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RESUMEN 
 
Como proyección del Modelo Conexiones: Incorporación de Tecnologías de información y 
comunicaciones en los ambientes de aprendizaje escolar, surge la aproximación a los Centros 
Tecnológicos Comunitarios (CTC) como una posibilidad, para las poblaciones rurales y 
marginadas, para acceder a las TIC como apoyo al desarrollo social y educativo de sus 
comunidades. Este encuentro se da desde la participación comunitaria como grupo 
organizado, con metas claras frente a su función social y a unas intencionalidades coherentes 
con ésta. Como parte del proceso de investigación, se parte de un centro piloto rural con una 
infraestructura tecnológica de red, dando pie a la construcción de una aproximación válida a 
la modelación de un CTC, que permite la continua participación de las comunidades y sus 
centros educativos en el proceso. 
 
ABSTRACT 
 
With the experience gained with the Conexiones project, in the development of technological 
learning environments in the schools of Colombia, a pilot center and a school network has 
been created. The center aims at establishing a direct relationship between the Technological 
Community Centers (TCC) models created for rural and urban education and the TCC models 
required for sustainable community development. The goal of TCC modeling is to 
demonstrate that shared low-tech facilities can prove successful models for sustainable 
community development if they incorporate strong community participation, educational 
modules customized to fulfill assessed community needs and conditions. As part of the 
approach, the project will establish technology centers for community (schools located). The 
Centers and the capacity building programs will be designed to catalyze a firm integration of 
the communities to their educational institutions (schools). These centers will provide training 
and access to information and communication services in to school and community. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este artículo pretende compartir la experiencia, obtenida en la modelación integral de un 
Centro Tecnológico Comunitario, que posibilite a las comunidades rurales un encuentro 
significativo con las tecnologías. Este encuentro se da desde la participación comunitaria 
como grupo organizado, con metas claras frente a su función social y a unas intencionalidades 
coherentes con ésta. 
 
Del anterior escenario surge la pregunta de investigación ¿Cómo  proyectar el Modelo 
Conexiones1, en las comunidades rurales,   aprovechando los principios de éste, en la relación 
                                                 
1 ZEA R. Claudia, ATUESTA  V. María del R., GONZALEZ C. Miguel A. Conexiones: 
Informática y escuela: Un enfoque global. (2000). Ed. Universidad Pontificia Bolivariana, 1ra 
Edición.  
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escuela - comunidad, para disminuir las migraciones de estas poblaciones, menguar la brecha 
digital, redimensionar el impacto socio/cultural  de las tecnologías de información y 
comunicaciones en estos entornos y fortalecer sus propios proyectos, mediante la 
implementación de centros para el desarrollo integral de las comunidades? 
 
Al intentar dar respuesta a éste interrogante se inicia un acercamiento a la modelación de los 
Centros Tecnológicos Comunitarios, que dimensiona el significado mismo de lo tecnológico 
y sus implicaciones relativas al desarrollo social.  Se identifica la problemática a luz del 
contexto, y se determinan algunas variables fundamentales a tener en cuenta: la organización 
comunitaria, la participación, los servicios, el acompañamiento, la divulgación, la 
sostenibilidad y la evaluación. Variables que hacen parte integral del modelo que se expone.  
 
La implementación del modelo para los CTC, se lleva a cabo en un centro piloto en el Oriente 
Antioqueño, permitiendo la validación del mismo y la observación, a partir de la experiencia 
con el “Modelo  Conexiones: Incorporación de tecnologías de Información y Comunicaciones 
en los ambientes de aprendizaje escolar”. Este proceso permitió captar  significativamente el 
interés de las comunidades, mediante la experiencia de diseñar, y poner en marcha un 
proyecto de beneficio comunitario, donde prevalece la búsqueda del desarrollo social a partir 
del compromiso, la participación, las acciones educativas y la mejora en los procesos 
comunicativos entre padres e hijos, escuela y comunidad. 
 
 

                                                                                                                                            
 



EL CONTEXTO 
 
El desarrollo de proyectos de carácter educativo con intereses marcados en la transformación 
educativa con informática, ha impactado de alguna manera no sólo a las comunidades 
educativas – entendidas éstas como el conjunto de personajes que tienen una relación directa 
con el proceso de formación académica de las poblaciones -, sino que ha permitido detectar en 
la comunidad en general una necesidad apremiante de acercarse a la tecnología como un 
factor de desarrollo social. 
 
