
IV 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101
IV. RESULTADOS 

   

 A lo largo de este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el 

piloteo del diagnóstico en un caso concreto, brindando así respuesta al segundo 

objetivo específico del trabajo de investigación. Los resultados se encuentran 

divididos en cuatro apartados correspondientes a cada etapa del diagnóstico.  

 Los recuadros sombreados en color azul que aparecen en los cuatro 

apartados contienen observaciones obtenidos en los diarios de campo.  Estos 

incluyen en forma resumida resultados del proceso de piloteo.   

 

 

4.1 Primera etapa: caracterización demográfica, social  

e histórica de la comunidad 

 

4.1.1 Diagnóstico demográfico e histórico general de la comunidad 

 

 Este es el reporte general acerca de las características principales de la 

comunidad. Algunos datos se obtuvieron directamente del desarrollo de esta fase 

al trabajarla con personas de la comunidad y otros de diversas fuentes y etapas 

posteriores. A continuación se presentan lo obtenido  como diagnóstico 

demográfico e histórico de la comunidad donde se realizó el piloteo.  

 Coronango es el municipio número treinta y cuatro del estado de Puebla. Se 

encuentra localizado en el valle del centro del estado. Tiene una superficie 

aproximada de treinta y siete kilómetros cuadrados divididos en cuatro localidades; 

Santa María Coronango, la cabecera municipal; Mihuacán San Antonio; Ocotlán 

San Francisco; y Zoquiapan. 

 En lo que refiere a vías y medios de comunicación el acceso a la cabecera 

municipal es por la carretera federal México- Córdoba seguido de una carretera 

secundaria que procede de Cuautlancingo pasa por la cabecera municipal y 

posteriormente entronca con la Recta Puebla- Cholula. Es una distancia 
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aproximada de 25 kilómetros desde la ciudad de Puebla. Hacia el interior del 

municipio y entre las demás localidades no existe pavimentación por lo que la 

transportación es a pie a través de caminos, calles en terracería y brechas. 

 

Figura 4. 

 Localización del municipio de Coronango en el estado de Puebla 

 

 

 La historia de Coronango se remonta hasta el México prehispánico teniendo 

conocimiento de que tlaxcaltecas y cholultecas se establecieron en este lugar. 

Coronango es una palabra que se deriva del náhuatl y significa “Arriba donde da 

vuelta el agua”: atl, agua; coloa, dar vuelta; y ahoco, arriba. De 1521 a 1707 se 
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construyó la iglesia de Santa María de la Asunción, patrona del pueblo. A partir de 

1895, Coronango,  es reconocido como municipio libre del estado de Puebla.1 

 La población total es de 27,575 personas de las cuales el 48.7% son 

hombres y el 51.3% son mujeres.  

 

 
Tabla 12 

Estructura poblacional en el municipio de Coronango por género  

0 20 40 60 80 100

%

Población Total
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mujeres

  

  

 La estructura poblacional es eminentemente joven distribuida de la siguiente 

manera: el 38.34% tienen de 0 a 14 años de edad; el 55.85% es población en edad 

productiva, es decir de 15 a 65 años de edad; y el 4.16% corresponde a personas 

mayores de 65 años (INEGI, 2001).  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente 
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Tabla 13 

Estructura poblacional en el municipio de Coronango por edades 
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%

  
 

 

 Con respecto a la distribución de áreas rurales y urbanas, de acuerdo a los 

parámetros de INEGI (2001), el 98% es urbana y el 2% rural.  

 Sin embargo, los porcentajes y disponibilidad de servicios públicos para 

cada población del municipio se ilustran en la tabla 15, Disponibilidad de servicios 

públicos básicos en Coronango por localidad, y son: Santa María Coronango 

cuenta con servicio de drenaje y energía eléctrica en un 80%, una cuarta parte de 

pavimentación y no existen tomas de agua potable; Mihuacán San Antonio, no 

cuenta con servicio de drenaje ni de agua potable, está electrificada pero no tiene 

pavimentación; Ocotlán San Francisco cuenta con luz eléctrica, un incipiente 

servicio de drenaje, no tiene pavimentación ni agua potable; y Zoquiapan no 

cuenta con servicios de drenaje, agua potable ni pavimento, sólo con electricidad.  
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Tabla 14 

Distribución rural y urbana en Coronango de acuerdo a INEGI 
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Tabla 15 

Disponibilidad de servicios públicos básicos en Coronango por localidad 

Localidad Drenaje Electricidad Pavimentación 
Tomas de agua 

potable 

Sta. Ma. Coronango 80% Disponible 25% 0% 

Mihuacán San Antonio 0% Disponible 0% 0% 

Ocotlán San Francisco Incipiente Disponible 0% 0% 

Zoquiapan 0% Disponible 0% 0% 

  

Observación de Campo 

La caracterización de la comunidad de acuerdo a los datos proporcionados por 

INEGI, crearon la expectativa de que el acceso vial a las diferentes localidades del 

municipio sería sencillo. Se imaginó que podría realizarse en coche, de estar 

pavimentada la vía o bien a pie sobre brechas, Sin embargo, la visita a las 

localidades de Ocotán y Zoquiapan, fue prácticamente imposible porque caminar 

por las brechas posteriormente a las 17:00 hrs. (horario disponible de la 

investigadora) era peligroso.  
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 La infraestructura educativa con que cuenta el municipio incluye los niveles 

de preescolar, con 11 aulas en las que laboran como personal docente 27 

personas y tiene registrados 805 alumnos; primaria, con 100 aulas en las que 

laboran como personal docente 117 personas y tiene registrados 4,149 niños; 

secundaria con 47 aulas en las que laboran como personal docente 58 personas y 

tienen registrados a 868 alumnos; y bachillerato con 3 aulas en las que laboran 

como personal docente 10 personas y tiene registrados 32 alumnos.  

