 

2.1 La globalización, la identidad cultural y la educación 

 

Este capítulo tiene el propósito de analizar el papel de los sistemas educativos a la 

luz del proceso de globalización. Inicialmente se explicará cómo la globalización 

cultural es un proceso contradictorio que homogeiniza las culturas al mismo tiempo 

que destapa dinámicas autoidentificadoras. Se continúa explorando el valor 

económico del conocimiento y el papel de la educación para la producción de la 

identidad cultural y finalmente se cuestiona la función de los sistemas educativos.  

 La globalización va más allá del proceso de globalización económica. Las 

formas señaladas de internacionalización del capital en las últimas décadas, están 

generando transformaciones en diferentes ámbitos de la vida social, política y 

cultural. Se habla así, de la mundialización de los procesos productivos, la 

desterritorialización del capital financiero, y de las transformaciones en los 

mercados y en el consumo. La globalización se manifiesta en las transformaciones 

de las relaciones sociales de producción generándose lo que se puede llamar “una 
Comment [IRO1]:  
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mundialización de las clases sociales” (Ianni, 1997: 36); se manifiesta en las 

transformaciones de los procesos políticos de los Estados- Nación; y se manifiesta 

en transferir de las identidades culturales, locales y nacionales (Zarilli, 1998:17). 

 De acuerdo al Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de las 

Naciones Unidas -cuyas siglas en inglés son UNRISD- la globalización ha 

generado transformaciones importantes en los últimos años a nivel institucional. 

Parecen existir seis principales direcciones que se han dado forma en esta nueva 

cultura global: 

 La primera es el esparcimiento de una democracia liberal; esto ha generado 

la participación abierta y libre de nuevos actores sociales pero ha contribuido a los 

conflictos étnicos y territoriales. 

 La segunda es el dominio de las fuerzas del mercado; se ha incrementado 

la eficiencia productiva pero también se ha incrementado el poder de los ya 

poderosos a expensas de los países y grupos más pobres. 

 La tercera es la integración de una economía global; los factores de 

producción se mueven entre fronteras con un alto nivel de competencia 

internacional. 

 La cuarta responde a las transformaciones de los sistemas de producción y 

mano de obra; impera la producción industrial que obligan a los trabajadores a 

pertenecer al sector servicio o al comercio informal generando un círculo vicioso al 

reducir la capacidad del estado para recolectar impuestos y generar prestaciones. 

 La quinta es la velocidad del desarrollo tecnológico; la digitalización de los 

sistemas de producción y comunicación modifica las relaciones de trabajo 

desapareciendo miles de empleos y creando otros nuevos, generando así una 

nueva relación de poder entre los países. 

 La sexta es la revolución de los medios masivos de comunicación y la 

cultura del consumismo; los medios de comunicación son persuasivos y perversos 

pues no sólo reportan eventos sino que también determinan su curso y han 

modificado las culturas y sus valores. 
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 En el concepto cultural, la globalización, de acuerdo a Zarilli “podría 

entenderse como el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas, de 

base territorial, a otras modernas y posmodernas de carácter transterritorial” 

(Zarilli, 1998:17). 

 Estas identidades de la globalización tienen un conjunto de características 

más o menos homogéneas: “a) no se estructuran desde la lógica de los Estados-

naciones, sino de los mercados, b) no se basan en lo esencial, en comunicaciones 

orales y escritas sino que operan mediante la producción de la industria cultural, c) 

se basan en el consumo diferido y segmentado de bienes”, (Zarrilli, 1998). 

 El contacto cultural entre diferentes civilizaciones es  tan antiguo  como 

antigua es la humanidad. En ese contacto entre civilizaciones lo que se da es un 

proceso de fertilización cultural, aún cuando históricamente, las relaciones han 

sido asimétricas entre las culturas en contacto, (Zarrilli, 1998). Explica Zarilli que lo 

que hoy acontece -estos procesos que hacen el trastocamiento de las identidades 

locales y nacionales, y el pasaje a identidades globalizadas- es sin embargo 

diferente al contacto cultural y a los choques culturales entre civilizaciones tal y 

como históricamente se han sucedido. En la actualidad, de acuerdo a Zarrilli 

(1998), es necesario destacar ciertos cambios importantes: a) la dimensión 

planetaria cubierta por las interacciones; b) la gran velocidad de propagación y 

creciente simultaneidad de los impactos; c) la ampliación del espectro y capacidad 

de influencia de los flujos de bienes, mensajes e ideas que circulan e interactúan 

en el mundo; d) la mayor especialización de los circuitos de comunicación, que 

contribuyen a segmentar las sociedades en estamentos diferenciados; e) la 

dimensión temporal y de contenido de las respuestas (locales, nacionales, etc,) 

(Zarilli, 1998:19). 

 Sin embargo, esta globalización de la cultura y creación de identidades 

homogéneas generadas a partir de los circuitos de comunicación y del mercado -el 

consumo masivo de productos que se convierten en señas de identidad- no 

pareciera ser lineal, sino que se presentan en forma compleja y contradictoria. 
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  En este sentido Zarilli, señala la existencia de cuatro circuitos 

socioculturales distintos y con una articulación compleja y de múltiples 

determinaciones: 

a) el histórico territorial (conocimientos, habilidades, experiencias que se 

manifiestan en el patrimonio histórico y la cultura popular tradicional) 

b) la cultura de élites, constituida básicamente por la producción simbólica, 

escrita y visual (literatura, artes plásticas) 

c) la comunicación masiva, a partir de grandes espectáculos de 

entretenimiento (radio, cine, televisión, vídeo) 

d) los sistemas, relativamente restringidos, si se considera la población global 

de información y comunicación para quienes adoptan decisiones (fax, 

teléfono, celulares, internet, satélites, etc). (Zarilli, 1998:20) 

 La globalización cultural produce multiplicidad de fenómenos en el marco de 

las complejas interrelaciones de estos circuitos culturales en cada Estado-Nación, 

que no son necesariamente los del agotamiento de las culturas tradicionales, de 

desaparición de las culturas nacionales y de globalización, sin más, de las 

identidades locales, 

... el proceso globalizador no es lineal, ni está exento de tensiones. No 

engendra simple estandarización u homogeneización socio-cultural, 

como comúnmente se piensa. En dirección contraria apuntan los 

procesos que se han desatado en los últimos tiempos, de revitalización 

de identidades étnicas, de construcción de nuevas identidades en las 

zonas urbanas de pobreza, de resurgimiento de nacionalismos (incluso 

exacerbados) y de vuelta a lo religioso. De este modo, al tiempo que se 

profundiza notoriamente la interacción entre las distintas sociedades 

conformándose una conciencia global, es posible identificar tendencias 

hacia la diferencia, particularismos y regreso con -renovados bríos- 

hacia lo de adentro. (Sonntag y Arenas, 1995:20) 

 Se trata de un proceso complejo, abierto y contradictorio: la globalización de 

identidades corre al parejo de la intensificación de las relaciones interculturales, 
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facilitada por la globalización, y como al parejo de lo que Sonntag y Arenas (1995) 

llaman “dinámicas autoidentificadoras”, que suponen la revitalización de múltiples 

culturas locales, pero también el crecimiento de los procesos de “hibridización”  de 

esas culturas locales. 

 Se puede entonces plantear el fenómeno de la globalización cultural 

anotando las “señas de identidad” de la cultura globalizada, considerando que 

éstas se realizan y operan en el marco de identidades grupales, regionales, 

nacionales que se ven trastocadas, al mismo tiempo que alimentadas, 

transformadas, reafirmadas, reconvertidas y reconfirmadas. 

 Siguiendo las ideas de Zarilli (1998) se ha señalado al inicio de este 

apartado algunas de esas “señas de identidad”. Se puntualizan especialmente tres 

de las características de la globalización cultural, como punto de partida para 

reflexionar en el asunto de los sistemas educativos: a) la transformación de los 

estilos de vida mediante los mercados de bienes de consumo masivo; b) la nueva 

dimensión que adquiere la información y el saber en la reproducción social; c) las 

transformación de la ciudadanía y de las relaciones entre los ciudadanos y el 

Estado (Zarilli, 1998: 19) 

 La primera característica se retoma de Dieters Evers (1997). En la era de la 

globalización, señala Evers, la sociedad se caracteriza por estilos de vida basados 

en el consumo simbólico: “el consumo masivo globalizado ha asumido el papel de 

la cultura misma”. Esto que es cierto para las clases medias emergentes, lo es 

también de alguna forma para los grupos marginados -no sólo para los millones de 

habitantes de los cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades- sino 

por eso mismo cada vez más para grupos campesinos empobrecidos que tienen 

cada vez mayor contacto con la ciudad. 

 La segunda característica -la nueva dimensión que adquiere la información 

y el conocimiento- se encuentra en el documento de trabajo que para la VIII 

Conferencia Iberoamericana de Educación elaboraron Pedró y Roló (1998),  donde 

establecen que “…los procesos de globalización colocan en primer plano el valor, 

incluso económico del conocimiento, y, por consiguiente, de los mecanismos que 
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permiten su proceso y su diseminación, de la investigación y de la educación en 

suma”, (Pedro, Roló, 1998: 7). 

 En este sentido, Castells (2000) señala como un rasgo cada vez más 

predominante de las sociedades: su carácter de sociedades informacionales, es 

decir, sociedades en las que la generación, procesamiento y transmisión de 

información se va transformando en una de las principales fuentes de 

productividad y poder. 

 

2.1.1 La información y el conocimiento 

 

 Si bien se ha vuelto común hablar de sociedad de la información, el término 

no ha adquirido la misma notoriedad en el ámbito pedagógico. Esto se debe a que 

la información no es el conocimiento, y toda una tradición de filosofía de la 

educación, remplazada por el análisis crítico de los medios en la educación, ha 

devaluado sin cesar a uno en provecho de la otra.  

 Así para Hamelink (1997), por ejemplo, el resultado del acto de información 

no es más que un dato inútil para la edificación del saber. La información parece 

ser así indisociable de un proceso de transmisión, en el que la mente permanece 

esencialmente pasiva, lo que nunca la pondrá en el camino de la comprensión. El 

espíritu crítico  debe someter a la información a un proceso de crítica. Aprender a 

informarse, es desconfiar de la información. La información se caracteriza 

entonces por la rapidez de procesamiento, la sumisión a fenómenos de moda, 

además privilegia la emoción y lo sensorial en relación con lo racional, o lo global 

en relación con lo analítico. Mientras que el saber necesita el rigor de una 

progresión.  

 La información ya no se considera un subconocimiento, sino un elemento 

constitutivo de los documentos cuyo procesamiento se vuelve indispensable para 

la construcción del saber. En otras palabras no basta con abrir un libro o 

conectarse a un sitio web para encontrar la respuesta adecuada, sino que también 
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depende de la pertinencia y relevancia de los contenidos y el manejo que se hace 

de estos.  

