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4.1.2. Hipótesis principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
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Índice de tablas

1.1. Ventajas y desventajas en el uso de Internet como fuente de información,
[Mrq02]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1. Porcentaje de la población a nivel nacional que buscó atención por problema de
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INTRODUCCIÓN
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Caṕıtulo 1

Presentación

1.1. Motivación

En la Declaración del Milenio en el año 2000, 189 páıses firmaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), que representan las necesidades humanas y los derechos
básicos que todos los individuos del planeta debeŕıan poder disfrutar: ausencia de hambre
y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud
y vivienda, el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo
en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres
como hombres vivan en igualdad. Si bien el último informe sobre el desfase en el logro de
los Objetivos elaborado en 2010 evidencia que las mejoras en las vidas de los más pobres
han sido inaceptablemente lentas, y que algunas de las ganancias que tanto ha costado
obtener, están siendo erosionadas por las crisis medioambiental, económica y alimenticia,
también resulta claro que esta Declaración representó un hito en cuanto a cooperación
internacional, pues inspiró objetivos de desarrollo que han mejorado las vidas de cientos
de millones de personas en todo el mundo [ODM10].

Estos objetivos contemplan las Tecnoloǵıas de la Información y Comunicación (TIC) co-
mo herramienta para su ejecución. Se incluyen de manera transversal para el alcance de
los objetivos y se promueve su penetración en las regiones rurales más aisladas de los
páıses en desarrollo. En concreto, podemos citar la Meta 8.F: “En cooperación con el sec-
tor privado, hacer más accesibles los beneficios de las nuevas tecnoloǵıas, especialmente
las de información y comunicaciones”. Uno de los indicadores de esta meta es el número
de usuarios de Internet por cada 100 habitantes, pero existe un gran obstáculo a la ho-
ra de dotar de acceso a Internet a la población en los páıses en v́ıas de desarrollo, y es
la limitada disponibilidad de redes de banda ancha. A la mayoŕıa de las aplicaciones de
telecomunicaciones más efectivas para el desarrollo (telemedicina, comercio electrónico,
actividad bancaria electrónica, servicios gubernamentales electrónicos) sólo puede acce-
derse mediante conexión a Internet de alta velocidad. Pero existe una enorme brecha entre
quienes cuentan con un acceso rápido a un mundo virtual cada vez más rico en contenido
multimedia, y quienes tienen que usar una conexión lenta y con enlaces compartidos. A
fines de 2008, la penetración de banda ancha en los páıses en v́ıas de desarrollo era, en
promedio, de un 3 %, estando además muy concentrada en unos pocos páıses [ODM10].

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio sitúan la salud en el centro del desarrollo. Tres
de los ocho objetivos están directamente relacionados con la salud: reducir la mortali-
dad infantil (O4), mejorar la salud materna (O5), y combatir el VIH/SIDA, la malaria y

3



Organización del documento 1. Presentación

otras enfermedades que afectan gravemente al Tercer Mundo (O6). Asegurar una mejor
salud también es un requisito previo para el desarrollo económico y la cohesión social y
un importante impulsor de ambos objetivos. Este proyecto está orientado a mejorar las
condiciones de salud de la población beneficiaria mediante el uso de las TIC para la pro-
moción de salud. En el nuevo milenio, la promoción de la salud es considerada como el
fundamento de la salud pública. En el logro de los ODM, la promoción de la salud es la
estrategia clave del mejoramiento de los factores determinantes de la salud y la equidad
[Cer03]. A partir de diversos estudios realizados en la década de los 70 sobre los factores
que influyen en la salud de la población más allá de los contemplados por los servicios de
salud pública tradicionales (Informe Lalonde en 1974 y estudio de Thomas Mckeown en
1976), se reconoció la importancia de los factores sociales y ambientales y de los estilos de
vida. Se observó un cambio en la salud pública que culminó con la Primera Conferencia
Internacional sobre Promoción de la Salud y la adopción en 1986 de la Carta de Ottawa.
Aśı, en los años 90 se establecieron las bases de la promoción de salud para las regiones
de las Américas.

La Fundación Enlace Hispano Americano de Salud (EHAS) ha desarrollado diversas solu-
ciones TIC para proporcionar conectividad y servicios de comunicaciones en diversos páıses
de América Latina, con un enfoque principal en el área de la telemedicina rural. En el año
2007, la Fundación EHAS desplegó una red inalámbrica de banda ancha para el Sistema
de Atención Primaria en Salud en la región rural amazónica de Napo, en Perú. Esta red
interconecta 18 establecimientos de salud, proporcionándoles servicios como telefońıa IP
y acceso a Internet.

La experiencia previa y el conocimiento de la realidad local han llevado a la conclusión
de que la evolución lógica de esta red apunta hacia una extensión al sector Educación.
Se pretende contribuir a la mejora de la salud de la población mediante contenidos de
promoción de salud impartidos en las escuelas mediante las TIC, que incidan sobre niños
y jóvenes, y por extensión sobre sus familias. Este trabajo tratará de estudiar las necesi-
dades y viabilidad del proyecto y proponer una red de tele-educación y unos contenidos a
difundir sobre ella. Esta propuesta adquiere forma tras establecer contacto con la ONGD
Atlas de la Diversidad, que cuenta con una larga trayectoria en el uso de las TIC en edu-
cación y ha implantado con éxito un modelo pedagógico propio en numerosos páıses. Su
participación será fundamental a la hora de facilitar el Portal de Tele-educación y dotar a
los contenidos de salud del enfoque pedagógico necesario y adaptado a la realidad local.

1.2. Organización del documento

El documento se organiza de la siguiente manera:

Caṕıtulo 1: Presentación, donde se presenta el Proyecto Fin de Máster, su
motivación y el marco de referencia en el que se engloba. Se introduce al lector en el
campo de las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación utilizadas en zonas
aisladas de páıses en v́ıas de desarrollo, y más concretamente su aplicación en el sector
de la educación para la promoción de salud. Se presenta también la organización que
ha acogido esta investigación, Fundación EHAS, y la ONGD colaboradora, Atlas de
la Diversidad. Finalmente se explican las diversas fases de un proyecto de cooperación
y más detalladamente la fase de identificación.
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Caṕıtulo 2: Contexto y Antecedentes, que comienza con una presentación
sobre los antecedentes y la situación actual de la promoción de salud en Perú y
la organización del sistema educativo peruano. Posteriormente se explica el contexto
que ha dado lugar a este proyecto, la red WiFi de Telemedicina en la cuenca del ŕıo
Napo instalada por Fundación EHAS, que será ampliada al sector educación.

Caṕıtulo 3: Objetivo, donde se exponen los objetivos e hipótesis de investigación
y los resultados esperados.

Caṕıtulo 4: Materiales y Métodos, que define la metodoloǵıa de intervención
empleada para la obtención de información necesaria en la identificación de las
necesidades. En este caṕıtulo se detallan los objetivos e hipótesis de partida y la
planificación de las distintas fases de la intervención.

Caṕıtulo 5: Diseño y Trabajo de Campo, que describe el proceso de ejecución
en campo de la fase de observación llevada a cabo por el investigador (entrevistas,
encuestas y observación participante), el diseño de la red de tele-educación basado
en las necesidades encontradas y en la información obtenida acerca de cada una de la
escuelas que forman parte de la actual red de salud, y los contenidos propuestos para
el programa de Promoción de Salud a implantar sobre la red, que incluye aspectos
como la nutrición, el agua saludable y las prácticas higiénicas más importantes para
la mejora de la salud de la población.

Caṕıtulo 6: Realidad y Necesidades Identificadas, que refleja toda la
información obtenida de las entrevistas, encuestas, reuniones de grupo y observación
participante, que el investigador fue anotando durante toda su estancia en el
cuaderno de campo y que posteriormente ha sido resumida y ordenada. Esta
sección recaba información e incluye las perspectivas de los actores implicados: el
personal docente de la Institución Educativa de Santa Clotilde, la Dirección de dicha
institución, la Dirección Regional de Educación de Loreto, y la Dirección y personal
sanitario del Centro de Salud de Santa Clotilde.

Caṕıtulo 7: Búsqueda de Financiamiento,donde se incluye la información
necesaria para la formulación del proyecto con el objetivo de presentar el formulario
para la obtención de financiamiento. Esta información se presenta basándonos en el
Enfoque del Marco Lógico. Se describen por tanto los objetivos, los beneficiarios y
los resultados esperados de este proyecto, las actividades a realizar y el cronograma
previsto, los indicadores objetivamente verificables, el árbol de problemas y de
soluciones, el presupuesto desglosado y las cartas de apoyo obtenidas durante la
estancia del investigador en la zona.

Caṕıtulo 8: Conclusiones y Trabajo Futuro, donde se analizan los resultados
y se proponen los pasos a seguir para la futura ejecución de este proyecto de
cooperación.

Anexos, incluyen la documentación que complementa este PFM.

Bibliograf́ıa, donde se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas para la
elaboración de esta memoria.
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1.3. Marco de referencia

1.3.1. TIC en zonas rurales de páıses en desarrollo

Las nuevas Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación (TIC) tienen en la actuali-
dad innumerables aplicaciones: proporcionan un fácil almacenamiento y acceso a todo tipo
de información sobre cualquier tema y formato ya sea a través de Internet o mediante di-
versos tipos de soporte, constituyen herramientas para procesar todo tipo de datos, ofrecen
canales de comunicación inmediata, śıncrona y aśıncrona, permiten difundir información
y contactar con otras personas eliminando la barrera espacial, permite automatización
de tareas, y un largo etcétera. Sin embargo, es una realidad que una gran parte de la
población mundial no tiene acceso a estas tecnoloǵıas.

Las zonas rurales aisladas de páıses en v́ıas de desarrollo son el contexto vital de más
de la mitad de la población mundial, pese a lo cual es generalizada su casi total carencia
de infraestructuras de comunicación y acceso a la información, lo cual supone un obstácu-
lo para el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Los agentes internacionales
multilaterales de desarrollo han centrado esfuerzos en la tarea de dotar a estas zonas de
conectividad a redes de voz y datos para ofrecer principalmente servicios de telefońıa e
Internet, ya que en algunos casos se puede considerar un servicio básico, y en todos es
un sustrato de gran importancia para el desarrollo, además de ser una de las metas de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, todos los esfuerzos por generalizar
el acceso a redes de comunicación en zonas aisladas de páıses en desarrollo suelen topar
desde los primeros pasos con la ausencia de soluciones tecnológicas realmente apropiadas,
realistas y sostenibles, debido en gran parte a las siguientes caracteŕısticas espećıficas de
estos contextos:

No sólo se carece de infraestructuras de telecomunicación; también suele ser
prácticamente inexistente o de mala calidad la infraestructura de electrificación
y, en muchos casos, las v́ıas de acceso. La necesidad de dotar a los sistemas
de telecomunicación de alimentación eléctrica autónoma para garantizar su
funcionamiento continuo y su durabilidad los encarece y dificulta su mantenimiento,
y la ausencia de v́ıas de acceso también encarece y dificulta tanto el despliegue de
redes como su mantenimiento.

El personal técnico cualificado necesario para el mantenimiento y operación de estas
tecnoloǵıas suele encontrarse en las ciudades, y resulta caro y dif́ıcil contar con él en
estas zonas.

La población es pobre y dispersa, por lo que no puede soportar los costos de
infraestructuras caras de instalar, mantener y operar. Tampoco los estados de los
páıses en v́ıas de desarrollo están en condiciones de poder subvencionar la instalación
de redes de comunicaciones rurales en pro de la cobertura total, tanto por su falta de
recursos como por la enorme proporción que las poblaciones rurales no contributivas
representan en el total.

Estas barreras son las que han de ser superadas mediante el esfuerzo de los diversos agentes
de desarrollo para proporcionar, de acuerdo a las necesidades, las tecnoloǵıas apropiadas
en términos de coste, sostenibilidad y robustez, de manera que se generen proyectos de
telecomunicaciones y servicios locales.
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1.3.2. Aplicación de las TIC al sector salud

Aunque este proyecto no se centra en la aplicación de las nuevas tecnoloǵıas al campo
de la Salud, cabe hacer una breve descripción de este concepto puesto que es el antecedente
principal del proyecto, en el cual se está proponiendo una red de tele-educación como am-
pliación de la red de telemedicina existente en la zona.

La telemedicina puede definirse como la utilización y explotación de las tecnoloǵıas de la
información y de las comunicaciones para proporcionar un acceso rápido, flexible, sencillo
y compartido a profesionales médicos, pacientes, equipamiento e información, independi-
entemente de donde estén localizados (temporal o espacialmente) estos recursos y personas
[Poz97]. El éxito en el objetivo de mejorar la salud por medio de estas tecnoloǵıas pasa
por la adaptación de las mismas a cada contexto social, económico y sanitario, siendo
necesario reformular la soluciones tecnológicas para el sector salud implementadas por los
páıses más desarrollados, de manera que se adecúen a la realidad de la zonas rurales y
urbanomarginales de algunos páıses de Latinoamérica.

La Organización Mundial de la Salud definió en 1997 el concepto de telemedicina como
“la provisión de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un factor
cŕıtico, por profesionales que utilizan las tecnoloǵıas de la información con el objetivo de
intercambiar datos para hacer diagnósticos, realizar tratamientos y prevenir enfermedades
y lesiones, aśı como para la formación permanente de los profesionales de la salud y en
actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y
de las comunidades donde viven”.

Los antecedentes de este proyecto se basan en una solución tecnológica de telemedici-
na implantada en una zona rural cuyas caracteŕısticas se asemejan bastante al concepto
descrito por la OMS, pues propone no sólo los servicios para proporcionar cuidados a dis-
tancia, sino todos aquellos que se basan principalmente en el intercambio de información
para el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, en la formación a dis-
tancia del personal sanitario rural, y en el concepto de interconsulta a niveles superiores
para la toma de decisiones sobre todo en cuanto a los procesos de derivación y seguimien-
to de pacientes [Mar03]. La metodoloǵıa y herramientas desarrolladas por el Programa
EHAS, part́ıan de la necesidad clara de diseñar nuevos sistemas de comunicación y acceso
a la información para el personal sanitario de zonas rurales de páıses en desarrollo, adap-
tando cuidadosamente las herramientas existentes en los páıses desarrollados para estas
necesidades a cada contexto.

1.3.3. La Fundación EHAS

La Fundación EHAS (Enlace Hispano Americano de Salud) es una institución sin
ánimo de lucro cuyo fin es promover el uso apropiado de las nuevas Tecnoloǵıas de la
Información y la Comunicación (TIC) para mejorar los procesos de salud en zonas rurales
aisladas de páıses en desarrollo. El origen de EHAS tiene lugar en el año 1997 cuando el
Grupo de Bioingenieŕıa y Telemedicina (GBT) de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) y la ONGD Ingenieŕıa Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo (ISF ApD),
comienzan a investigar en el diseño de sistemas y servicios de comunicación apropiados a
las necesidades del personal sanitario rural de los páıses de América Latina.