 La distribución por localidad de estos sitios educativos es la siguiente: la 

cabecera municipal cuenta con dos escuelas primarias y preescolar, una 

secundaria y dos bachilleratos; Ocotlán, dos primarias, una secundaria y un 

bachillerato; Mihuacán y Zoquiapan, una primaria y una escuela técnica cada una 

respectivamente.  

 En el aspecto económico Coronango es predominantemente agrícola, con 

una fuerte presencia de industrias maquiladoras y hornos de ladrillo. Se produce 

maíz, frijol, tomate, alfalfa, pera y tejocote. La industria incluye la maquila de 

prendas de vestir, la elaboración de ladrillos, tabiques y tejas refractarias, además 

existen moliendas de nixtamal, tortillerías. Existen otras actividades de producción 

en menor escala, entre los que se cuenta la explotación de madera para 

construcción. El comercio es menor y se refleja en establecimientos pequeños de 

abarrotes, misceláneas y alimentos para animales. Existen limitados 

establecimientos de servicios.  

 

Observación de Campo 

Llama la atención que algunas tierras de siembra fueron convertidas en hornos 

para la elaboración artesanal de ladrillo. Algunos hornos se encuentran 

abandonados.  

Existen construcciones de casas nuevas con un estilo arquitectónico diferente al 

que predomina en el resto de la comunidad. Los miembros de la comunidad opinan 

que son de los que se van a trabajar al extranjero, en particular a Estados Unidos. 

También señalan que el número de migrantes se incrementa año con año.   
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 En resumen, Coronango es un municipio vecino a la capital del estado con 

historia prehispánica. Su población, distribuida equitativamente entre hombres y 

mujeres, es mayoritariamente joven; cerca del 60% está en edad productiva.  

 Aunque el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) considera 

a Coronango como un municipio urbano por tener una población mayor a tres mil 

habitantes, esta investigación se apega a los parámetros de propuestos por el 

Colegio de México considerándola una población rural debido al limitado acceso a 

los servicios públicos básicos como: drenaje, pavimentación, agua potable y 

electricidad. Hay mucho trabajo que hacer en este ámbito donde el  telecentro 

puede contribuir.  

 El acceso a educación formal en el municipio es inequitativo; la cabecera 

municipal cuenta con todos los niveles educativos mientras que Zoquiapan y 

Mihuacan sólo cuentan con una primaria y escuela técnica. Las localidades 

marginadas no tienen las mismas oportunidades educativas que el resto de la 

población. Si alguno de sus miembros desea estudiar secundaria o bachillerato 

debe ir a otra localidad o bien, desertar.  El telecentro, puede generar programas 

de apoyo a la educación formal trabajando con contenidos más relevantes y 

pertinentes, con estructuras más flexibles y acercando más oportunidades a los 

menos favorecidos.  

 La agricultura, maquila de prendas textiles y elaboración de tabiques son las 

principales actividades económicas para el desarrollo de la comunidad. Aunque 

también, se deben tomar en cuenta todos aquellos grupos que no forman parte de 

los datos oficiales y que están interesados en elevar sus posibilidades económicas 

dedicando sus esfuerzos al autoempleo, comercio y sector servicio. Estas áreas 

son campo fértil para el trabajo del telecentro en especial los grupos de mujeres. 
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4.1.2 Definición de los niveles de conectividad tecnológica 

 

 En cifras globales el acceso a tecnologías de información y comunicación en 

el municipio indica, de acuerdo a la información proporcionada por INEGI, que 

alrededor del 25% de la población tiene acceso a servicio telefónico particular; 

86% tiene radio; 85% tiene televisión; sólo el 1% acceso a computadora. 

 Mediante encuestas elaboradas por los miembros de la comunidad 

participantes de este proyecto, cuyos resultados se muestran en el Anexo 4, se 

corroboraron algunos de los datos anteriores y además se estableció que del 85% 

de la población con acceso a televisión, alrededor de 300 familias tienen contratos 

para recibir televisión de paga en la cabecera municipal. Con respecto a las 

computadoras, aunque no son datos oficiales, se estableció que es posible que 

exista una mayor cantidad de personas que, en la cabecera municipal, tienen 

computadoras; el número aproximado de computadoras personales entonces se 

estima en 250. 