 Tener acceso a la información se ha convertido hoy en apuesta de poder, no 

solamente para los gobernantes o las potencias económicas, sino también para los 

particulares; no estar informado hoy equivale a no disponer de suficientes medios 

para entender el mundo y actuar sobre él.  

 

2.1.2 El papel de los sistemas educativos en la globalización 

 

 Al preguntar que pasa con la educación y con los sistemas educativos en el 

marco de los procesos de globalización y en la sociedad del conocimiento, tal y 

como se ha intentado caracterizar en los puntos anteriores, resaltan al menos las 

siguientes cuestiones que es necesario considerar: el valor económico que 

adquiere el conocimiento, la primacía del saber tecnológico como elemento de 

producción; el papel de la producción en términos de formación de valores en una 

sociedad globalizada; y, el papel de la educación en la producción de identidad 

cultural. 

 El proceso de globalización económica coloca en primer plano el asunto de 

la educación. Aunque la información y el conocimiento siempre han sido 

componentes fundamentales del proceso económico, hoy, en las condiciones 

actuales adquieren una relevancia significativa: 

…la información y el conocimiento siempre fueron componentes 

fundamentales del proceso económico y la tecnología fue siempre 

determinante de la capacidad productiva de las sociedades, de los 

patrones de vida de las diversas formas de organización económica... a 

pesar de todo, el momento presente constituye un periodo de 

discontinuidad histórica. La aparición de un nuevo paradigma 

tecnológico, organizado en torno a las nuevas, poderosas y flexibles 

tecnologías de la información, posibilita que la información se transforme, 

por sí misma, en un producto del proceso productivo; influyendo de este 
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modo en todos los sectores de la actividad humana a través del 

establecimiento de interminables conexiones entre los diferentes 

sectores, elementos y agentes de dichas actividades. (Pedró y Roló, 

1998:18) 

 Los procesos de globalización económica trasladan a una cúspide de 

importancia el valor del conocimiento, el manejo de la información y, con ello, 

todos los mecanismos que permiten su progreso y diseminación: la investigación, 

los sistemas informacionales y de comunicación y la educación. 

 Pero por otro lado, la mundialización del capital en términos de 

transformación de los procesos centrales, sociales y políticos en los Estados-

Nación, tal y como se ha señalado, inciden directamente en la educación y en los 

sistemas educativos: lo que se pone en juego es el asunto de qué papel juegan los 

sistemas educativos en una sociedad en la que las relaciones entre individuos, los 

valores que sostienen el entramado social y los elementos que producen identidad 

cultural (grupal, local, regional, nacional), se ven trastocados, 

 En este marco: ¿qué es lo que está pasando en los sistemas educativos? 

La reducción del Estado y las crisis de desempleo, así como el empobrecimiento 

de grandes masas de población, están contribuyendo , señalan atinadamente 

Pedro y Roló (1998) a generar sistemas educativos que acaban por transformarse 

en agentes de socialización diferencial: sistemas educativos que acaban por 

producir  y reproducir las condiciones de exclusión de grandes sectores de la 

población, con servicios educativos de baja calidad y fuera de los circuitos 

informacionales y de tecnología, al mismo tiempo que generan condiciones de 

socialización exclusiva para sectores de la población vinculados a los sistemas de 

producción globalizados. 

 

2.2 La calidad de la educación 

 

La intención de esta sección es analizar el concepto de calidad en educación 

desde dimensiones que enfatizan, no sólo el resultado sino también, los procesos 
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educativos para brindar una definición más amplia. Se discute particularmente la 

equidad en los sistemas de educación no formal.  

 

2.2.1 Problematización sobre el concepto de calidad de la educación 

 

 El origen etimológico del término “calidad” proviene del latín qualitas que 

significa “cualidad” o “condición”. Qualitas, derivado de qualis es una raíz que 

denota una interrogación: “cuál”, “quién” o “cómo”; se refiere a la manera de ser, a 

la condición, a la cualidad, a la propiedad de las cosas o de las personas.  

 Retomando este significado, se coincide con Ducoing (2002) en dos 

planteamientos: primero que la calidad de la educación no es igual al campo de 

producción de objetos y segundo una crítica a la homogeneización y la importancia 

de definir la calidad desde la diversidad de contextos e instancias.  

 “Cuando en educación recurrimos al término de calidad es importante saber 

a qué nos estamos refiriendo.” (Ducoing, 2002:16). Si lo hacemos como si la 

educación fuera un objeto o asunto de personas y acciones entraríamos a la 

filosofía mercantilista de “calidad total” donde el productor define sus criterios de 

calidad y somete los productos a pruebas correspondientes a fin de garantizar la 

homogeneidad de su producción; de manera que si un producto no satisface el 

“estándar de calidad” previsto, no sirve. 

 “Enfrentar la temática de la calidad supone, entonces, por un lado aceptar 

las tendencias propias que pretenden homogeneizar todo sistema educativo, de 

todo modelo pedagógico, de todo currículum y de cualquier programa educativo 

local, nacional e internacional, pero también y, contradictoriamente, reconocer la 

heterogeneidad y trabajar con ella y desde ella.”(Ducoing, 2002:17)  

 En fin, la temática de la calidad de la educación no está resuelta como sí 

puede estar la de la calidad de la producción de objetos en el mundo del mercado. 

En educación optar exclusivamente por la vía de homogeneizar para determinar la 

“calidad” es atentar contra la diversidad, la especificidad y la heterogeneidad de los 
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sujetos y de las situaciones educativas; es negar la historicidad y la temporalidad 

de la acción educativa.  

 Los parámetros externos homogéneos no deberían de ser los únicos; hay 

que trabajar con referentes construidos desde el interior de las instituciones que 

atiendan justamente a la heterogeneidad, a la diversidad de los alumnos, de los 

entornos sociales y a las particularidades de los grupos, de las comunidades 

educativas, de las disciplinas que se enseñan.” (Ducoing, 2002:17). 

 

2.2.2 Dimensiones de calidad de la educación 

 

 Para los expertos en educación, el concepto de calidad educativa todavía no 

es definible ni consensado. Sin embargo, existen ya algunas dimensiones clave 

para evaluar la calidad de la educación. En los siguientes párrafos mencionaremos 

algunas de las dimensiones que proponen diversos autores para esquematizarlas 

al final en una sola idea. 

 La UNESCO/CEAAL (1997) establece que una educación de calidad no es 

aquella que únicamente se dirige a lo económico pero también incluye aspectos 

como los siguientes, 

1) Satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje como subsistencia, 

desarrollo de capacidades para la vida y el trabajo, y toma de decisiones  

2) Aprendizaje permanente para el mejoramiento de la calidad de vida 

3) Rentabilidad social 

4) Generación de una sociedad de conocimiento con pensamiento crítico y 

creativo 

5) Articulación de diversos actores públicos y privados 

6) Equidad e igualdad de oportunidades,  

 

 Además, establece que los aspectos anteriores son punto de partida de la 

calidad educativa y no el fin. También determina que para lograr esta calidad 

educativa debe existir una transformación hacia los siguientes aspectos: 
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• Consenso acerca de qué es educación 

• Participación sistemática y creativa de nuevos actores 

• Articulación de curriculum con las necesidades económicas, sociales, 

políticas y culturales 

• Descentralización y mayor grado de autonomía y responsabilidad hacia 

los resultados. 

 La OCDE (1991) plantea que la calidad educativa no es sinónimo de 

resultados cognitivos, sino también de un aprendizaje afectivo, social, estético y 

moral. Que la evaluación de la calidad se ha enfocado demasiado en los 

resultados pasando por alto el proceso educativo y hace énfasis en la calidad 

como igualdad de oportunidades.  

Lilia Toranzos (1991) define las siguientes como dimensiones de calidad de 

la educación 

1) Eficacia.- que los alumnos aprendan lo que deben aprender 

2) Relevancia.- contenidos de aprendizaje para el desarrollo como persona 

intelectual, afectiva, moral y física. 

3) Procesos.- ofrecer adecuados contextos físicos para el aprendizaje, 

docentes preparados, materiales y estrategias didácticas adecuadas.  

 En conclusión propone que el sistema de evaluación de la calidad debe 

preocuparse no sólo por cuántos asisten a la escuela pero también por quiénes 

aprenden, qué aprenden y en qué condiciones aprenden.  

La evaluación de la calidad educativa debe partir de la concepción que se 

tiene del hombre y sus capacidades, del proceso educativo y de los logros 

programados. Además debe tener un criterio holístico y no unilaterial, es decir, 

integrada por factores filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, 

económicos y tecnológicos (Púlfer, Cánovas y Pujadas, 1999). 

Finalmente haremos referencia a algunas dimensiones de calidad en 

educación establecidas por  Muñoz Izquierdo (1998) y Schmelkes (2000): 
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Referentes a los resultados: 

• Organización del sistema escolar.- descentralización y compromiso social 

• Contenidos y materiales didácticos.- integración de diversas áreas del 

conocimiento 

• Preparación del cuerpo docente.- capacitación y desarrollo 

• Equidad en oportunidades escolares.- medidas preventivas, compensatoria 

y correctivas en la oferta educativa 

• Eficacia.- logro de objetivos 

• Impacto en los estudiantes.- rendimiento escolar incluyendo el  nivel de 

conocimientos y aprovechamiento, así como grado de madurez, cambios de 

conducta y actitudes hacia la asistencia y participación escolar.  

• Impacto en los docentes.- conductas que  expresan  motivación y 

compromiso.  

• Imagen pública de la escuela.- relación positiva entre la escuela y la 

comunidad. 

• Institucionalización.- permanencia de los cambios 

• Referentes a los procesos: 

• Planeación y administración 

• Toma de decisiones 

• Sistemas de mejoramiento docente 

• Innovación 

• Sistemas de información y seguimiento adecuados 

• Mayor autonomía 

• Sistemas de participación y apoyo de la comunidad 

• Prácticas docentes 

• Criterios de evaluación basados en un sistema de supervisión dentro de un 

ambiente de confianza 

• Vinculación con instancias gubernamentales 
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 En resumen, para Schmelkes (2000) y Muñoz Izquierdo (1998), las 

siguientes, forman un conjunto de dimensiones que deben considerarse para 

establecer un concepto más amplio de la calidad en educación: 

1. Filosofía Institucional en pro del desarrollo del ser humano integral 

compuesto por necesidades: físicas, biológicas, morales, cognitivas, 

espirituales y afectivas. 

2. Misión Institucional basada en una axiología en función de la filosofía 

institucional.  

3. Objetivos Institucionales que beneficien el nivel de calidad de vida de 

todos los participantes 

4. Enfoque a la producción de resultados que garanticen 

• Eficiencia.- aprovechamiento de recursos físicos, materiales, 

humanos, financieros y organizacionales en relación con los 

objetivos. 