Posteriormente, arranca en el año 1999 el Subprograma EHAS en Perú con la Sección
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de Electrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (que más tarde se consol-
idó como Grupo de Telecomunicaciones Rurales (GTR)) como contraparte tecnológica.
Entre los años 2000 y 2002 se inició un proyecto piloto en la provincia de Alto Amazonas
del departamento de Loreto en Perú, con el objetivo de implementar una solución de co-
municaciones de bajo costo y evaluar su impacto. Esta iniciativa involucra al Hospital
Provincial de la capital, Yurimaguas, y a 40 establecimientos de salud entre Centros y
Puestos de Salud. Esta zona de Perú fue seleccionada tras un exhaustivo estudio de las
condiciones más apropiadas que deb́ıa cumplir la región para la implantación de las her-
ramientas de comunicación en VHF (primer producto del Programa EHAS). La provincia
de Alto Amazonas es idónea por su gran extensión y carencia de comunicaciones terrestres
(el 95 % de los establecimientos de salud sólo son accesibles por v́ıa fluvial), y por su gran
escasez de infraestructura de telecomunicaciones (únicamente dos establecimientos conta-
ban con ĺınea telefónica).

Como resultado de esta investigación se diseña y ejecuta el Programa Enlace Hispano
Americano de Salud (EHAS), que se constituye posteriormente como Fundación sin áni-
mo de lucro bajo el patronato de estas dos organizaciones en octubre de 2004. En 2008
se incorporan la Universidad del Cauca de Colombia, la Pontificia Universidad Católica
del Perú y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como patrones de la Fundación.
Desde su fundación, EHAS ha desarrollado numerosos proyectos que plantean el uso de
las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación para mejorar los sistemas públicos de
salud en las zonas rurales más aisladas de Perú, Colombia, Cuba y Ecuador. Se ha seguido
una poĺıtica de investigación de nuevos sistemas de transmisión de voz y datos para en-
tornos dif́ıciles, obteniendo durante el transcurso de los años herramientas mejoradas para
la operación en las bandas de VHF, HF y actualmente ISM de 2.4 y 5 GHz con tecnoloǵıa
WiFi adaptada a muy largas distancias (WiLD).

En la actualidad, la Fundación EHAS continúa trabajando en la mejora de los sistemas de
comunicación y en la posibilidades de implantar sistemas inalámbricos de telediagnóstico
y otros servicios de telemedicina como son la tele-estetoscoṕıa o la tele-ecograf́ıa. Para
ello, cuenta con cuatro grandes ĺıneas de acción:

1. La investigación y el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas de comunicación y sistemas
de acceso e intercambio de información adaptadas a las zonas rurales de páıses en
desarrollo.

2. El asesoramiento, desarrollo y evaluación de protocolos de actuación para la mejora
de los procesos de atención de salud en las zonas rurales, con especial atención en
los relacionados con la salud materno-infantil.

3. El diseño y la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo que permitan
validar tanto la tecnoloǵıa como los protocolos de actuación anteriores.

4. El desarrollo de actividades de formación, difusión, transferencia e incidencia poĺıtica
para promover el uso adecuado de las TIC en el sector salud rural de páıses en
desarrollo.

Los trabajos de investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones se realizan en colaboración
con diversos socios expertos como la Fundación FUNDATEL, el Departamento de
Electrónica, Tecnoloǵıa de Computadoras y Proyectos de la Universidad de Cartagena
(España), el Departamento de Teoŕıa de la Señal de la ETSI de Telecomunicación de
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la Universidad Rey Juan Carlos y el Grupo de investigación cĺınica de Neumoloǵıa en
Cáceres del Servicio Extremeño de Salud (Junta de Extremadura). El proyecto que aqúı se
presenta es la primera iniciativa de la Fundación EHAS en el sector educación, para lo
cual se cuenta con la colaboración de la ONGD española Atlas de la Diversidad, de la que
se hablará posteriormente.

1.3.4. TIC para la educación: Tele-educación

Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales nuevos de
comunicación e inmensas fuentes de información. El nuevo orden informático se ha con-
vertido en motor del cambio social. La economı́a y la cultura se ha globalizado. En la
sociedad que emerge de la era digital el conocimiento y la información adquieren un valor
creciente. Sin embargo, no todos participan de los avances económicos y culturales. El
acceso a las tecnoloǵıas y a la información está creando una brecha digital entre quienes
pueden acceder y quienes quedan excluidos.

Esta nueva fase de desarrollo de las TIC, y especialmente su capacidad de interconexión a
través de la red, tiene un gran impacto en la organización de la enseñanza y en los procesos
de aprendizaje. La adaptación del entorno educativo a este nuevo potencial y su adecuada
utilización didáctica supone un reto sin precedentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta
los ĺımites y los peligros que las nuevas tecnoloǵıas plantean a la educación y reflexionar
sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnoloǵıa y sus consecuencias.

La revolución digital

Es una realidad que la llegada de las TIC ha supuesto una revolución tan importante
como la que provocó la invención de la escritura o de la imprenta. Pero mientras que los
grandes descubrimientos que han marcado la evolución de las civilizaciones se espaciaron
en el tiempo, la revolución actual se ha producido de una forma muy rápida, invadiendo
todos los sectores de la vida social.

Podemos decir que los oŕıgenes de la revolución digital se basan en la electrónica (que
propició en un primer momento el desarrollo de aplicaciones analógicas como el teléfono,
la radio, o la televisión), la digitalización (que ha proporcionado un nuevo concepto de rep-
resentación de la información, mejorando los sistemas de almacenamiento, manipulación
y transmisión), y las telecomunicaciones, que han dado a lo anterior la capacidad de in-
terconexión.

Actualmente, la aplicación estrella de las nuevas tecnoloǵıas son las redes informáticas.
Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar datos, sino también como
herramienta para acceder a información, a recursos y servicios prestados por ordenadores
remotos, como sistema de publicación y difusión de la información y como medio de co-
municación entre seres humanos. Todo ello ha hecho de Internet un fenómeno con el que
es preciso contar en todas los ámbitos de la actividad humana, incluida la educación.

Las consecuencias de estos avances están provocando continuas transformaciones en las
estructuras económicas, sociales y culturales. Su gran impacto en todos los ámbitos de
la vida hace dif́ıcil que en los páıses desarrollados sea posible actuar eficientemente pre-
scindiendo de ellas: el mundo laboral, la sanidad, la gobernabilidad, la gestión económica,
el diseño industrial o art́ıstico, la comunicación interpersonal, el acceso a la información,
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o la educación. Veremos a continuación más en profundidad cómo esta revolución viene
ligada con un nuevo concepto de Sociedad, el aumento de las desigualdades respecto a los
páıses en desarrollo y cómo el adecuado uso de las TIC puede a su vez ayudar a disminuir
la llamada “brecha digital”, término que expresa el hecho de que existe una desigualdad
geográfica y social de poder utilizar estas tecnoloǵıas, sea por el acceso a Internet, por la
disponibilidad de un ordenador o por la competencia de saber usarlo.

A continuación se muestran estad́ısticas sobre el uso de Internet en América Latina, actu-
alizadas en Diciembre de 2009. En ella se puede apreciar como la penetración de Internet
en la población peruana es del 25 %, y que el número de usuarios de Internet en Perú rep-
resenta sólo el 5.3 % del total de usuarios de toda América Latina.

Figura 1.1: Uso de Internet en América Latina, [int09].

La Sociedad de la Información

En la última década, la expresión “sociedad de la información” se ha consagrado como
el término hegemónico, siendo un referente en las poĺıticas oficiales de los páıses más de-
sarrollados, e incluso objeto de una Cumbre Mundial. Es un término que hace referencia
a una fase de desarrollo social caracterizada por la capacidad de la sociedad para obtener
y compartir información mediante el uso de las nuevas tecnoloǵıas de la información y la
comunicación.

Los antecedentes del término datan de décadas anteriores. En 1973, el sociólogo esta-
dounidense Daniel Bell introdujo la noción de la “sociedad de la información” en su li-
bro “El advenimiento de la sociedad post-industrial” [Bel73], donde formula que el eje
principal de ésta será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el
conocimiento habrán de convertirse en la estructura central de la nueva economı́a y de
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una sociedad apuntalada en la información.

En los 90, esta expresión reaparece con fuerza dentro del contexto del desarrollo de las
TIC y de Internet. A partir de 1995, fue incluida en la agenda de las reuniones del G7
(posteriormente G8, compuesto por los jefes de Estado o gobierno de las naciones de
mayor peso poĺıtico, económico y militar del planeta). Se ha abordado en foros de la Co-
munidad Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), formada por los 33 páıses más desarrollados del mundo, y ha sido adoptada por
varias agencias de las Naciones Unidas y por el Grupo Banco Mundial. Todo ello con gran
eco mediático. A partir de 1998, fue elegida, primero en la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones y luego en la ONU, para dar nombre a la Cumbre Mundial de 2003 y 2005.

Manuel Castells hace su propia reflexión de la sociedad de la información: “Lo que car-
acteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y
la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de gen-
eración de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un ćırculo
de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos”. Y acota: “La difusión
de la tecnoloǵıa amplifica infinitamente su poder cuando sus usuarios se la apropian y la
redefinen. Las nuevas tecnoloǵıas de la información no son sólo herramientas que aplicar,
sino procesos que desarrollar. (...) Por primera vez en la historia, la mente humana es una
fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema de producción” [Cas99].

En este contexto, el concepto de “sociedad de la información” como construcción poĺıtica
e ideológica, se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal, cuya principal
meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto y “autoregulado”.
A pesar de esta realidad y el rol clave que las tecnoloǵıas de la comunicación han de-
sempeñado en la aceleración de la globalización económica y en la profundización de la
brecha entre los páıses ricos y pobres, su imagen pública está más asociada a los aspec-
tos más “amigables” de la globalización, como Internet, telefońıa celular, televisión por
satélite, etc., cuyos beneficios podŕıan estar al alcance de todos si se lograra estrechar la
“brecha digital”.

La Sociedad del Conocimiento

Si bien la Sociedad de la Información hace referencia a las posibilidades en términos
tecnológicos para acceder a la información y la capacidad de difusión, la expresión “so-
ciedad del conocimiento” es más reciente y está más relacionada con la apropiación de
esta información y la capacidad cŕıtica y selectiva de las personas.

En 1995, el “Libro blanco sobre la educación y formación” (Comisión de las Comunidades
Europeas, Bruselas 1995) ya afirmaba que “la sociedad del futuro será una sociedad del
conocimiento” y que, en dicha sociedad, “la educación y formación serán, más que nunca,
los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social. A través de la
educación y la formación, adquiridas en el sistema educativo institucional, en la empresa,
o de una manera más informal, los individuos serán dueños de su destino y garantizará su
desarrollo”, [CCE95].

Según describe Castells en su libro “La Era de la Información” [Cas99], éste es “un periodo
histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las tecnoloǵıas digitales
de información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia de una
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estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la interdepen-
dencia global de dicha actividad. Es un proceso de transformación multidimensional que es
a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada
proceso, en cada páıs y en cada organización social.Como todo proceso de transformación
histórica, la era de la información no determina un curso único de la historia humana.
Sus consecuencias, sus caracteŕısticas dependen del poder de quienes se benefician en cada
una de las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana”.

En cuanto a la sociedad del conocimiento, en una publicación posterior señala: “se trata de
una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de
información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada
en el procesamiento de información, en la generación del conocimiento y en las tecnoloǵıas
de la información” [Cas02].

Yves Courrier, refiriéndose a Castells, diferencia los dos términos de esta forma: “so-
ciedad de la información” pone el énfasis en el contenido del trabajo (el proceso de captar,
procesar y comunicar las informaciones necesarias), y “sociedad del conocimiento” en los
agentes económicos, que deben poseer cualificaciones superiores para el ejercicio de su
trabajo [Cou00].

Con respecto a las diversas interpretaciones de la Sociedad de la Información, se destacan
los documentos que resultaron de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(CMSI) celebrada en 2003 y 2005, por surgir de un proceso mundial. La Declaración de
Principios de Ginebra [ddp03], adoptada por los gobiernos -con significativos aportes de
la sociedad civil-, expresa en su primer art́ıculo:

“Nosotros (...) declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una So-
ciedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo,
en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimien-
to, 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“.

Por su parte, la Declaración de la Sociedad Civil [dsc03] extiende su visión sobre varios
párrafos, pero lo esencial dice: “Nos comprometemos a constituir sociedades de la informa-
ción y la comunicación centradas en la gente, incluyentes y equitativas. Sociedades en las
que todas y todos puedan crear, utilizar, compartir y diseminar libremente la información
y el conocimiento, aśı como acceder a éstos, con el fin de que particulares, comunidades y
pueblos sean habilitados y habilitadas para mejorar su calidad de vida y llevar a la práctica
su pleno potencial”. A continuación, esta Declaración añade los principios de justicia social,
poĺıtica y económica, y de la plena participación y habilitación de los pueblos; destaca los
objetivos de desarrollo sostenible, democracia e igualdad de género; y evoca sociedades en
donde el desarrollo se enmarque en los derechos humanos fundamentales y esté orientado
a lograr una distribución más equitativa de los recursos.

La UNESCO, en particular, ha adoptado el término “sociedad del conocimiento” den-
tro de sus poĺıticas institucionales. Ha desarrollado una reflexión en torno al tema, que
busca incorporar una concepción más integral, no en relación únicamente con la dimensión
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económica. Por ejemplo, Abdul Waheed Khan (subdirector general de la UNESCO para
la Comunicación y la Información hasta Junio de 2010), escribe [Wah03]: “La sociedad
de la Información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. El concepto de
“sociedad de la información”, a mi parecer, está relacionado con la idea de la “innovación
tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una di-
mensión de transformación social, cultural, económica, poĺıtica e institucional, aśı como
una perspectiva más pluralista y desarrolladora. El concepto de “sociedades del conocimien-
to” es preferible al de la “sociedad de la información” ya que expresa mejor la complejidad
y el dinamismo de los cambios que se están dando. (...) el conocimiento en cuestión no sólo
es importante para el crecimiento económico sino también para empoderar y desarrollar
todos los sectores de la sociedad”.

El uso educativo de las TIC

El uso de las TIC en el plano de la educación que consideramos en este proyecto po-
dŕıa clasificarse según dos ĺıneas bien diferenciadas. La primera, considera las TIC como
herramienta educativa que se basa en el interés que suscitan por śı mismas y su capacidad
para incrementar la motivación por el aprendizaje. Aunque no puede negarse que no todas
las personas tienen los mismos intereses y que la motivación para el uso de medios tec-
nológicos no implica una motivación para los aprendizajes buscados, śı suele ser atractiva
su utilización para niños y jóvenes. La segunda, se basa en la enseñanza de las TIC como
tal, en su beneficio social como herramienta de apoyo a la reducción de la brecha digital,
considerando la importancia del uso de las TIC en las escuelas para que los estudiantes
puedan aprender su manejo alĺı donde todav́ıa no se conoce.

En general, las aplicaciones que permiten las TIC como herramienta para la enseñan-
za entrañan múltiples ventajas relacionadas con la reducción de los costos y de la lim-
itación espacio-temporal y el aumento de las posibilidades de forma espectacular. Julio
Cabero [Cab02], sintetiza las potencialidades de las TIC destacando la “posibilidad de
crear entornos multimedia de comunicación, utilizar entornos de comunicación sincrónicos
y aśıncronos y poder, de esta forma, superar las limitaciones espacio-temporales que la
comunicación presencial introduce, deslocalizar la información de los contextos cercanos,
facilitar que los alumnos se conviertan en constructores de información, construir entornos
no lineales sino hipertextuales de información donde el estudiante en función de sus in-
tereses construya su recorrido, propiciar la interactividad entre los usuarios del sistema,
actualizar de forma inmediata la información, o favorecer la creación de entornos colabo-
rativos para el aprendizaje”. Todo ello se ve enormemente potenciado al incluir el acceso
a Internet en las aulas.