Para el caso concreto del Modelo Conexiones y su incorporación en los establecimientos 
educativos de zonas rurales y de bajos ingresos económicos primordialmente, ha sido posible 
observar situaciones en las cuales la escuela se abre hacia la comunidad, proyectándose en 
busca de un beneficio común, permitiendo a la población el acceso a la tecnología y a los 
procesos educativos como un acercamiento a la formación de una sociedad del conocimiento. 
Lo anterior se ve reflejado en situaciones concretas como las siguientes: 
  

o El desarrollo de proyectos integradores de áreas del saber y colaborativos a nivel 
del aula, involucraron de una u otra forma a los miembros de las familias en el 
desarrollo de estos y las investigaciones asociadas, mejorando el ambiente 
familiar, mediante nuevas relaciones, temas e intereses. 

 
o La participación de los padres de familia y miembros de la comunidad, ha 

permitido iniciar un acercamiento consciente al ambiente educativo de sus hijos, 
iniciándose un proceso de apertura por parte de las instituciones educativas hacia 
la comunidad. 

 
o Las actividades realizadas por los clubes de informática2 de las escuelas 

trascienden los límites de la propia escuela, en la búsqueda de problemas 
comunitarios que puedan ser solucionados con el uso de la informática y las 
telecomunicaciones. 

 
Este proceso de apertura de las escuelas hacia sus comunidades, ha consistido en las 
instituciones que adoptaron el Modelo Conexiones, en generar espacios de formación y 
capacitación para la participación de los padres de familia y en brindar algunas oportunidades 
para conocer la tecnología e iniciar programas de capacitación en el manejo básico del 
computador a otros miembros de la comunidad. Fue así como poco a poco los niños y niñas 
que conforman los clubes de informática – estrategia propuesta en el Modelo Conexiones -, 
apoyados por los agentes educativos – Estudiantes Universitarios que participan el Programa 
de Servicio Social Universitario -,  se pusieron a disposición de la comunidad para aportar al 
desarrollo de las personas y orientar su acceso a las herramientas básicas de productividad e 
Internet. 
 
Por su parte, en el ámbito internacional, la globalización como tema central del desarrollo 
tecnológico está generando un proceso evolutivo en las comunidades, surgiendo incluso una 
nueva figura denominada  “comunidades virtuales”. A la par comienza a gestarse una brecha 
digital como una connotación social que conduce a que las políticas mundiales en el tema, se 
dirijan a favorecer las comunidades en la alfabetización digital, creando para ello los 
telecentros, como espacios de incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) para aminorar los efectos de la brecha digital.  
 

                                                 
2 Los clubes de Informática hacen parte de las estrategias del Modelo Conexiones para 
concentrar los intereses de aprendizaje en el campo tecnológico de los estudiantes de un 
centro educativo, alrededor de su problemática social y de desarrollo sostenible. 



Como una figura para atender la problemática planteada, en la mayoría los países  se gestan 
agendas de conectividad  para incorporarse  a la era de las redes  como resultado de la 
revolución tecnológica y de la globalización que está integrando los mercados y vinculando a 
las personas a pesar de las fronteras geográficas. Estos procesos  hacen necesaria la 
investigación y el desarrollo de  modelos  de incorporación de estas tecnologías para que 
tengan sentido en un determinado contexto (rural y/o urbano marginado) y los beneficios sean 
superiores a los riesgos. 
 
En este sentido, y como una alternativa de solución local, surge a principios del año 2000 un 
Centro de Informática Veredal en el Municipio de El Tablazo, Rionegro, Antioquia, como una 
alianza entre la Fundación Diego y Lía,  la Universidad EAFIT, la Villa San Jerónimo y la 
comunidad de El Tablazo en el municipio de Rionegro, Antioquia, con el fin de consolidar el 
proceso de acercamiento de la comunidad a las TIC, para lo cual la Fundación convocó a los 
diversos  actores a participar en la formulación y puesta en marcha de un programa 
comunitario; instaló seis equipos computacionales para ser configurados en red con conexión 
a Internet, con las correspondientes mesas y sillas de trabajo en la Villa San Jerónimo; e 
invitó al grupo de informática educativa de la Universidad  EAFIT (Modelo Conexiones) a 
colaborar en el proceso de orientación y asesoría pedagógica. 
 
