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El aprendizaje en ruta:  

 

El proceso de aprendizaje sobre el tema TIC para los participantes inició con una presentación de 

conceptos básicos (anexo 1). Se pudo detectar en esos momentos que muchos de los conceptos 

presentados en ese momento resultaron nuevos para los participantes en la ruta.  

 

Durante el recorrido se visitaron diferentes experiencias, de todas ellas, las personas participantes 

tuvieron un importante aprendizaje que es imposible rescatar completamente en este resumen. Por 

consiguiente se ha decidido, rescatar un aspecto importante de cada una de ellas y que fue 

mencionado por los y las ruteros como aspectos que quedaron en sus aprendizajes. 

 

En Pucyura , nos acercamos a un modelo específico de cabina pública. Este está bajo la 

responsabilidad del gobierno municipal y es apoyado por el proyecto Corredor Puno-Cusco que 

impulsa el FIDA. Las experiencias que se visitaron en Perú estuvieron todas relacionadas con este 

tipo de cabina pública. Fueron creadas con el propósito de apoyar a los productores para mejorar el 

acceso a los mercados de sus productos. Son tres las poblaciones que mayormente se han 

beneficiado de estas cabinas: los estudiantes de la zona que disponen de este espacio para mejorar 

sus estudios, los productores que es hacia quienes está orientada la cabina y para quienes se 

desarrollan planes específicos y los empleados municipales que reducen los costos y el tiempo para 

la realización de gestiones propias del municipio.  

 

Caben destacar los siguientes aspectos de la experiencia de Pucyura, la claridad del alcalde al 

considerar el acceso a la tecnología para las poblaciones rurales como una inversión social que 

probablemente no será rentable en el corto plazo. También cabe destacar el ejemplo de apropiación 

social de la tecnología presentado por una de las mujeres de San Salvador que explica como ella se 

entera de varios de sus derechos como mujer a través de  la tecnología y los transmite al grupo de 

mujeres que ella lidera. Este ejemplo fue destacado por los-as ruteros-as. También es importante 

mencionar en el caso de San Salvador las dificultades que tuvieron con la parte técnica de 

instalación del centro que representó altos costos para el gobierno local. La conectividad se hace por 

medio de satélite, este centro continúa siendo el más alto de toda la ruta.   

 

Posteriormente visitamos San Salvador, este municipio parece tener un alto nivel de organización y 

la experiencia de la cabina pública no escapa a la visión de largo plazo. Es importante destacar esto 

en las palabras del alcalde, “el asunto aquí no es el acceso a las tecnologías, porque vendrán 

múltiples formas de acceder a la misma, lo que es importante es que los productores sepan utilizar 

los recursos que la tecnología les provee, no importa dónde”. Esta visión orienta el uso de la cabina 

hacia procesos de apropiación social de la tecnología que ya se vislumbran como buenas prácticas 

por ejemplo en las productoras de Kiwicha y de los productos elaborados con esta grano. Ellas 

negocian utilizando las tecnologías y están prontas a promover los productos de valor agregado por 

medios electrónicos. 



   

La tercera visita se hace al municipio de Macari, aquí los-as ruteros-as tienen la oportunidad de ver 

otro tipo de conectividad: la inalámbrica las potencialidades de este representa, especialmente para 

la conexión de otras poblaciones lejanas al centro de la comunidad. Por ejemplo, Internet en el hato 

lechero.  

 

En Macari se observan algunas alianzas interesantes entre el municipio y los colegios para 

promover el uso de la cabina por parte de los estudiantes. También se observa en Macari que los 

productores – o al menos sus líderes – hacen uso del correo electrónico para el establecimiento y 

seguimiento de contactos a nivel personal y para los grupos de productores que lideran.  