Con el paso del tiempo se han generado medios e instrumentos capaces de modificar
las relaciones que se establecen entre las personas para comunicarse. Hoy en d́ıa, gracias a
las TIC disponemos de una serie de recursos que han abierto considerablemente las posi-
bilidades de interacción entre las personas.

Los procesos de aprendizaje que se desarrollan utilizando los medios o las herramien-
tas que nos brindan estas tecnoloǵıas, involucran elementos que implican comunicación:
intercambio de ideas, comparación de puntos de vista, interacción con otros en la búsqueda
de la resolución de un problema o meta compartida, trabajo en equipo, construcción de
comunidades de aprendizaje virtuales, etc.
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La utilización de las TIC motiva iniciativas de actuación y favorece la autonomı́a en
el aprendizaje. Facilita la formación de criterios para escoger la herramienta, el momento
adecuado para su utilización y la toma de decisiones para conseguir mejores resultados.

Es necesario incluir en el curriculum tanto del personal docente como de los alumnos,
los conocimientos en TIC de manera que se consiga una utilización adecuada de las tec-
noloǵıas de la comunicación, documentación e información y se dote a los alumnos de
procedimientos y estrategias necesarios en su formación actual y en actividades futuras.

La ONGD Atlas de la Diversidad, con la que se colaborará en este proyecto, apuesta
por trabajar en la escuela con los nuevos formatos de presentación, manejo y acceso a
la información que ofrecen las TIC. Los alumnos deben adquirir capacidades para mo-
verse a través de la información, y también para crear sus propios itinerarios o produc-
tos informacionales. La información ya no sólo se nos presenta de forma lineal, sino que
está empaquetada y agrupada de formas muy variadas y accesibles desde diversos pun-
tos. Su metodoloǵıa se basa en la idea de que los niños agrupan desde la infancia sus
conocimientos y los etiquetan. Estas agrupaciones se van complicando a medida que van
creciendo, hasta adquirir muchas ramificaciones. Ya no se piensa sólo en la arquitectura
clásica de la información: libro, libreta, diario, revista, etc. Además, se trabaja con los
nuevos formatos: sistemas de información hipertextuales o hipermedia, que requieren el
desarrollo de nuevas habilidades para manejarlos. La correcta selección de un icono, una
imagen o la asignación de una palabra clave será la que lleva a encontrar al estudiante lo
que busca, [Atl08].

En este proyecto se propone el uso de las TIC no para dar apoyo a “seguir haciendo lo mis-
mo”, sino para contribuir al aprendizaje de los alumnos aportando nuevas metodoloǵıas,
nuevas formas de trabajar en red, y nuevas maneras de acceder y publicar informa-
ción. La barrera con la que nos encontramos es la existencia de hábitos muy arraigados,
metodoloǵıas muy implantadas y en ocasiones docentes, alumnos o personal de la comu-
nidad educativa reticente al cambio.

Será fundamental para el éxito de una red de tele-educación la introducción de las TIC en
el trabajo diario de manera muy gradual. No es conveniente proponer de manera radical un
cambio metodológico al profesorado. Es importante poder entrar en un proceso en el que
en todo momento los docentes se sientan cómodos. Al principio quizás sólo incorporando
las TIC para reforzar y posteriormente dando pequeños pasos que incluyan algún cambio
metodológico en una actividad concreta, identificando centros de interés de profesores y
alumnos, animando y acompañando en el proceso de consulta en distintas fuentes, su-
giriendo el uso de imágenes o audio en lugar de texto escrito para ofrecer una presentación
más variada, incentivando el trabajo en pequeños grupos, etc. Al igual que es necesario
acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, será fundamental hacer lo mismo
con el profesorado que se está introduciendo en el mundo de las TIC: ser respetuosos con
sus ritmos, acompañarles y animarles al cambio de forma progresiva.

Internet como fuente de información

Este proyecto pretende hacer uso del potencial del acceso a Internet como herramienta
de investigación y de interacción, tal y como expresan Guitert y Coderch [CyG01]: “Inter-
net constituye una importante herramienta de investigación y permite la interacción a un
doble nivel: entre personas y con los contenidos. Ello, facilita que pueda desarrollarse más
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fácilmente un proceso de aprendizaje cooperativo centrado en la búsqueda, tratamiento,
procesamiento y presentación de la información.” Pere Marquès, por su parte, sintetiza
en la Tabla 1.1 lo que pueden considerarse ventajas e inconvenientes en el uso de Internet
como fuente de información [Mrq02]:

VENTAJAS INCONVENIENTES

Acceso a mucha información. In-
ternet proporciona acceso a mucha
información de todo tipo: lúdi-
ca, noticias, formativa, profesional...
Generalmente se presenta en formato
multimedia e hipertextual, incluyendo buenos
gráficos dinámicos, simulaciones, entornos
heuŕısticos de aprendizaje...

Visión parcial de la realidad. In-
ternet presenta una visión muy vari-
ada, pero parcial de la realidad.
Informaciones falsas y obsoletas.
En Internet hay muchas informaciones fal-
sas, y anticuadas. Posibilidad de acceder
a contenidos inadecuados. Es necesario
tomar precauciones para evitar que los
más jóvenes accedan a contenidos in-
adecuados para su etapa de desarrollo.
Falta de conocimiento de los lenguajes.
A veces los alumnos no conocen adecuada-
mente los lenguajes (audiovisual, hipertextu-
al...) en los que se presentan las páginas web,
lo que dificulta su aprovechamiento. Pueden
perderse entre los labeŕınticos caminos
hipertextuales de las páginas web.

Fuente de recursos educativos de
todo tipo (unidades didácticas, ejer-
cicios interactivos, información...).
Además resulta fácil la captura de los
textos y los elementos multimedia, que
pueden utilizarse para la realización de
múltiples trabajos.

Búsqueda del mı́nimo esfuerzo A veces
los estudiantes hacen trabajos que son simples
copias de la información que han encontrado
en Internet.

Acceso a canales de comunicación e
intercambio. Algunas páginas web permiten
acceder a chats y foros diversos que pueden
tener interés formativo para las distintas
asignaturas.

La posibilidad de acceder a los espacios de
chat muchas veces hace perder mucho tiempo
a los estudiantes.

Interés y motivación. La variedad y riqueza
de la información disponible en Internet, la
navegación libre por sus páginas, su carácter
multimedia... son factores que resultan moti-
vadores para los estudiantes.

Distracción. Esta libertad de navegación
y la posibilidad de acceder a contenidos
(no siempre educativos) sin duda dis-
trae muchas veces del trabajo principal.
Adicción. Posibilidad de que los alumnos que
muestren una adicción desmesurada a navegar
por Internet.

Prácticas de búsqueda y selección de in-
formación. La consulta de páginas web en
Internet proporciona experiencia en la búsque-
da, valoración y selección de información.

Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde
mucho tiempo buscando la información que se
necesita: distracciones, falta de método en la
búsqueda, exceso de información disponible...

Interacción y continua actividad intelec-
tual. Los estudiantes están permanentemente
activos al navegar por Internet buscando in-
formación y mantienen un alto grado de impli-
cación en el trabajo. La libertad al navegar y
la interactividad de las páginas web mantiene
su atención.

Ansiedad. La búsqueda de información en
Internet para la realización un trabajo tam-
bién puede provocar ansiedad a algunos estu-
diantes.
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Desarrollo de la iniciativa La libertad de
movimientos al buscar, consultar y seleccionar
información en Internet propicia el desarrollo
de su iniciativa.

Problemas con los ordenadores. A veces
los alumnos desconfiguran o contaminan con
virus los ordenadores.

Alto grado de interdisciplinariedad. Las
tareas educativas realizadas a partir de la
búsqueda y consulta de información en Inter-
net permiten obtener un alto grado de inter-
disciplinariedad debido a la gran cantidad y
variedad de información disponible y a su fácil
acceso a través de los enlaces hipertextuales y
buscadores.

Dispersión. La gran cantidad de información
de todo tipo en Internet puede dispersar con
facilidad a los estudiantes, alejándolos de los
aspectos más importantes.

Individualización. El trabajo con páginas
web individualizan el trabajo de los alumnos
ya que cada uno puede buscar y consultar lo
que le interese en función de sus conocimientos
previos y de sus intereses.

Aislamiento. Internet permite que los estudi-
antes trabajen y aprendan solos, pero un tra-
bajo individual, en exceso puede acarrear a la
larga problemas de sociabilidad.

Actividades cooperativas. El uso de Inter-
net como fuente de información, propicia el
trabajo en grupo y el cultivo de actitudes so-
ciales, el intercambio de ideas, la cooperación
y el desarrollo de la personalidad.

Dependencia de los demás. El trabajo en
grupo también tiene sus inconvenientes, como
que algunos estudiantes vayan muy a remolque
de lo que hacen los demás, o incluso que no
trabajen.

Contacto con las nuevas tecnoloǵıas.
Trabajar con páginas web proporciona a los
alumnos y a los profesores un contacto con
las TIC que contribuye a facilitar la necesaria
alfabetización tecnológica.

Cansancio visual y otros problemas
f́ısicos. Un exceso de tiempo trabajando ante
el ordenador o malas posturas pueden provo-
car diversas dolencias.

Constituyen un buen medio de investi-
gación didáctica en el aula. Es un nuevo
recurso educativo lleno de posibilidades.

Tabla 1.1: Ventajas y desventajas en el uso de Internet como fuente de información,
[Mrq02].

La limitación de la dependencia tecnológica

Cabe recordar que en torno al uso de las tecnoloǵıas, existen dificultades, limitaciones,
e incluso riesgos. Además de las barreras tecnológicas existen otros ĺımites en cuanto al
idioma, tiempo disponible, etc.

Tiende a olvidarse en ambientes en los que la tecnoloǵıa ya está totalmente integrada
en el entorno, que se precisa del hardware, software y conexión a Internet para que las
TIC desplieguen su potencial. Más allá de esta obviedad no siempre recordada, hay que
tener en cuenta algunas consideraciones:

La disponibilidad tecnológica es radicalmente desigual, fruto de las desigualdades
económicas y sociales.

El coste de los equipos puede ser elevado si se tiene en cuenta que la escuela y
los entornos colectivos debeŕıan tener un equipamiento tecnológico suficiente para
poder ser utilizadas de forma habitual por el alumnado y profesorado. Esta carest́ıa
y rápida obsolescencia pueden ser limitadas con una adecuada poĺıtica de utilización
de software.
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Se precisa el equipamiento informático adecuado en el espacio y en el tiempo de su
utilización, lo que implica una mayor dependencia que cuando los medios a usar son
la comunicación oral o el lápiz y el papel.

La disponibilidad de programas puede constituir un problema si se precisa realizar
tareas muy espećıficas para las que no se dispone de software gratuito.

Para que las TIC puedan convertirse en herramienta integrada en el trabajo habitual,
es necesario un número mı́nimo de computadoras en las escuelas, en ocasiones con
conexión a Internet, aunque no sea indispensable que exista un equipo por persona.
Este recurso no siempre está disponible, lo que disminuye la potencialidad de las
TIC.

Existen barreras en cuanto al conocimiento técnico para manejar las TIC. Es
necesario un proceso de aprendizaje sin asumir que ya se dispone de los conocimientos
necesarios. Cuando la especificidad de una tarea aumenta, también lo hace la
exigencia de manejo, especialmente para las personas que tienen la responsabilidad
global del entorno de trabajo.

Hay también, en muchas personas, una reticencia, cuando no un rechazo, respecto a
la utilización de las TIC. Cierto es que esto no suele darse entre los niños y niñas,
y cierto es que puede superarse, pero quizá constituye también una opción personal
leǵıtima.

En todo caso, parece claro que podemos hablar de una dependencia “técnico-tecnológica” a
cambio de las potencialidades que brindan las TIC. La superación de esta barrera requiere
disminuir la desigualdad existente y que los fines tecnológicos se encuentren más allá de
los intereses comerciales y del dominio económico.

1.3.5. La ONGD Atlas de la Diversidad

Atlas de la Diversidad es una ONGD española formada por instituciones y organiza-
ciones sin ánimo de lucro de páıses europeos y latinoamericanos. Trabaja desde hace más
de 15 años en la realización de proyectos tendentes a fomentar, experimentar e incorporar
el uso de las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación a los procesos educativos
de las escuelas. Desde octubre de 2003, el proyecto Atlas de la Diversidad ha estableci-
do y experimentado con éxito un modelo pedagógico innovador para profesores, alumnos,
jóvenes y otras personas de la comunidad de América Latina y Europa. El objetivo de la
propuesta es que estas personas se capaciten y puedan intercambiar metodoloǵıas útiles
de enseñanza-aprendizaje, especialmente aquellas que están ligadas al uso de las TIC. El
ATLAS recoge, a través de Internet, las particularidades propias de cada lugar, desde el
criterio y la visión subjetiva de los participantes acerca de su entorno más próximo, e
invita a participar de una red de escuelas que ha generado una de las bases de datos sobre
la diversidad cultural más extensas del mundo. Este exitoso proyecto se ha visto premiado
con el Premio Tecnonexo a la mejor iniciativa iberoamericana en e-learning en 2004, entre
otros premios y menciones de diversas instituciones.

Explotando herramientas TIC como Internet, la geolocalización y las redes sociales, el
Atlas tiene el objetivo de formar un retrato de la diversidad cultural de diferentes páıses y
comunidades. Las propias experiencias de los alumnos les ayudan a generar conocimientos
que se ponen a disposición del resto de la comunidad. Gracias a la participación activa
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de los estudiantes, profesores y familiares se genera una gran biblioteca multimedia (fo-
tos, textos, v́ıdeos, música, entrevistas) vinculada a las diferentes áreas curriculares. La
geolocalización permite vincular estos contenidos a lugares geográficos concretos. El Atlas
facilita el intercambio de conocimientos entre culturas y enseña a valorar otras realidades
y formas de vida. Mediante las TIC, esta propuesta permite trabajar en red y romper el
aislamiento en que muchas comunidades están inmersas.

Con este proyecto el Atlas de la Diversidad inicia sus experiencias en la educación aplicada
al sector salud. Gracias a la identificación previa de necesidades en la zona, se diseñarán
contenidos apropiados que promocionen las prácticas higiénicas adecuadas y la prevención
de enfermedades, que serán difundidos gracias al Portal de Tele-educación del Atlas. Al
hacer extensible este proceso al entorno inmediato de los niños y adolescentes, (a sus fami-
lias, especialmente madres y mujeres jóvenes, y en general a toda la comunidad), se pueden
superar algunas de las dificultades socioculturales para el acceso a la atención primaria,
mejorar las condiciones de vida de la población, e incrementar la efectividad del sistema
de atención primaria en salud.

1.4. La Identificación de Proyectos

1.4.1. Los Proyectos de Cooperación al Desarrollo

La finalidad de un proyecto de desarrollo es transformar la realidad de modo que un
colectivo humano determinado pueda mejorar su situación y expandir en el futuro sus posi-
bilidades. Un proyecto requiere al menos dos niveles de decisiones: la determinación de los
fines que se pretende conseguir, y la elección de los medios para conseguirlos. Será por
tanto una empresa planificada, un conjunto de actividades relacionadas para conseguir
un objetivo cuyos efectos permanezcan en el tiempo, acotadas por un presupuesto y un
cronograma temporal, [Mar09].