Después de varios meses de ejecución de este proyecto – Centro de Informática Veredal – 
surgen una serie de inquietudes frente a la orientación pedagógica de los cursos y la 
orientación del programa, respecto a las necesidades y proyectos de la comunidad, y por 
supuesto frente a lo relacionado con la sostenibilidad económica, su gestión administrativa y 
la necesidad de crear nuevos espacios comunitarios en otras veredas cercanas. 
 
LA PROBLEMÁTICA 
 
Existe en las comunidades rurales una notoria migración a las ciudades, buscando suplir 
necesidades de conocimiento y calidad de vida de las nacientes generaciones. Igualmente una 
marcada brecha digital generada por la reciente inserción de las nuevas tecnologías a causa 
del fenómeno de la globalización, relegando a estas zonas al analfabetismo tecnológico, al 
atraso y exclusión desde las distintas esferas de la sociedad: económica, política y 
socio/cultural. De la misma manera, se observa una profunda necesidad de hacer partícipe a 
las comunidades rurales en el proceso de los cambios políticos, sociales, científicos y 
culturales, característicos de las sociedades contemporáneas, atendiéndose esta problemática 
con soluciones prioritarias de tipo tecnológico, lo cual no asegura el logro de un desarrollo 
social que permita a las comunidades rurales alcanzar el mejoramiento significativo en su 
calidad de vida, dada la falta de alternativas y programas contextualizados a las necesidades 
locales y a los intereses propios de cada región. 
 
Por otra parte, la ausencia de un marco conceptual y una metodología adecuada para abordar 
el problema de la introducción y apropiación social de las TICen el campo rural, tiene 
especial relevancia en el contexto actual, cuando la inversión en las TIC como un medio de 
promoción del desarrollo socioeconómico se ha intensificado.   Por ejemplo, hasta ahora, la 
mayoría de los programas apoyados en TIC y puestos en práctica en los países en vía de 
desarrollo siguen una estrategia de focalización (Telecentros o Centros Comunales), con 
impactos sociales reducidos; de igual manera, los proyectos desarrollados en el contexto de 
políticas de democratización y universalización de acceso a las TIC, a través de su 
introducción en el sistema escolar, siguen el mismo camino.  Sin embargo, actualmente se 
encuentran en expansión. 
 
En este sentido, y con la intencionalidad de atender a las comunidades más necesitadas y 
relegadas de las oportunidades de educación y desarrollo, el Modelo Conexiones desarrolló 
una metodología exitosa de formación de líderes y fortalecimiento de los valores sociales y 
humanos, que permea las estructuras curriculares trascendiendo las actividades escolares 



hacia su comunidad. Como resultado de la investigación, el Modelo Conexiones aporta una 
relación significativa entre educación y tecnologías, principios claves que orientan los 
procesos actuales de incorporación de tecnologías de información y comunicación en los 
entornos educativos. 
 
Desde la Universidad EAFIT, y como investigadores de trayectoria en el tema educación y 
tecnología, y a partir de la experiencia mencionada con el Modelo Conexiones en el ámbito 
comunitario, se observa con preocupación la utilización que se está dando a los recursos 
informáticos en las zonas rurales y marginadas de las grandes ciudades, donde no se 
encuentra un modelo pertinente y apropiado que permita que el acceso a la tecnología, sea 
algo mas que la solución a un problema tecnológico, de acceso a la red de redes o a la 
reducción de la brecha digital. 
 
Ante esta problemática, se hace evidente la necesidad de un apoyo decidido hacia las 
comunidades menos beneficiadas, para desarrollar proyectos comunitarios que aprovechen las 
posibilidades de la tecnología, con modelos pedagógicos, didácticos y de gestión, que 
orienten su uso, le den sentido y se permita la sostenibilidad de estas iniciativas beneficiando 
a toda la comunidad.  
  