 Es necesario establecer que el nivel de conectividad tecnológica varía de 

acuerdo a la localidad; Sta. María Coronango tiene nivel medio; Mihuacán nivel 

bajo; Ocotlán y Zoquiapan, nulo. Se deduce que las necesidades de las personas 

de la cabecera municipal con respecto a conocimientos en computación son 

diferentes a las del resto de la población. Las personas que no han tenido acceso 

a las computadoras desconocen sus potencialidades, no saben manejarlas y 

desconocen cuál puede ser su utilidad en los problemas diarios de su comunidad. 

La computadora se convierte entonces en una herramienta ajena a su realidad, 

genera rechazo, miedo y en gran medida, falta de credibilidad.  

  No hay datos oficiales acerca de la existencia de cafés internet, por lo tanto 

el informante clave investigó la presencia de tres servicios de este tipo, localizados 

en la cabecera municipal que brindan servicio a la población, proporcionando  

acceso a 15 computadoras con conexión a internet. En la siguiente sección 

denominada definición de usuarios potenciales se hace mayor referencia a estos 

tres cafés internet.  
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 El nivel de conectividad tecnológica se establece por localidad y es el 

siguiente: la cabecera municipal tiene un nivel medio, Ocotlán nivel bajo, Mihuacán 

y Zoquiapan, nulo.  

 

Observación de Campo 

Esta etapa del diagnóstico fue muy satisfactoria porque los miembros de la 

comunidad, en particular el informante clave, diseño, planeó y ejecutó las 

encuestas para establecer qué número aproximadamente de personas tiene 

televisión de paga y computadora en casa.  

En sus palabras fue una experiencia muy buena para él porque: primero no sabía 

cómo hacerle para establecer el nivel de conectividad y se le ocurrieron unas 

encuestas en las escuelas. Segundo, porque tuvo que encontrar los medios para 

realizar sus encuestas y desarrolló habilidades que no había desarrollado, como 

por ejemplo entrevistarse con los directores.  

 

4.1.3 Definición de los niveles de alfabetización tecnológica 

 

 Además del nivel de conectividad tecnológica que ilustra el acceso 

inequitativo que existe por localidad, los niveles de alfabetización tecnológica se 

diferencian por grupos de edades únicamente para aquel sector que pertenece a la 

educación formal; el resto de la población se considera en general con nivel de 

alfabetización tecnológica nulo o muy bajo.  

• Los niños que pertenecen al sistema educativo formal nivel primaria tienen 

acceso a 10 computadoras, 2 horas a la semana. Sus programas incluyen 

conocimientos en computación básica. 

• Los niños que pertenecen al sistema educativo formal nivel secundaria 

tienen acceso a 12 computadoras 2 horas  a la semana. Sus programas 

incluyen conocimientos en procesador de texto.  



 110
• Los jóvenes que pertenecen al sistema educativo formal nivel superior, es 

decir bachilleratos,  tienen acceso a 7 computadoras 2 horas a la semana. 

Sus programas incluyen conocimientos en procesador de texto y hoja de 

cálculo. Sólo en algunos casos se les hace mención acerca de internet.  

• Los jóvenes mayores a 15 años que no pertenecen al sistema escolar 

formal podrían tener acceso a 15 computadoras en 3 cafés internet. Pero no 

se ha detectado que jóvenes de esta edad que están fuera del sistema 

escolar formal utilicen estos servicios hasta ahora.  

 Únicamente los jóvenes que pertenecen al sistema educativo formal tienen 

acceso a conocimientos sobre computación. La población de Sta. María 

Coronango es la más beneficiada por el número de planteles que tiene y porque 

atiende todos los niveles educativos. Es la única localidad donde la secundaria 

tiene un laboratorio de computación.  

 Existe un número de personas interesadas en utilizar internet pero éstas son 

principalmente jóvenes; mujeres y hombres que pertenecen al sistema de 

educación formal y habitan en la cabecera municipal. El resto de la población es 

decir hombres y mujeres mayores de 18 años en la cabecera municipal no tienen 

acceso regular a la computadora o internet. No se encontró evidencia de que 

hombres, mujeres y niños de las demás localidades hayan tenido acceso a las 

tecnologías de información y comunicación, excepto teléfono y televisión.  

 Con el propósito de establecer un nivel de alfabetización tecnológica general 

para toda la comunidad se puede decir que: Sta. María Coronango nivel bajo; 

Ocotlán, nivel casi nulo; Mihuacán y Zoquiapan nulo.  

 

4.1.4 Definición de usuarios potenciales 

 

 Como informante clave en una primera etapa se obtuvo la participación de 

la Sra. Adelina  Gutiérrez, quien había sido la presidenta del DIF municipal, y como 

tal, tenían contacto con el departamento de servicio social de la UDLAP. Es 
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conocida por la comunidad y se mostró interesada y disponible para participar en 

el presente proyecto.  

 Como resultado de las entrevistas con Adelina se identificó un grupo de 

jóvenes comunitarios que estaban interesados en crear un centro de desarrollo 

comunitario. El grupo estuvo conformado por nueve integrantes, además de 

Adelina, con diversos intereses para desarrollar a su comunidad. En la tabla 16, se 

presenta el grupo de voluntarios. Se incluye también el resumen de la entrevista 

grupal elaborada con ese grupo, donde se expresa cuáles son los temas de interés 

para el desarrollo comunitario. 

