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RESUMEN 

La inclusión de las tecnologías de información y comunicación son una necesidad que responde a la preocupación 
por el desarrollo en los sectores rurales, entendiéndose que las condiciones precarias y la calidad de vida de sus 
pobladores normalmente están asociadas a la lucha contra la pobreza. Desarrollar procesos de educación, no 
significa únicamente impulsar implementación de infraestructura y equipamiento, sino permitir la generación de 
conocimiento. La investigación documental, destaca las evidencias de 84 proyectos de desarrollo rural, en los que 
la tecnología tuvo incidencia directa.  
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ABSTRACT 

The information and communication technologies inclusion is a necessity to respond to concerns about the 
development in rural areas, provided that the precarious conditions and quality of life of its inhabitants are usually 
associated with the fight against poverty. Development education processes, does not mean only boost 
implementation of infrastructure and equipment, but to allow the knowledge creation. Documentary research, 
highlights the evidence of 84 rural development projects, which had a direct technology impact. 
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1. Introducción  

Como preámbulo a la investigación, reconocemos que tras el advenimiento de la era 
industrial, las tecnologías de la información y comunicación (TIC), según lo explica y 
relata Castells (1997), han permitido dar paso a la creación de una nueva etapa, la post-
industrial; en donde la información que el ser humano pueda procesar y transformarla 
en conocimiento, ha llegado a ser insumo directo en los sistemas de producción, y en 
donde “los sistemas de comunicación y la decodificación y programación genética son 
amplificadores y prolongaciones de la mente” (p.62), creando lo que tempranamente se 
reconocería como la sociedad del conocimiento (Drucker, 1969; Bell, 1973). Aspectos 
que nos dejan suficientes argumentos para reconocer la importancia y la pertinencia 
actual del análisis e involucramiento hacia las tecnologías, y por ende inicialmente 
prever la necesidad de impulsar los procesos de educación a sabiendas que mañana 
será principalmente el educando, quien esté inmerso en la transformación de la sociedad. 

En el contexto de la sociedad del conocimiento (SC), reconocemos la diferenciación 
importante que Tacca Huamán en 2012 advierte al concluir en su documento De la 
Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento, en donde claramente 
explica que la primera (sociedad de la información) se ha de referir a las técnicas y 
capacidades únicamente destinadas a la recopilación y almacenamiento de la 
información, mientras que la segunda (sociedad del conocimiento) se centra en la 
asimilación y discernimiento de la ésta para el aprovechamiento por parte de las 
personas; y que para dichos propósitos se ha de explotar de manera convergente en 
configuración técnica integral de red tanto las telecomunicaciones, la informática y los 
medios audiovisuales (Crovi Druetta, 2002). 

Hemos de reconocer también en la investigación, que un pilar fundamental a través del 
cual se desarrolla el conocimiento en la actualidad, es Internet. Ante ello Castells (2001) 
elabora algunas teorías y observaciones de entre las cuales pertinentes a nuestro 
trabajo destacan su importancia en tanto y en cuanto a que la red permite: a) la creación 
de una cultura de investigación, b) la formación de comunidades basadas en la 
comunicación libre y conectividad autodirigida, c) el crecimiento del emprendimiento. Y, 
aunque las observaciones anotas por el mencionado autor, se las ha realizado desde 
una perspectiva en donde el usuario es el propio creador de la tecnología y los hackers 
son los que motivan y explotan el medio cibernético; no podemos desestimar este 
enfoque hacia la inclusión tecnológica-educativa. 

Ahora, la preocupación claramente se visibiliza en un ámbito internacional e integral 
que no necesariamente está inmerso en un enfoque de producción privado únicamente 
(entiéndase económico), sino que ha despertado el interés de las organizaciones en 
pos del desarrollo mundial.  Así, la Organización de la Naciones Unidas (ONU), propone 
a partir del año 2001 la creación de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI), que tres años más tardes logra consolidar en su declaratoria que 
impulse la creación de la sociedad de la información con una visión que esté: 
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Centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan 
crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las 
personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad 
de vida sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (CMSI, 2014, p.1). 