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) define
un proyecto de cooperación al desarrollo como un conjunto autónomo de inversiones, ac-
tividades, poĺıticas y medidas (institucionales y de otra ı́ndole) diseñado para lograr un
objetivo espećıfico de desarrollo en un periodo determinado, en un área geográfica deter-
minada y para un conjunto predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes
y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo y cuyos efectos perduran una
vez finalizada su ejecución. Los objetivos fundamentales de un proyecto de cooperación al
desarrollo son:

Favorecer el desarrollo humano a través de la educación, la salud, la promoción
efectiva de la mujer, el medio ambiente y los recursos básicos.

Superar las desigualdades.

Disminuir la dependencia.

Asegurar los derechos humanos.

Consolidar la paz.

Las metodoloǵıas de planificación de proyectos y en concreto el Enfoque del Marco Lógico
(EML) que es la metodoloǵıa empleada en este proyecto, están basadas en la aplicación
de un proceso de raciocinio que considera que es necesario “saber para prever”. Estas
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metodoloǵıas utilizan proposiciones lógicas construidas a partir de relaciones causales e
instrumentales que intentan realizar un diagnóstico de la situación actual y una previsión
de la situación futura basadas en una śıntesis y una abstracción de los elementos más
importantes de la realidad (con todas las potencialidades y limitaciones que supone). El
EML está pensado para facilitar el proceso de toma de decisiones (no a determinarlo
ni sustituirlo) y a reducir lo máximo posible la incertidumbre que cualquier toma de
decisión trae consigo. Es una metodoloǵıa de planificación participativa, en la que se realiza
un intercambio de información y se persigue un consenso a través de una negociación
de intereses. A continuación, la Figura 1.2 muestra las fases del ciclo de un proyecto
propuestas por la AECID. La primera fase en el ciclo de un proyecto es la Identificación.

Figura 1.2: Fases del ciclo de un proyecto de cooperación al desarrollo.

Esta fase constituye el momento de gestación del proyecto y tiene que definir seis aspectos:
el problema concreto a resolver, los afectados por el problema y por la futura solución, la
nueva situación que se pretende alcanzar, la alternativa más adecuada para lograrla , las
posibilidades de lograrla y las posibilidades de mantenerla en el tiempo. La Identificación
a su vez se divide en cuatro pasos:

Análisis de participación: en el que se realiza un diagnóstico sobre los actores
sociales implicados en la realidad sobre la que se pretende actuar, y se definen los
beneficiarios y otros afectados por el proyecto.

Análisis de problemas: en esta fase se reorganiza el material obtenido en la fase
de diagnóstico y se determina el problema central. De esta manera se crea un árbol
de problemas, que será una representación limitada de los problemas causantes de
dicho problema central y las consecuencias que éste tiene en un grupo de personas
determinado.

Análisis de objetivos: en esta fase se describe la situación hipotética que se
alcanzaŕıa en el momento en que se solucionasen todas las situaciones negativas
detectadas en el paso anterior. Pretende dejar planteadas todas las alternativas
posibles de resolución del problema central para en un paso siguiente discutir sobre
la alternativa más deseable.
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Análisis de alternativas: es el último paso de la identificación y será el que se
emplea para la justificación del proyecto a la hora de plasmarlo en un formulario para
la búsqueda de financiamiento. Consiste en realizar una comparación de los distintos
objetivos desechando los que no son alcanzables y seleccionando el más adecuado
para convertirse en el objetivo espećıfico del proyecto (valorando los diversos recursos
materiales, humanos, financieros, temporales, etc.).

1.4.2. La Identificación de las Necesidades

Como paso imprescindible para llevar a cabo la identificación de proyectos se encuen-
tra el diagnóstico de la situación de partida, el cual se realiza mediante una recogida
sistemática de información y al análisis colectivo de la misma. Esto debe incluir un análi-
sis de necesidades mediante el cual se localicen los problemas de la comunidad y de las
personas que se encuentran afectadas. Para realizar un proyecto que tenga efecto e im-
pacto, es necesario conocer lo que las personas necesitan. Tras el análisis de necesidades
es conveniente realizar el análisis de capacidades, que sirve para explorar las fuerzas de la
comunidad que se podrán utilizar para abordar sus problemas. El proyecto deberá buscar
las fortalezas para cualquier debilidad que aparezca.

Tanto si se tienen nociones de las necesidades locales o pueden parecer obvias, como si
no se tiene ninguna idea previa, es fundamental llevar a cabo este análisis de necesidades
antes de realizar la planificación de cualquier proyecto. Para ello se deben tener en cuenta
algunas consideraciones:

El proyecto debe surgir de lo que las personas dicen que necesitan y no de los
supuestos que hagamos.

En ocasiones las necesidades no son inmediatamente advertidas o no se pueden
comprender fácilmente.

Hablando con diferentes personas comprenderemos cómo los problemas las afectan
de diferentes modos.

Las circunstancias cambian: puede haber nuevas personas en la comunidad, nuevas
necesidades, antiguas necesidades satisfechas, etc.

El análisis de necesidades le da a las personas la oportunidad de priorizar sus
necesidades, permitiendo el desarrollo de un proyecto más sostenible.

El tiempo empleado para el análisis de las necesidades puede variar de acuerdo al contacto
que se ha tenido previamente con el área de intervención. En este proyecto se ha realizado
una identificación de necesidades inicial en la que se ha obtenido información sobre la
realidad local de diversas fuentes, se han definido los beneficiarios y los actores principales
y se han estudiado las causas y consecuencias del problema. Se ha tratado de hablar con
la mayor variedad de personas, considerando los miembros clave de la localidad y grupos
representativos. Las técnicas de obtención de datos que se tratará de emplear son las
propuestas por el Grupo de Biotecnoloǵıa y Telemedicina de la UPM, [GBT00]:

Reuniones de grupo: son reuniones mantenidas en un ambiente informal en las
que un moderador plantea el tema a abordar, en este caso el estado de salud de
la población y las necesidades en promoción de higiene, nutrición y prevención
de enfermedades. Idealmente, deben estar representados todos los colectivos que
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se pueden ver implicados en el proyecto o afectados por la problemática. La reunión
puede grabarse para su posterior estudio.

Entrevistas en profundidad: suelen realizarse a expertos en el tema o a
responsables de alguna de las áreas afectadas por el sistema implantado. En
este proyecto serán claves las entrevistas a personal de salud, personal docente
y autoridades del sector Educación. Con la información que previamente se haya
obtenido mediante la técnica de reuniones de grupo, se puede preparar la entrevista
a fin de buscar los puntos cŕıticos identificados en la reunión.

Observación participante: es una técnica que ofrece información muy útil sobre
el contexto global. En ella, el investigador acompaña en el terreno a personal docente
y personal de salud en sus actividades diarias, prestando especial atención a aquellas
tareas susceptibles de mejora o aquellos aspectos que no se mencionaron en la
reuniones ni entrevistas por no considerarse información útil. Esta técnica exige
el uso asiduo de un cuaderno de campo.

Revisión de textos y documentación: la revisión de la documentación formal
o no formal sobre la situación en estudio o sobre el uso del sistema puede ser muy
ilustrativa para mejorar procedimientos o aplicaciones del mismo. En este caso esta
técnica resulta útil a la hora de identificar potenciales beneficios del uso de las TIC
en la escuelas, más allá de la propia red de tele-educación.
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Caṕıtulo 2

Contexto y Antecedentes

2.1. Contexto

La reducción de la mortalidad materna y la de los niños menores de 5 años, aśı como la
lucha contra la malaria, constituyen una parte importante de los “Objetivos de Desarrollo
del Milenio”, que se intentan alcanzar de forma global antes del 2015. Las zonas rurales
aisladas de selva amazónica de los páıses iberoamericanos no son una excepción, ya que
tienen una morbimortalidad materno-infantil muy elevada, y con una alta incidencia de
la malaria, como es el caso del Departamento de Loreto, en el extremo nororiental de Perú.

En páıses en v́ıas de desarrollo, es frecuente que zonas rurales de gran extensión carezcan
por completo de infraestructuras de telecomunicación, lo cual supone un obstáculo para el
desarrollo y la calidad de vida de las personas. El alto costo de las alternativas tecnológi-
cas convencionales, las dificultades del entorno tales como la ausencia de alimentación
eléctrica, las dificultades de acceso o la falta de seguridad f́ısica de las instalaciones en
emplazamientos deshabitados suponen grandes condicionantes para estas tecnoloǵıas. Por
lo tanto, resulta necesario el planteamiento de tecnológicas que tengan en cuenta estos
requerimientos.

La cuenca del ŕıo Napo (Figura 2.1) ha sido desde 2005 un importante foco de esfuerzos
de la Fundación EHAS, debido al elevado grado de interés e implicación de los destinatar-
ios y beneficiarios de los proyectos. Mediante el Proyecto PAMAFRO, de Control de la
Malaria en las zonas fronterizas de la región andina, se desarrolló una red de telecomuni-
caciones de voz y datos en 11 establecimientos del área rural. Esta red permite el uso de
medios como correo electrónico y acceso a Internet, aśı como interconexión telefónica sin
coste, contribuyendo a mejorar de forma significativa los servicios de atención primaria
en salud. Fue financiado por el Organismo Regional Andino de Salud (ORAS) y el Fondo
Global contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis. A lo largo del año 2008 se ha eje-
cutado, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, el proyecto de interconexión de otros
4 establecimientos de salud, lográndose unir toda la red de la cuenca del ŕıo Napo con
el Hospital de Iquitos, culminando la interconexión lógica de todos los establecimientos
de de salud en la zona de intervención con los centros de referencia secundaria y ter-
ciaria. Actualmente, se encuentra en ejecución el proyecto financiado por la Universidad
Politécnica de Madrid, centrado en la sostenibilidad tecnológica de la red y los sistemas
de comunicaciones mediante el fortalecimiento institucional para los procesos de gestión y
mantenimiento.
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Figura 2.1: Ŕıo Napo en el departamento de Loreto, [INE07b].

La infraestructura existente que conecta todas las comunidades de la cuenca, permite
la ampliación de la red de salud mediante la interconexión de las escuelas entre śı y de
éstas a su vez con Internet. Esto se consigue principalmente gracias a las torres de tele-
comunicaciones instaladas por la Fundación EHAS en 2006 en el marco del Proyecto de
Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un enfoque comuni-
tario (PAMAFRO-RECOVODA).

La presencia de la Fundación EHAS en la región y las relaciones establecidas con la Direc-
ción Regional de Educación Loreto (DREL) y el Gobierno Regional de Loreto (GOREL),
han llevado a considerar los resultados propuestos en este proyecto. En Perú existe una
gran heterogeneidad de perfiles demográficos y epidemiológicos. Según los últimos Censos
Nacionales de Población y Vivienda realizados en 2007 por el Instituto Nacional de Es-
tad́ıstica e Informática (INEI) de Perú, el departamento de Loreto tiene una densidad de
población del 2,42 hab/Km2, inferior al promedio nacional (21,3 hab/Km2). El ŕıo Napo
pertenece a la provincia de Maynas, que cuenta con una densidad de 4,11 hab/Km2,
[INE07a]. Posteriormente estudiaremos más en detalle el caso Napo, y verémos cómo es-
tas diferencias en la distribución de la población afectan a su vez en la distribución del
personal sanitario en la zona.

Los esfuerzos realizados por parte de los gobiernos, de otras Instituciones y de los propios
médicos y enfermeros para mejorar el servicio ofrecido en los centros y puestos de salud, no
podrán verse reflejados en un decremento cuantitativo de la tasa de morbimortalidad de la
región si los habitantes no acuden a la consulta ya sea por barreras económicas, desconfian-
za o desconocimiento. La Tabla 2.1 muestra tasas de solicitud de atención sanitaria según
el problema de salud (crónico o no crónico) y el área de residencia. Se considera población
con algún problema de salud crónico a aquella que padece enfermedades crónicas como
artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes,o VIH, entre otros. Se consideran pa-
cientes con problemas de salud no crónicos a los que reportaron haber padecido śıntomas
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o malestar, enfermedad, o accidente. Los datos abajo reflejados revelan que el porcentaje
que solicitó atención sanitaria entre los años 2004 y 2008 no alcanza el 50 %, siendo esta
cifra todav́ıa menor en las zonas rurales (porcentaje respecto del total de la población con
algún problema de salud). Como dato esperanzador se puede observar que este porcentaje
aumentó en el año 2008 respecto a años anteriores. No existen por el momento informes
más recientes sobre este aspecto.

PROBLEMA

SALUD/ÁREA
2004 2005 2006 2007 2008

CRÓNICO

URBANA 43,0 37,9 36,8 36,8 39,8
RURAL 27,2 25,4 25,9 28,3 32,3

NO CRÓNICO

URBANA 41,6 39,4 40,0 43,9 48,6
RURAL 32,0 29,7 31,9 34,3 39,4

Tabla 2.1: Porcentaje de la población a nivel nacional que buscó atención por problema de salud,
según área de residencia, 2004-2008, [INE08].

Proyectos como la Red Escolar de Salud, pueden fomentar la demanda de atención
sanitaria regulada por parte de los pacientes, y ayudar a disminuir las diferencias existentes
entre la población de diferentes puntos del páıs gracias al apoyo metodológico y formativo
que se brindará a profesores y alumnos, influenciando a su vez a las familias de los mismos,
especialmente a las madres.

2.2. Promoción de Salud en Perú

2.2.1. Antecedentes a nivel Internacional

La promoción de la salud comprende procesos en los que se incorpora la participación
de la población en el contexto de su vida diaria en una intervención social, eficaz y concre-
ta. Se convierte aśı en una actividad del campo social y de la salud y no sólo en un servicio.

Si bien existen diversos eventos precursores en la promoción de la salud, el decisivo fue la
Conferencia de Alma Ata (Kazak, ex Unión Soviética) en 1978. A partir de esa reunión se
inició como estrategia básica la Atención Primaria de Salud, la Salud como un Derecho y
la “Salud para Todos” en el año 2000. Posteriormente tras la Carta de Ottawa en 1986 la
Promoción de Salud y el compromiso de “Salud para Todos” pasan a ocupar un espacio
en la agenda poĺıtica de muchos páıses, especialmente de América Latina.

Posteriormente surge en Europa la Red de Escuelas Promotoras de Salud, a partir de las
recomendaciones de la Conferencia Europea sobre Promoción y Educación para la Salud
(Estrasburgo, 1990). En el caso de América Latina, se pone en marcha la iniciativa de
escuelas promotoras de salud a ráız de una reunión de consulta para analizar la situación
de la Educación para la Salud, llevada a cabo por la Organización Panamericana de Salud-
Organización Mundial de Salud (OPS-OMS) (Costa Rica, 1993). A partir de esa reunión,
en el año 1995 se inicia la constitución de la Red Latinoamericana de Escuelas Promo-
toras de la Salud (RLEPS), con la finalidad de promover salud en los centros de enseñanza.