 

La siguiente vista la realizamos a Choquehuanca. Es importante destacar que esta es la cabina 

pública con mayor tiempo de instalación de todas las visitadas y a pesar de esto la que encontramos 

con más dificultades y menor actividad. Aunque esto parezca contradictorio, no lo es en realidad. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre los tres períodos de los centros de acceso comunitario: el primer 

período es el de la novedad, hay mucho entusiasmo, los equipos están nuevos y hay recursos para la 

contratación de personal, es el período en que se muestra el logro de la instalación de la cabina. El 

segundo período es el de las definiciones, en general ya la novedad ha pasado, los costos empiezan 

a ser regulares y se empieza a cuestionar su prioridad, no es aún un espacio rentable y hay que 

continuar invirtiendo. Cuando no se ha hecho una alta inversión en la integración de la comunidad 

para la apropiación del espacio y de la tecnología, la cabina al perder novedad también pierde 

sentido, los equipos empiezan a requerir mantenimiento y los recursos para la contratación de 

personal son más escasos. Este es un período de definición de la cabina, hay una decisión de 

inversión en la misma y de transformación del proceso de apropiación comunitaria o pronto pude 

desaparecer. La tercera fase sucede cuando el espacio de acceso comunitario logra salir adelante y 

entonces hay un mejor nivel de apropiación del espacio en la comunidad y el centro adquiere 

sentido para sus poblaciones.  

 

La cabina pública de Choquehuanca parece encontrarse en el segundo período, con un proceso de 

definición y de cuestionamiento sobre su función en la comunidad y por consiguiente sobre su 

sostenibilidad una vez pasado el período de novedad. En Choquehuanca se destacan algunas 

alianzas que tienen potencial para darle sentido comunitario al espacio, por ejemplo con los 

colegios y el centro de salud. 

 

Pasamos posteriormente a Laraqueri donde se destaca que nos recibe por primera vez una mujer 

para hablarnos de la cabina. Ella nos presenta diferentes tipos de usuarios de la cabina, entre ellos 

los productores de alpaca, las artesanas, estudiantes, responsables del centro de salud y el 

municipio. Se mencionan algunos de los usos del espacio que están haciendo estas personas, en 

primera instancia a nivel individual y posteriormente para el beneficio de sus representados. En este 

municipio destaca el uso de la cabina por parte de la población discapacitada y esto no sucede por 

casualidad ya que se debe a que el municipio tienen un coordinador municipal de personas con 

discapacidad. Una vez más se observa la necesidad de conectar la tecnología con procesos sociales 

y no mirarla como un factor de transformación por sí mismo, ya que se ha demostrado de múltiples 

maneras que no lo es por sí mismo, sino conectado a los procesos sociales. Esta ruta lo demuestra 

una vez más.  

 

En Perú visitamos entonces un modelo similar de cabina. A pesar de que estas fueron creadas con el 

propósito de fortalecer los procesos productivos, aún son pocas las experiencias que se pueden 

destacar como exitosas en este sentido. Esto se debe por un lado al poco tiempo que tienen de 

instalación las cabinas visitadas, pero más fuertemente se a criterio de quien escribe a que no se han 

desarrollado actividades conectadas con los procesos sociales de los productores. Aún muchas de 

las experiencias visitadas parten de la ilusión mágica de que la tecnología por si misma producirá 



transformaciones. Esto se ha demostrado que no sucede de esta manera y que depende de la 

conexión con los procesos de las organizaciones locales, el análisis de sus procesos de información, 

conocimiento y comunicación, las necesidades que se presentan en estos procesos que se puede 

determinar la función que puede tener la tecnología como factor de transformación. No existe una 

solución única para todas las poblaciones, cada comunidad tendrá su propio proceso de apropiación 

de la tecnología que está organizado de acuerdo a sus necesidades y visiones particulares. Un 

aspecto que es fundamental y que ha sido destacado por algunos de los visionarios alcaldes con 

quienes nos encontramos en la ruta es la necesidad de ver a la tecnología como una inversión social 

y no solamente como un proyecto rentable.  

 

Las comunidades visitadas tienen procesos maravillosos y personas sumamente 

valiosas, son comunidades plenas de procesos sociales valiosos que parten de una 

cosmovisión única de la cuál tenemos todos que aprender. Las tecnologías pueden 

fortalecer el camino que han elegido estas comunidades pero para ello se hace 

necesaria una conexión con los procesos que ellas van de desarrollando, si esto 

no se realiza con esta visión, el acceso a las TIC puede resultar sumamente 

perjudicial. 

 

Posteriormente visitamos las experiencias de Bolivia que se desarrollan dentro del marco de la Red 

TICBolivia. Estas nos abren un nuevo panorama a los y las ruteros-as ya que se visitan experiencias 

distintas a las de Perú y también distintas entre ellas.  