• Eficacia.- modificar los conocimientos, habilidades, actitudes y 

conductas de los participantes así como lograr otros objetivos 

• Equidad.- igualdad de oportunidades y beneficios para todos 

• Relevancia.- que contemple las necesidades económicas, 

sociales, políticas y culturales de todos sus participantes 

• Pertinencia.- que el curriculum y los procedimientos de 

enseñanza- aprendizaje estén contextualizados 

Generar todo lo anterior a través de los siguientes procesos 

• Diseño del proceso de enseñanza- aprendizaje como eje central 

del sistema 

• Liderazgo 

• Planeación estratégica 

• Participación democrática 

• Evaluación y revisión 

• Autonomía 
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• Capacitación y desarrollo docente 

 En base a los autores anteriormente mencionados la postura de este trabajo 

ante la calidad de la educación será aquella que contemple los siguientes 

elementos: 

1. Equidad; que favorezca a los menos favorecidos 

2. Pertinencia; que esté contextualizada permitiendo la participación social 

3. Relevancia; que responda a las características, problemas, necesidades y 

demandas sociales, culturales, políticas, ecológicas y económicas de la población. 

4. Que respete la diversidad cultural y no sea homogeneizante  

5. Eficacia; que cumpla su objetivo educativo 

6. Eficiencia; que aproveche los recursos disponibles para el logro del objetivo  

7.  Que se enfoque en los procesos más que en los resultados  

 La equidad se asocia, con frecuencia, sólo al logro de una mayor cobertura.  

De lo que se trata es que dicho acceso a la educación se realice de modo tal que 

los estudiantes en situación de pobreza obtengan una oferta educativa de calidad 

que les permita adquirir conocimientos socialmente significativos. La equidad se 

logrará cuando se reduzca la distancia entre la oferta educativa y aquello que los 

jóvenes quieren y necesitan conocer. 

 Un sistema educativo con alta calidad incluye las necesidades de los 

sectores menos favorecidos. En México, los sectores rurales que han sido 

generalmente excluidos de la educación formal no han cobrado mayor importancia 

con la preocupación por la equidad y se puso en cuestionamiento el acceso a las 

tecnologías de información y comunicación. A continuación se explican los 

sistemas de educación no formal iniciados a partir de la década de los años 

cincuentas y cómo han intentado dar respuesta a las necesidades de la población 

pobre y favorecer la  equidad.  
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2.2.3 La relación entre los programas de educación no formal con la equidad 

 

 Según Latapi (1985) un sistema educativo integral debe englobar tres tipos 

de procesos educacionales:  

1. Formal. Representado por el subsistema escolar. Es un proceso planeado y 

sistemático de transmisión de conocimientos, habilidades y normas a los 

educando y se rige por planes y programas de estudio que marcan el rumbo 

de la enseñanza para los diferentes niveles de la educación. Se le llama 

escolar, porque la educación se imparte en una escuela, pública o privada, 

donde maestros y alumnos llevan a cabo el proceso enseñanza- 

aprendizaje en forma organizada y sistemática. Suele considerarse a la 

escuela como la institución educativa más importante.  

2. No formal sistemático. Proceso educativo flexible en el cual la planeación y 

los objetivos se diseñan para que se adapten a las necesidades específicas 

de los educandos. Se caracteriza por ser, al mismo tiempo, sistemática y 

flexible. Puede desarrollarse en el subsistema escolar o en el extraescolar; 

es decir, en la escuela o fuera de ella (en la familiar y la comunidad). 

Complementa o sustituye a la educación formal. 

3. No formal asistemático. Se refiere a las actividades educativas y culturales 

que se generan espontáneamente en la sociedad. El Estado suele intervenir 

en este proceso de diversas maneras: con políticas culturales como 

programas recreativos en parques públicos, a través de los medios masivos 

de comunicación, etc.  

 La educación no formal es un término que nace en la década de los años 

sesentas cuando los programas de desarrollo no pertenecían a la escuela formal. 

Principalmente estaban dirigidos a los sectores sociales pobres. Es un término que 

no describe con precisión la dimensión sociológica de una educación que tiene 

lugar en sectores populares. De acuerdo a Salinas, (1995:47) la educación 

informal es el proceso espontáneo que se da a lo largo de la vida de una persona.  
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 Coombs, la define como “el conjunto variado de actividades organizadas 

fuera del sistema formal, destinadas a atender necesidades de aprendizaje 

identificables de subgrupos particulares de cualquier población, sean niños, 

jóvenes o adultos, mujeres u hombres; granjeros, comerciantes o artesanos; 

familias pobres o ricas”. (Coombs, 1976:282).  

 Pieck se refiere a la educación no formal como ”aquel sistema que ha sido 

ampliamente usado para referirse a actividades llevadas a cabo mediante 

programas de educación comunitaria” (Pieck 1996:42). Salinas, (1995) expresa 

como la educación no formal tiene rasgos distintivos como la modalidad del 

proceso educativo: intencionado y sistemático, no perteneciente al sistema 

educativo y sin certificación de validez oficial. Pieck, (1996) explica como la 

educación no formal no permite un currículum rígido, no persigue calificaciones, 

créditos certificados ni diplomas.  

 La dimensión de la educación no formal alcanza un plano de participación 

social, su principal eje de acción son las demandas sociales y los objetivos que se 

persiguen estarán cumpliendo las necesidades de los individuos, el proceso 

educativo es de carácter participativo, integral y descentralizado; intentando 

contribuir en el desarrollo personal y comunitario (Latapí, 1985).  

 La marginalidad de sectores rurales es la consecuencia histórica de un 

conjunto de factores económicos, sociales, culturales y políticos. La esencia del 

problema no radica en la voluntad o desidia de las personas ni en sus rasgos 

culturales, tampoco es sólo problema de algunos individuos, sino un problema 

socioeconómico muy complejo que atañe a todos los mexicanos.  

 El Estado ha buscado aminorar las manifestaciones del rezago educativo a 

través de numerosos planes y programas; ha considerado, por ejemplo, que la 

alfabetización, la capacitación de campesino y obreros y la democratización de la 

enseñanza son medios efectivos para rescatar a la población marginal. No 

obstante, la educación, por si sola, no puede resolver los problemas de empleo, 

vivienda y nutrición. Es necesario abordar la realidad social rural en forma global, 

proponer alternativas educativas que contemplen el problema de manera integral 
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tomando en cuenta, tanto a nivel nacional como a nivel regional y comunitario, las 

variables económicas, sociales, políticas y culturales que lo determinan.  

 Hagamos un breve recordatorio acerca de algunas acciones dirigidas a los 

sectores marginados en la historia del sistema educativo en México, retomando 

ideas de Ponce de León (1990).  

 En cada cambio de gobierno las políticas se han transformado, pero 

manteniendo tendencias significativas. El subsistema extraescolar, ha impulsado 

numerosos programas para la población marginal, Desde 1930 se han llevado a 

cabo múltiples programas educativos cuyo objetivo ha sido el desarrollo de las 

comunidades rurales. Entre ellos pueden citarse las escuelas prácticas de 

agricultura y los clubes juveniles rurales (1958), que buscaban capacitar al 

campesino en el uso de técnicas agropecuarias modernas y más productivas. Con 

esta misma orientación se formaron las brigadas de desarrollo rural en 1959. 

 En 1970 basándose en las dos leyes que pretendían democratizar la 

educación, la Ley Federal de educación y la Ley nacional de educación para 

adultos, el Estado fortaleció el subsistema extraescolar, impulsando los procesos 

educativos no formales. Aunque en realidad los programas oficiales no formales se 

han mantenido en marco rígido de la educación formal, explica Ponce de León.  Se 

aumentó, por ejemplo, el número de proyectos educativos dirigidos al desarrollo 

rural comunitario; tal es el caso de los centros de capacitación rural, de los centros 

indigenistas y de las escuelas técnicas agropecuarias, cuyo objetivo consistía en 

fomentar el desarrollo socioeconómico de las localidades rurales para frenar la 

migración a las ciudades.  

 Junto a numerosas campañas de alfabetización también se han llevado a 

cabo programas de educación elemental y media extraescolar para subsanar el 

rezago educativo. Entre 1970 y 1976 se inauguraron con este fin: centros de 

educación fundamental, centros regionales de educación, centros de educación de 

cultura popular, albergues escolares, centros de educación para adultos; salas 

populares de lectura, aulas móviles y los sistemas abiertos de educación primaria y 

secundaria.  
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 Aunque las dos leyes han impulsado estos programas; no obstante, las 

leyes son poco concretas y los diversos programas no han logrado abatir el rezago 

educativo de los grupos marginados (urbanos, rurales e indígenas).  

 A partir de 1975 con el decreto de la Ley Nacional de educación para 

adultos se revela la preocupación oficial ante el analfabetismo y la falta de mano 

de obra calificado, que implican tanto la carencia de personal técnico nacional 

como una pérdida económica. Para afrontar el problema se promueven los 

sistemas educativos abiertos, que pretenden abarcar las funciones económica y 

ocupacional; en ellos pueden ingresar las personas mayores de 15 años para 

estudiar o capacitarse en su tiempo libre, motivadas por incentivos sociales y 

económicos. Sin embargo la realidad concreta no ha permitido que se cumplan. A 

partir de la década de los setenta, el discurso político del Estado se dirige a los 

marginados tratando de integrarlos a la modernización económica y cultural del 

país.  Finalmente, Ponce de León (1990) declara como el sistema educativo 

nacional establece la modalidad extraescolar para implementar la educación no 

formal sistémica; y que esta se dirige a al población que, por diversas 

circunstancias, no se ha integrado al subsistema escolar, como es el caso de las 

poblaciones rurales y marginadas.  

“En las últimas décadas se ha incrementado la matrícula escolar y se 

ha expandido el sistema educativo, pero también se ha dado un 

proceso de deterioro de la calidad de la educación que afecta a todos 

los niveles del sistema, principalmente a la población escolar 

proveniente de los sectores de escasos recursos que viven en las 

zonas rurales y urbano- marginadas.” (Tuirán, 2002:24).  

 Se continúan repitiendo patrones cuantitativos en educación donde se 

considera que los programas no formales y extraescolares son herramientas para 

mejorar la función distributiva y para suplementar o complementar la falta de 

escolaridad formal de los grupos marginales, o bien los ve como un medio para 

compensar las diferencias socioeconómicas y regionales de la población y para 

reforzar las funciones económica y ocupacional del sistema escolarizado. En 
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resumen, se pretende que solucione los desequilibrios sectoriales y regionales que 

ahondan las diferencias sociales entre los diversos sectores de la población. 

(Ponce de León, 1990)  

 

2.2.4 Políticas de educación no formal: preocupación por la equidad 

 

 De acuerdo a Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública, el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 tiene como propósito central impulsar 

la transformación del sistema educativo actual en uno más equitativo, flexible, y 

diversificado, que ofrezca educación para el desarrollo integral de la población, y 

reconocido por su buena calidad y por contar con la participación de la sociedad en 

el desarrollo mismo.  

 El programa parte del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. El primer 

objetivo estratégico del programa es ampliar la cobertura con equidad. 