Desde ese momento, diversas reuniones de la RLEPS y otros Encuentros se han lleva-
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do a cabo en Latinoamérica. Las evidencias indican que la salud continúa estando más
relacionada con el modo de vivir de las personas que con otros aspectos como la genética
y biológica. En los últimos años, la mejora del saneamiento básico de muchas ciudades y el
acceso a los servicios de salud han contribuido a la reducción de la mortalidad infantil y al
aumento de la expectativa de vida de la mayor parte de la población; sin embargo, el riesgo
de que reaparezcan enfermedades transmisibles se ampĺıa con el crecimiento del proceso de
urbanización. A ello hay que agregar la persistencia de las desigualdades históricas intra
e intersectoriales, desigualdades de género, y acceso a la educación y a la salud. Estos
factores representan un riesgo para la salud y la calidad de vida de las personas.

2.2.2. Antecedentes a nivel Nacional

La Promoción de Salud y la Prevención de la Enfermedad en Perú es el primer lin-
eamiento de poĺıtica del Sector Salud para el peŕıodo 2002 - 2012. En concordancia, el
Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Promoción de la Salud, ha impul-
sado la elaboración de los “Lineamientos de Poĺıtica de Promoción de la Salud”, elaborado
por el Comité Nacional de Promoción de la Salud. Entre las iniciativas se encuentran: el
“Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud”, que incluye Programas de Promoción
de la Salud como el “Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educati-
vas”, el “Programa de Municipios y Comunidades Saludables” y el “Programa de Familia
y Vivienda Saludable”, además de normas técnicas que tienen como objetivo orientar las
acciones de promoción de la salud en los diferentes escenarios de intervención.

Considerando la magnitud y el desarrollo de iniciativas de Promoción de la Salud en
el páıs, el Ministerio de Salud asumió fortalecer las competencias del personal de salud
y de otros actores sociales como alcaldes, profesores y representantes de organismos no
gubernamentales. Posteriormente, esto llevaŕıa a convocar el “I Encuentro Nacional de
Promoción de la Salud” en noviembre de 2004, evento que marcó un importante hito en el
desarrollo de la salud pública peruana, y donde se conformó la Red Nacional de Escuelas
Promotoras de la Salud. Asimismo en el marco del Encuentro se emitió la Declaración de
Lima, entre cuyos acuerdos se encuentra el desarrollo de las Escuelas Saludables en el páıs.

2.2.3. El Sistema Educativo Peruano

La Educación Formal que se imparte en el Perú se divide en cuatro niveles que pueden
ser estatales o no estatales: Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. La Inicial
no es obligatoria, está dividida en dos ciclos (de 0 a 3 años y de 3 a 6), y se ofrece a través
de los Centros de Educación Inicial (cunas y jardines). La Educación Primaria comprende
6 grados que abarcan de los 6 a los 11 años, aunque existe también una educación primaria
para jóvenes y adultos; la Secundaria abarca 5 grados divididos en dos ciclos, de los cuales
el segundo es diversificado con opciones cient́ıfico-humanistas y técnicas. Abarca de los 12
a los 17 años, existiendo también una modalidad para adultos. Ambos niveles se imparten
en la Institución Educativa (IE). La acción se focaliza en los niños y jóvenes por lo que la
Educación Superior no se considera en este proyecto. A continuación la Figura 2.2 muestra
un esquema que resume los 3 primeros niveles.
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Figura 2.2: Organización de los niveles educativos en el Perú.

La Institución Educativa en el Sistema Educativo peruano representa la célula más
importante en la que se ejecutan las poĺıticas del Sector. Su función es la de generar
el desarrollo de conocimientos concordantes con los lineamientos de poĺıtica educativa
pertinentes. La IE puede ser una escuela, centro educativo, colegio o programa educativo
público o privado, que tiene como principal objetivo impartir conocimientos y promover
el desarrollo integral del estudiante. La organización de la institución vaŕıa según la
modalidad, nivel, tipo de escuela y cantidad de integrantes que la conforman. En las
zonas rurales y urbano marginales existen instituciones unidocentes, cuyo director es a la
vez el maestro (es el caso de varias escuelas en la zona de intervención). En ocasiones estas
escuelas trabajan formando redes para la elaboración de un plan de gestión de manera
conjunta, dadas sus condiciones económicas, sociales y realidad geográfica similares.
Durante la investigación en campo realizada en el marco de este proyecto, se pudo obtener
información de la Red de Educación Rural que cuenta con sedes distribuidas en las
localidades más importantes del Napo y se encarga de la supervisión de todas las escuelas
existentes en la cuenca.

2.2.4. La Promoción de Salud en el Sistema Educativo Peruano

La Promoción de Salud en las IE del Perú se desarrolla conjuntamente entre el Min-
isterio de Educación y el Ministerio de Salud, fortaleciéndose a través de los Proyectos
Educativos Institucionales. Los Consejos Educativos Institucionales son responsables de
velar por su cumplimiento en las diferentes fases del proceso, y los comités de tutoŕıa y
docentes son los encargados de poner en práctica sus acciones.

La Dirección General de Promoción de la Salud define el concepto de salud como “el
equilibrio armonioso de las áreas f́ısica, social y espiritual que le permite a la persona un
desarrollo humano integral”. La promoción de la salud en el Perú es una estrategia de la
salud pública, cuya misión es “garantizar los derechos a la salud integral de la población
involucrando a distintos sectores para lograrlo”; pero el sector por excelencia para el tra-
bajo de promoción de la salud es el sector Educación. El escenario escolar es fundamental,
pues es donde se desarrollan acciones de aprendizaje que ampĺıan el conocimiento de los
estudiantes en relación con la salud, desarrollando la comprensión y las habilidades per-
sonales para facilitar cambios de conducta que promuevan estilos de vida saludable.

La promoción de salud se implementa a tres niveles: Nacional, Regional y Provincial,
y Distrital (o Local). La Figura 2.3 muestra las instituciones que intervienen en cada uno
de los niveles de implementación.
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Figura 2.3: Niveles de Implementación de la Promoción de Salud en el Perú [MSA06].

El Consejo Educativo Institucional (CONEI) es la instancia que fortalece las acciones
de promoción de la salud en cada Institución Educativa. El CONEI surge en el marco de la
descentralización de la educación, como un organismo encargado de fortalecer la autonomı́a
de las Instituciones Educativas Públicas, en respuesta a la necesidad de democratizar su
gestión. Está formado por representantes de la gestión de la IE, de la comunidad educativa
(docentes o alumnos), y en ocasiones de la comunidad local, como por ejemplo personal
del Sector Salud.

En las Escuelas Rurales, los integrantes del CONEI son el Director, un docente, un repre-
sentante de los padres de familia, una autoridad comunal, un representante de alumnos y
otro de ex-alumnos, y un representante de los pobladores elegido por la comunidad. Sus
funciones están orientadas a la participación, concertación y vigilancia, para fortalecer las
capacidades de gestión de la IE y mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos y el
clima institucional. Algunas funciones básicas de la Institución Educativa relacionadas con
la Promoción de la Salud son: propiciar un ambiente institucional favorable al desarrol-
lo del estudiante, facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes, y cooperar en las actividades educativas de la comunidad. 1

Los instrumentos de gestión para la Promoción de Salud son el Proyecto Educativo In-
stitucional (PEI), que orienta las actividades pedagógicas e institucionales en cada IE a
medio plazo y actúa como referente de los demás instrumentos, el Plan Anual de Trabajo
del Centro de Salud (PAT), que concreta anualmente los objetivos estratégicos del PEI,
y se utiliza para la programación de campañas y jornadas de Salud a ser ejecutadas du-
rante el año escolar, y el Proyecto Curricular del Centro (PCC), que sirve para concretar
el conjunto de decisiones tomadas colectivamente con relación a distintos componentes
curriculares. Permite a los docentes insertar su concepción de la enseñanza y aprendizaje
y su actuación didáctica, para garantizar la coherencia entre el trabajo diario de la pro-
gramación en el aula con la planificación a largo plazo.

Como ejes temáticos de la Promoción de Salud se encuentran la alimentación y nutri-

1Art.68, Caṕıtulo II de la Nueva Ley de Educación No 28044.
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ción, higiene y medio ambiente, actividad f́ısica, salud sexual y reproductiva, habilidades
para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito, promoción de la salud mental, buen
trato y cultura de paz. Para su desarrollo se cuenta con los siguientes materiales: gúıas
pedagógicas para el profesional de salud por cada eje temático, gúıas pedagógicas para el
docente por cada eje y cuadernos de trabajo, módulos, láminas educativas y folletos para
el estudiante. Estos materiales son diseñados teniendo en cuenta la realidad local.

Las estrategias que desarrolla la Promoción de la Salud en las IE acordadas conjunta-
mente entre el MINSA y el MINEDU en el año 2006, son:

Abogaćıa y poĺıticas públicas, que permiten modificar las condiciones que impiden
el desarrollo humano. Activa la construcción de poĺıticas públicas saludables y crea
conciencia social para solucionar problemas espećıficos que afectan a la salud y
calidad de vida de la población.

Educación y comunicación para la salud, como el conjunto de oportunidades de
aprendizaje creadas para ampliar el conocimiento de la población hacia la salud,
desarrollando la comprensión y habilidades personales para facilitar cambios de
conducta que promuevan estilos de vida saludables.

Participación comunitaria y empoderamiento social, para involucrar a los individuos
que actúan colectivamente, ganando el control sobre lo que determina su salud y
calidad de vida en su comunidad.

La Figura 2.4 muestra un cuadro resumen de la Estrategia del Programa de Promoción
de Salud descrito anteriormente.

Figura 2.4: Estrategia de Promoción de Salud en el Perú [MSA06].

El proceso de implementación y organización de la Promoción de Salud en las
Instituciones Educativas se desarrolla en cinco fases que se muestran a continuación. Este
proceso es secuencial y continuo, aunque la fase de sensibilización está presente durante
todo el ciclo para que se garantice el compromiso y participación de los actores sociales.
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Las fases cumplen distintas actividades y tienen responsables que velan por su realización,
como se resume en la Figura 2.5.

Figura 2.5: Actividades y Responsables en las fases de la implementación de la Promoción
de Salud [MSA06].
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El personal de salud que integra los Programas de Promoción de Salud y que se
responsabiliza de su implementación en las Instituciones Educativas desempeña un papel
muy importante. A continuación, la Figura 2.6 muestra el proceso de intervención llevado a
cabo por este personal en las escuelas para que éstas se lleguen a certificar como “Escuelas
Promotoras de la Salud“ o “Escuelas Saludables”.

Figura 2.6: Proceso de intervención para la Promoción de Salud en el Perú [MSA06].

2.3. El caso Napo

2.3.1. Contexto

El Departamento de Loreto se encuentra ubicado en el extremo nororiental del Perú.
Con una superficie de 368.852 Km2, es la región más extensa del páıs, pues representa
el 28,7 % de toda su superficie. Loreto limita con Ecuador, Colombia y Brasil, como se
muestra en la Figura 2.7. En Perú existe una gran heterogeneidad de perfiles demográficos
y epidemiológicos; el departamento de Loreto tiene una densidad de población del 2,42
hab/Km2, muy inferior al promedio nacional (21,3 hab/Km2). Según los últimos datos del
INEI (Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda) su población censada
es de 891.732 habitantes de los cuales 456.962 son varones (51,24 %) y 434.770 mujeres
(48,76 %).
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Figura 2.7: Mapa poĺıtico de la República del Perú [INE07b].

El Perú se divide en 24 departamentos, cada uno con un Gobierno Regional y dividido
a su vez en provincias, y éstas en distritos. El departamento de Loreto consta de siete
provincias, que ordenadas de mayor a menor población son: Maynas, Alto Amazonas,
Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali y Datem del Marañón.

Este proyecto se desarrolla en la cuenca del ŕıo Napo, que nace en las faldas del volcán
Cotopaxi en Ecuador y desemboca en el Amazonas próximo a la ciudad de Iquitos. La
cuenca del Napo pertenece a la provincia de Maynas, cuya superficie es de 119.859,4 Km2

repartidos en 13 distritos. Aún siendo ésta la más poblada, representando el 55,28 % de la
población del departamento (con 492.992 habitantes), su densidad es de 4,11 hab/Km2,
y en el distrito de Iquitos, donde se ubica su capital, la ciudad de Iquitos, se concentra
aproximadamente el 32 % de la población de toda la provincia (con 159.023 habitantes),
dato significativo si se tiene en cuenta que este distrito ocupa el 0,3 % del total de la
superficie de Maynas. Esto refleja la desigual distribución de la población entre núcleos
urbanos y zonas rurales, lo cual es generalizado en todo el páıs. La figura 2.8 muestra las
7 provincias de la región Loreto y un mapa de Maynas con sus distritos.

A su paso por la llanura amazónica del Perú, el Napo atraviesa 3 distritos pertenecientes
a la provincia de Maynas: Napo, con 14.882 habitantes y una densidad de 0.6 hab/Km2,
Mazán, con 13.098 habitantes y 1.3 hab/Km2 y Torres Causana con 4.865 habitantes y
0.7 hab/Km2, según el último censo de 2007, [INE07a]. Las diferencias entre las distribu-
ciones de población hace que los médicos y el personal sanitario también se distribuyan de
manera irregular, de forma que el 60 % de los habitantes de las zonas concentradas tiene
acceso a un doctor cuando lo requiere, mientras que el 70 % de las dispersas no lo tiene
cuando lo necesita. Esto propicia el descontento y la desconfianza de la población hacia la
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atención sanitaria de su comunidad.

Figura 2.8: Departamento de Loreto y Provincia de Maynas, [INE07b].

Situación en Salud

Tratándose de un proyecto para la mejora de la Salud de la población mediante la
educación, pasamos en esta sección a describir brevemente la situación sanitaria del área
de intervención.

En Loreto, los problemas médico-sanitario y alimenticio-nutricional se evidencian con
la presencia de parasitosis intestinal, diarreas, infecciones respiratorias, anemia, malaria,
dengue, fiebre amarilla, e infecciones de transmisión sexual, entre otros. Loreto se colo-
ca como el cuarto departamento en cuanto a la tasa de mortalidad infantil según datos
del INEI de 2007 con 27 fallecidos durante el primer año de vida por cada 1000 nacidos
vivos. Según la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA), las principales causas de
defunciones infantiles son trastornos respiratorios y enfermedades diarreicas agudas, que
en la mayoŕıa de los casos son consecuencia, entre otras causas, de una deficiente nutri-
ción tanto de la gestante durante el embarazo como del niño en sus primeros meses de vida.

El segundo aspecto relevante en cuanto a la situación de salud de la región es la tasa
de mortalidad materna: 233 mujeres fallecen debido a complicaciones en el embarazo o
parto por cada 100.000 nacidos vivos; complicaciones que, según la DIRESA, son de ori-
gen obstétrico prevenibles en más de la mitad de los casos.

Los factores asociados a la elevada incidencia de enfermedades infecciosas y transmisi-
bles (IRA, EDA, Malaria) y a la alta morbimortalidad materno-infantil son variados e
incluyen problemas de accesibilidad a los servicios de salud tanto de tipo social como
económico y cultural. Entre ellos se encuentran el entendimiento de la racionalidad sobre
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el proceso salud - enfermedad por parte de las comunidades, creencias y costumbres acerca
del embarazo, parto y puerperio, o dificultades para viajar al Centro de Salud o al Hospital
de Referencia. Asimismo, hay otras necesidades importantes, como la implementación de
un modelo de atención integral de la salud de la mujer y de la gestante, o la necesidad de
mejorar la capacidad resolutiva en los establecimientos rurales. La asistencia de pacientes
para la realización de controles periódicos facilitará a su vez el seguimiento y la imple-
mentación de dicho modelo y contribuirá a mejorar los procesos internos llevados a cabo
en los establecimientos de salud.