 En una segunda etapa el informante clave fue Arturo Toxqui; joven de 18 

años de edad que formó parte del grupo de jóvenes anteriormente mencionado y 

que después de algunos meses como voluntario en el centro de desarrollo 

comunitario quedó bajo su responsabilidad. Mediante las entrevistas con Arturo, y 

a su vez las entrevistas que él realizó a otros miembros de la comunidad,  se 

elaboró una lista de grupos comunitarios que reúnen las siguientes características: 

1) pueden beneficiarse con el uso del telecentro: 2) de otra manera no tendrían 

acceso a las tecnologías de información y comunicación; 3) han sido excluidos de 

la educación formal; 4) se interesan en el desarrollo comunitario. Como resultado 

se obtuvo una lista de seis grupos informales que pueden perfilarse como usuarios 

potenciales. Su caracterización se puede observar en la tabla 17, Grupos 

comunitarios que pueden perfilarse como usuarios potenciales. 
 

Tabla 16  

Grupo de voluntarios en el centro de desarrollo comunitario y sus temas de interés 

INTEGRANTE DEL 

GRUPO2 

AREAS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

Margarita Sánchez  Hacer crecer al  centro de desarrollo comunitario para generar 

verdaderos cambios en la comunidad a través del esfuerzo de sus 

jóvenes y el arraigo comunitario. 

                                                           
2 Los nombre reales de los participantes se han intercambiado por ficticios,  a excepción del informante clave, 
Arturo Toxqui, en reconocimiento a su labor y bajo su consentimiento.   
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Santiago Muñóz Unir el esfuerzo de los jóvenes voluntarios para mejorar los servicios 

públicos en sus comunidades 

Miriam Suárez Combatir el rezago escolar, producir nuevas oportunidades de 

estudio para los jóvenes de la comunidad. 

Serafín Martínez Prestar mayor atención a problemas económicos y productivos de la 

comunidad como: falta de producción agrícola y la transformación 

de tierras fértiles en hornos de tabiques; contaminación de la tierra 

fértil y  el agua 

Martha Salazar Prestar atención para disminuir los índices de vicios como: 

alcoholismo, tabaquismo y drogadicción en jóvenes de la 

comunidad.  

Arturo Toxqui Generar espacios deportivos y recreativos. 

María Santamarina Generar espacios para fomentar actividades culturales y familiares.  

Salvador M Generar propuestas para disminuir el desempleo, emigración, 

pandillerismo y vandalismo 

Mónica Serrano Generar oportunidades para que los jóvenes participen en 

actividades productivas.  

Melva Solorzano Hacer que los miembros de la comunidad sean analíticos y 

propositivos para crear una cultura nueva en todos los aspectos: 

político, social, familiar de salud y medio ambiente.  

 

Observación de Campo 

El grupo de voluntarios se encuentra muy entusiasmado por que el Centro de 

Desarrollo Comunitario genere cambios significativos en su comunidad.  

Expresan que se sienten orgullosos y contentos por pertenecer a él.  

Su trabajo es voluntario y no reciben ninguna recompensa a cambio de su 

participación.  
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Tabla 17.  

Grupos comunitarios que pueden perfilarse como usuarios potenciales  

GRUPO INFORMAL POTENCIAL DESCRIPCIÓN 

Grupo de campesinos ejidatarios Es un grupo de varía entre seis y diez 

campesinos que trabajan los ejidos en la 

cabecera municipal. Se han reunido en varias 

ocasiones para resolver problemas 

comunitarios diversos. 

Grupo de mujeres en  autoempleo Grupo de ocho mujeres, madres de familia que 

se reúnen sistemáticamente a través de la 

parroquia para desarrollar actividades de 

autoempleo 

Grupo de mujeres en medicina alternativa Grupo de cuatro mujeres que trabajan en la 

maquila, madres de familia que se reúnen 

sistemáticamente a través de la parroquia para 

desarrollar la medicina alternativa 

Grupo de jóvenes autoempleados Grupo de conocidos y familiares que trabajan la 

carpintería. 

Grupo de estudiantes del bachiller Grupo de compañeros y familiares que estudian 

el bachillerato tecnológico y buscan el 

desarrollo comunitario. 

Grupo de jóvenes voluntarios del Centro de 

Desarrollo Comunitario 

Grupo de nueve jóvenes que desea participar 

como voluntarios en el centro de desarrollo 

comunitario. 

 

Observación de Campo 

No fue un proceso rápido ni sencillo identificar grupos organizados en la 

comunidad. Tomó varias reuniones con el informante clave y éste a su vez platicó 

con otros miembros de la comunidad: su familia, amigos, madres de familia, y 

maestros.   

La lista inició con miembros de su familia, pero a lo largo de tres semanas y en 

efecto de bola de nieve se reconocieron los demás grupos. Se les contactó y lo 
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difícil para el informante clave fue explicar cuál era el propósito de su entrevista 

con ellos.   

