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“Las computadoras solas y el Internet no 
hacen el desarrollo, no se trata solo de un 

problema de acceso a la tecnología sino de 
la ingeniería social que permite el 

empoderamiento de los/as actores/actrices 
para un proceso de transformación 

significativo. 



  

¿Como hacer de los Telecentros una 
herramienta de Desarrollo?

La gran verdad es…

No existe una receta



  

Elementos a tomar en cuenta:

 Visión de las tecnologías como una herramienta, 
no como un fin en si mismo.

 Partir de la realidad del contexto
 Generar desde la etapa de diseño procesos de 

integración y apropiación comunitaria.
 Identificación de la necesidades locales por 

los/as expertos/as en el tema.



  

Elementos a tomar en cuenta:

 Priorizar las necesidades y diseñar  estrategias para 
integración TICs (Usos estratégicos)

 Uso de Facilitadores/as o infomediadores/as locales 
(sensibilización, formación continua) 

 Integración de una perspectiva de genero 
 Establecer mecanismos de supervisión y evaluación 

continua de la comunidad.
 Establecer estrategias para la sostenibilidad 

Económica



  

                          

Nuestra Experiencia

 Consejo Comunitario (identificación de 
prioridades, evaluación continua)

 Desarrollo de Capacitaciones con sentido.
 Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Base
 Implementación de proyectos de Desarrollo a 

partir del Telecentro:
– Poniendo La Ciénaga en el Mapa



  

Articulación y sinergias con otros Proyectos de 
Desarrollo
– Transagro, Ecoturismo Ciénaga

 Desarrollo de Actividades Culturales
– Teatro, Guana-Cine

 Producción, difusión y sistematización de información 
Local
– Blog, periódico local, web

 Sistematización Operativa y de la Experiencia
 Implementación de un sistema de precios cruzados

                          

Nuestra Experiencia



  

Lecciones Aprendidas

 Se necesita mucha visión y capacidad para lograr el 
paso:  Acceso a la tecnología - Desarrollo.

 La Apropiación y empoderamiento comunitario  es un 
proceso lento.

 Debemos de partir de la realidad actual comunitaria, 
tomar en cuenta los ritmos locales

 A veces las cosas pequeñas son la grandes cosas
 Debemos establecer nortes, y ser flexibles con los 

caminos 



  

¿Cuando seremos realmente exitosos?

Un Telecentro es realmente 
exitoso cuando deja de existir 

como Telecentro…
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