Sobre la situación de salud en la zona y su relación con la pobreza, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Nacional de Estad́ıstica e In-
formática (INEI), revelaron las siguientes cifras relacionadas con la niñez loretana en junio
de 2008: el 74 % de los menores de edad viven en pobreza y el 41 % en pobreza extrema.
Padecen desnutrición crónica el 25 % de menores de 6 años (otros informes dicen que la
desnutrición crónica infantil que afecta al 35 % de los niños y niñas menores de 5 años) y el
27 % de niños y niñas de 6 a 9 años. En consecuencia, iniciativas locales como el Proyecto
Educativo Regional (PER), elaborado a partir del Proyecto Educativo Nacional (PEN),
y en coordinación con los sectores salud, agricultura, las empresas de agua y el Gobierno
Regional de Loreto, pretenden resolver los problemas de salud, nutrición y protección que
ponen en riesgo la vida de una cantidad significativa de niños y niñas menores de tres años
de edad afectados por la pobreza.

En cuanto a la organización de los profesionales de la salud en el Perú, el personal se
agrupa en cuatro perfiles profesionales: médicos, obstetras, enfermeros y técnicos de en-
fermeŕıa. Las tres primeras categoŕıas requieren una formación universitaria superior o
media, por lo que suelen ocupar estos puestos personas provenientes de zonas urbanas o
de zonas rurales pero con acceso a una formación en la ciudad. Esto implica que exista
un alto grado de abandono de las zonas aisladas por parte de estos especialistas, que en
las comunidades del Napo prácticamente en ningún caso son oriundos del lugar en el que
trabajan. Los técnicos o auxiliares de enfermeŕıa requieren una formación no universitaria
que suele estar al alcance de los habitantes de las zonas rurales, por lo que estos puestos
suelen estar ocupados por personas de origen rural con menor tendencia a abandonar la
zona. Esto hace que la mayoŕıa de los establecimientos de salud que se encuentran más
aislados y donde peores condiciones de salud existen, estén bajo la responsabilidad de los
técnicos de enfermeŕıa, quienes en muchas ocasiones se ven desbordados por las exigencias
de sus puestos de trabajo y sufren un alto grado de aislamiento profesional.

En Perú, los establecimientos de salud se categorizan en base a diferentes funciones y car-
acteŕısticas, que tratan de responder a las realidades y necesidades sanitarias locales. Aśı,
los establecimientos de salud se dividen en tres niveles. La DIRESA de Loreto cuenta con
335 Establecimientos de Salud de Primer Nivel distribuidos a lo largo de los 51 distritos.
En ellos se da un atención de baja complejidad, abarcando el 70-80 % de la demanda del
sistema, con menos especialización y dedicados principalmente a prevención, protección,
diagnóstico precoz y tratamiento de las necesidades más frecuentes. Estos establecimien-
tos de Primer Nivel se subdividen en cuatro categoŕıas: Puesto de Salud, Puesto de Salud
con Médico, Centro de Salud sin Internamiento y Cetro de Salud con Internamiento. De
forma genérica, aqúı los dividiremos en Centros de Salud y Puestos de Salud. Los Cen-
tros de Salud son los establecimientos de mayor jerarqúıa dentro del Primer Nivel y están
situados en capitales de provincia o distrito (por lo tanto, en localidades medianamente
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pobladas, entre 1.000 y 10.000 habitantes), donde suele llegar la ĺınea telefónica. Son el
centro de referencia de varios Puestos de Salud, conformando Microrredes de Salud. Están
siempre dirigidos por médicos, poseen cierta infraestructura y equipamiento para realizar
algunas pruebas diagnósticas y suelen contar con laboratorio. Algunos de ellos permiten
internamiento y son el lugar desde el que se coordinan las actividades de los Puestos de
Salud asociados (distribución de medicamentos, env́ıo y recepción de informes adminis-
trativos y epidemiológicos, capacitaciones de personal, etc.). Los Puestos de Salud son
dependenientes de los Centros de Salud y están situados en poblaciones, en la mayoŕıa de
los casos aisladas, en áreas de baja densidad de población y generalmente con menos de
1.000 habitantes. En su mayoŕıa no cuentan con ĺınea telefónica y están mal dotados de
infraestructura de carreteras y suministro eléctrico. Estos establecimientos pueden estar
dirigidos por médicos, aunque lo habitual es que estén a cargo de personal de enfermeŕıa
o técnicos sanitarios. Este personal depende asistencialmente del médico jefe del Centro
de Salud de referencia.

Solamente el 2.09 % de los Establecimientos de Salud de la DIRESA Loreto son Centros
de Salud, es decir, tienen cierta capacidad resolutiva asociada a la presencia de médicos
y cierto equipamiento. Por el contrario, los Puestos de Salud I-1 representan el 77.01 %
de todos los establecimientos de la DIRESA. A nivel de provincias, Maynas concentra el
33.13 % de los establecimientos de salud. El centro de referencia para los Centros de Salud
de las Microrredes de Napo y Mazán es el Hospital Regional de Loreto.

Situación en Educación

La Dirección Regional de Salud Loreto y la Dirección Ejecutiva de Promoción de la
Salud vienen implementando la experiencia de escuelas promotoras de salud en el Centro
Educativo N◦ 60014 “Santo Cristo de Bagazán”, ubicado en el distrito de Belén, provincia
de Maynas, departamento de Loreto. De Marzo a Mayo del 2003, en la Dirección Regional
de Salud de Loreto y en la Dirección Regional de Educación, se inició el fortalecimiento del
convenio de Cooperación Técnica de Salud – Educación, asimismo, se fortaleció el Consejo
Regional de Salud Loreto y los acuerdos de gestión 2003.

Entre las dificultades encontradas para la implementación figuran un entorno educativo
altamente politizad, la existencia de una visión eminentemente biomédica y recuperativa,
insuficiente participación de algunos actores sociales y déficit presupuestal. Sin embargo,
se canalizaron esfuerzos para llegar a propuestas de fortalecimiento en las coordinaciones
de las Direcciones Regionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Para
un mejor desarrollo de las escuelas saludables se debe fortalecer las coordinaciones in-
tersectoriales, capacitar a los colaboradores de salud y de educación en forma periódica,
aśı como elaborar y presentar proyectos de ámbito local, regional y nacional.

El estado de las Instituciones Educativas de la Región Loreto en materia de sanidad y
habitabilidad es deficiente; como se aprecia en las siguientes Figuras, Loreto se sitúa por
debajo de la media en agua, luz y saneamiento. Según datos del INEI, sólo un 8,04 % de
las escuelas de Loreto cuentan con sistema de agua entubada (red pública o pilón de uso
público), respecto al promedio nacional del 51 %. Un 25,72 % tiene alumbrado eléctrico,
siendo la media del 41 % y un 58 % dispone de servicios higiénicos (red pública, pozos o
letrinas), mientras que el promedio nacional es del 85 %.
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Figura 2.9: Porcentaje de escuelas con alumbrado eléctrico y canalización de agua,
[INE05a].
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Figura 2.10: Porcentaje de escuelas con sistema de saneamiento, [INE05a].

El INEI también ofrece datos sobre los materiales de construcción predominantes en las
escuelas loretanas. Las paredes están hechas de ladrillo o cemento en 2/3 de las escuelas y
de madera en el tercio restante. Casi la totalidad de los techos son de planchas de calamina
fibra, y en cuanto a los suelos, un 70 % son de cemento y el resto de entablados de madera
o tierra [INE05b].

2.3.2. Antecedentes: la red Wi-Fi de Telemedicina

La red Napo de telemedicina fue construida por la Fundación EHAS para proveer de
comunicaciones de voz, y datos de banda ancha, a los establecimientos de las Microrredes
de salud Napo y Mazán. Esta red se desplegó en dos fases diferentes:

La primera fase, en el año 2007, en el marco del proyecto PAMAFRO “Proyecto
de Control de la Malaria en las zonas fronterizas de la Región Andina” [EHA07],
promovido por el Organismo Andino de Salud (ORAS), dio conectividad a 12
establecimientos de salud, entre las localidades de Tacsha Curaray y Cabo Pantoja.

La segunda fase se llevó a cabo en el año 2008, en el marco del proyecto “Mejora de
las condiciones de salud de la población materno-infantil a través del uso apropiado
de las Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones (TIC) en centros y puestos
de salud del ŕıo Napo (Perú)” [EHA08], financiado por el ayuntamiento de Madrid,
conectando otros 5 establecimientos de salud entre Tacsha Curaray e Iquitos, capital
departamental.

37



El caso Napo 2. Contexto y Antecedentes

Las dos siguientes figuras muestran la red completa sobre un mapa geográfico y el
esquema de la red, donde se aprecia la separación entre las dos fases de implantación.

Figura 2.11: Red completa de Telemedicina sobre el mapa del ŕıo Napo en 2009.

Figura 2.12: Esquema de la Red de Telemedicina en 2009.
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Los enlaces troncales conectan repetidores distanciados hasta 50 km entre śı. Los
establecimientos de salud constan generalmente de una estación de trabajo con com-
putadora e impresora, además de con teléfono VoIP, que permite comunicaciones de
voz sin coste entre todas las estaciones de la red Napo. Esta estación se muestra en
la Figura 2.13.

Figura 2.13: Estación Cliente de la Red Napo.

Este sistema de comunicaciones proporciona conectividad superior a 1Mbps mediante
una conexión DSL ubicada en Iquitos. Los servicios de datos que funcionan en
esta red son todos los que puede proporcionar una red de banda ancha con acceso
a Internet: correo electrónico, mensajeŕıa instantánea, gestión de la red, sistemas
de información remota (basados en Web y bases de datos), videoconferencias,
transmisión de audio e imágenes médicas para consulta remota, navegación Web
y acceso a Internet. Los únicos emplazamientos que sólo disponen de servicio de
telefońıa IP son Copal Urco y Túpac Amaru, ya que no disponen de personal
sanitario.
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Caṕıtulo 3

Objetivo

Del estudio de la situación de salud en la Región Loreto se ha identificado que los dos
elementos maś relevantes tienen que ver con las altas tasas de mortalidad infantil y mater-
na. Este proyecto pretende incidir sobre una de las causas de esta problemática partiendo
de la siguiente hipótesis:

“Las condiciones de salud de la población en la cuenca del ŕıo Napo pueden verse mejo-
radas tras la implementación de un Programa de Promoción de Salud e Higiene en las
escuelas que utilice las Tecnoloǵıas de la Información y Comunicación como medio de di-
fusión de la información”

Se pretende por tanto mejorar la prevención en salud para reducir la morbi-mortalidad
materno-infantil en la cuenca del ŕıo Napo. Para ello se propone anexar las escuelas rurales
de la región a la red de telemedicina existente en la cuenca, e implementar sobre ella un
Programa de Promoción de Salud, para aśı incidir sobre las prácticas saludables de los
niños y jóvenes y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. Este trabajo
forma parte de un proyecto de desarrollo que tiene los siguientes objetivos:

Objetivo General: Mejora de la prevención para la salud materno-infantil de las
poblaciones rurales en la cuenca del ŕıo Napo mediante el uso apropiado de las TIC.

Objetivo Espećıfico: Reducción de la incidencia de enfermedades infecciosas y
transmisibles (infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas,
malaria) y disminución de la morbi-mortalidad materno-infantil.

Y como primera fase, este Trabajo Fin de Máster propone los siguientes resultados:

Identificar las necesidades de la población en materia de promoción de higiene y
salud.

Estudiar la pertinencia y viabilidad de la puesta en marcha de un proyecto de
promoción de salud e higiene que utilice las TIC como medio de difusión.

Diseñar contenidos de promoción de higiene y salud junto con los actores beneficiarios
adecuado a las necesidades.

Identificar las necesidades de las escuelas beneficiarias en cuanto a infraestructura
de telecomunicación y los conocimientos previos en TIC de los docentes y alumnos.

Realizar el diseño técnico de la red de tele-educación.

41



3. Objetivo

42



Parte II
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Caṕıtulo 4

Materiales y métodos

Una vez conocido tanto el entorno genérico como la situación espećıfica concreta so-
bre la que se pretende actuar, el proyecto entra en la fase de definición de los objetivos,
planificación del trabajo experimental, y descripción del material y los métodos necesarios
para alcanzarlos.

Este proyecto pretende aportar conocimiento en el ámbito de la promoción de salud medi-
ante el uso de las TIC en la cuenca del ŕıo Napo, Perú. En concreto intenta identificar las
necesidades de la zona en materia de promoción de higiene y salud y evaluar el impacto
producido en las condiciones de vida de la población de la capital del distrito por el hecho
de instalar un proyecto piloto en la escuela de dicha localidad. También se pretende evalu-
ar la influencia de la intervención sobre el Sistema de Salud y de Educación de la localidad.

Aunque lo deseado seŕıa disponer de una muestra a estudiar suficientemente grande co-
mo para tener una visión global y completa de toda la problemática, considerando todos
los colectivos afectados por el proyecto y sin sesgar las caracteŕısticas de las distintas co-
munidades de la cuenca (número de habitantes, estado de las escuelas y del sistema de
salud, etc.), debido a las restricciones económicas y temporales de la intervención, en esta
primera fase del proyecto se va a tratar de analizar la problemática mediante un proceso
de identificación llevado a cabo en la capital de Loreto (Iquitos) y en la capital del Napo
(Santa Clotilde). En estos puntos se tratará de contar con la presencia de representantes
de todos los grupos participantes para que todos los intereses, puntos de vista, problemas
detectados, etc. queden reflejados en la identificación.

4.1. Objetivos e Hipótesis de partida

4.1.1. Objetivo general y Objetivo espećıfico

Objetivo General: “Aportar conocimiento cient́ıfico sobre las posibles repercusiones
en la salud de la población al implantar un programa de promoción en salud a través
del uso de las TIC en una localidad rural de un páıs en v́ıas de desarrollo”.

Objetivo Espećıfico: “Identificar la problemática en cuanto a la información sobre
higiene y condiciones de vida saludables de la población de la zona, para aśı diseñar
un programa de promoción de higiene y salud junto con los actores beneficiarios
adecuado a las necesidades y evaluar el impacto de la implantación en la escuela
de un programa piloto que utilice las TIC como soporte para la difusión de los
contenidos”.
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4.1.2. Hipótesis principal

“Las condiciones de salud de la población en la cuenca del ŕıo Napo pueden verse
mejoradas tras la implementación de un Programa de Promoción de Salud e Higiene en
las escuelas que utilice las Tecnoloǵıas de la Información y Comunicación como medio de
difusión de la información”

Esta hipótesis es la aseveración principal del proyecto de identificación, y ha de ser con-
trastada por los experimentos. La técnica usada para su verificación consiste en el des-
glose de la misma en varias sub-hipótesis de trabajo, las cuales se organizan para lograr
demostrar la viabilidad y el impacto positivo de la intervención. El contraste de las sub-
hipótesis de trabajo permitirá ir sumando impactos en varios aspectos (económico, educa-
cional, de accesibilidad, de aceptabilidad) hasta lograr convertir en proyecto esta hipótesis
principal .