 

En primer lugar se visita Viacha, algunas de las personas de la ruta se preguntan si efectivamente 

Viacha es una experiencia de comunidades rurales ya que parece más bien zona urbana, Se nos 

explica que el proyecto está orientado al 55% de personas que viven en el área rural de Viacha. 

Evidentemente se trata de una comunidad que tiene una importante zona urbana y por consiguiente 

las condiciones son bastante más favorables que las de las comunidades peruanas. Otra de las 

condiciones que tiene Viacha es el apoyo del gobierno boliviano con su política de acceso a la 

tecnología que permite optar por costos subsidiados de conectividad.  

 

Destaca en esta experiencia el involucramiento de las organizaciones comunitarias en la definición 

de los usos que se le dan a la tecnología. Además de la conexión entre esta y la planificación de las 

acciones municipales. El propósito de conectividad está fuertemente orientado a fortalecer la 

comunidad educativa y por consiguiente a conectar todas las escuelas del municipio a partir de 

conexiones inalámbricas.  

 

Destaca en un segundo plano el apoyo a productores, pero de una manera distinta a las experiencias 

visitadas anteriormente. Esta está más orientada a la asistencia técnica y a la utilización de las TIC 

para la consulta de los productores hacia el personal de la universidad y viceversa. Vemos aquí un 

uso estratégico de la tecnología basada en la alianza entre el municipio, la academia y las 

organizaciones de productores. Se destacan en esta experiencia las alianzas estratégicas.  

 

Otra de las experiencias visitadas en Bolivia se hace en Coroico. Nuevamente se trata de otro caso 

ya que la cabina se encuentra ubicada y conducida por la Central de Cooperativas de Productores de 

Café. Los y las ruteros-as tienen la oportunidad de observar un nuevo modelo de centro 

comunitario, esta vez dirigido por una organización de productores. Ellos logran combinar un 

espacio de café con el espacio de acceso a la tecnología que convierten en una de los componentes 

de su plan de negocios. Esta es una experiencia que se encuentra en el tercer período de los espacios 

de acceso comunitario, según se describieron anteriormente. Este parecer ser un espacio que 

sobrepasó los riesgos de la segunda etapa y que ha encontrado un punto de sostenibilidad en la 

combinación entre un servicio que se vende al público, sobre todo extranjero y un espacio para los 

asociados y asociadas de la organización de productores, muchos de los contactos de los 



productores, así como sus procesos organizacionales depende de la Internet, se indica que gracias a 

esto hay una reducción de los costos de intermediación. Este telecentro tiene la ventaja de ubicarse 

en una comunidad con una afluencia importante de turismo.  

 

Otra de las buenas prácticas en TIC que destaca en este lugar es que la organización de productores 

dispone de una radio local y existe producción de contenidos para la radio que proviene de los 

espacios digitales.  

 

Aprovechamos en Coroico para escuchar otras experiencias de algunos de los ruteros-as que 

resultaron valiosas para el resto de las personas participantes, así se complementó la ruta con la 

experiencia de conectividad inalámbrica hacia diferentes puntos de acceso, la experiencia del 

aprendizaje en línea y el uso de TIC para las microfinanzas.   

 

Finalmente recibimos la visita de varias personas de Challapata para contarnos la experiencia que 

desarrollan con el apoyo de la Fundación Chaski. Esta se realiza en el marco del colegio y está 

claramente definida como una experiencia orientada al sector de educación que es el nicho de 

trabajo de esta Fundación.  

 

Este es un ejemplo muy inspirador para los y las ruteros-as y demuestra una vez más la diferencia   

en el impacto que produce un proyecto que pone el énfasis en el acceso a la tecnología frente a uno 

que pone el énfasis en los procesos de uso con sentido y de apropiación social de las tecnologías. 

 

Este es un proyecto que a pesar de estar enfocado en el sector educativo, o quizás por eso mismo, 

tiene impactos directos en toda la comunidad. Es indispensable destacar entre muchos aspectos el 

excelente proceso de producción de contenidos locales que se realiza en el marco de este proyecto. 