 

 Debido a que existe un trabajo previo realizado con la comunidad se 

pretende conservar a los usuarios actuales, estos forman un grupo de 40 niños en 

promedio, de edades entre los siete y quince años de edad, niños y niñas que 

pertenecen al sistema escolar formal. El programa al que pertenecen funciona 

como  apoyo a la educación formal brindando asesorías en materias como 

español, matemáticas y computación por las tardes.  Los programas del telecentro 

deberán desarrollarse contemplando las necesidades de estos usuarios actuales.  

 Se identificó también que las personas que actualmente hacen uso de los 

cafés internet pueden ser usuarios potenciales del telecentro. Se realizaron 

entrevistas a los encargados o dueños de este tipo de servicios localizados en la 

cabecera municipal. El objetivo de las entrevistas fue obtener información básica 

acerca de qué servicios prestan y qué usuarios tienen. 

 Como resultado de las entrevistas realizadas se definió que los tres café 

internet disponibles en la comunidad se caracterizan por tener los siguientes 

rasgos comunes: 

• Iniciaron el servicio en el año 2003 

• Sus horarios son a partir de las nueve o nueve y media de la mañana hasta 

las nueve de la noche aproximadamente; acentuándose la carga de trabajo 

por las tardes entre semana y los fines de semana. 

• Los servicios que se ofrecen son: renta de computadora, renta de internet e 

impresión de documentos con un costo aproximado de diez pesos por hora. 

• Las personas que generalmente utilizan el servicio son hombres como 

mujeres en porcentajes similares; incluso uno de los establecimientos ha 

detectado mayor demanda por las mujeres que por los hombres.  
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• Las edades varían mucho pero se puede considerar que adolescentes y 

jóvenes son los que mayormente acuden: entre 12 y 15 años de edad; entre 

18 y 19 años de edad; y entre 30 y 32 años de edad. 

• Debido a que los establecimientos se localizan en la cabecera municipal los 

usuarios son personas de esa comunidad. La afluencia de miembros 

pertenecientes a las demás localidades ha sido nula hasta ahora.  

• El 90% de los usuarios de los últimos 8 meses son jóvenes que pertenecen 

al sistema escolar formal. 

• Los servicios que con mayor frecuencia se demandan y utilizan son: 

• Word, yahoo, Hotmail, y búsquedas de información específica en internet.  

• Los usuarios en promedio utilizan el servicio de treinta minutos a una hora 

cada vez que asisten. 

• El 50% de los usuarios son frecuentes y asisten 3 ó 4 veces a la semana. 

• El 20 % de los usuarios asisten una vez cada quince días 

aproximadamente. 

• El resto de los usuarios, el 30% son usuarios eventuales. 

 

Observación de Campo 

El informante clave hace la observación de que si tuviéramos que establecer 

quiénes usan más los café internet y el centro de desarrollo comunitario de 

Coronango, definitivamente, las mujeres se acercan más a utilizar estas 

tecnologías, debido tal vez a que se esmeran por entregar trabajos para la 

escuela. Ya que todas las jóvenes que usan las TICs y que él conoce pertenecen 

al sistema de educación formal.  

 

 En resumen Coronango, como todas las comunidades rurales, cuenta con 

una organización propia que se manifiesta a través de grupos informales. Estos 

grupos tienen una dinámica propia y gran poder organizativo sobre la comunidad. 

Tienen líderes informales, se reúnen regularmente y tienen la constante necesidad 
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de mejorar sus condiciones de vida. A través de los propios miembros de la 

comunidad se identificaron siete grupos organizados que pueden beneficiarse con 

el uso del telecentro. El grupo de niños que actualmente se beneficia con 

programas de apoyo a la educación formal debe permanecer atendido 

incluyéndolo en los programas del telecentro.  

 En la comunidad existe ya un número de jóvenes interesados en conseguir 

información a través de internet. Tienen conocimientos de computación y pueden 

beneficiarse del telecentro.  

  

4.2 Segunda etapa: detección de necesidades comunitarias  

 

 Como resultado del taller de necesidades comunitarias surgió una jerarquía 

de necesidades que se puede observar en la tabla 18, Jerarquía de necesidades 

comunitarias. 

 

Observación de Campo 

Todos los miembros de la comunidad que se invitaron a participar en el taller 

asistieron.  

Todos los participantes llegaron a la hora acordada.  

Llama la atención que aunque no sabían bien el propósito del taller y era un día 

regular de trabajo para ellos, se presentaron con una disposición muy abierta y 

participativa. Mostraban sonrisas en el rostro y su lenguaje corporal daba la 

impresión de que se encontraban tranquilos y relajados. Escucharon con atención, 

hacían contacto visual con el facilitador y hacían intervenciones con preguntas y 

comentarios.  
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Tabla 18. 

Jerarquía de Necesidades comunitarias 

1) Capacitación para desarrollar conocimientos y habilidades específicas por grupo 

Beneficia a campesinos y ejidatarios 
Se desea elaborar escritos y cartas: conseguir información acerca de los precios de productos agrícolas. Se 

puede hacer uso de programas  de computación como word y también de internet.  

Beneficia al grupo de mujeres en autoempleo y en medicina alternativa: elaborar etiquetas, folletos y trípticos; 

conseguir información acerca de la medicina alternativa y tradicional. Se puede hacer uso de programas 

computaciones como publisher o equivalente, word, powerpoint e internet.   