Los planteamientos que mueven la investigación de la Línea I+D en Informática Educativa, 
alrededor del tema de las comunidades y su desarrollo social apoyado con las tecnologías, 
conforman de manera compleja el interrogante: 
 
¿Cómo  proyectar el Modelo Conexiones, en las comunidades rurales,   aprovechando los 
principios de éste, en la relación escuela - comunidad, para disminuir las migraciones de estas 
poblaciones, menguar la brecha digital, redimensionar el impacto socio/cultural  de las 
tecnologías de información y comunicaciones en estos entornos y fortalecer sus propios 
proyectos, mediante la implementación de Centros Tecnológicos Comunitarios para el 
desarrollo integral de las comunidades? 
 
UN PROBLEMA DE PARTICIPACIÓN 
 
Uno de los factores  de éxito de la investigación con Escuela Global3 ha sido la aplicación 
real, como sustento teórico, de las diferentes acciones que conllevan la creación de los 
Centros Tecnológicos Comunitarios, el esquema de la participación social, como una acción 
participativa de carácter comunitario, donde esencialmente lo que  se pretende es no perder de 
vista algunos elementos base, para la construcción social y la búsqueda de aportes y  
soluciones a problemáticas definidas e identificadas por la misma comunidad. 
 
Aspectos como no tener en cuenta a la población en las discusiones y razones que sustentan 
las acciones a realizar, no brindarles la posibilidad de ser participes del diseño y construcción 
de opciones y alternativas validas para su contexto; el no dar sentido a la organización social 
que da pie al diagnóstico y planificar acciones que puedan ser consideradas por agentes 
externos como necesarias para el logro de un fortalecimiento del llamado desarrollo social; 
generar por parte de los agentes externos un alto sentido de dependencia de las comunidades y 
sus miembros para con las acciones y proyectos; son elementos que marcan el aporte de 
quienes como agentes externos pretenden incidir en los procesos y programas de 
supervivencia y cultura de una comunidad, generando consigo rupturas en los esquemas de 
participación y la  producción de retrocesos no esperados. 
 
Ante esta problemática de la participación social, la investigación en Escuela Global, no a 
escatimado esfuerzos por encontrar en conjunto con los miembros de las comunidades una 
                                                 
3 ATUESTA Maria del R., ZEA Claudia,  NICHOLLS Beatriz.  Informe Técnico (2001). 
Proyecto Escuela Global. Línea I+D en Informática Educativa. Universidad EAFIT. 



modelación adecuada de la situación y los elementos e instancias que la conforman, 
permitiendo con ello iniciar un proceso que dinamiza la participación comunitaria en el tema 
de los Centros Tecnológicos Comunitarios, como una alternativa para acceder a la tecnología 
sin perder de vista su función social. 
 
APROXIMACIÓN A LA MODELACIÓN  
 
El modelo de implementación de los Centros Tecnológicos Comunitarios para el desarrollo 
social ha de estar, en cada caso, ligado a las condiciones y procesos locales de desarrollo, 
organización, necesidades reales de las comunidades (necesidad de realizar diagnósticos y 
diseño participativo), e incorporando los modelos culturales e institucionales locales. 
 
La orientación fundamental del modelo propuesto, busca ante todo promover el desarrollo 
humano social, económico, cultural, ambiental y sostenible, teniendo en cuenta las 
posibilidades que ofrece el acceso a la tecnología, tanto como herramienta de información, 
como de comunicación y su función de apoyo en las de actividades de carácter comunitario. 
Por lo tanto el modelo busca: reducir las desigualdades y discriminaciones sociales, 
ambientales, raciales, de genero, entre otras; promover valores de equidad, justicia, igualdad, 
tolerancia, respeto y solidaridad; potenciar el uso posible de la tecnología y su aprendizaje 
para  buscar proteger y reforzar las culturas locales (valoración de sí mismo, de su identidad, 
valores, costumbres, etc.), integrándola a las actividades y procesos existentes, reforzando los 
proyectos de desarrollo social vigentes. 
 
Con el ánimo de contextualizar la modelación de los Centros Tecnológicos Comunitarios 
llevada a cabo, y dentro de un esquema propio que condujo la primera fase de investigación 
en el tema, se presentan y delimitan de alguna manera las observaciones a partir de criterios 
de seguimiento y análisis específicos para el caso comunidades rurales, en los ítems que se 
desarrollan a continuación. 
 