Con el objetivo de impulsar la inclusión de comunidades, sectores indígenas y 
culturales, la UNESCO dentro de los procesos de educación, recomienda la 
incorporación de contenidos plurilingües, además increpa a que esta práctica sea 
adoptada por todos los sectores, tanto públicos como privados, para que los materiales 
que sean distribuidos en formatos físicos y digitales sean pertinentes a las diversas 
lenguas de sus pobladores orígenes ya que esto fomentaría su integración e 
intercambio humano (2003). 

Consideración similar sobre la SC a la que se ha mencionado de Crovi Druetta, es la 
que aporta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), sin embargo, alude en que la transformación y el tratamiento de la 
información una vez que se consolide en conocimiento, deberá ofrecerse y divulgarse 
para el consumo de los pueblos, de tal manera que estos puedan asimilar y convertirla 
en conocimiento nuevo enfocado hacia su desarrollo, y en especial para el 
mejoramiento de aquellos menos desarrollados (2005).  

Quizás, un principio básico a considerar dentro de la educación, en toda la amplitud de 
su significado, es la moción realizada por Carneiro (2007) en relación al cuidado que 
las tecnologías de la información y comunicación deben ejercer en la sociedad y en la 
generación del conocimiento. Mencionado autor, sostiene que mientras la humanidad 
más se esmera en llevar conectividad e inclusión tecnológica de calidad, en sentido 
contrario va perdiendo el enlace del sentido propio del ser humano, degenerando sus 
valores, desgastando diálogo y comprometiendo su propia conciencia. 

En circunstancias de desarrollo, un aspecto importante a tener en cuenta es la 
existencia de brechas. En este sentido, para Tedesco (2000), la asociación de las 
tecnologías y la educación, produce por su parte la aparición tanto de igualdades como 
de desigualdades, de entre los que se destaca el aumento de la diferencia social, la 
disminución de la intermediación por el acceso a la información, el aumento de la crisis 
estado-nación, el aumento en el individualismo de las personas y la crisis familiar. Ante 
lo cual, el mismo autor reconoce la necesidad de una educación que no sea encargada 
únicamente a los centros de enseñanza, sino que sea apoyada por el estado y 
sobretodo que permita ser asimilada en el núcleo doméstico. 

Otro aspecto relevante en torno a la educación y a la sociedad del conocimiento, es el 
que plantea Olivé Morett y que lo presenta como los desafíos que esta nueva sociedad 
debe enfrentar. Reconoce entonces, que la importancia de la generación del 
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conocimiento y su comunicación, debe estar orientada en especial propósito hacia la 
investigación per se, y que de ninguna manera se deberá poner a disposición de 
propósitos particulares ni mucho menos a convertirlo en motivo de mercadería o insumo 
que fomente el proceso de mercadeo; sino que más bien sea orientada a la 
profundización de bases epistemológicas. 

Hacia los procesos de educación, dentro de los establecimientos de enseñanza, las TIC 
han facilitado, entre comillas, algunas prácticas que ya son llevadas a cabo a lo largo 
de los países. De entre estas iniciativas, lo más destacado que se menciona por varios 
autores, entre ellos Esteve (2009) y Cobo Romaní (2009) son los ambientes virtuales 
del tipo 2.0, los mismos que se desarrollan a través de internet y que permiten 
desarrollar una interacción colaborativa entre los participantes, propiciando de esta 
manera la generación del conocimiento, además de que entre sus objetivos es fomentar 
la confianza entre el estudiante y su educador (Salinas, 2004). 

Sobre la apreciación de los resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
participado y estimulado a través de las TIC, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) para el reconocimiento de buenas prácticas fomenta el 
principio de que cualquier iniciativa es buena “cuando demuestra ser efectiva para el 
logro de determinados objetivos educacionales. En la investigación internacional se 
atienden a destacar tres de ellos: lograr mejores y/o nuevos aprendizajes, generar un 
cambio (o innovación) pedagógica y producir un cambio organizacional.” (Sunkel & 
Trucco, 2012, p.29). 