Este es un proceso ejemplar no solo para los y las ruteros-as, sino para los proyectos TIC de 

Latinoamérica y del mundo. Hay muchos aspectos que sobresalen, pero la forma en que se produce 

el contenido local en el marco de este proyecto es fundamental para comprender el proceso de 

apropiación social que se produce. Es básico observar como este se basa en procesos de 

construcción de contenido local que se hacen sin digitalizar y como se potencian luego con la 

digitalización, como parten de las realidades, visiones y necesidades de las comunidades en 

formatos y lenguajes que les pertenecen.  

 

También fue muy importante destacar en esta experiencia el rol de mediación que pueden tener las 

organizaciones  en términos de la tecnología y cómo una vez entendido puede convertirse en un 

factor fundamental para la apropiación social de la misma. Las comunidades donde se desarrolla 

este proyecto no tienen conectividad y sin embargo tienen procesos de apropiación social de las 

tecnologías más complejos que muchas de las que se visitaron anteriormente y que han puesto como 

prioridad la conectividad. Esto se debe principalmente al rol de mediación que realiza la Fundación 

Chaski, subiendo y bajando de la red hacia la comunidad y viceversa recursos de información y 

comunicación.  

 

También es necesario destacar en este caso la función de los líderes o “champions” como se le 

llama en inglés y que no se tiene en español una traducción exacta. En este sentido es fundamental 

destacar algunos de los maestros y directores de la escuela que junto con la Fundación Chaski han 

comprendido de qué se trata realmente esto de las tecnologías de información y comunicación y 

cómo pueden transformar los procesos sociales si no se pone el énfasis únicamente en el acceso. 

 

Con las visitas a las experiencias bolivianas se logró complementar muy bien la visión de los 

ruteros sobre los procesos de apropiación social de las TIC para las comunidades rurales. Estas 

experiencias posicionaron nuevas visiones, nuevos usos estratégicos y nuevos impactos en las 

visiones de los y las participantes. 



 

Para las otras rutas:  

 

A través de la ruta se logró un crecimiento muy importante de las personas participantes, esto se 

hace evidente en el manejo anterior y posterior de los conceptos base de esta temática que evidencia  

un aprendizaje a través de la misma. También se puede observar el mismo en la presentación de los 

planes de innovación donde algunos con más dificultades que otros logran conectar las 

potencialidades de la tecnología con sus necesidades organizacionales.  

 

Fue muy importante para la ruta la mezcla de capacidades, conocimientos, orígenes y funciones de 

los participantes. Integrar productores, con alcaldes, técnicos y personal de organizaciones sociales 

fue una decisión sumamente acertada por parte de Procasur. De igual manera hay que destacar la 

metodología probada y madura de la ruta que no falló en esta ocasión y que destaca por su enfoque 

constructivista y ubicado en la realidad de cada una de las personas participantes. 

 

Para futuras experiencias algunas recomendaciones. En el caso de Perú se observaron experiencias 

que fueron bastante similares. Aunque todas tenían aspectos diferentes que destacar sería 

conveniente observar algunas otras experiencias que ilustren otros retos a los y las participantes. En 

el caso de Perú esto es particularmente importante porque es el primer país de Latinoamérica que 

desarrolla cabinas públicas y que posteriormente muchas de ellas desaparecen o se convierten en 

espacios privados, pero quedan muchas lecciones aprendidas que pudieron ilustrar la ruta. Inclusive 

se visitaron municipios que tenían cabinas públicas de este tipo y que hubiera sido interesante 

visitar.  

 

Otra de las recomendaciones para la preparación previa  de los casos es que se ponga el enfoque en 

los procesos de apropiación social y no solamente en la tecnología. En este sentido es necesario 

destacar al menos los retos de información, comunicación y conocimiento que tienen las 

comunidades que se visitan y sus organizaciones, independientes de la tecnología, para que los y las 

ruteros-as puedan ubicar mejor los procesos que las TIC pueden potenciar. De esta manera no se 

pone el enfoque únicamente en el acceso sino en el uso estratégico y en la apropiación social que es 

lo que verdaderamente produce un transformación social. 

 

El tema TIC no es fácil de conectar con las necesidades de las organizaciones y grupos sociales. 