4.1.3. Perspectiva, ámbitos y alcance temporal de la investigación

Antes de iniciar un estudio de identificación y evaluación, es esencial definir la perspec-
tiva desde la que se pretende evaluar el impacto (punto de vista de los educadores, punto
de vista de los alumnos, punto de vista del sistema provincial de salud, punto de vista de
la sociedad en general, etc.); los ámbitos a los que afecta la evaluación (Sistema de Salud,
Sistema de Educación, etc.); y el alcance temporal de la misma (corto, medio, largo plazo).

En general se recomienda adoptar como perspectiva el punto de vista de la sociedad,
por ser ésta la más amplia y la que arroja los resultados más vinculados con los intereses
de la comunidad. Aún aśı, cuando sea posible, la presentación de resultados conviene hac-
erla separando los beneficios para los alumnos y sus familias, para los maestros, para la
comunidad, para la red de salud a la que afecta el experimento y para el sistema de salud
en su conjunto.

Siguiendo estas recomendaciones, se propone una perspectiva de estudio lo más amplia
posible, “nivel sociedad”, incluyendo de todas formas una categorización a todos los nive-
les inferiores: impacto en maestros, alumnos, red de salud, el sistema de salud y el sistema
de educación de la región. La identificación se realizará a corto plazo debido a las restric-
ciones presupuestarias y temporales.

El experimento a llevar a cabo ofrece la implantación, por un lado, de un programa de
promoción de salud e higiene diseñado gracias a la identificación y con la participación
de la ONGD Atlas de la Diversidad, que cuenta con una amplia experiencia en este sec-
tor, y por otro lado, de soluciones tecnológicas en el ámbito de las comunicaciones que
permitan dotar de acceso a Internet a todas las escuelas de las poblaciones donde la red
de salud está funcionando. Esto permitirá a los maestros y estudiantes acceder al por-
tal de Atlas de la Diversidad donde se recogerán todos los contenidos del programa de
formación. Uno de los objetivos del experimento es la evaluación de la viabilidad técni-
ca de dichas tecnoloǵıas, aśı como la viabilidad institucional y la sostenibilidad económica.

Por otro lado, se pretende medir el impacto del proyecto en la salud y bienestar de los
estudiantes y por extensión del conjunto de la población, el impacto en la accesibilidad del
personal educativo a la formación e información sobre salud y otros aspectos culturales
gracias al contacto con otros educadores de la zona, aśı como la posible repercusión indi-
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recta de la promoción en salud sobre la disminución de las enfermedades potencialmente
evitables gracias a las prácticas higiénicas adecuadas. Otro de los objetivos fundamentales
es la realización de un estudio económico que delimite los costes de operación manten-
imiento del sistema y los beneficios que produce.

Por lo tanto, de forma esquemática se resumen a continuación todos los factores de estudio
para la primera fase de identificación del proyecto. Su descripción y justificación se realiza
en el siguiente apartado.

Factores humanos. Estudiarán la formación del personal docente, sus conocimientos
TIC y su satisfacción laboral.

Factores sociales. Estudiarán la viabilidad institucional y el grado de compromiso
social mediante las siguientes cuestiones:

-La perspectiva del GOREL, la DREL, la DIRESA y las microredes de
salud.

-La aceptabilidad por parte de los educadores.

-La aceptabilidad por parte de los alumnos.

Factores financieros. Estudiarán la viabilidad económica y medirá la sostenibilidad
de la infraestructura y los servicios una vez terminadas las aportaciones externas.

Factores tecnológicos. Estudiarán la viabilidad técnica mediante las siguientes
cuestiones:

-Efectividad.

-Confiabilidad.

-Usabilidad.

Factores de contenido. Estudiarán las necesidades identificadas por el personal de
salud en cuanto a prácticas higiénicas y hábitos saludables de la población, aśı como
la adecuación del sistema en cuanto a accesibilidad de la información por parte del
personal docente.

-Las prácticas higiénicas y conocimientos en prevención de enfermedades previos
a la intervención.

-Los contenidos apropiados a elaborar para la mejora de los hábitos identificados.

-Los métodos más efectivos para lograr la transmisión de la información de los
formadores a los alumnos.

4.1.4. Las sub-hipótesis de partida

Las subhipótesis de trabajo se plantean para diseñar las entrevistas y encuestas
que servirán para hacer una identificación de las necesidades que permita conocer la
viabilidad del proyecto teniendo en cuenta todos los factores relevantes. El estudio sobre
la Sostenibilidad de la Red Napo realizado por Bebea [Beb10], ha permitido conocer las
causas de la problemática del caso Napo que pońıan en riesgo la sostenibilidad del proyecto.
Analizando su trabajo, es fácil llegar a la conclusión de que son precisamente esos factores
que garantizan la sostenibilidad los que hay que considerar para realizar el estudio de la
viabilidad, pues la sostenibilidad del proyecto es su viabilidad prolongada en el tiempo.
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Las causas del problema identificado en el caso Napo tienen que ver con los siguientes
aspectos:

Humanos: es necesario para garantizar la viabilidad realizar un estudio sobre la
formación y la alfabetización digital de los usuarios, su grado de compromiso y
autoestima laboral. De este modo se podrá elaborar un plan de capacitación que se
adecúe a las necesidades de la zona.

Sociales: será necesario identificar la problemática de todos los grupos implicados
y garantizar la apropiación del proyecto por parte de cada uno de ellos: personal
docente, alumnos comunidad educativa en general, autoridades de la Región Loreto
(Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación Loreto), personal de salud.
Si no se garantiza la viabilidad institucional el proyecto carecerá de respaldo social
y económico formalizado, y esto puede desembocar en un desuso de la tecnoloǵıa y
en la no conservación de los sistemas y procesos creados por el proyecto.

Financieros: la ausencia de un presupuesto anual garantizado para cubrir los gastos
de operación y mantenimiento de las TIC hará que el proyecto sea inviable y por
tanto no sostenible. Será necesario identificar la situación económico-financiera antes
de ejecutar el proyecto, y definir las distintas fuentes de financiamiento aśı como las
responsabilidades locales y el alcance de su aportación.

Tecnológicos: será necesario garantizar la efectividad, confiabilidad y usabilidad de
la tecnoloǵıa. Para ello habrá que identificar los requisitos que la misma debe cumplir
en términos de capacidad y disponibilidad, las disposición y conocimientos previos
de los usuarios, y las necesidades en términos de mantenimiento (identificación de
responsables técnicos locales, formalización del proceso de revisión, reparación y
mantenimiento general de las instalaciones, etc.).

De contenido: será necesaria para la viabilidad del proyecto, el diseño de contenidos
con información adaptada e incluso generada localmente, para garantizar que la
información se transforma en conocimiento adquirido por la población beneficiaria.

Teniendo en cuenta estos factores, se han formulado cinco subhipótesis de trabajo que
abarcan las categoŕıas de la Sostenibilidad descritas anteriormente. Cada una de las sub-
hipótesis se divide en pequeñas premisas, y serán empleadas posteriormente para el diseño
de las entrevistas y encuestas y para establecer unos indicadores que permitan realizar la
evaluación ex-ante y posteriores evaluaciones a más largo plazo.

SH1: “La mejora de la autoestima de los usuarios, su nivel de educación formal y en
TIC, la reducción de la sensación de aislamiento personal y profesional y la calidad de la
capacitación proporcionada por el proyecto, identificados como factores humanos, con-
tribuirán a reducir el riesgo de fracaso en Sostenibilidad de la intervención TIC en Napo”.

Autoestima, formación y sensación de aislamiento

“El nivel de autoestima del personal docente de la zona en cuanto al conocimiento
teórico y práctico de las TIC es escaso”.

“El personal docente de la zona presenta problemas de formación y acceso a
información que se podŕıan disminuir con un adecuado sistema de comunicación”.
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“El personal docente de la zona que no cuenta con ningún medio de comunicación
se siente aislado personal y profesionalmente”.

SH2: “La mejora en el grado de institucionalización de las TIC, de compromiso social
e institucional, en desarrollo de capacidades tecnológicas locales, en la identificación de
necesidades de los beneficiarios, en la apropiación de la tecnoloǵıa por parte de los ben-
eficiarios, en la seguridad y la formalización del marco legal del proyecto, identificados
como factores sociales, contribuirán a reducir el riesgo de fracaso en Sostenibilidad de
la intervención TIC en Napo.”

Para medir la viabilidad institucional del sistema (visión acerca de la pertinencia y utili-
dad del sistema por parte de las autoridades de la Gerencia de Educación de Loreto, del
Sistema de Salud de la zona y de los maestros), se contrastarán las siguientes hipótesis:

Perspectiva de la Gerencia y autoridades de Educación

“Los gerentes del Sistema de Educación del Departamento de Loreto en Iquitos
valoran de forma positiva la interconexión escolar y la implantación del Programa
de Promoción de Higiene y Salud como medida para mejorar el estado de salud de
la población en la zona”.

“Los gerentes del Sistema de Educación del Departamento de Loreto en Iquitos
valoran de forma positiva la interconexión entre escuelas y su acceso a Internet y al
Portal de Atlas de la Diversidad como herramienta para el intercambio cultural y el
acceso a la información por parte de los maestros y estudiantes que se beneficien de
la red escolar”.

“Los gerentes del Sistema de Educación del Departamento de Loreto en Iquitos
valoran de forma positiva la instalación del sistema como medio de difusión de las
herramientas TIC entre los estudiantes y la disminución de la brecha digital”.

Perspectiva del Sistema de Salud

“Los gerentes del Sistema de Salud del Departamento de Loreto en Iquitos valoran
de forma positiva la implantación del Programa de Promoción de Higiene y Salud
como medida para mejorar los hábitos higiénicos y prevenir enfermedades entre la
población de la zona”.

Aceptabilidad por parte del personal docente

“Los maestros valoran de forma positiva la interconexión entre escuelas y el acceso a
los contenidos y actividades del Portal de Atlas de la Diversidad como herramienta
para su propio acceso a la información y comunicación con otros docentes”.

“Los maestros valoran de forma positiva la interconexión entre escuelas y el acceso a
los contenidos y actividades del Portal de Atlas de la Diversidad como herramienta
para la difusión de contenidos entre los estudiantes y la promoción de la higiene y
salud”.

“El manejo del sistema resulta cómodo y útil para los maestros”.

“El grado de uso de los sistemas es alto”.

Aceptabilidad por parte de los estudiantes
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“Las autoridades locales, los estudiantes, y la población en general, valoran
positivamente la existencia de la red y el equipamiento de conexión y acceso a los
servicios en las escuelas de sus comunidades”.

SH3: “Conocer el coste anual de operación y mantenimiento de las TIC, la percepción de
las instituciones beneficiarias sobre su capacidad para asumirlo y su balance de coste frente
al beneficio social obtenido, aśı como la obtención y garant́ıa de un presupuesto perma-
nente para cubrir dichos gastos, identificados como factores financieros, contribuirán
a reducir el riesgo de fracaso en Sostenibilidad de la intervención TIC en Napo.”

Para medir la viabilidad económica del sistema se estudiará su sostenibilidad mediante
las siguientes sub-hipótesis:

“El gasto producido por el mantenimiento periódico y la reparación de aveŕıas puede
ser asumido por el Sistema de Educación”.

“El gasto de fungible en las escuelas puede ser asumido por las mismas sin perjuicio
grave de otras necesidades”.

“El aumento de velocidad en la conexión a Internet en caso de que sea necesario
puede ser asumido por la gerencia de Educación o de Salud”.

SH4: “La mejora en la calidad, confiabilidad y usabilidad de las TIC, en la confiabilidad
del sistema de electrificación y en la documentación disponible sobre las TIC espećıficas
instaladas en el Napo, identificados como factores tecnológicos, contribuirán a reducir
el riesgo de fracaso en Sostenibilidad de la intervención TIC en Napo.”

Efectividad

“Las caracteŕısticas técnicas de los sistemas son suficientes para permitir la
interconexión de las escuelas con la red de salud y con Internet, aśı como el acceso
al Portal de Contenidos de Atlas de la Diversidad”.

Confiabilidad. La confiabilidad de un sistema está basada en componentes de robustez,
seguridad, interoperabilidad y facilidad para la reparación y el mantenimiento. Para cada
uno de ellos hemos de comprobar hipótesis del tipo:

“El sistema no tiene fallos generalizados, o si los tiene, es con una frecuencia baja,
de forma que no afecta gravemente a las comunicaciones de la escuela”.

“Existen planes de contingencia ante posibles aveŕıas prolongadas del sistema y su
aplicación correcta permite la recuperación de las comunicaciones de forma que no
afecte gravemente al sistema ni interfiera con la red de salud”.

“El sistema es cien por cien compatible con la mensajeŕıa Internet y con el
equipamiento de la red de salud”.

“El mantenimiento y la reparación del sistema puede realizarse por personal local”.

Usabilidad. Se propone estudiar dos componentes: la interfaz hombre-máquina y las
necesidades de capacitación para su uso:

“El sistema resulta fácil y cómodo de usar”.
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“La capacitación necesaria para el uso del sistema no es especialmente complicada
ni prolongada, y los usuarios pueden asimilarla sin dificultad”.

SH5: “La mejora en el impacto de las TIC sobre la educación en salud y los procesos de
educación, aśı como la mejora en el acceso a información y en la generación y adaptación
local de información relevante, la superación de barreras idiomáticas y socioculturales, y la
mejora de la calidad de los manuales de usuario y la documentación técnica, identificados
como factores de contenido, contribuirán a reducir el riesgo de fracaso en Sostenibili-
dad de la intervención TIC en Napo.”

Prácticas higiénicas y hábitos saludables de la población.

“Los hábitos higiénicos y conocimientos básicos en prevención de enfermedades
de la población antes de la intervención son insuficientes y esta situación afecta
negativamente al estado de salud de la población”.

“Los contenidos a desarrollar se adecúan a las necesidades de la población y son
diseñados de acuerdo a la problemática identificada junto con el Sistema de Salud y
de Educación”.

“Los métodos empleados para lograr una transmisión efectiva de la información tanto
a los docentes como a los alumnos son los adecuados”.

“La formación recibida a través del sistema es vista por los educadores como una
posibilidad de mejorar en su trabajo y de ampliar conocimientos en el uso de las
TIC”.

“El acceso a la información y la comunicación con docentes de otras partes del mundo
es visto por los docentes como un recurso enriquecedor tanto a nivel profesional como
personal”.

4.2. Planificación de la metodoloǵıa de trabajo

4.2.1. Planificación de la fase de observación e identificación

El objeto de la fase de observación es el de obtener conocimiento espećıfico sobre la
realidad de la zona que permita plasmar la problemática desde las diferentes perspecti-
vas para aśı hacer una completa identificación de las necesidades. Se pretende diseñar un
proyecto que considere todos los grupos implicados en la intervención para aśı asegurar su
pertinencia, viabilidad y éxito.

La estrategia de acercamiento a la realidad se basa en una observación a bajo nivel basada
en entrevistas y encuestas a diferentes responsables de la Dirección Regional de Educación
y a maestros y personal sanitario rural de la zona que trabajan para el Ministerio de Salud
peruano. Con los resultados se pretende analizar las necesidades concretas en cuanto a la
promoción de salud y prevención de enfermedades que permita elaborar unos contenidos
adecuados.

La fase de observación se dividirá en tres niveles:

Nivel I. Estudio cualitativo a base de entrevistas en profundidad con directores de
la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL), que es el órgano central del
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Ministerio de Educación en la Región, para conocer la visión de los responsables
locales.