Mirando el panorama de la educación desde una perspectiva diferente, vale también la 
pena mencionar las apreciaciones de Nonaka y Takeuchi a través de la traducción de 
Hernández Kocka. Sus miramientos están relacionados no a lo que sucede dentro del 
ámbito académico, sino más bien se centran en los procesos de capacitación que se 
desarrollan en las empresas; destacan dichos autores, que el éxito de las empresas 
japonesas se debió a las campañas internas a través de las cuales la cultura de 
innovación se debió a la generación de conocimiento, lo que posteriormente les permitió 
gozar de una saludable ventaja competitiva (1999). 

Finalmente, en este espacio, como antecedente hemos de conocer que el presente 
trabajo resulta de un análisis adicional a una investigación macro que no únicamente 
estudia las incidencias de la educación y capacitación en los sectores rurales, sino que, 
este eje ha sido examinado en relación a: a) las acciones que desarrollan los gobiernos, 
b) la formación de comunidades y sociedades de conocimiento, y c) las infraestructuras 
tecnológicas per se. En tal virtud, los aportes aquí presentados estarán centrados 
precisamente en la derivación de la comparación entre de la educación y los 
componentes anteriormente indicados. 

Dentro de este contexto, suponemos con gran certeza en la investigación, que las 
tecnologías de la información y comunicación están expandidas dentro de las 
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academias, las empresas y la comunidad dentro de los sectores urbanos. Sin embargo, 
y aunque pudiésemos pensar que en la ruralidad también existe dicha influencia; 
creemos que pese a los proyectos que se llevan a cabo estas zonas, no existen 
soluciones integrales que propicien una sostenibilidad al respecto y que la educación 
no ofrece una verdadera alternativa para el mejoramiento. 

Así mismo, conscientes de que, en el sector rural, por más pequeñas o aisladas que 
puedan extenderse las comunidades; en atención a las necesidades de desarrollo, auto 
inclusión y sobrevivencia, hemos de suponer que deben existir centros poblados en los 
que se implemente infraestructura civil para concentrar los escenarios educativos y de 
desarrollo. 

 

2. Objetivo y justificación 

El empeño de este trabajo es describir a manera de evidencia las acciones que se 
realizan en los sectores rurales bajo los proyectos de desarrollo y que están asociadas 
a las tecnologías de la información y comunicación versus los procesos de educación 
y capacitación. 

Como aporte de la labor, se permitirá asentar bases concretas de conocimiento sobre 
la realidad de la educación y la tecnología en las zonas rurales. Gracias a esto, se 
aportará criterios para el mejoramiento en el análisis y formulación de proyectos 
inclusivos y principalmente con una visión de sostenibilidad. 

 

3. Metodología 

La investigación se fundamentó principalmente en el desarrollo de una revisión 
sistémica documental (Glass, 1976) y una variación del proceso de teoría 
fundamentada que, en el 2014, Hernández Sampieri, Fernandez Collado y Baptista 
Lucio, citaran sobre el procedimiento de Corbin y Strauss (2007).  

Sobre lo dicho, se elaboró una recopilación de un total de cincuenta y dos artículos 
académicos de acceso abierto y recuperados de las bases de datos Science Direct, 
Web of Knowledge, Google Académico y gracias a la colaboración de investigadores 
contactados a través de la red Research Gate. 

Como se ha explicado, la investigación forma parte de un análisis más amplio, por lo 
tanto, los documentos para su momento fueron extraídos mediante las barras de 
búsqueda a través de las palabras claves: desarrollo rural, TIC, tecnologías de la 
información y comunicación, tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo, rural development, ICT, ICT4D, information and communication 
technologies. En virtud de la búsqueda, los resultados, y por ende la investigación, 
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presenta un sesgo derivado del lenguaje, pues se examinaron únicamente documentos 
en idioma español e inglés principalmente. 