Se parte del concepto de  centro comunitario,  como el lugar de encuentro de las familias, los 
estudiantes, los docentes; donde el espacio, la tecnología y las actividades están siempre 
dispuestos para potenciar el aprendizaje, el desarrollo de los grupos y las relaciones humanas. 
 
Así mismo, se concretan los objetivos que delinean la construcción colectiva de un Centro 
Tecnológico Comunitario, y que pretenden de manera general: 
 

• Abrir espacios para la formación (relación educación y cultura, gobernabilidad y 
formación para el trabajo). 

• Fortalecer la relación escuela – familia. 
• Fortalecer el núcleo familiar como unidad de desarrollo social. 
• Potenciar la participación de la mujer como agente multiplicador de su grupo familiar 

y social. 
• Desarrollar los procesos comunicativos (lenguaje común entre padres e hijos). 
• Acercar a la población a los avances tecnológicos (informática y telemática). 
• Integrar  los centros educativos a la vida comunitaria (Innovación educativa con el 

Modelo Conexiones). 
• Desarrollo de actividades para el tiempo libre (niños, niñas y jóvenes). 

 
Como parte del trabajo de campo y las investigaciones realizadas alrededor del tema 
comunidades organizadas, se establecen algunas directrices que se han tenido en cuenta en lo 
que se considera un primer acercamiento a la modelación de un Centro Tecnológico 
Comunitario. Para ello retomamos las siguientes pautas que dan una clara orientación para 
iniciar el proceso y pretenden dar respuesta a una pregunta inicialmente planteada: 
  



¿Cuál es el compromiso de la Comunidad frente a su desarrollo sostenible?  
 
Se establecen algunos compromisos que deben ser validados para cada comunidad específica: 
 

• Adquirir más conocimiento y/o entrenamiento. 
• La participación activa de la comunidad en:   

 la valoración de sus necesidades   
 el desarrollo de una visión  de comunidad 
 el desarrollo de una estrategia para lograr visión comunitaria 

• Seleccionar/Crear una organización local para asumir la responsabilidad por la visión 
y estrategias  a implementar. 

• Trabajo por parte de la comunidad para promover conocimiento y entrenamiento.  
• Trabajo fuera de la comunidad para afianzar la relación entre compañeros, las 

instituciones y las fuentes de recursos. 
   
Como un segundo paso, es necesario llevar a cabo un proceso que permita establecer una 
comunidad organizada. Este proceso requiere: 
   

• Sesiones de información Pública 
• Llamado a participar como  voluntarios   
• Creación de un equipo de trabajo  
• Desarrollo de un conjunto de principios que orienten la misión, visión y estructura 

organizacional.   
• Ratificación de los principios que orientan el CTC, en reunión pública. 
• Desarrollo de un plan estratégico, y luego de un plan de trabajo.   
• Ratificación del plan con la  comunidad.  
• Buscar socios y recursos 
• Dirección y coordinación de la ejecución de las propuestas de proyectos   

 
Este último punto da pie a la modelación de un sistema de Organización, que permite no solo 
organizar a la comunidad, sino, crear aquellos estamentos locales y externos que de manera 
estructurada definen un Modelo de Organización, siendo esta la primer componente que 
integra el modelo para la creación de los CTC a los que nos referimos en la investigación 
Escuela Global, y la que finalmente determina el grado de dependencia de la comunidad y el 
CTC con los agentes externos que participan del proceso. 
 
Así mismo, se requiere identificar la necesidad de diseñar modelos que orienten la evaluación 
y regulación permanente del centro y la comunidad, la participación de sus miembros, los 
sistemas de soporte y acompañamiento al usuario rural, las propuestas de servicios, los 
sistemas de divulgación de la información y cómo caminar en la búsqueda de la 
sostenibilidad, desde lo económico y desde la participación.  
 