2) Atender problemas de ecología; en particular el manejo de desechos y la contaminación del 

agua de río 

Beneficia a todos los miembros de la comunidad. 
Se pueden utilizar las TIC  para conseguir información en internet acerca del manejo de desechos y 

procedimientos legales; se puede utilizar una base de datos para crear un directorio de agencias e individuos 

que requieren unirse al proyecto; se puede crear un directorio, un programa de trabajo  y un proyecto de 

costos en hoja de cálculo; se pueden hacer análisis de la contaminación del agua con tecnologías más 

especializadas; se puede contactar a asociaciones civiles a través de internet para conseguir apoyo 

económico y asesoría técnica y legal.   

3. Mejores y mayores servicios para atender la salud 

Beneficia principalmente a mujeres y madres de familia, niños y ancianos de la comunidad.  

Se puede buscar información en internet acerca de medicina alternativa, tradicional así como de 

enfermedades y padecimientos y se pueden elaborar folletos informativos para la comunidad. 

4. Elevar la cantidad y la calidad de los servicios públicos básicos: drenaje, agua y recolección de 

basura 

Beneficia a todos los miembros de la comunidad. 
Se puede utilizar programas de computación como word para crear escritos y oficios para presentarlos en 

oficinas de gobierno; se pueden elaborar folletos informativos para incrementar la participación de la 

comunidad en atender estas necesidades.  

5. Mejorar las condiciones de producción en el campo 

Beneficia al grupo de campesinos 
Se necesita información a través de internet acerca de mejores técnicas de cultivo y abono, riego, maquinaria 

y otros métodos de producción.  

6. Generar procesos para mejorar la relación con el gobierno local y regional 

Beneficia al grupo de campesinos y ejidatarios, así como a los desempleados y autoempleados.  
Se requiere estar mejor informado acerca de la administración pública, lo cual se puede consultar en internet. 

También se pueden buscar alianzas por medio de internet con otras agencias para su apoyo técnico y 

asesoría.  
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Observación de Campo 

En cada momento del taller fue agradable que los comentarios siempre fueron 

respetuosos sin ofender a nadie. Incluso cuando se habló de las fallas e 

incongruencias del gobierno no se utilizaron términos ofensivos ni despectivos.  

Se creó un ambiente de confianza rápidamente donde los comentarios chuscos y 

chascarrillos de vez en cuando daban lugar a las risas en determinados 

momentos.  

 

  

 Respecto a la evaluación del instrumento y del taller se presenta un 

resumen listado de las principales críticas, observaciones y propuestas realizadas 

por los miembros de la comunidad. 

• Está bien tomar en cuenta las necesidades de la gente y las tarjetas ayudan 

mucho para pensar en esas necesidades. 

• Las tarjetas reflejan las necesidades de la comunidad pero hace falta una 

acerca de la necesidad de crear espacios recreativos 

• Las tarjetas para jerarquizar serían mejores con letra mas grande  

 

  

Observación de Campo 

El tamaño de las tarjetas no es muy práctico. Un participante requirió de sus lentes 

para leerlas y eso no fue previsto. Si no hubiera traído sus lentes (porque nadie le 

avisó que lo hiciera) no hubiera podido participar con la libertad.  

 

• Son muchas tarjetas, algunas se relacionan, pero todas son importantes. 

Por lo tanto se propone que no basta una sola sesión para hacer la 

jerarquía de necesidades. Sería ideal discutir y analizar las necesidades en 

varias reuniones para después hacer la jerarquía.  
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• El contenido de las tarjetas es claro y los ejemplos, en la mayoría de los 

casos, ayudan a pensar en las TICs. 

• Se recomienda realizar el taller en más sesiones con el suficiente tiempo 

entre una y otra para discutir entre los participantes  y darse cuenta de las 

necesidades 

  

Observación de Campo 

Comentario de una participante: ojalá hubiéramos tenido más tiempo para ir a casa 

y pensar acerca de estas necesidades.  

 

• Este taller es sólo un acercamiento a la comunidad 

• Después de esta experiencia cambió la imagen del centro de desarrollo 

  

Observación de Campo 

Comentario de un participante: yo no pensé que el centro pudiera hacer esto. Sólo 

lo conocía por lo que me platicaba Arturo, y sí, me parecía bien. Pero esto de las 

necesidades se me hace muy interesante.  

 

• El taller ayuda a reflexionar 

• Se declara el interés de los grupos comunitarios por participar en el centro 

de desarrollo comunitario en el futuro  

• Los participantes expresan su satisfacción por participar en el taller y se 

percibe una gran expectativa acerca de qué va a suceder después del 

diagnóstico. Todos acuerdan en presentarse a reuniones posteriores para 

desarrollar las siguientes etapas.  