Entendiendo como equidad que los mexicanos de todas las condiciones sociales 

tengan las oportunidades para que su desarrollo personal sea compatible con las 

transformaciones del país; otorgando una atención especial a los grupos sociales 

más desfavorecidos: indígenas, grupos marginales rurales y urbanos y dentro de 

ellos a las niñas y mujeres jóvenes, con el propósito de incorporarlos a los 

beneficios del desarrollo nacional.  

 Tamez (2002) explica por qué los esfuerzos realizados por el subsistema 

extraescolar para favorecer la equidad hasta ahora han sido inadecuados para los 

sectores marginados: 

1. La planeación educativa está desvinculada del problema real. Los 

programas no están diseñados en función de las condiciones reales de vida 

de los marginados ni de sus necesidades. Antes de conocer las 

características particulares de los diferentes grupos de la población ya se 

tienen lineamientos generales a los que se tienen que adecuar. Los 

objetivos y estrategias sociopedagógicas carecen de operatividad en la 

marginalidad social.  
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2. Contenido teórico y conceptual ajeno a la experiencia, vida y realidad de los 

diferentes grupos de una población que no es homogénea. Difiere según la 

clase, la región, la etnia, etc.  

3. Orientación de la política educativa extraescolar a la compensación 

socioeconómica. Los planes no cumplen con sus objetivos y significan un 

desperdicio de recursos porque limitan su alcance al aspecto puramente 

educativo y no contienen estrategias que consideren el aspecto 

socioeconómico.  

 El Estado concibe a la educación como una panacea que remedia toda la 

desigualdad, sin tomar en cuenta las condiciones económicas, culturales y 

políticas que la determinan, abriendo una brecha entre la educación y la realidad 

(Ponce de León, 1990: 76), que la modernidad ha hecho aún mayor añadiendo las 

grandes diferencias de acceso a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. Los programas de capacitación, educación fundamental, 

alfabetización y desarrollo comunitario, han tenido el mismo objetivo: incorporar a 

los grupos marginados a la modernización, lo cual responde a las necesidades 

políticas y económicas del Estado pero no a las de tales grupos.  

 La política educativa que se ubica en el proyecto educativo nacional y que 

constituye el deber ser institucional del sector tecnológico se apoya en dos ejes 

rectores: la equidad y la calidad, y su interrelación se expresa en el objetivo 

general de “lograr una educación de calidad para todos los mexicanos”. Estas dos 

grandes directrices son las que articulan los fines, medios y estrategias del 

proyecto educativo nacional para los próximos años.(Aguado, 2002).  

 En relación con la equidad, más que referirse a la sola ampliación de la 

cobertura de los servicios educativos, que se traduciría en más de lo mismo para 

un mayor número de mexicanos, significa ofrecer mejores y diferenciadas 

oportunidades educativas. En cuanto a la calidad de los aprendizajes el propósito 

más general para el sistema tecnológico es el de formar ciudadanos para la vida 

democrática y productiva.  
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 En la IX Conferencia Iberoamericana de Educación, celebrada en La 

Habana , los ministros del área se pronunciaron en el sentido de que no puede 

hablarse de un sistema educativo de calidad, si el mismo no incluye programas de 

equidad con una atención diferenciada (Fernández, 2000). 

 Durante la década de los noventas los países latinoamericanos realizaron 

importantes esfuerzos para transformar sus sistemas educativos en busca de 

mejores aprendizajes. Se realizaron fuertes y amplias reformas educativas  que 

involucran a todos los niveles y a casi todas las modalidades de la educación. Pero 

aún así, las diferencias sociales no han disminuido en este tiempo. Después de 

una década de esfuerzos y logros para avanzar en la equidad desde el campo 

educativo, la desigualdad sigue aumentando. 

 América Latina continúa siendo, según el informe del UNESCO/CEAAL 

(1997), la región más inequitativa del mundo, con la mayor desigualdad en el 

reparto de los ingresos y en la distribución de la riqueza.  

 Por otra parte, un aspecto que caracteriza a nuestra región es la identidad 

cultural. Existen una gran riqueza y variedad de ideas, creencias y costumbres que 

no han sido tomadas suficientemente en cuenta por los sistemas educativos. La 

diversidad cultural aunada a las diferentes características de los individuos y de los 

grupos sociales, muchas veces causadas por la extrema pobreza, exigen que el 

aprendizaje no tenga un camino único. 

 La atención a la diversidad es el gran reto de todos los sistemas educativos, 

este se hace mayor cuando un país es rico en culturas. El punto de encuentro 

entre calidad y equidad debe ser precisamente la atención a la diversidad 

fundamentada en conocer sus características. 

 Existen sectores de la población en México condenados a la marginación 

social y a la pobreza, sobre los que se ha operado muy poco. Es urgente 

ofrecerles  atención por medio de programas específicos que conjuguen otros 

métodos de enseñanza y aprendizaje diferentes a los tradicionales, en contacto 

con las nuevas tecnologías.  
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 La educación hoy en día requiere mecanismos flexibles que permitan a las 

personas aprender permanentemente. No podemos conservar la idea de 

educación tradicional en la que se consideraba que los conocimientos servían para 

toda la vida, y los docentes, eran los que depositaban el conocimiento. En otras 

palabras, antes se daba demasiada importancia a lo que se enseñaba, hoy día se 

trata de enseñar a aprender en diferentes contextos, durante toda la vida y 

tomando en cuenta las necesidades particulares de los participantes. 

 Los sectores marginados pueden favorecerse con sistemas educativos  que 

hacen uso de las tecnologías de información y comunicación de hoy en día para 

generar procesos de transformación y aprendizaje comunitario donde se adquieran 

y modifiquen conocimientos, habilidades, valores y actitudes en búsqueda de una 

calidad de vida más satisfactoria. Lo anterior sienta bases para que las TICs 

puedan tener una aportación socioeducativa. Analicemos las potencialidades de 

las TICs, su papel en la sociedad, en la educación  y en el desarrollo comunitario.  

 

2.3 El uso socioeducativo de las tecnologías de información 

y comunicación 

 

El propósito del presente apartado es definir qué son y cómo surgieron las 

tecnologías de información y comunicación para entender su papel en el desarrollo 

social, analizar el fenómeno denominado como brecha digital para finalmente 

discutir acerca de la incursión de las TICs al desarrollo social comunitario con un 

propósito socioeducativo.  

 

2.3.1  Las tecnologías de información y comunicación: algunos tipos y su evolución 

 

 Las tecnologías de información y comunicación (TICs) son todas aquellas 

tecnologías que “se encargan del manejo de la información y facilitan las diferentes 

formas de comunicación entre las personas, las personas y los sistemas 

electrónicos y entre los propios sistemas electrónicos”. (Edge, 1995: 5) 
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 Para entender mejor a que se refieren estas tecnologías las podemos 

dividir, como propone Hamelink (1997), básicamente en cinco tipos: 

1) Tecnologías de captura, se refiere a dispositivos que reciben y 

transforman información a lenguajes digitales, por ejemplo, los teclados 

de computadora, los sistemas lectores de códigos de barras, los 

scaners y las agendas electrónicas. 

2) Tecnologías de almacenamiento, se refieren a aquellos dispositivos que 

guardan y regresan información digital, por ejemplo los audiocasetes y 

videocasetes, los discos duros de computadora, los discos compactos y 

las tarjetas electrónicas.   

3) Tecnologías de proceso, se refieren a los sistemas y aplicaciones de 

programas que se requieren para que las tecnologías cumplan con su 

función digital. 

4) Tecnologías de información, se refiere a los dispositivos, métodos y 

redes para transmitir información de manera digital, por ejemplo, 

telefonía local, telefonía celular, fax e internet.  

5) Tecnologías para desplegar información, se refiere a todos aquellos 

dispositivos por medio de los cuales se exhibe la información 

digitalizada, por ejemplo, las pantallas de computadora, las televisiones, 

las impresoras, los reproductores de discos compactos hasta los 

simuladores de realidad virtual.  

 Podemos identificar varias etapas en el desarrollo de las TICs las cuales 

nos ayudan a entender cómo han ido evolucionando y cuáles son sus 

características actuales (Hamelink, 1997): 

 En la primera etapa – la más remota y larga de todas- la transmisión de la 

información era  sencilla y dependía de instrumentos rudimentarios, por ejemplo el 

correo, palomas mensajeras o señales de humo.  

 Con la invención de la  energía eléctrica se desarrollaron medios de 

comunicación como el telégrafo, teléfono, radio y televisión, estableciendo así una 

segunda etapa en las TICs.  
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 En la tercera etapa, la electrónica aportó inventos como la computadora, los 

transistores y los circuitos integrados o comúnmente llamados “chips”. Los 

siguientes ochenta años, aproximadamente, dos especialidades empezaron a 

integrarse: la telecomunicación y la computación. Para 1950 se empezaron a crear 

redes donde las computadoras podían vincularse unas con otras y con terminales. 

Durante las décadas de 1970 y 1980 se crearon componentes electrónicos más 

pequeños pero más rápidos y con mayor capacidad, así como sistemas 

computacionales más sofisticados.  

 La cuarta etapa se caracteriza por la introducción de sistemas digitales los 

cuales han reemplazado a los previos sistemas analógicos debido a que son más 

poderosos, confiables y flexibles. Esta transición se debió a la búsqueda de un 

lenguaje común entre la telecomunicación y la computación. Surgieron productos 

tales como el disco compacto y televisores digitales que no sólo cuentan con mejor 

imagen y sonido, pero también con mayores facilidades en memoria, 

procesamiento y conversión de señales. Actualmente existen redes de 

comunicación mundial, tales como internet, las cuales dependen de los servicios 

de telefonía digital y transmisión satelital.  

   

2.3.2 Las tecnologías de información y comunicación, el desarrollo social y la 

brecha digital 

 

 Existen diferencias entre las opiniones acerca del potencial de las 

tecnologías digitales. Por un lado hay autores como John Naisbitt (1995), Nicholas 

Negroponte (1995), y Alvin Toffler (1995) quienes sostienen que las TICs 

generarán una nueva civilización la cual será el resultado de una revolución 

informática y será una “sociedad del conocimiento”1;  Por el otro, autores como 

Frank Webster y Kevin Robins se muestran más críticos y establecen que estas 

                                                           
1 Cabe hacer la aclaración acerca de lo que propone la UNESCO como “sociedad del conocimiento” y su 
diferencia con la “sociedad de la información” pues la información por sí sola no es suficiente para generar 
oportunidades de desarrollo que sí ofrece el conocimiento. 
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tendencias con respecto a las TICs, generarán aún mayores diferencias 

socioeconómicas (Hamelink, 1997). 

 La visión positiva asegura que los cambios provocados por las TICs traerán 

nuevas estructuras económicas, políticas y culturales; mayor productividad, 

oportunidades de empleo, la calidad del trabajo, procesos más democráticos, 

mayor participación en la toma de decisiones políticas, estilos de vida más 

creativos, y mayor interacción entre los individuos superando barreras geográficas, 

raciales, de género y religión. Surgirán nuevos valores sociales, nuevas relaciones 

entre los habitantes del planeta y una nueva cultura hacia la información y el 

conocimiento.  