Esta no fue la excepción, elaborar los planes de innovación fue más complicado para las personas 

que no habían reflexionado al respecto y que no tenían experiencia en la incorporación de las 

tecnologías. Esto representó un reto diferente para los participantes de acuerdo a su conocimiento 

del tema TIC y muchos de los y las participantes requirieron de mucho apoyo por parte del equipo 

técnico. Es importante tomar en cuenta esta situación para otras rutas TIC. La ruta no es el único 

testimonio de esta dificultad, esta es la experiencia de otros procesos de incorporación de las TIC en 

otras experiencias. 

 

Para los proyectos TIC en comunidades rurales pobres:  

 

Durante el recorrido de la ruta se fue construyendo colectivamente sobre los diferentes aspectos que 

inciden en los proyectos de TIC para las comunidades rurales. Para ello se utilizó la metáfora de una 

rayuela. El resultado de la reflexión fueron 10 factores que se nombran a continuación: 

 

1. Infraestructura y conectividad: Se rescata de las experiencias visitadas las necesidad de 

contar con una buena asesoría en la definición de la infraestructura, el hardware y la 

conectividad que se va a seleccionar para el proyecto TIC en comunidades rurales pobres. 

Cada proyecto tiene su propio diseño de acuerdo a las condiciones existentes, es necesario manejar 

este proyecto desde este momento con un plan que abarque el corto, mediano y largo plazo. 



 

2. Software y herramientas: Es importante conocer las ventajas y posibilidades reales de los 

distintos software existentes y sobre todo hacer una valoración de las posibilidades del 

software libre y software abierto para los proyectos de TIC. 

 

3. Gestor y gestión del proyecto TIC: es necesario disponer de personal que desarrolle la 

gestión del proyecto TIC y que se defina claramente las capacidades y habilidades que el 

personal de este tipo requiere. Todo proyecto TIC debe disponer de un equipo gestor que 

combine el conocimiento técnico, administrativo, de comunicación e información y 

conducción de procesos organizacionales y sociales. En caso de no existir una sola persona 

con este perfil es necesario contar con un equipo gestor. 

 

4. Capacitación e incorporación de las TIC en vida cotidiana: La apropiación social de las 

TIC implica una incorporación de estas herramientas en la vida cotidiana de los grupos 

sociales para ello se requiere desarrollo de capacidades pero más importante aún que los 

procesos de incorporación de las TIC partan de una conexión con las necesidades de sus 

organizaciones e integrantes y que por consiguiente sea a partir de procesos colectivos y 

participativos que se defina qué se desea hacer con la tecnología. Un rol muy importante 

juegan en las poblaciones rurales en este sentido las nuevas generaciones que son las que se 

han acercado más a la tecnología y que pueden contribuir con nuevas visiones en la 

población más grande. Para ello se hace necesario desarrollar procesos de intercambio 

intergeneracional. Las TIC deben ser incorporadas a la vida cotidiana por los mismos grupos 

sociales, no por los especialistas en TIC. 

 

5. Usos productivos: Uno de los aspectos claves en un proyecto TIC de este tipo es que apoye 

los procesos productivos de las comunidades y los potencie para que resulte en mejores 

condiciones de vida para sus poblaciones. Sin embargo, este proceso debe ser construido en 

conjunto con las organizaciones comunitarias. Ningún proyecto TIC será igual en una 

comunidad que en otra, ya que dependen de cada actividad productiva.  

 

6. Uso de TIC para la comunicación y el intercambio: Se ha demostrado que la mejor 

manera de desarrollar apropiación de las TIC es a partir de la satisfacción de necesidades de 

comunicación e intercambio de las comunidades, sus organizaciones y poblaciones. Este es 

el uso que desarrolla mayor apropiación social de las TIC y sin embargo es el que menos se 

prioriza en los proyectos de tecnología. 

 

7. Procesos participativos: La incorporación de la tecnología debe partir de procesos 

participativos que definan su función en el grupo social. Es más recomendable iniciar con 

procesos sencillos que son adecuados para la comunidad e ir incrementando la complejidad 

que iniciar con proyectos complejos y lejanos a la realidad del grupo. 