 

Observación de Campo 

Los participantes están de acuerdo en reunirse en ocasiones posteriores para 

seguir participando.  
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4.3 Tercera etapa: elaboración del proyecto socioeducativo del telecentro 

 

 Aunque todas las necesidades eran de gran importancia para los grupos 

organizados en la comunidad. Se determinó que por ser el inicio del telecentro 

sería difícil atenderlas todas y diseñar proyectos educativos para cada una de 

ellas. Por lo tanto, se seleccionó aquella necesidad en la que la mayoría de los 

grupos coincidieron al jerarquizar y que estuvieron de acuerdo por atender primero. 

Así, se diseñaron para esta las situaciones socioeducativas correspondientes en la 

siguiente etapa.  

  

Observación de Campo 

El consenso fue sencillo porque en la jerarquía de necesidades por grupos todos 

habían identificado esta necesidad en común. Algunos la colocaban como 

primordial y otros no tanto, pero todos estaban de acuerdo en que era un problema 

que atañe a toda la población en general.  

 

 

4.3.1 Diseño de situaciones socioeducativas 

 

 La necesidad comunitaria que requiere una pronta solución es atender los 

problemas ecológicos: la contaminación del agua del río y el manejo de desechos.  

 Los conocimientos necesarios para satisfacer esta necesidad comunitaria 

fueron discutidos ampliamente durante el taller y en una reunión posterior, llegando 

a la conclusión de que se requiere lo siguiente: 

1. Conocer que los desechos al aire libre causan gran daño a la salud y al medio 

ambiente. 

2. Saber que la separación de basura ayuda a reducir el tamaño de los desechos y 

facilita la elaboración de compostas y la recolección de desechos no 

biodegradables. 
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3. Investigar a fondo qué sucedió con el proyecto de relleno sanitario y por qué no 

se le dio continuidad hace más de 2 años. 

4. Investigar quiénes son los encargados municipales de la recolección de 

desechos. 

  

 Como habilidades necesarias a desarrollar se encuentran las siguientes: 

1. Hacer conciencia en los miembros de la comunidad acerca de no tirar basura en 

las barrancas y cerca del río. 

2. Aprender a separar los desechos y elaborar compostas 

3. Sensibilizar a las autoridades acerca del grave problema de salud que 

representan los desechos a la intemperie 

4. Generar el interés comunitario por atender esta necesidad 

  

 Los valores a desarrollar o incrementar son: 

1. Higiene para no tirar los desechos en zonas que causan daño al agua y a la 

población. 

2. Solidaridad para que todos los miembros de la comunidad unan sus fuerzas.  

3. Cooperación para que todos los miembros de la comunidad participen, se 

interesen y pongan un granito de arena.  

4. Honestidad para que se diga la información claramente y con la verdad. 

5. Respeto para que no existan abusos y se cuide el medio ambiente y la salud de 

los integrantes de la comunidad.  

 

Observación de Campo 

La comunidad tiene una idea muy clara de su realidad. Les es fácil identificar qué 

necesitan hacer para satisfacer su necesidad.  

Comentario del informante clave: es importante trabajar con los niños porque hasta 

ahorita lo que ven aquí en el Centro (refiriéndose al futuro telecentro) no se ve 

reflejado en sus casas. Vienen sucios, maltratan el mobiliario y las paredes. Sus 

útiles no están cuidados y eso no es lo que estamos tratando de desarrollar.  
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 Las aportaciones de las tecnologías de información y comunicación en el 

proceso de atención a esta necesidad son las siguientes: 

1. Investigación en internet 

2. Elaboración de folletos informativos 

3. Elaboración de presentaciones en power point 

4. Elaboración de un directorio 

5. Elaboración de documentos, escritos, peticiones, oficios, etc. 

6. Crear contactos vía internet con otros telecentros para compartir experiencias 

 

Observación de Campo 

El informante clave y otros miembros de la comunidad que han tenido contacto con 

las TICs van generando ideas acerca de cómo pueden utilizarse. Explican a los 

participantes cómo existen programas que pueden cubrir las necesidades que 

están exponiendo.  

Los participantes se muestran interesados y hacen preguntas acerca de las TICs.  

Llama la atención que el futuro telecentro no cobraría por los servicios que presta.  

Comentario de un participante: ¡Qué bien! 

 

 Se espera que a lo largo del proceso los grupos participantes adquieran 

nuevos conocimientos, desarrollen nuevas habilidades y modifiquen sus valores. 

En extensión se espera que funcionen como agentes de cambio comunitario al 

reproducir nuevas conductas en el resto de la población.  

 Sin las tecnologías de información y comunicación, estos procesos no 

serían los mismos pues tan solo el proceso de investigación se vería limitado a 

fuentes bibliográficas que no están disponibles en esta comunidad.  

  

4.3.2 Elaboración del plan de alfabetización tecnológica 

 

 Los niveles de alfabetización tecnológica se definen de acuerdo con dos 

criterios: niños y jóvenes que pertenecen al sistema escolar formal y por localidad. 
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 De acuerdo al grupo de niños y jóvenes que pertenecen al sistema escolar 

formal se puede concluir que su nivel de alfabetización tecnológica es medio. 

 Para las localidades en general se puede concluir que la población no 

perteneciente al sistema escolar formal tiene nivel de alfabetización tecnológica 

nulo.  