Los datos de la investigación, fueron organizados a través del uso de los siguientes 
criterios: 1) Instituciones y Organizaciones (para reconocer las acciones que realizan 
las empresas y los organismos gubernamentales y no gubernamentales), 2) 
Académicos (para examinar las operaciones, acciones y gestiones desarrolladas por 
los centros de enseñanza), 3) Tecnología (para estudiar los elementos de hardware y 
software asociados a los cuatro criterios anteriores), y 4) Sociedades de Conocimiento 
(para detectar las intenciones y formaciones de este tipo de comunidades) 

La información recopilada se sometió a dos procesos de codificación: el primero de 
carácter abierto, que permitió el abordaje de dos criterios de organización (Académicos 
y Sociedades de Conocimiento) y, en segunda instancia una codificación axial para 
relacionar con el criterio Tecnología. Estos procesos fueron realizados mediante la 
herramienta Nvivo, a través de la cual, mediante una revisión a cada uno de los 
documentos recopilados, se identificaron secciones de texto que cualitativamente 
correspondieran a los criterios de análisis; para finalmente con los mismos alimentar 
tablas de frecuencias y matrices de codificación. 

En el criterio de codificación Tecnología, se definió adicionalmente aspectos que 
estuvieran diferenciados por los ámbitos de software y hardware, para que de esta 
manera se pueda identificar la incidencia de la inclusión en plataformas, instrumentos, 
equipamiento, redes de datos y redes multimedia. 

Los documentos revisados, cumplieron una temporalidad no más atrás de cinco años 
(2011- 2016), esto con el objetivo de elaborar un análisis de realidad presente, además 
fueron seleccionados sin distinción alguna de autor, lugar de publicación, revista de 
publicación o factor de impacto. 

 

4. Resultados 

4.1 Validación de la investigación 

El primer resultado que presentamos, permite validar el proceso de investigación. 
Mediante una tabla de frecuencia de palabras, se rescató aquellas palabras que más 
se exhiben en los documentos. La extracción que se muestra en la tabla 1 y figura 1, 
se elaboró a través de Nvivo mediante la configuración de los siguientes parámetros: 

a) Mostrar palabras: 20 (las 20 palabras que más se repiten) 

b) Longitud mínima: 5, para descartar artículos gramaticales principalmente 

c) Criterios usados: Teorías, Problemas y Soluciones, Instituciones y Organizaciones, 

Educación, Tecnología  
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Tabla 1: Frecuencia de palabras 

Nro Palabra Longitud Conteo 

1 information 11 176 

2 rural 5 153 

3 digital 7 131 

4 service 7 117 

5 internet 8 109 

6 información 11 90 

7 technology 10 87 

8 services 8 79 

9 desarrollo 10 71 

10 asignaturas 11 66 

11 social 6 66 

12 development 11 57 

13 community 9 50 

14 access 6 48 

15 government 10 48 

16 proyectos 9 48 

17 technologies 12 47 

18 based 5 46 

19 rurales 7 46 

20 entre 5 43 

Nota: Palabra representa el término detectado en el proceso de búsqueda y 
que responde al parámetro longitud mínima y que se encuentran en los criterios 
Teorías, Problemas y Soluciones, Instituciones y Organizaciones, Educación, 
y Tecnología. El título Conteo¸ representa el número de frecuencia (veces que 
la palabra se repite en los documentos) 

 

Figura 1: Marca de nube de palabras 
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4.2 Caracterización de los proyectos 

En la revisión sistémica de los documentos, se detectaron un total de 84 proyectos de 
desarrollo rural, sobre los cuales, el gráfico 1 ilustra su distribución por continente, la 
tabla 2 sustenta la distribución por país y el gráfico 2 el número de proyectos por tipo 
(Educación y capacitación, Sociedad del Conocimiento). 

