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Ante la necesidad de acortar la llamada “brecha digital”, la estrategia de instalar
lugares de acceso público a las tecnologías de información cobra cada vez mayor
vigencia en los países del Tercer Mundo. Es cierto que los prodigiosos avances de
las tecnologías digitales encierran enormes potencialidades para la educación y el
desarrollo, pero es también cierto que en ocasiones se piensa en ellas desde un
inmanentismo que les atribuye valor “por sí mismas” y no como un recurso más
para la construcción y apropiación del conocimiento. 
Este libro en su conjunto constituye una reflexión acerca de las posibilidades que
ofrecen los telecentros en contextos de pobreza para mejorar la calidad de vida
de las personas. Los autores identifican las principales tendencias del uso de las
tecnologías de información y comunicación para la educación y el desarrollo con
énfasis en América Latina. Proponen un modelo socioeducativo, surgido de la 
teoría y la reflexión sobre la práctica, con la intención de “orientar el diseño y
operación de los telecentros desde una perspectiva humanista y educativa que
incorpora la realidad social y contextual”.

TTeeccnnoollooggííaass 
ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, 
eedduuccaacciióónn yy ppoobbrreezzaa 
eenn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa
Los telecentros: conceptos, 
estudios y tendencias

Bertha Salinas
Laura Porras
Antonio Santos
José Ramos

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS (PUEBLA)
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA (CEAAL)
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)
PLAZA Y VALDÉS EDITORES

Exlibris 32  8/24/06  1:34 AM  Page 76