 La visión crítica se enfoca en los efectos negativos de las TICs sobre todo 

en los países con menores privilegios socioeconómicos. Entre sus postulados 

encontramos: mayores diferencias entre ricos y pobres; producción capitalista 

sustituyendo la mano de obra con tecnología; participación política marginal; 

población consumista y homogeneizada.  

 El futuro de la sociedad con respecto a las TICs es, por lo tanto, incierto. 

Existen otros autores como MacKenzie y Wajcman (1985) quienes mantienen una 

postura más equilibrada. Su acercamiento  no coloca a la tecnología como centro 

de la sociedad, pero tampoco ignora sus posibles efectos sociales. El desarrollo de 

las tecnologías debe ser conciente en relación a los cambios sociales que se 

desean, teniendo en mente un escenario con futuro económico basado en el 

desarrollo sostenible.  

 Para los países en vías de desarrollo el acceso a las TICs no ha sido 

equitativo al que tienen los países industrializados. Irónicamente el desarrollo 

acelerado de estas tecnologías ha favorecido esa inequidad. Los que tienen 

menos recursos no han podido equilibrar aquellos que tienen más recursos para 

desarrollarse en aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Las 

diferencias se han incrementado y se cuestiona actualmente el potencial de las 

TICs.  
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 El gran igualador de la desigualdad es la educación. La educación no sólo 

es para el trabajo, es para la vida. Tiene un efecto directo sobre el estándar de 

vida. En el caso del trabajo, afecta directamente la productividad de los 

trabajadores; en la vida, afecta directamente esa serie de virtudes asociadas al 

éxito. (UNESCO, 2000) 

 En el umbral de una nueva era, la era digital, donde la innovación 

tecnológica en las comunicaciones ha transformado profundamente la economía y 

la sociedad, los países desarrollados han sabido aprovechar la llamada ‘economía 

del conocimiento’ (Hamelink, 1997:21), para alcanzar niveles de crecimiento y 

productividad nunca antes imaginados. Sin embargo, en los países en vías de 

desarrollo esta revolución no ha ocurrido, por lo que una preocupante ‘brecha 

digital’ se ha convertido en un fenómeno global que, día a día, amenaza con dejar 

fuera del desarrollo social y económico a una gran parte de la población mundial.  

Es ineludible que actualmente hay, a nivel mundial, una expectativa de que 

las TICs contribuyan al desarrollo. Los países industrializados como Estados 

Unidos, Japón, el Reino Unido, Francia y Alemania apoyan la construcción de una 

infraestructura de información global y esperan que el acceso a la información 

beneficie a la población mundial. Pero, la diferencia entre los países 

industrializados y los países en vías de desarrollo es grande. El acceso a las TICs 

en los países pobres, en comparación con el de los países ricos es alarmante y es 

un hecho que la llamada “brecha digital” se expande más día con día.  De acuerdo 

a datos arrojados por UNESCO (2000) cerca del 55% de la población mundial 

habita en países de bajos recursos y más del 50% de la población mundial nunca 

ha usado un teléfono.   

 La brecha digital ha profundizado la brecha social entre países 

industrializados y en vías de desarrollo que también se repite para las zonas 

urbanas y rurales de nuestro país. En México, de acuerdo al INEGI (2000) algunos 

estados como Chiapas tienen índices de analfabetismo del 22.9% mientras que en 

el Distrito Federal sólo es de 2.9%. Incluso, existen poblaciones hoy en día en los 
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estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca las cuales no cuentan con servicio de 

energía eléctrica.  

Existe una propuesta orientada a la incorporación de las TICs al desarrollo 

social comunitario. Es un movimiento mundial que las considera fundamentales 

para el desarrollo, siempre y cuando sean asimiladas de manera crítica y 

productiva por las culturas y sociedades locales, y permitan establecer relaciones 

más equitativas con las sociedades regionales y nacionales en las cuales se 

inscriben. Democratizar la información puede fomentar el desarrollo sostenible al 

proporcionar a las instituciones locales y a las comunidades marginadas, tanto en 

el sector rural como en el urbano, nuevos recursos, nuevas herramientas y nuevas 

capacidades que les permitan resolver mejor sus problemas, tener formas 

alternativas de trabajo y establecer vínculos de complementariedad con otros. Los 

programas educativos para sectores rurales deben permitir a la comunidad usar, 

intercambiar y producir información. Por ello debe además desarrollar actividades 

conjuntas para determinar de qué forma puede articularse a las demandas de la 

comunidad, cómo puede mejorar el desempeño de las organizaciones comunitaria 

y cuál es el impacto de las TIC. (Paz, 2000) 

 

2.3.3 Algunas consideraciones para introducir TICs en programas educativos   

 

 La elección de herramientas tecnológicas en un proceso de aprendizaje 

tiene gran sentido, pues es difícil negar que las TICs son muy útiles y ofrecen 

potencialidades nuevas y específicas en la realización de aprendizajes. Sin 

embargo, es importante comprender bien el sentido de estas potencialidades para 

no esperar demasiado de las TICs. También, es importante saber explotarlas 

plenamente, adaptarlas a los objetivos perseguidos y ponerlas en coherencia con 

el conjunto de necesidades educativas sobretodo en sectores rurales. 

 Introducir las TIC en prácticas pedagógicas rurales no es en sí una garantía 

de eficacia ni el signo de una pedagogía moderna. De hecho todo depende del 
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trabajo de los orientadores o facilitadores, de la manera como organizan la 

información y ponen a los sujetos en situación de aprender (Carrier, 2002).  

 De acuerdo a la UNESCO (2003) en el foro de discusión en línea acerca de 

la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información se concluyó que al integrar 

las tecnologías de información y comunicación al campo educativo se deben tener 

las siguientes consideraciones:  

• La alfabetización tecnológica debe ser una parte integral de cualquier 

curriculum escolar y de programas de educación para la vida.  

• Los programas deben entrenar a los educadores para incluir a las TICs y a 

las nuevas formas de comunicar el conocimiento y la  cultura, así como para 

encontrar nuevas formas de adaptar las TICs a las necesidades locales.  

• Las TICs deben ser utilizadas para reforzar las capacidades de 

investigación y los intercambios entre investigadores.  

 

2.3.4 Propuesta para elaborar programas socioeducativos basados en las 

necesidades sentidas en una comunidad rural 

 

 Se debe considerar que hoy la educación y el aprendizaje no están 

confinados al aula escolar y se da más bien en múltiples ambientes que incluyen el 

trabajo, la recreación, la propia vida familiar y el uso de tecnologías. Los esquemas 

y estilos de aprendizajes predominantes hasta ahora, centrados en el profesor, en 

los programas presenciales y en las disciplinas, deben ser sustituidos por otros, 

donde prime el uso crítico y creativo de las tecnologías de información y 

comunicación para el desarrollo de un conocimiento que influya decisivamente en 

la vida cotidiana, en la política y en las relaciones productivas.  (UNESCO/ CEAAL, 

1997). 

 Por lo tanto, las necesidades educativas particularmente en sectores rurales 

no estriban sólo en los requerimientos de escolaridad y calificación de la mano de 

obra, sino también en la necesidad de aprender a distinguir, a plantear y a resolver 
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sus problemas más urgentes inmediatos, como mejorar su vivienda y sus 

comunidades, educar a los hijos, alimentarse adecuadamente a pesar de los 

precarios ingresos.  

 Estas necesidades deberán abordarse en un proceso de concientización de 

la comunidad. Adquirir conciencia social crítica implica darse cuenta de la realidad, 

reflexionar y definir una posición ante ella. Descubrir la dinámica de las relaciones 

sociales en la cual están inmersos, llegar a comprender cómo y por qué su 

realidad, dejar de sentirse culpables, tontos o de creer que Dios así lo quiere. 

Retomando a Freire: es dejar atrás la conciencia oprimida y construir una 

conciencia de la opresión (Freire, 1999).  

 Es importante destacar las necesidades educativas y socioculturales más 

urgentes, ya que la carencia de educación formal y la inadecuación de la no formal 

reproducen y agudizan los problemas de las comunidades rurales: pobreza2, 

deserción escolar, analfabetismo, desnutrición, insalubridad, violencia, 

alcoholismo, drogadicción, etc. 

 Desde 1990 el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) 

elabora un informe anual sobre el desarrollo humano, en el cual establece que las 

capacidades básicas a desarrollar en un ser humano deben ser: permanecer vivo, 

gozar de una vida larga y saludable, adquirir conocimientos, comunicarse, 

participar en la vida de la comunidad y tener los recursos necesarios para disfrutar 

de un nivel de vida digno. Algunas otras son: la libertad política, económica, social 

y cultural, la disponibilidad de oportunidades con fines productivos o de creación 

intelectual y cultural, el respeto por sí mismo, el ejercicio pleno de los derechos 

humanos y la conciencia de pertenecer a una comunidad.  

 Es preciso reconocer que las necesidades, intereses y expectativas de los 

distintos sujetos sociales se traducen en necesidades educativas muy 

heterogéneas, que suponen una capacidad institucional de amplia cobertura y 

                                                           
2 Entendiendo como pobreza la definición de Latapí  (1985): el umbral de los niveles mínimos necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda y educación. 
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necesaria diversificación curricular, con todas sus implicaciones, para satisfacerla 

(Aguado, 2002). 

 Latapí (1985) explora la necesidad socioeducativa de “…convertir a las 

comunidades en sujetos de su propio desarrollo.” Mediante las siguientes 

acciones: 

• Incrementando su capacidad de organización y solidaridad; 

educación- concientización. 

• Concientización para transformar actitudes y valores; sujetos de 

acción social y política. 

• Cuestionar las relaciones sociales de la comunidad y de su situación 

estructural. 

• Vincular procesos educativos con acciones productivas. 

 El proceso educativo en zonas marginadas debe ser un nuevo concepto de 

desarrollo fundamentado en la colectividad, que promueva formas de gestión 

adecuada de los recursos naturales, que logre crear nuevos tipos de actividades 

productivas y de autosubsistencia. Debe tomar en cuenta el cuestionamiento 

crítico, la comprensión ética y que las acciones pedagógicas se entrelacen con lo 

concreto de la vida social diaria.  

 Ponce de León (1990), plantea los siguientes aspectos importantes a 

considerar acerca de los programas socioeducativos para comunidades rurales: 

1) Deben adecuarse a las condiciones específicas de la población, tanto a sus 

condiciones materiales de vida (tipo de ocupación, ingresos, habitación, nutrición, 

salud) como a sus condiciones sociales y culturales -además de la escolaridad 

promedio-. 

2) Los contenidos deben responder a las condiciones socioculturales y al folklore 

de la comunidad.  

3) La dinámica radica en grupos informales, grupos naturalmente organizados, 

todos los lugares de reunión, la familia, los lugares de esparcimiento y las 
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reuniones de amigos, porque la comunidad es elemento clave en la acción 

socioeducativa. 