Gráfico 1: Distribución de proyectos por continente 

 

 

Gráfico 2: Distribución de proyectos por objetivo 

 

Dentro de la categoría Otros, se incluyen proyectos cuyos propósitos 
se enfocaron principalmente a la implementación de infraestructura, 
el desarrollo comercial, acciones gubernamentales y salud. 
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Tabla 2: Distribución de proyectos por país 

PAÍS # PROYECTOS 

Argentina 1 

Argentina, Nicaragua 1 

Bangladesh 1 

Bolivia 6 

Botsuana 1 

Brasil 2 

Bután 1 

Cambodia 1 

Chile 3 

China 4 

Colombia 9 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, Guatemala, Nicaragua 1 

Comunidad Europea 1 

Cuba 1 

Escocia 1 

España 6 

Estados Unidos 1 

Etiopía 4 

Hawái 1 

India 6 

Indonesia 2 

Irán 1 

Latinoamérica 1 

Malasia 1 

México 3 

Nepal 1 

Perú 7 

Polonia 3 

Rumanía 1 

Sudáfrica 2 

Sudamérica 1 

Uruguay 6 

Zambia 1 
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4.3 Análisis general 

A través de la revisión sistémica de los documentos recuperados, en la herramienta 
Nvivo se identificó secciones de texto que hicieran relación a cada uno de los criterios 
de organización asociados a procesos de educación (Académicos, Sociedad de 
conocimiento). La tabla 3, muestra la frecuencia de las referencias identificadas y que 
evidencian acciones tecnológicas llevadas a cabo en los proyectos de desarrollo rural.  

 
Tabla 3: Frecuencia de codificación de referencias 

Criterio Frecuencia 

Sociedad de conocimiento 34 

Académicos 17 
 

4.4 Análisis de los proyectos de educación y capacitación 

El análisis sobre los procesos de capacitación se estudió en Nvivo mediante la 
construcción de una matriz de codificación que cruzó las referencias de los criterios 
Académicos y Tecnología, situación que permitió evidenciar acciones de capacitación 
influidas por las TIC. Dentro del criterio Tecnología, se usó sub-criterios de codificación, 
así se permitiría conocer independiente la influencia del hardware (tabla 4) a través de 
equipamiento y redes (voz, video y datos), y del software (tabla 5) a partir de 
instrumentos, programas y plataformas. 

 

Tabla 4: Matriz de codificación Educación – Hardware 

 Tecnología: Hardware 

 Redes de voz  
y video 

Red datos Equipamiento 

Académicos 2 3 3 

 

 

Tabla 5: Matriz de codificación Educación - Software 

 Tecnología: Software  

 Instrumentos Plataformas 

Académicos 5 4 
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En la tabla 6, se resumen las acciones que evidencian y dan fe del uso de las 
tecnologías en los centros educativos de las localidades rurales, además de cómo han 
sido concebido su objetivo. 

Tabla 6: Evidencias de inclusión de TIC en centros académicos 

Lugar Descripción 

Bolivia Proyecto Un computador por docente: Impulsa la inclusión de los 
profesores y desarrolla destrezas para el manejo de utilitarios, equipos 
e Internet (Farfán Sossa, Medina Rivilla, & Chacheiro González, 2011). 
 

Bután Jumping Frog School: Potenció el manejo de idioma extranjero 
permitiendo a los estudiantes crear cuentos a través de dispositivos 
multimedia. Adicionalmente a través de los relatos se logró conocer la 
realidad de vida y los problemas de la comunidad (Gyabak, & Godina, 
2011). 
 

Chile Red Enlaces: Implementación de laboratorios e internet en escuelas 
(Nagel, 2012). 

 
Ecuador Escuela de fortalecimiento de gestión local de mujeres rurales líderes: 

Se implementó una escuela para formación en temas de gestión, 
empoderamiento, ejercicio del poder y política (Institutos Peruanos, 
2013). 
 

España Red de aulas digitales: Ayudó a combatir la despoblación y el 
aislamiento rural de las comunidades a través de la dotación de 
Tabletas e internet para permitir la interacción entre los alumnos de la 
red de centros educativos. El proceso de integración comunitario 
también fue apoyado a través de la implementación de salas de chat 
para los pobladores (Elboj Saso, Pulido Rodriguez, & Welikala, 2013). 
 