El Modelo Conexiones, como fundamento para la modelación de los CTC, provee  
orientaciones que se ven reflejadas en el Modelo para CTC a través de componentes, y son 
tratadas durante la fase de investigación según el detalle que cada una de ellas requiere, 
permitiendo con ello, este primer acercamiento del modelo para  redimensionar el impacto 
socio/cultural  de las tecnologías de información y comunicaciones en los entornos 
comunitarios, lográndose el fortalecimiento de sus propios proyectos. De esta manera, la 
modelación de los CTC, por tanto, involucra componentes explícitos y enriquecidos 
retomados del Modelo Conexiones, y que permiten dimensionar la magnitud del contexto en 
que se propone su implementación y para lo cual se atienden siete componentes básicos, que 
se modelan de manera interrelacionada. 



Modelo de Organización: Establece la estructura para articular el proceso de construcción 
conjunta bajo el esquema de participación social y comunitaria. Involucra los actores 
dinamizadores del modelo a saber: coordinación, facilitadores, agentes educativos, 
voluntarios e infraestructura física, humana y tecnológica. 
 
Modelo de Participación: Pretende integrar de manera significativa a toda la comunidad 
representada por la familia, la escuela y la comunidad en general. Para los tres grupos de 
usuario el Centro configura servicios y actividades que permitan el desarrollo de los proyectos 
comunitarios y de cada usuario, y su activa participación como miembro de la comunidad e 
impulsador del desarrollo social. 

Modelo de  Servicios: Con este componente se determina el  inicio del proceso y el tipo de 
servicios a prestar a la comunidad; se parte de los intereses de la comunidad que se congrega 
en el CTC y los recursos existentes en Centro. Se involucran todos los actores del proceso a 
nivel comunidad y de escuela, y es un componente que evoluciona en la medida en que las 
poblaciones intervienen y sugieren a partir de sus necesidades. 

Modelo de soporte y acompañamiento: Dado que el funcionamiento continuado de un 
Centro depende en gran medida en su capacidad para proveer acompañamiento a sus usuarios, 
tanto durante las actividades programadas por el Centro, como en aquellas actividades 
realizadas por iniciativa del usuario, este componente se concreta a partir de esquemas de 
acompañamiento que aseguren la participación social y promuevan la creación de grupos con 
intereses comunes, para lo cual se retoman las experiencias con el Modelo Conexiones. 
 
Modelo de Evaluación: Orienta el conocer de manera real, las implicaciones y desarrollos 
que se pueden generar a partir de la construcción y puesta en marcha de los CTC, permitiendo 
ganar conocimientos en: condiciones críticas de éxito; los comportamientos de la comunidad 
frente al componente tecnológico; los resultados en los actores que hacen parte del CTC; 
cambios producidos en la comunidad en general; y las posibilidades de generalización. 

Modelo de divulgación: El aspecto comunicativo como eje promotor de relaciones, se 
orienta en esta componente a concretar al usuario para: permitirle ser actor, coautor y par; 
ofrecerle espacios abiertos para la creación y continuación de proyectos propios, que puedan 
incluir a otras comunidades, sean estas de otras culturas y con otras experiencias y saberes; 
orientarlo en una navegación múltiple, que se adapte al usuario y no viceversa. Este 
componente como espacio abierto, guía la intervención individual y colectiva y la 
comunicación local y global, a través de una simbología también “abierta” y universal. 

Modelo de sostenibilidad: La sostenibilidad de un CTC atiende, desde lo social, un conjunto 
de acciones enfocadas a la apropiación del Centro como patrimonio comunitario; desde lo 
económico, delinea alternativas de retribución al servicio, enmarcadas dentro de las 
posibilidades  de ingresos de la región, manteniendo el esquema de la familia como unidad 
social. 
 
La articulación fundamentada de los siete componentes mencionados, genera la primera 
aproximación a un gran modelo para los CTC, donde se configura un acercamiento 
interesante desde la investigación – acción a la realidad comunitaria y su posición frente al 
significado del acceso a las TIC, los procesos de comunicación, la configuración de grupos 
organizados y la responsabilidad en su propio desarrollo social, educativo y económico. Estos 
componentes que a su vez han sido modelados, dieron pie a la puesta en marcha de un CTC 
piloto, donde fue posible aplicar y observar el comportamiento de cada componente frente a 
su significado como parte de la gestión y dinámica comunitaria, permitiendo motivar a nuevas 
comunidades a crear sus propios espacios, definir sus servicios y definir la orientación y 
función de las TIC en pro de un mejoramiento en su calidad de vida. 