 

8. Igual oportunidad a para quienes no se conectan: Independientemente de los motivos por 

los cuales no llegan a conectarse una gran cantidad de la población, como se ha comprobado 

en muchos de los proyectos de TIC en comunidades rurales, toda las población debe 

beneficiarse de la incorporación de las TIC en las comunidades. La información y 

comunicación que llegue a la comunidad por medios digitales debe beneficiar a la mayoría 

de las personas y para ello se debe utilizar la combinación de medios digitales con no 

digitales y los proyectos de tecnología deben contemplar en su presupuesto esta necesidad 

fundamental. De igual manera se deben rescatar las prácticas comunitarias y darlas a 

conocer en los espacios digitales para darle voz a quienes no la tienen.las herramientas TIC 

tienen un excelente potencial para visibilizar las voces de los más pobres. 

 



9. Producción de contenido local: un proyecto TIC integral prioriza la producción de 

contenido local que parta de las visiones y realidades del grupo social y que potencie el 

desarrollo del conocimiento que indudablemente existe en la comunidad. Potenciar el 

contenido local, en los formatos, lenguajes y medios que la comunidad necesita significa 

respetar los procesos de conocimiento de las comunidades. La producción de contenido no 

puede estar aislada de los procesos de conocimiento del grupo social. 

10. Sostenibilidad: la sostenibilidad de un proyecto TIC para comunidades rurales pobres no 

puede estar basada únicamente en la sostenibilidad económica, sino en la política, social y 

cultural. Un proyecto TIC de este tipo es una inversión social y no un proyecto económico, 

así que como inversión social no siempre será rentable, o no al menos al principio. Un 

proyecto TIC debe acompañarse en las tres etapas descritas anteriormente en este 

documento. 

 

También se discutió que el proceso de desarrollo de un proyecto TIC tendrá que tomar en cuenta los 

siguientes aspectos básicos: 

 

Sobre el contexto: No podemos desarrollar un proyecto TIC sin tener en cuenta el contexto en el 

que nos estamos desarrollando (local, nacional, regional). Es necesario preguntarse en qué medida 

el contexto en el que se desenvuelve el proyecto facilita o limita el proyecto TIC que estamos 

desarrollando. Vimos en la ruta que no es el mismo contexto el de Perú que el de Bolivia y que eso 

determina las posibilidades del proyecto TIC. 

 

Trabajar en red: Para el éxito de los proyectos TIC es necesario analizar y conectarse con otras 

experiencias TIC similares que ya existen, apoyarse en otras experiencias con más tiempo para no 

empezar desde el principio sino en lo que ya han desarrollado otras personas y organizaciones por 

ejemplo la Red TIC Bolivia y los Corredores). También es importante apoyarse entre los mismo 

proyectos que inician y que están en el marco de una iniciativa común. 

Las preguntas fundamentales no son sobre TIC: Para desarrollar un proyecto TIC no hay que 

empezar por las TIC sino por preguntas como ¿Para quién es que queremos hacer este proyecto 

TIC? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué les interesa hacer? ¿Qué les interesa potenciar? Conversemos 

y conversemos, no de TIC sino de lo que se quiere hacer con los actores y organizaciones con 

quienes se va a trabajar. 

Las preguntas de TIC deben referir a la información y la comunicación, no solo a la 

tecnología: Antes de pensar en las TIC hay que pensar en los procesos de información, 

comunicación y conocimiento que se desarrollan en el grupo social. Es necesario responderse 

aspectos que están guiados por las siguientes interrogantes. ¿Cómo son los procesos de información 

actuales? ¿Cómo se comunican actualmente las organizaciones y personas a las que está dirigido el 

proyecto TIC? Y además se debe comprender cuáles tecnologías de información y comunicación se 

utilizan actualmente, aunque no sean de base digital. Se debe responder preguntas tales como ¿De 

qué TIC disponemos? ¿Cuál es nuestra situación actual en todas las TIC? Luego se puede empezar a 

pensar como las Tice base digital pueden potenciar los procesos existentes y mejorar los que sean 

necesarios para lograr los objetivos que se plantea el grupo. 

 
Las TIC de acuerdo a cada necesidad, visión de mundo y objetivo comunitario: Una vez 

definidas estas preguntas se hace necesario decidir cuál es la estrategia TIC que se ajusta a las 

condiciones particulares de cada comunidad, cuál es el proceso y cuáles son las metas de corto, 

mediano y largo plazo. Cada estrategia TIC debe tener un impacto en la transformación social y en 

el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones de las comunidades rurales. 