 Como resultado de esta etapa se debe elaborar el plan de alfabetización 

tecnológica, sin embargo, debido a que la comunidad solicitaba la intervención de 

agentes externos y esta investigación no podía comprometerse a participar en 

etapas más allá del diagnóstico, el resultado se limita a elaborar dos compromisos 

de la comunidad:  

1) Continuar con los programas de apoyo a la educación formal con 

clases de computación para niños, con la perspectiva de incluir a aquellos 

niños de todas las localidades que no pertenecen al sistema de 

educación formal o que lo han abandonado. 

 

Observación de Campo 

El informante clave pregunta si se tiene que dejar de atender a los niños que 

actualmente reciben clases de computación, español y matemáticas.  

Se determina que no se puede dejar de ofrecer un servicio y que además está 

funcionando bien.  

 

 

2) Desarrollar en el futuro, un programa para disminuir el rechazo 

tecnológico en los grupos comunitarios organizados que deseen 

participar, y cuyo nivel de alfabetización tecnológica es nulo. Por ejemplo, 

el grupo de campesinos y ejidatarios que nunca ha tenido acceso a las 

TICs.  
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Observación de Campo 

Se cuestiona acerca de la participación del facilitador en futuras acciones del 

telecentro.  

Se explica el límite del diagnóstico y no se compromete a futuras acciones.  

 

4.4 Cuarta etapa: Determinación del perfil del telecentro a partir  

del proyecto socioeducativo 

 

 Como resultado de esta etapa se elabora un esquema del proyecto 

educativo del telecentro que se muestra en la tabla 19, Proyecto socioeducativo 

del telecentro. Se espera que con el trabajo paulatino este proyecto se perfeccione 

pues ahora sólo es una idea general de lo que se espera.  

 

 

Observación de Campo 

Comentario de una participante: Ahorita sólo es la idea para terminar el 

diagnóstico. No quiere decir que lo tenemos que hacer así si cambiamos de 

opinión. 

 

 El esquema para ilustrar el proyecto socioeducativo del telecentro queda 

demostrado en la  figura 5, Proyecto socioeducativo y perfil del telecentro. 

Respecto al agente que lo promueve, el telecentro tiene su origen en la iniciativa 

comunitaria y es apoyado por la Fundación de la Universidad de las Américas, 

Puebla.  Respecto a su campo de contribución, hasta ahora se puede considerar 

como de educación y desarrollo sustentable. 
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Figura 5.  

Proyecto socioeducativo y perfil del telecentro  
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Tabla 19. Proyecto educativo del telecentro 

Nombre del proyecto:  

Contaminación del agua y manejo de desechos en nuestra comunidad 

Objetivo del proyecto:  

Mejorar el manejo de desechos por los miembros de la comunidad y por parte de las autoridades 

para evitar la contaminación del agua en la comunidad.  

Grupos organizados participantes:  

campesinos ejidatarios, grupo de mujeres, jóvenes autoempleados, estudiantes del bachiller, 

voluntarios del telecentro  

Beneficiados por el proyecto:  

Se espera que toda la comunidad se vea beneficiada. 

Conocimientos a adquirir Habilidades específicas a desarrollar Valores  
1. Qué tipo de desechos al aire libre causan 

gran daño a la salud  

2. Qué tipo de daños a la salud y al medio 

ambiente causan 

3. Cómo separar la basura en casa  

4. Cómo hacer una composta y para qué sirve 

5. Cómo funciona el relleno sanitario 

6. Por qué nunca funcionó el relleno sanitario 

de la comunidad  

7.  Cómo se maneja la recolección de 

desechos actualmente en la comunidad  

1. Investigar en internet 

2. Elaborar  folletos informativos 

3. Elaborar una presentación en power point 

4. Elaborar el directorio del proyecto 

5. Elaborar un oficio. 

6. Habilidad para comunicarme con los demás 

miembros de mi comunidad 

7. Habilidad para observar y  analizar las 

situaciones que se presentan en mi comunidad. 

8. Habilidad para encontrar nuevas soluciones 

a los problemas que se presentan en mi 

comunidad.  

1. Higiene 

2. Solidaridad 

3. Cooperación 

4. Honestidad 

5. Respeto 

Tecnologías de información y comunicación requeridas: 

1. Computadora con los siguientes programas: word, hoja de cálculo, power point, pblisher o equivalente y navegador en 

internet 

2. Internet y correo electrónico 

Aportación de las TICs:  

1. Investigación en internet: proporciona información que de otra manera no se conseguiría 

2. Elaboración de folletos informativos: impresión rápida, precisa, de mejor calidad  y más económica que si se elaboraran 

de otra manera 

3. Elaboración de presentaciones en power point: proyecciones o diapositivas con una presentación formal, económica, 

creativa y fácil de guardar y reproducir para otros miembros de la comunidad.  

4. Elaboración de un directorio: registro ordenado, accesible, con presentación aceptable para accesar en cualquier 

momento el nombre y datos de los integrantes del proyecto así como otras organizaciones o contactos que favorezcan el 

desarrollo del proyecto. 

5. Elaboración de documentos, escritos, peticiones, oficios u otros: presentar los formatos tradicionalmente aceptados en 

instituciones oficiales que tengan buena presentación.  

 