 
Es importante resaltar, como los componentes del modelo no atienden exclusivamente el 
aspecto tecnológico, sino que, lo subordinan a las necesidades y expectativas de desarrollo de 
cada comunidad.  
 
Como parte de la validación del Modelo, ha sido implementado hasta la fecha en cuatro 
veredas rurales del municipio de Rionegro, Departamento de Antioquia, Colombia. Los 
resultados obtenidos después de aplicar estudios de caso en cada centro indican la pertinencia 
del Modelo y su posibilidad de aplicación en este contexto rural, involucrando de manera 
directa a la población escolar y la comunidad en general en programas de formación tanto a 
nivel formal de aula, como para la vida.  
 
CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 
 
En busca de una respuesta a cómo proyectar el Modelo Conexiones a las comunidades 
rurales, los resultados de esta investigación, han permitido de alguna manera obtener un 
primer acercamiento a la adaptación de los componentes de la escuela diseñados por 
Conexiones. Adicionalmente, se observa una clara necesidad por parte de las comunidades a 
un apoyo más permanente, al menos durante un periodo de tiempo prudente (aprox. 24 meses) 
para lograr poner en marcha y dar sostenibilidad a un Centro Tecnológico Comunitario en la 
vida comunitaria. 
 
Con esta investigación no ha sido posible lograr una completa implementación de los modelos 
Conexiones y sus diversas adaptaciones en el espacio comunitario, pero los resultados 
obtenidos en la búsqueda de la relación escuela - comunidad, y el favorecer de alguna manera 
el acceso a la tecnología a las poblaciones rurales, ha demostrado el sentido e importancia de 
desarrollar proyectos integradores como este de los Centros Tecnológicos Comunitarios.  
 
Por otra parte las lecciones aprendidas durante la ejecución de esta investigación y puesta en 
marcha de los Centros Piloto, muestran claramente las posibilidades, con sus éxitos y 
dificultades frente a la búsqueda de una proyección escuela – comunidad.4 
 
Algunas lecciones aprendidas durante el proceso de acercamiento a la comunidad se registran 
a continuación: 
 
Desde el punto de vista de la participación, hay lecciones importantes en cuanto a: la 
formación de grupos locales, la participación de la escuela en la vida comunitaria, la 
participación destacada de la mujer, el uso de recursos y agentes locales y las contribuciones 
locales para ayudar a sufragar los costos del proyecto. 
 
• 

• 

                                                

En cuanto a la utilización de los recursos y agentes locales, se ha logrado que el proyecto 
no se considere como algo externo a sus posibilidades e intereses, lográndose incluso la 
contribución económica de las personas y entes locales para sufragar algunos de los 
costos de la ejecución del proyecto, mediante el pago de una mensualidad por unidad 
familiar, siendo este factor parte de un compromiso de las mismas familias que hacen 
parte de una comunidad, y se observa una mayor apropiación en las comunidades rurales 
que en las comunidades  marginadas de zonas urbanas. 

 
El vínculo de la escuela con la comunidad, ha permitido que los procesos de aprendizaje 
llevados a cabo en los Centros, cuenten con elementos pedagógicos que sustenten su 

 
4 ATUESTA Maria del R., ZEA Claudia,  NICHOLLS Beatriz.  Informe Técnico (2001). 
Proyecto Escuela Global. Línea I+D en Informática Educativa. Universidad EAFIT. 
 



quehacer y a la vez le den sentido a las diferentes actividades en las que participa la 
comunidad como miembro activo del Centro. 

 
• 

• 

La formación de subgrupos de la comunidad como es el caso concreto de los Agentes 
Educativos que apoyan los programas de formación en las escuelas y en los programas de 
capacitación en informática e Internet en los Centros, y los docentes de las escuelas que 
motivan a sus estudiantes a seguir unos procesos de desarrollo educativo significativo en 
sus vidas, se han constituido en motores de progreso de los Centros. 

 
Por otra parte, la activa participación de la mujer en las actividades del Centro, la están 
convirtiendo en agente multiplicador de su grupo familiar y social, lo que representa un 
gran apoyo para la actividad de los Centros. 