España Proyecto Aldea Digital y Programa Escuela 2.0: implementación de 
laboratorios e internet en las escuelas rurales (Moral Pérez, Villalustre 
Martínez, & Neira Piñeiro, 2014). 

 
Uruguay Plan Ceibal, implementación de laboratorios e internet en escuelas 

(Nagel, 2012). 

 

4.5 Análisis de los proyectos de sociedad del conocimiento 

De manera similar, mediante el uso de matrices de codificación se procedió a detectar 
el número de frecuencias que guardan relación en los proyectos y están asociados a la 
creación de Sociedades de Conocimiento y la Tecnología en sus formas de 
plataformas, redes (audio, voz y datos) y equipamiento. Los resultados se muestran en 
la tabla 7. 
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Tabla 7: Matriz de codificación Sociedad del Conocimiento y Tecnología 

  Redes de conocimiento 

Plataformas 8 

Red voz y video 6 

Red datos 6 

Equipamiento 4 

 

Desde una perspectiva general, se observa que la formación de sociedades de 
conocimiento en el sector rural se genera de manera integral en relación a las 
necesidades tecnológicas. Llama la atención, sin embargo, la diferencia entre las 
frecuencias máximas y mínimas para el uso de Plataformas f (8) y Equipamiento f (4), 
sobre lo que parecería que la intención de las comunidades campesinas no es la 
adquisición de equipos.  

Al lugar, en la tabla 8, se resumen las evidencias que entorno a los criterios de 
organización fueron localizados y que han sido implementados en las comunidades 
rurales para apoyar el desarrollo. 

Tabla 8: Evidencias de inclusión de TIC para Sociedad del Conocimiento 

Lugar Descripción 

Botsuana Indigenous knowledge systems: Exteriorización del 
conocimiento ancestral y medicinal (Priti, 2014). 

China Ministerio de Agricultura: Implementa modelos para el 
desarrollo del sector agrícola a través de portales web, 
mensajería de texto, servicios de voz y video conferencia, 
centros de auto-soporte comunitario, servicios móviles 
(Zhang, Wang & Duan, 2016). 

China Mountainous Region Informatization Project, y  
Information Express Project: Base de datos de técnicas 
agrícolas que se complementa con una red de 
comunicación a través de celular vía SMS o Internet (Ting 
& Yi, 2013). 

Estados Unidos Grape Listing: Red de intercambio de información de 
productores de uva (Zapata, 2012). 

Etiopía Farm Radio Rural: Proyecto para la generación de una red 
de conocimiento para fomentar el desarrollo agrícola 
(Derso & Ejiro, 2015). 
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Lugar Descripción 
India Proyectos Krishi Marata Vahini y E-choupal: Redes de 

conocimiento de agricultura (Vishwatej, Angadi & Maji, 
2016). 

 
India Traditional Knowledge Digital Library: Creación de libros 

digitales para la conservación de conocimiento indígena 
(Priti, 2014). 

 
India Society for Research and Initiatives for Sustainable 

Technologies and Institutions: Institución para la 
concentración de investigadores, emprendedores y 
conservadores ambientales (Priti, 2014). 

India Honey Bee Network: Base de datos para compartir 
conocimientos e innovaciones (Priti, 2014). 

Indonesia Red de comunicación: Implementa un sistema de bases 
de datos y canales de comunicación SMS, internet y 
pantallas LCD, con estructura jerárquica que involucra la 
participación de la comunidad, su líder y la autoridad 
gubernamental. El propósito es participar a la comunidad 
de sus problemas y soluciones (Salim, 2013).  

 

5. Discusión de resultados 

La inclusión tecnológica en las zonas rurales, conforme la revisión de los documentos 
recopilados, al parecer parten de las estrategias y apoyos de los gobiernos, los mismos 
que ven como una iniciativa común de incorporación tecnológica, la formación de 
telecentros comunitarios cuya infraestructura está basada en el equipamiento de 
hardware informático y redes de internet principalmente. De esta manera se permite 
proporcionar “un encuentro y aprendizaje destinado a ampliar las oportunidades de 
desarrollo de grupos y comunidades en situación de pobreza, facilitándoles el acceso y 
uso efectivo de las TIC” (Fundación Telefónica, 2008), y que además que ayudan al 
proceso de educación mediante la generación de experiencias entre los asistentes 
(Celedón & Razeto, 2009). 