4) Para diseñar prácticas sociopedagógicas coherentes con las condiciones de 

vida de los grupos marginados y establecer un nexo auténtico entre educación y 

sociedad, debe apreciar la importancia de los educadores naturales y de los 

historiadores en los procesos educativos; considerando a los primeros como 

aquellos familiares, y vecinos que se capacitan en el programa pedagógico y a los 

segundos actores sociales que conocen la formación de la comunidad y pueden 

transmitir la herencia cultural. 

 Respecto al desarrollo de proyectos educativos en comunidades rurales se 

adopta la propuesta elaborada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

(CESDER, 2002) la cual propone que las necesidades básicas rurales, por 

ejemplo: servicios de salud, servicios públicos, agua potable, vivienda, educación, 

etc., pueden transformarse en necesidades de aprendizaje cuando se establecen 

los conocimientos, habilidades y valores que es necesario adquirir y modificar en la 

comunidad para satisfacer esa necesidad. Cuando estos conocimientos, 

habilidades y valores se relacionan con un proceso educativo formulado por y para 

los miembros de la comunidad, se transforman en un conjunto de necesidades 

educativas (CESDER, 2003:8). 

 Con base en las propuestas de los diversos autores acerca de: la 

introducción de las TIC en procesos educativos, las necesidades socioeducativas 

de una comunidad rural y el desarrollo de proyectos educativos en comunidades 

rurales, la postura de este trabajo para el desarrollo de proyectos socioeducativos 

es la siguiente: 

1) El proyecto socioeducativo es el resultado del proceso de 

transformación de las necesidades sentidas por una comunidad rural, en 

necesidades de aprendizaje, y estas a su vez en necesidades 

educativas.   

2) Las necesidades educativas se derivan cuando se relacionan las 

necesidades de aprendizaje con un proceso educativo  
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4) Las necesidades de aprendizaje son los conocimientos, habilidades y 

valores se requiere adquirir y modificar en la comunidad para satisfacer 

las necesidades básicas.  

5) Las necesidades básicas de una comunidad rural giran alrededor del 

desarrollo humano integral pero son heterogéneas de una comunidad a 

otra.  

6) La aportación de las tecnologías de información y comunicación es en 

el proceso educativo que se relaciona con el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y valores.  

En la Figura 1, Desarrollo del proyecto socioeducativo basado en las 

necesidades comunitarias, se ilustran las ideas anteriores. Se sugiere interpretar 

leyéndola de abajo hacia arriba porque las necesidades sentidas por la comunidad 

rural se localizan en la parte inferior de la pirámide para demostrar que son la base 

del proyecto socioeducativo.  

Existen experiencias donde las tecnologías de información y comunicación 

han favorecido los procesos socioeducativos. Una de ellas son los denominados 

telecentros (TC) que son proyectos de desarrollo comunitario con el afán de 

brindar acceso a las tecnologías de información y comunicación en sectores 

marginados para favorecer a la equidad y reducir la brecha digital. Se espera que 

este tipo de experiencias construyan sociedades de conocimiento combatiendo los 

siguientes retos (UNESCO,2003): 

1) Disminuir la brecha digital que acentúa las diferencias de desarrollo y 

que excluyen a grupos enteros de los beneficios de la información y el 

conocimiento. 

2) Garantizar un acceso equitativo a información y conocimiento en toda la 

sociedad. 

3) Construir con base en los nuevos principios y normas incluyendo: 

acceso a la educación y a la información, derecho de expresión, 

derechos humanos y libertades fundamentales, información de calidad, 
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diversidad y confiabilidad, y sobre todo que se respete la diversidad 

cultural.  

 

Los telecentros, como parte de los esfuerzos por una mayor equidad en el 

mundo deben centrar su acción en la enseñanza y el aprendizaje, mejorando la 

calidad de sus procesos educativos y sus resultados. A ésta labor le corresponde 

otorgar una formación cultural básica e integral, polivalente y crítica en la que la 

formación vinculada al trabajo tenga un lugar importante. En síntesis, no basta con 

preguntarse por qué realidad- presente o futura- se pretende transformar; es 

necesario también preguntarse por qué puede aportar el proceso socioeducativo 

en los programas de educación comunitaria para crear competencias que ayuden 

a concretar esa transformación.   

Para entender con claridad cuál es el funcionamiento de los telecentros y 

qué aportación tienen en el desarrollo comunitario y en la aplicación las 

tecnologías de información y comunicación en un mundo globalizado para 

favorecer la equidad se aborda el tema a continuación.  

 

2.4 Telecentros 

 

El propósito de esta sección es brindar un marco contextual de qué son los 

telecentros, cuál es su objetivo, cómo surgen y cuáles sus principales 

características en América Latina. Se analizará cuál es la relación que guardan los 

telecentros con la equidad y se finalizará haciendo énfasis en la importancia de 

realizar un diagnóstico comunitario previo para favorecer los procesos de 

pertinencia y relevancia. 
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Figura 1. 
Desarrollo del proyecto socioeducativo basado en las necesidades comunitarias 

 

 Telecentro (TC) es el término que comúnmente se emplea para referirse a 

aquellos espacios físicos dentro de una localidad que sirven para tener acceso a 

diferentes tecnologías de información y comunicación, siempre con el propósito de 

transformar las condiciones de vida de la comunidad. Estos espacios físicos 

pueden ser cuartos, locales o piezas sencillas provistas de mobiliario simple como 

mesas, escritorios, sillas y bancas. Están localizados en un lugar donde la 
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comunidad a la que pertenecen puede llegar fácilmente a ellos. En estos lugares 

se tiene acceso a  tecnologías de información y comunicación (TICs) desde las 

más comunes como el teléfono, fax y fotocopiado hasta internet con servicios de 

chat, correo electrónico y navegación. También, software y programas de 

computación como procesador de palabras y hojas de cálculo, así como 

tecnologías de video y audio como películas y casetes.  

 Es importante mencionar que TC es aquél que brinda herramientas a la 

comunidad para que ésta desarrolle procesos por medio de los cuales, eleve su 

calidad de vida. Por ejemplo, un grupo de campesinos pueden hacer uso del 

telecentro para discutir los problemas que se están presentando en el campo. 

Pueden utilizarlo como lugar de encuentro para analizar, dialogar, proponer y 

organizarse a medida que emplean las TICs como medios para: almacenar datos, 

presentar informes, conocer y realizar trámites gubernamentales, consultar precios 

de productos del campo, promover sus productos a otras comunidades, enlazarse 

a redes de productores, informarse acerca de mejores técnicas de cultivo y riego, 

por mencionar sólo algunos ejemplos.  

 Por lo tanto, la simple provisión de un lugar que utilice TICs no constituye un 

sí un telecentro. El café internet permite el acceso a la información pero, no busca 

como parte fundamental de su quehacer el cambio social o el desarrollo humano, 

por lo tanto, no se considerará como TC3.  

 

2.4.1 Definición de telecentro 

 

 A continuación se mencionan algunas definiciones de telecentro. 

Somos@telecentros, una comunidad virtual producto de un proyecto de la Red de 

Telecentros de Latinoamérica y el caribe (TELELAC), define al telecentro 

simplemente como aquel espacio donde por medio de las tecnologías de 

                                                           
3 Algunos autores  sí lo consideran dentro de la tipología de TC argumentando que forman parte de una 
política de acceso universal a las tecnologías de información. 
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información y comunicación (TICs) se conversa, discute e incide sobre la política 

social.  

 El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá 

(IDRC) que apoya proyectos en América Latina y el Caribe describe los telecentros 

comunitarios como experiencias que utilizan las tecnologías digitales como 

herramientas para transformar una comunidad y mejorar las condiciones de vida 

de las personas. 

 Según la organización tele-centros, son centros públicos basados en TICs 

para apoyar a una comunidad en su esfuerzo por alcanzar objetivos de desarrollo.  

Complementa Michel Menou, definiéndolos como espacios creados generalmente 

por actores sociales interesados en el mejoramiento de la calidad de vida social, 

para lo cual aportan con el acceso a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC), así como con la capacitación y promueven el 

empoderamiento de los actores sociales. 

 Scott S. Robinson, antropólogo experto en telecentros de la Universidad 

Metropolitana en México, D.F. define al telecentro como aquella institución que 

brinda acceso público a internet y otros servicios de telecomunicación (teléfono, 

fax, fotocopiado) en pequeños, y usualmente marginados, lugares. 

 De acuerdo al Sistema de Información y Comunicación del Estado de 

Puebla (SICOM) , el cual está interesado en el desarrollo de programas de acceso 

a TICs en zonas marginales del estado, consideran un telecentro básico como 

aquel local dotado de varias terminales de cómputo y un mobiliario sencillo, que 

brinda al público un servicio de Internet (chat, correo electrónico, navegación) y 

frecuentemente, pero no siempre, acceso a software elemental (procesador de 

palabras, hoja de cálculo).   

 Para propósitos de éste trabajo definiremos entonces TC como un lugar que 

utiliza las TIC para proporcionar herramientas a las comunidades marginadas, e 

incidir con esto en un cambio social, es decir:   

Un espacio donde las personas acceden a las TIC y las usan como 

medios para influir en el desarrollo de sus comunidades mejorando su 
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calidad de vida e influyendo en las políticas de acceso a las 

telecomunicaciones. Son lugares de acceso público al internet, que 

buscan acelerar el proceso para la gente que no tiene recursos para 

comprar un teléfono o una computadora (Delgadillo, Gómez y Stoll, 

2002, p.8). 

 Algunos otros nombres que reciben, en México, lo que en este trabajo 

denominamos Telecentros (TCs) son: plaza comunitaria, centro comunitario de 

información, centro comunitario de desarrollo,  centro de aprendizaje en red, 

centro de acceso comunitario, telecottage, teletiendas, taller comunitario, club 

digital, cabina pública e infocentro. Independientemente de cómo se les llame, 

todos conservan como elemento fundamental brindar acceso gratuito a 

comunidades pobres y alejadas de los centros urbanos para el desarrollo del ser 

humano y la elevación de sus condiciones de vida.  

  

2.4.2 Desarrollo histórico de los telecentros 

 

 Los telecentros surgieron a partir de experiencias particulares de 

organizaciones no gubernamentales (ONGs). Estas, son sociedades civiles 

preocupadas por los  diversos problemas que conllevan la marginación y extrema 

pobreza. Han echado mano del interés de particulares para poner en práctica 

micro programas de desarrollo social desde hace cuatro décadas 

aproximadamente. Son organizaciones que trabajan con sectores populares y 

operan en escala micro. Su función no es suplir al gobierno donde éste ha fallado, 

sino en buscar nuevas alternativas de desarrollo microregional desde abajo 

(Schmelkes, 1991). Trabajan, no sólo en lo productivo, pero fundamentalmente en 

lo social, con un modo de proceder que gira alrededor de los siguientes valores: 

confianza, dignidad, justicia, equidad, participación, diálogo, experiencia, 

solidaridad, autonomía, autogestión y respeto. Se han convertido en protagonistas 

de los procesos de transformación y desarrollo social y se caracterizan 

principalmente por ser las que ofrecen el acceso a las tecnologías de información 
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y comunicación en los sectores más marginados. En alianza con instituciones 

académicas –y últimamente con algunas instancias de gobierno- las ONGs se han 

convertido en las principales promotoras del movimiento de los telecentros en 

América Latina.  