 
Se destaca que toda comunidad tiene la capacidad y el potencial para ayudarse a sí misma y 
con ello mejorar la calidad de vida de sus miembros, sin embargo para que las comunidades 
se den cuenta de sus potencialidades y capacidades es necesario apoyarlas en el desarrollo de 
algunos procesos iniciales que les permita fortalecer la confianza en sí mismos. En este 
proceso inicial de los Centros Piloto, se observaron aspectos importantes en cuanto a la 
propuesta y desarrollo de las actividades de comunidad entre las que se encuentran: 
 
• Fue necesario proponer un esquema de actividades iniciales para el trabajo en los Centros 

Piloto, fundamentadas en diagnósticos previos a la investigación. Esto permitió un primer 
acercamiento de los miembros de las comunidades a lo que los Centros ofrecían a 
comunidad. 

• Trabajar en el Centro con subgrupos que tienen intereses comunes sin tener en cuenta el 
factor edad, es una experiencia enriquecedora desde los resultados de aprendizaje y desde 
las relaciones interpersonales y familiares. 

• Las actividades que inicialmente fueron propuestas para los Centros, fueron modificadas 
durante su ejecución, de acuerdo con las necesidades evidenciadas por los grupos, 
creándose nuevas tareas e investigaciones,  que corresponden a los intereses específicos 
de los participantes. 

• La implementación de estrategias didácticas que sustentan los procesos educativos, 
empleadas durante las diferentes actividades llevadas a cabo, tanto en cuanto al manejo de 
la informática como en las actividades de tipo cultural e investigativo, contribuyó a  
aumentar la conciencia de las personas sobre su capacidad para realizar cambios y 
mejorar sus condiciones propias de vida. 

• Se observó interés de la comunidad en relacionar actividades de carácter cultural y 
recreativo, con las actividades de formación y acceso a la tecnología. 

• Las actividades de apoyo y soporte al Centro ofrecidas por los socios, como es el caso de 
visitas programadas, llamadas telefónicas y participación en eventos programados por la 
comunidad entre otras, se consideraron como un factor importante para la comunidad, ya 
que a través de “el ejemplo” logran valorar el servicio a favor de la comunidad. 

 
Desde los resultados de la investigación, se tienen algunas lecciones que posteriormente 
pueden orientar el desarrollo de una segunda fase de Escuela Global, entre ellas se 
encuentran: 
 
• Importancia de vincular al proceso de investigación a agentes locales como soporte a los 

programas y procesos que orientan los aspectos de carácter diagnóstico y evaluativo. 
 
• No es posible obtener definitivamente un esquema de funcionamiento común para todos 

los Centros, dado que los contextos socio - culturales y económicos de una población 
deben ser las pautas para determinar la viabilidad y posible sostenibilidad de un Centro. 
Sin embargo será interesante validar los componentes del Modelo,  en contextos rurales 



diversos, incluso ampliarlo donde los resultados obtenidos fueron exitosos, y repensar el 
proceso para las zonas marginadas de la urbe. 

 
• El factor distancia, como distribución geográfica, es un aspecto difícil de manejar cuando 

se concibe un Centro. Es preciso analizar la cobertura posible del Centro, la cual no 
dependerá únicamente de las distancias, sino de las posibilidades económicas de las 
familias y el servicio de transporte público de que se disponga. 

 
• El tamaño de un Centro y la cantidad de servicios no asegura el éxito del mismo, ni su 

sostenibilidad. 
 
• Es muy importante vincular a los Centros a todos los grupos organizados y establecidos 

en la localidad, con el fin de aunar esfuerzos y no duplicarlos. 
 
• Las actividades de tipo social, son una  de las actividades que más sentido de pertenencia 

crean en los usuarios y la comunidad en general. Actividades de este tipo que involucren 
los grupos organizados, las escuelas y los productos  de los diferentes cursos y actividades 
desarrolladas en el Centro, son un factor motivador. 

 
• Es muy importante que el Centro esté en capacidad de certificar a los participantes de las 

diferentes actividades del Centro, especialmente de aquellas que han implicado una 
adquisición de conocimientos o el desarrollo de alguna habilidad o destreza, ya que todo 
usuario quiere ver reflejado de alguna manera su esfuerzo y alimentar su hoja de vida para 
futuros desempeños. 
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