Estos centros comunitarios tecnológicos, según la evidencia detectada en los 
documentos examinados, cumplen varios propósitos, entre los cuales se destacan los 
casos: Telecentros Comunitarios Compartel en Colombia (Instituto de Estudios 
Peruanos, 2013), cuyo propósito principal fue la alfabetización tecnológica de mujeres 
jóvenes; Central de Cooperativas de Productores de Café (Nagel, 2012) para el 
intercambio de información de calidad y procesos de exportación. 
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Quizás una derivación de los centros comunitarios, pero con un enfoque digital, es la 
iniciativa del Centro Rural Agrupado Ariño-Aroza (Elboj Saso, Pulido Rodriguez & 
Welikala, 2013).  La solución para combatir el aislamiento rural, resultó viable a través 
de la implementación de aulas digitales en donde los estudiantes a través del uso de 
Tablets PC se integraron en un ambiente colaborativo no solamente con sus 
compañeros de aula, sino que les permitió traspasar las fronteras de sus propios 
centros educativos para interactuar con los participantes de otras academias, 
fomentando el intercambio de información y la generación de redes sociales. De esta 
manera, a través de la interacción en red, se estimula como lo indica KK, una 
integración verdadera que “supera el formalismo tradicional” y que afecta positivamente 
a la creación de conocimientos (Proyecto Agenda Uruguay, 2002). 

Hacia las iniciativas de equipamiento, más allá de la dotación de equipos informáticos; 
destacamos el caso experimentado en Bután en la escuela rural Jumping Frog School, 
en donde gracias a la creación de cuentos digitales grabados por los propios 
estudiantes, permitieron la integración y mejoramiento de niveles de inglés, y que 
además para Gyabak y Godina (2011) fueron fundamentales para articular problemas 
de la comunidad. 

En la investigación, sobresalen también aspectos culturales que deben ser tomados en 
cuenta al momento de la inclusión tecnológica en las zonas rurales. Una particularidad 
importante es por ejemplo la necesidad de combatir los estereotipos derivados 
posiblemente de las costumbres, culturas y religiones, como es el caso de algunas 
comunidades de Irán, en donde la integración de la tecnología se ve comprometida 
dado que las familias aún consideran a estas prácticas una amenaza a la moral 
(Moghaddam, & Khatoon-Abadi, 2013). Y otra peculiaridad importante, es conocer que, 
dentro de los entornos rurales, la esencia del trabajo es comunitario, y que, de 
producirse una individualización o especialización particular, pueden generarse 
problemas sociales y económicos (Ildarhanova, 2014). 

 

6. Conclusiones 

Si bien es cierto, a nivel mundial existen esfuerzos por promover la inclusión de las 
tecnologías de la información y comunicación en el ámbito rural, a nivel de proyectos, 
según los analizados, llama la atención que no se deja evidencia sobre el estudio de 
diagnóstico e identificación de necesidades, por lo que no se visibiliza si 
verdaderamente las acciones desarrolladas en las comunidades aisladas responden a 
una problemática fehaciente de sus habitantes. 

Desde el ámbito de la educación, se destaca si la dotación de equipos, redes de 
comunicación e internet, sin embargo, no se evidencia que los docentes promuevan el 
uso de herramientas colaborativas como wikis, ni mucho menos el uso de aplicaciones 
Moodle, sino únicamente al manejo de información a través de redes educativas. 
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A nivel de sociedad del conocimiento, los proyectos estudiados, principalmente aquellos 
que fueron desarrollados en el continente asiático, parecen priorizar justamente la 
creación de conocimiento y la revalorización de culturas, saberes y lenguas autóctonas. 
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