 

2.4.3 Clasificación de las experiencias de telecentros en América Latina 

 

 Existen varias maneras de clasificar las diversas experiencias que se han 

dado en América Latina con respecto a los TCs. Cabe mencionar que no haremos 

alusión a los TCs en el resto del mundo pues su origen y propósitos difieren a los 

latinoamericanos.   

 La primera clasificación que podemos observar es de acuerdo a quien los 

promueve: 

a) Auspiciado por el gobierno 

b) Creados por el sector público; asociado con fundaciones privadas 

c) Conformados por el poder público local 

d) Creados por ONGs 

e) Constituidos por entidades sin fin de lucro 

f) Iniciativa comunitaria 

 

 También podemos clasificarlos de acuerdo a su campo de contribución 

(Delgadillo, Gómez y Stoll, 2002, p12). Esta clasificación se ha hecho con base a 

varios años de experiencia e investigación en telecentros de América Latina y el 

Caribe4 

a) Empleo y microempresas, cuyo objetivo es fortalecer habilidades y 

conocimientos para la generación de ingresos propios, ayudar en la 

formación, gestión, mercadeo, compras y publicidad de microempresas. 

                                                           
4 Impulsados por la Fundación ChasquiNet de Ecuador, entre otros, y con el apoyo del programa 
PANAméricas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá.  
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b) Salud, cuyo objetivo es brindar acceso a información sobre 

enfermedades, tratamiento, medicina preventiva y alternativa, higiene y 

educación sexual. 

c) Educación, cuyo objetivo es brindar apoyo a actividades escolares y a la 

educación no formal. 

d) Autoestima, arraigo e identidad, cuyo objetivo es ayudar a reconocer 

capacidades propias, generar un sentido de valoración y respeto por su 

comunidad y fortalecer la participación, cooperación y solidaridad. 

e) Organización comunitaria, cuyo objetivo es ayudar a crear nuevas 

formas de organización, promover nuevos líderes y ayudar a solucionar 

problemas y necesidades de la comunidad. 

f) Planeación urbana y desarrollo sustentable, cuyo objetivo es ayudar a la 

comunidad para planear viviendas, prever y mitigar desastres y mejorar 

los servicios públicos y espacios comunales. 

g) Fortalecimiento de grupos marginados, cuyo objetivo es dar 

herramientas para defender grupos marginados y explotados como: 

indígenas, mujeres, campesinos y jóvenes.  

h) Incidencia política, cuyo objetivo es facilitar la comunicación con 

gobiernos locales, fortalecer la descentralización administrativa y la 

realización de trámites.  

i) Información y conocimiento, cuyo objetivo es brindar acceso a fuentes 

de información, conocimiento, intercambio de experiencias y 

colaboración con otros grupos.  

j) Comunicación y cultura, cuyo objetivo es facilitar la comunicación con 

emigrantes y desplazados; facilitar distintas formas de expresión 

artística y cultural con las TIC, por ejemplo: video, radio, medios 

impresos, internet, programas de animación, etc.  

Para hacer una clasificación de acuerdo al lugar donde se localiza el TC 

distinguimos dos tipos: 
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a) Telecentro en zona urbana.- es aquel que se ubica en localidades con 

una población mayor a  2 500 habitantes y que tienen acceso a las TIC 

(televisión, teléfono, fax, internet, celular). 

b) Telecentro en zona rural.- es aquel que se ubica en localidades con una 

población menor a 2 500 habitantes con acceso limitado a TICs.  

 Antes de explicar la importancia del diagnóstico comunitario hagamos una 

reflexión a manera de conclusión acerca de los conceptos analizados hasta ahora 

en la revisión de literatura y su relación con los telecentros. 

 Los telecentros se han convertido no sólo en lugares de acceso a las TIC 

pero también en ejes del cambio social. Son espacios donde el diálogo, la 

reflexión, la investigación y el aprendizaje colectivo fluyen día con día. Estas 

actividades tienen una dimensión inminentemente educativa. Es por eso de suma 

importancia definirlos desde una perspectiva de calidad que abarque más allá de 

conceptos como acceso y cobertura o  resultados eficientes.  

 La dimensión de equidad para los telecentros, hablando respecto a su 

calidad educativa, ofrece como punto principal de atención el acceso. Pero, 

aunque éste es importante no es suficiente.  Que las comunidades tengan la 

oportunidad de utilizar tecnologías de información y comunicación por medio de 

los telecentros, cosa que de otra manera no sucedería, no es el único foco de 

atención. También es importante para qué se están utilizando las TICs, que 

necesidades o problemas se están resolviendo por medio de ellas y qué tan útil es 

la información y comunicación que proveen estas tecnologías en la vida diaria de 

los miembros de la comunidad.  

 Podemos concluir que para garantizar calidad en el proceso de educación 

de un telecentro, los contenidos deben ser adecuados para las necesidades 

específicas de la comunidad y procurar generar programas específicos para los 

grupos de riesgo en búsqueda de equidad. 

 A partir de la década de los ochentas se inició un interés nacional por 

combatir el rezago educativo. Las zonas rurales habían sido las más afectadas por 

la falta de acceso y cobertura educativa. Surgieron proyectos de telecentro cuya 



 54 
intención era, principalmente llevar a zonas rurales marginadas el acceso a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación como el teléfono, fax, 

computadora, internet, etc.  

 Durante la década pasada se acentuó el interés del gobierno por fomentar 

este tipo de proyectos que hasta entonces sólo habían promovido algunas ONGs. 

En este nuevo siglo, con la idea de elevar la calidad educativa para todos los 

mexicanos se intenta masificar las experiencias de telecentros para que toda la 

población tenga mayores oportunidades de estar informada. En el año 2000, el 

presidente de la República, Vicente Fox, expresó su esfuerzo por reducir la brecha 

digital entre gobiernos, empresas, hogares e individuos, anunciando planes 

nacionales de conectividad. Es un intento por hacer llegar las tecnologías de 

información y comunicación (TICs), de manera masiva. Los gobiernos 

latinoamericanos lo han seguido en esta propuesta.  

 Pero estos programas siguen sin tener un punto de partida pertinente y 

relevante ignorando las características particulares de los contextos rurales. 

Revelan una falta de diagnóstico y planeación detrás de la puesta en operación de 

los programas. La poca importancia que se le ha dado a la necesidad de tomar en 

cuenta los intereses de las personas y de fomentar la conciencia de la gente 

respecto a su realidad social en comunidades rurales (Pieck, 1996, p.83), le brinda 

valor a la aplicación de un diagnóstico comunitario previo a la instalación de 

proyectos como el telecentro.  

 

2.5 Diagnóstico Comunitario 

  

 Todo proceso organizado supone un “punto de partida”, que puede 

expresarse en un diagnóstico, en un “plan de acción”, en alguna forma de 

programación. Normalmente, hablando de educación no formal y educación 

comunitaria, se trata de un “cuadro de necesidades insatisfechas” de la 

comunidad, aunque desde otro enfoque podría ser el esbozo de un “horizonte 

ideal” que el grupo social se plantea como “lo deseado” (CREFAL, 1989).  
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 Se pueden conocer las características de la población en términos 

generales, es decir, es evidente la pobreza, el grado de marginación, la carencia 

de preparación escolar, la falta de capacitación en y para el trabajo, etc. Sin 

embargo hemos analizado a lo largo de este capítulo que no se pueden desarrollar 

proyectos educativos a la luz de a) una generalidad de problemas rurales y b) sin 

la participación directa de los involucrados. Es necesario un diagnóstico previo que 

siente sobre la mesa de la planeación, de proyectos como el telecentro, las 

necesidades sentidas por la propia comunidad.  

 

2.5.1 Definición y propósito del diagnóstico 

 

 El diagnóstico es un proceso por medio del cual se analizan determinados 

síntomas. El diagnóstico más común es el médico que consiste en realizar pruebas 

o exámenes a ciertos órganos para fijar el carácter peculiar de una enfermedad 

según los signos presentados. Este tipo de diagnóstico o examen médico 

establece a priori estándares deseables. El resultado indica si se cumple o no el 

estandar; “lo ideal”, “lo deseado”, “lo correcto”. 

 Contrario a este tipo de diagnóstico, el propósito de este trabajo es conocer 

las características de una comunidad rural con respecto a las necesidades 

sociales, culturales, políticas, de desarrollo sustentable, educativas, etc. que 

tienen. Se retomará entonces el significado griego del concepto diagnóstikos, que 

significa distinguir. 

 El proceso para conocer las características esenciales de una población 

rural o marginada se ha denominado, a partir de los últimos años, como 

diagnóstico comunitario (CREFAL, 1989). Su objetivo es distinguir aquellos 

aspectos característicos en los que se desea influir o asistir posteriormente. Este 

tipo de diagnósticos puede estar enfocado a un sin número de características por 

ejemplo: cómo son las actividades productivas de una región, cómo está 

organizada la población, cuál es el rol que desempeña la mujer, cómo se llevan a 

cabo las tradiciones y creencias, etc.  
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 Debido al propósito de este proyecto el diagnóstico comunitario deberá 

centrar su atención en conocer cuáles son las principales necesidades 

insatisfechas y problemas de la comunidad en las que el acceso a las tecnologías 

de información y comunicación, por medio del telecentro, puedan tener una 

aplicación en el futuro.  

 El principal objetivo del diagnóstico es averiguar cuáles son las necesidades 

reales de la comunidad y si el TC por medio de las TIC puede o no ayudar a 

resolver esas necesidades. Las pregunta no puede iniciar como ¿En qué pueden 

ayudarle las TIC para elevar su calidad de vida? si no mas bien ¿Cuáles son las 

necesidades que tiene la comunidad con respecto a su calidad de vida y que 

podría hacer el telecentro con esa situación? 

 Si el telecentro no existe, se estaría principalmente desarrollando un 

ejercicio participativo de planificación. Dadas tales circunstancias, uno esperaría 

una participación más activa por parte de la comunidad y más enfoque, pero las 

contribuciones pueden tener prejuicios basados en expectativas del futuro 

proyecto.  Si el TC ya existe puede utilizarse el diagnóstico para rediseñar su 

función y objetivos o como seguimiento de un proceso de evaluación para analizar 

cuál ha sido su alcance a partir de cuál fue la situación inicial o una descripción del 

área o la comunidad. En ambos casos, las tareas a completar son: 

Analizar el área y la comunidad que será atendida para obtener un cuadro 

adecuado de la situación inicial, por una parte, y entender la situación global y los 

retos de desarrollo dentro de todas sus dimensiones, por el otro (sociales, 

económicas, culturales, políticas, etc.) 

• Identificar temas y objetivos de desarrollo que tienen prioridad 

• Identificar y analizar a los actores 

• Organizar la participación de la gente en el diseño y la administración 

del TC 

• Definir los temas a monitorear y evaluar 

• Diseñar un sistema adecuado de evaluación de procesos y resultados.  
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 El diagnóstico situacional de acuerdo al CREFAL (1989) se caracteriza por 

los siguientes elementos: es un acercamiento sistemático y global a una 

determinada realidad; es una etapa en todo proceso de promoción rural; tiene un 

carácter comparativo, donde se conceptúa un “juicio” en el que se señala la 

adecuación que existe entre la realidad y un modelo ideal pre-establecido; y 

también, es situacional porque proporciona una visión básica sobre la situación de 

las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales en un momento dado.  

 El conocimiento científico, explica el CREFAL (1989) se da a partir de la 

propia realidad y del conocimiento que la comunidad ya tiene de sí misma. Se 

orienta a realizar acciones con el objeto de cambiar las estructuras de la realidad 

social; la población participa activamente para producir información y no es pasiva; 

no se limita a “fotografiar” y describir la realidad sino que se convierte en 

instrumento de cambio.  

 El programa educativo definido por la comunidad en términos de proceso de 

cambio y de desarrollo integral, se orientará a la búsqueda y puesta en marcha de 

modelos alternativos de desarrollo educativo que se ajusten a las necesidades y 

expectativas de las comunidades y se orienten al cambio, desarrollo integral y a la 

afirmación y enriquecimiento cultural. 

 El modelo educativo puede combinar distintas formas de educación: formal, 

no formal e informal. Puede estar orientado a niños, jóvenes y adultos porque la 

educación de adultos es un instrumento de promoción integral de la totalidad 

social, a nivel familiar y comunitario.  

 No hay que olvidar que diferentes  grupos de actores tienen diferentes 

puntos de vista, consecuentemente, y siguiendo el consejo de las experiencias 

adquiridas por TC es aconsejable primero obtener un punto de vista de un número 

pequeño de informantes claves y después proceder a las discusiones en cada 

grupo. Una vez que todos los grupos hayan expresado sus temas de prioridad, se 

puede intentar obtener una síntesis, con reuniones generales cuando estas sean 

apropiadas. En la mayoría de los casos, sería importante hacer una revisión de las 

áreas de prioridad por parte de cada grupo con las mujeres únicamente. 
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 Estos procesos de participación comunitaria son indispensables para la 

filosofía del telecentro. No puede haber pertinencia y relevancia sin la participación 

activa de la comunidad por lo tanto, el diagnóstico requiere una investigación 

participativa.  

 

2.5.2 La investigación participativa 

 

 La investigación participativa es un proceso por medio del cual se acceden 

las fuentes y procesos de conocimiento de la realidad. Se propone que la 

comunidad mejore el conocimiento de su realidad; generar conciencia sobre las 

interrelaciones sociales, económicas, políticas y culturales; estimular la solidaridad 

para lograr un mayor nivel de organización facilitando así la participación activa de 

la población en los procesos de desarrollo y de cambio estructural (CREFAL, 

1989).  

 La dinámica del diagnóstico es participativa eso implica: 

• Que todos los miembros componentes del proceso del telecentro deben 

estar representados en la aplicación de la metodología. 

• Que los grupos socialmente menos favorecidos deben tener 

garantizada una representación efectiva.  

• Que los parámetros principales del método deben ser al menos 

aprobados por los beneficiarios finales del telecentro 

• Que debe fluir la información de los hallazgos hacia el conjunto de 

componentes.  

 Entonces hay dos campos que se traslapan: el de los propósitos de la 

comunidad que tienen que ver con la calidad de vida (material, social, cultural, 

espiritual) y el campo del proyecto del telecentro.  

 La operación de telecentros debe ser planificado en ciclos sucesivos de una 

duración suficiente para obtener resultados, efectos e impactos. El diagnóstico o 
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análisis de situación inicial, el monitoreo, la evaluación y el análisis de impacto son 

fases importantes de acuerdo a las lecciones aprendidas en los TCs. 

 Pregunta fundamental para el diagnóstico es cómo la información y la 

comunicación son estratégicas para los procesos de mejoramiento de su calidad 

de vida. 

Se considera entonces informante clave a aquella persona de la comunidad 

que puede brindar información acerca de: 

• Cuáles son los grupos formales e informales 

• Quiénes son los líderes formales e informales 

• Cuáles son las tradiciones, costumbres y creencias en la 

comunidad 

• Cuáles son las principales actividades sociales, económicas y 

culturales dentro de la comunidad 

Es importante que el o los informantes claves reúnan las siguientes 

características: 

a) Pertenecer a la comunidad; haber nacido ahí o al menos haber vivido el 

suficiente tiempo para conocer las tradiciones, ideas y demás aspectos 

sociales y culturales. 

b) Ser conocidos y respetados por la comunidad; tener carácter moral y 

credibilidad. 

c) Disponibilidad de tiempo e interés por participar como informante clave 

d) No es indispensable que conozca acerca del uso de las tecnologías de 

información y comunicación, sin embargo si ha tenido contacto con ellas y 

está interesado en su uso o convencido de su potencial para el desarrollo 

social comunitario, mucho mejor. 

 Algunas personas que pueden funcionar como informantes clave en zonas 

rurales para un diagnóstico comunitario pueden ser: el párroco o miembros de la 

parroquia, profesores, directores de escuela o miembros de la comunidad 
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académica, miembros de una ONG, líderes comunitarios informales, mujeres y 

voluntarios.   

Actores sociales son todos aquellos miembros o representantes de grupos 

organizados en la comunidad. Estos grupos pueden ser formales, sin embargo, en 

las comunidades rurales los más interesados, solidarios y participativos suelen ser 

los informales. La cantidad y el tipo de grupos organizados varían mucho de 

comunidad en comunidad. Algunos ejemplos de estos grupos pueden ser: 

miembros de ONGs, microempresas, autoempleados, grupos sociales, culturales, 

productivos o deportivos de jóvenes y mujeres, miembros de organizaciones 

religiosas o parroquias, barrios, redes, bibliotecas, padres de familia, cooperativas, 

comités de sociedad civil, grupos familiares, etc.  

 

2.5.3 Elementos comunes de los de diagnósticos de telecentros en América Latina 

 

 Analizando diversos proyectos de desarrollo comunitario de telecentros en 

países como México, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Argentina, Venezuela, 

entre otros,  se encontraron coincidencias acerca de las necesidades comunitarias 

que atienden y de los procedimientos de diagnóstico previo que han utilizado. En el 

Anexo 1, Telecentros de América Latina analizados vía internet, se puede 

consultar la lista, con direcciones electrónicas de los telecentros y programas que 

se analizaron. En el Anexo 2, Relación de los servicios que prestan y de las 

necesidades que atienden los telecentros, se pueden consultar cuáles son las 

principales problemáticas que atienden los diversos telecentros, y qué tipo de 

servicios prestan apoyados en las TICs. En resumen, algunas de las coincidencias 

que se presentan en los telecentros y algunas de las necesidades que atienden 

son: 

• Situaciones de extrema pobreza y marginación 

• Desarrollo y fomento de Valores Humanos: dignidad, respeto, 

autonomía, cooperación y democracia 
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• Potencialización del individuo para hacerlo reflexivo-activo en su 

realidad  

• Elevar el autoestima 

• Desarrollo comunitario sustentable 

• Arraigo a la comunidad 

• Preparación para tareas específicas necesarias para el desarrollo y 

solución de sus problemas económicos; dominio de algún oficio; 

CAPACITACIÓN 

• Mejorar los procesos de información y comunicación para elevar la 

calidad de vida 

• Dignificación del trabajo 

• Desarrollar habilidades orales y escritas así como las habilidades de 

pensamiento 

• Combatir la resistencia al uso de la tecnología 

• Continuar con los estudios de nivel medio superior en la población 

entre 20 y 25 años de edad, con el fin de impactar su nivel 

socieconómico 

• Búsqueda de información específica para intereses particulares 

• Correo electrónico para comunicarse con parientes en el extranjero 

• Promover productos y servicios de la región 

• Articular redes: compartir información, experiencias y relacionarse 

• Consultar información acerca de los precios de materias primas para 

el campo y mercancías, y en general mejorar las condiciones de la 

producción agrícola 

• Mejorar los servicios de salud 

• Envíos de recursos monetarios del extranjero 

• Formación de líderes sociales 
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 Del análisis de los diversos proyectos comunitarios de América latina y el 

Caribe con el fin de conocer qué tipo de diagnósticos comunitarios habían 

implementado previamente a la instalación del telecentro o proyecto de desarrollo.  

 Se presentaron tres casos: 

1. El proyecto de desarrollo comunitario no realizó un diagnóstico acerca 

de las necesidades de la comunidad previo a su instalación, pero al 

evaluar sus actividades han determinado que hubiera sido importante 

hacerlo. 

2. El proyecto de desarrollo comunitario sí realizó algún tipo de 

diagnóstico acerca de las necesidades de la comunidad previo a su 

instalación, pero sin metodología alguna.  

3. El proyecto de desarrollo comunitario que realizó algún tipo de 

diagnóstico acerca de las necesidades de la comunidad en la praxis y 

desea reacercarse a la comunidad.  

 Algunos elementos en común de los diagnósticos comunitarios reportados 

son: 

• Comienzan por conocer y entender los rasgos culturales de la 

comuna o localidad.- algunos lo hacen por medio de talleres 

investigando aspectos globales como: sociedad, política, cultura y 

actitud; hasta cosas más específicas como: historia local cotidiana, 

experiencias, fortalezas, desafíos, necesidades, recursos, esperanzas, 

metas, conceptos. 

• Posteriormente consideran importante definir grupos de actores.- 

identificar y analizar en particular grupos por edades para enfocar a los 

jóvenes y mujeres. También, por ejemplo: migrantes retornados, 

beneficiarios, profesores de escuela, dirigentes sociales, ONG´s, OG´s, 

empresas, juntas comunales, escuelas, párrocos, técnicos, cooperativas 

y sociedades civiles. 

• Identifican y definen temas y objetivos de desarrollo prioritarios 
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• Diseñan los programas, servicios o sistemas 

• Consideran a las mujeres y grupos minoritarios como actores 

informantes CLAVE 

• Proponen trabajar en grupos por edades 

• Sugieren primero, trabajar con un número pequeño de informantes, 

después discusiones en grupo, y finalmente reuniones generales. 

• Trabajan por medio de: reuniones, talleres, entrevistas, socialización, 

discusión permanente, grupos focales y observación participativa.  

• Los procesos y herramientas del diagnóstico suelen ser simples, 

flexibles, fáciles de adaptar e implementar y económicos. 

• Se convierten en responsabilidad de  los telecentros y de las propias 

comunidades requiriendo asistencia de especialistas externos para 

proveer asesoría o facilitar ciertas actividades.  