Nivel II. Estudio cualitativo a base de reuniones de grupo en Santa Clotilde donde
estén representados los diferentes grupos que participan o son afectados por la
intervención. Mediante esta reunión de carácter informal se obtiene una visión
general de la problemática exponiendo los temas conflictivos y dejando que todos los
participantes se expresen.

Nivel III. Estudio cualitativo a base de entrevistas y cuestionarios al personal
de educación y personal sanitario rural de la localidad de Santa Clotilde, con
la intención de conocer de primera mano las necesidades y limitaciones de la
zona. Con la información recabada en la reunión de grupo, en estas entrevistas
se profundizará sobre los aspectos más cŕıticos detectados.

4.2.2. Planificación de la fase de preparación de sistemas y contenidos

Una vez superada la fase de observación, con las ideas mucho más claras con relación a
la comprensión de la situación problemática y de su entorno, se debeŕıa poder iniciar una
fase de trabajo de laboratorio que permitiera por un lado, diseñar los contenidos adecua-
dos para el Programa de Promoción de Higiene y Salud, y por otro diseñar los sistemas
de telecomunicaciones necesarios para la interconexión y que se adapten a la realidad y
tengan en cuenta los condicionantes (económicos, técnicos, sociales y culturales) que el
sistema de educación impone.

La manera de llevar a cabo el diseño de contenidos es la preparación de la fase de identi-
ficación de las necesidades de forma que a su finalización se puedan extraer conclusiones
sobre los puntos clave a desarrollar en la elaboración del contenido del programa de promo-
ción. Para ello se cuenta también con la experiencia del personal de Atlas de la Diversidad,
cuya participación activa en el diseño de la identificación del proyecto permite elaborar
unas actividades y entrevistas que permitan incrementar el grado de éxito de esta fase.

En cuanto a la preparación de los sistemas de telecomunicación a emplear, se identificarán
también las necesidades durante la primera intervención en la zona y se estudiará la viabil-
idad del uso de las tecnoloǵıas propuestas. Los sistemas a emplear son sencillos, puesto que
la red de salud ya se encuentra instalada. Será necesario únicamente la interconexión de
las escuelas y la instalación de computadoras y otros elementos necesarios para el acceso a
la información. No se diseñarán por tanto nuevas tecnoloǵıas ni sistemas de comunicación
y servicios, sino que se hará una valoración y elección sobre las tecnoloǵıas a emplear más
adecuadas dentro de las ya existentes.

4.2.3. Planificación de la fase de implantación

Una vez se realice la identificación y se conozcan las necesidades concretas y la situación
real en cuanto a las prácticas higiénicas y prevención de enfermedades, se elabore el ma-
terial escolar y se determinen los sistemas de telecomunicación a instalar, será necesario
implantar los sistemas y distribuir los contenidos en la zona piloto y analizar su uso e
impacto.

Tras la revisión de diversos manuales de campo para la implantación de proyectos en
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páıses en desarrollo, y gracias a la experiencia de EHAS en el desarrollo de proyectos, se
ha desarrollado una metodoloǵıa basada en las siguientes etapas:

1. Elección del páıs y la región de trabajo.

2. Contacto y acuerdos con autoridades locales.

3. Selección de contrapartes locales y socios capaces de acompañar el proceso de
identificación e instalación y experimentación en la zona.

4. Selección de la zona piloto donde se vaya a llevar a cabo la implantación de tecnoloǵıa
y el experimento de evaluación de impacto.

5. Búsqueda de financiación para la preparación de las contrapartes y para el despliegue
tecnológico.

6. Diseño y selección detallada del equipamiento a instalar.

7. Pruebas en laboratorio y puesta en marcha de los sistemas y servicios.

8. Evaluación del impacto a corto plazo.

53
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Caṕıtulo 5

Diseño y Trabajo de Campo

En este caṕıtulo se describe el proceso de ejecución en campo de la fase de observación
llevada a cabo por el investigador para la identificación de las necesidades en la zona. Se
realiza también el diseño de la red de tele-educación, en base a las necesidades encontradas
y en la información obtenida acerca del estado de cada una de la escuelas que forman
parte de la actual red de salud. Por último se describen los contenidos propuestos para el
programa de Promoción de Salud a implantar sobre la red, que incluye aspectos como la
nutrición, el agua saludable y las prácticas higiénicas más importantes para la mejora de
la salud de la población.

5.1. Ejecución de la fase de observación

Esta fase comprende las actividades realizadas en la localidad piloto y en la ciudad de
Iquitos, con las que se dieron a conocer los problemas y necesidades más importantes en
cuanto al estado de salud y las prácticas higiénicas de la población, las dificultades socio
culturales y barreras de cara al acceso a los centros de salud regulados por parte de la
población, los programas de promoción de higiene en la zona, y los conocimientos TIC
tanto de educadores como de alumnos.

5.1.1. Indicadores para la evaluación ex-ante

Como ya se explicó anteriormente, el diseño de las entrevistas y encuestas para la
identificación de necesidades se ha realizado mediante un estudio de viabilidad basado en
una serie de indicadores para la verificación y la evaluación ex-ante. Para definir estos in-
dicadores de viabilidad se han considerado las 5 subhipótesis de partida descritas en 4.1.4
y se han empleado los indicadores de sostenibilidad validados por Bebea [Beb10], enten-
diendo la sostenibilidad como una viabilidad que permanece en el tiempo. Como explica
Bebea, para la validación de una hipótesis es necesario obtener herramientas que permitan
medir el riesgo de un proyecto de fracasar en Sostenibilidad. Durante el ciclo de vida del
proyecto es posible avanzar en términos de Sostenibilidad y por tanto medirla en distintos
instantes de tiempo. En la fase inicial existen ya unas condiciones de facto, dadas por el
contexto espećıfico del proyecto, que marcan el punto de partida de la Sostenibilidad del
mismo a medio plazo. Sobre estas condiciones iniciales se debe trabajar a lo largo de todo
el proyecto, de forma paralela al resto de actividades previstas.

En esta sección se realiza un estudio detallado de los indicadores para la llevar a cabo
la evaluación. Por un lado se realizará una evaluación de cada indicador previa a la im-
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plantación del proyecto, en el instante inicial (T0), y por otro lado una evaluación una vez
finalizado el proyecto, tras un año de funcionamiento de la Red de Tele-educación (T4).
De esta manera se podrán contrastar los resultados obtenidos de los mismos cuestionarios
y entrevistas en ambos fases del proyecto, lo cual permitirá “medir” su impacto de una
forma cualitativa y cuantitativa.

La validación se realizará mediante distintos recursos en función del tipo de indicador:
encuestas, entrevistas, documentación existente, o hitos del proyecto UPM08 en el Napo
descritos por Bebea, [Beb10]. Algunos indicadores se han dividido en variables que ten-
drán que ser validadas individualmente. Si todas ellas son validadas, el indicador se califica
como “positivo”. En aquellos casos en los que no sea posible obtener medidas contrastadas
y significativas, será necesario emplear documentación o información existente. La tabla
5.1 resume estos indicadores, especificando si se pueden medir en el instante inicial T0, en
el final T4 o en ambos.

Subhipótesis Indicadores T0 T4

“La mejora de la autoestima de los
usuarios, su nivel de educación formal y
en TIC, la reducción de la sensación de
aislamiento personal y profesional y la
calidad de la capacitación proporcionada
por el proyecto, identificados como
factores humanos, contribuirán a reducir
el riesgo de fracaso en Sostenibilidad de
la intervención TIC en Napo”.

I1. Nivel de autoestima de los usu-
arios a nivel profesional y en el uso
de las TIC

Śı Śı

I2. Nivel de educación de los usua-
rios

Śı Śı

I3. Nivel de educación en TIC y
alfabetización digital de los usuarios

Śı Śı

I4. Capacitación de usuarios Śı Śı
I5. Capacitación en mantenimiento Śı Śı

“La mejora en el grado de
institucionalización de las TIC, de
compromiso social e institucional, en
desarrollo de capacidades tecnológicas
locales, en la identificación de
necesidades de los beneficiarios, en la
apropiación de la tecnoloǵıa por parte de
los beneficiarios, en la seguridad y la
formalización del marco legal del
proyecto, identificados como factores
sociales, contribuirán a reducir el riesgo
de fracaso en Sostenibilidad de la
intervención TIC en Napo.”

I6. Compromiso institucional Śı Śı
I7. Capacidades tecnológicas locales Śı Śı
I8. Identificación de necesidades Śı Śı
I9. Institucionalización de las TIC
en la Educación

Śı Śı

“Conocer el coste anual de operación y
mantenimiento de las TIC, la percepción
de las instituciones beneficiarias sobre su
capacidad para asumirlo y su balance de
coste frente al beneficio social obtenido,
aśı como la obtención y garant́ıa de un
presupuesto permanente para cubrir
dichos gastos, identificados como factores
financieros, contribuirán a reducir el
riesgo de fracaso en Sostenibilidad de la
intervención TIC en Napo.”

I10. Percepción de las unidades de
planeamiento y presupuesto de las
instituciones beneficiarias sobre el
coste de operación y mantenimiento
de la TIC, y su capacidad para
cubrirlo

Śı Śı

I11. Percepción de las instituciones
beneficiarias sobre el balance coste-
beneficio de las TIC

Śı Śı

56



5. Diseño y Trabajo de Campo Ejecución de la fase de observación

“La mejora en la calidad, confiabilidad y
usabilidad de las TIC, en la confiabilidad
del sistema de electrificación y en la
documentación disponible sobre las TIC
espećıficas instaladas en el Napo,
identificados como factores tecnológicos,
contribuirán a reducir el riesgo de fracaso
en Sostenibilidad de la intervención TIC
en Napo.”

I12. Calidad de las TIC (hardware y
software)

No Śı

I13. Confiabilidad de las TIC (hard-
ware y software)

No Śı

I14. Adecuado mantenimiento de las
TIC

No Śı

I15. Usabilidad de las TIC (hard-
ware y software)

Śı Śı

“La mejora en el impacto de las TIC
sobre la educación en salud y los procesos
de educación, aśı como la mejora en el
acceso a información y en la generación y
adaptación local de información
relevante, la superación de barreras
idiomáticas y socioculturales, y la mejora
de la calidad de los manuales de usuario
y la documentación técnica, identificados
como factores de contenido, contribuirán
a reducir el riesgo de fracaso en
Sostenibilidad de la intervención TIC en
Napo.”

I16. Impacto de las TIC en los
procesos de Educación

Śı Śı

I17. Acceso a información producida
o adaptada externamente

Śı Śı

I18. Acceso a la información adap-
tada o generada localmente

Śı Śı

I19. Superación de barreras idio-
máticas y culturales

Śı Śı

I20. Manuales de ofimática y uso de
servicios web

Śı Śı

Tabla 5.1: Tabla resumen de los indicadores para la identifi-
cación y evaluación ex-ante.

A continuación se describen las variables propuestas para medir cada indicador.

SH1: “La mejora de la autoestima de los usuarios, su nivel de educación formal y en TIC,

y la calidad de la capacitación proporcionada por el proyecto, identificados como factores

humanos, contribuirán a reducir el riesgo de fracaso en Sostenibilidad de la intervención TIC

en Napo”.

I1. Nivel de autoestima de los usuarios a nivel profesional y en el uso de
las TIC: Está referido a la confianza de los usuarios, en este caso, el personal educativo
de las zonas rurales, en sus propias capacidades profesionales y de cara al uso de las TIC.
Tiene en cuenta el empoderamiento de este personal en su actividad profesional gracias
al uso de las TIC y a la formación recibida a través de ella. Las variables utilizadas para
medir este indicador son las siguientes:

Percepción de aislamiento profesional. Entre 5 valores posibles, la puntuación debeŕıa
ser igual o superior a 4 puntos para validar el indicador.

Percepción de aislamiento personal. Entre 5 valores posibles, la puntuación debeŕıa
ser igual o superior a 3 puntos para validar el indicador.

Confianza en el desempeño de sus tareas profesionales. Se refiere a si el usuario
tiene seguridad en sus conocimientos a la hora de impartir las lecciones o le gustaŕıa
reciclarse y acceder a información más frecuentemente. La respuesta (binaria) debeŕıa
ser positiva al menos en el 80 % de los casos para validar el indicador.
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Seguridad y confianza en la utilización de las TIC. Se refiere a si el usuario tiene
dudas, teme estropear algo o es capaz de superar pequeños inconvenientes de forma
autónoma en el manejo de las TIC instaladas en su establecimiento. La respuesta
(binaria) debeŕıa ser positiva al menos en el 80 % de los casos para validar el
indicador.

I2. Nivel de educación de los usuarios. Está referido al nivel de educación con que
cuentan los usuarios. Las variables utilizadas para medir este indicador son las siguientes:

Porcentaje de usuarios con nivel de educación primaria y secundaria. Esta variable
es imprescindible para considerar unas adecuadas capacidades de lecto-escritura de
los usuarios. Debeŕıa ser superior al 90 % para validar el indicador.

Porcentaje de usuarios con formación profesional de grado medio. Esta variable
se refiere a la capacidad para el aprendizaje teórico y conceptualización, que se
considera suficiente si los usuarios tienen una formación profesional espećıfica como
docente(¿?). Debeŕıa ser superior al 80 % para validar el indicador.

Porcentaje de usuarios con formación profesional universitaria. Igual que la anterior,
un mayor número de usuarios con capacidades teóricas y de toma de decisiones
desarrolladas, ayudará a impulsar el uso de las TIC y adecuarlo a sus necesidades,
a la vez que podrá apoyar a otros usuarios con menor formación y mayores tiempos
de aprendizaje. Debeŕıa ser superior al 5 % para validar el indicador.

I3. Nivel de educación en TIC y alfabetización digital de los usuarios. Indica
el nivel de educación en TIC de los usuarios. Las variables utilizadas para medir este
indicador son las siguientes:

Porcentaje de usuarios con conocimientos básicos en el uso de computadoras a nivel
de usuarios y navegación web.Debe ser superior al 75 % para validar el indicador.

Porcentaje de usuarios que superan el curso de formación impartido por Atlas de la
Diversidad. Debe ser superior al 85 % para validar el indicador.

I4. Capacitación de usuarios. Está referido a la capacitación de usuarios en el uso y
mantenimiento básico de los sistemas TIC realizada en el marco del proyecto. Las variables
utilizadas para medir este indicador son las siguientes:

Número de capacitaciones en uso y mantenimiento básico de los sistemas, tanto
referidos a cursos presenciales como a distancia, año. Debeŕıa ser al menos de un
curso presencial y un curso a distancia para validar el indicador.

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones de mantenimiento básico del
equipamiento respecto al total de usuarios, tanto en cursos presenciales como a
distancia, al año. Debeŕıa ser superior al 60 % para validar el indicador.

I5. Capacitación en mantenimiento. Está referido a la capacitación de personal técnico
local (N1, N2) en el mantenimiento avanzado de los sistemas TIC tanto previamente como
realizada en el marco del proyecto. Las variables utilizadas para medir este indicador son
las siguientes:

Número de personas capacitadas encargadas del mantenimiento de la Red de Salud
del Napo. Debeŕıa existir al menos una persona como responsable de la red para
validar el indicador.
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Número de capacitaciones en uso y mantenimiento avanzado de los sistemas, tanto
referidos a cursos presenciales como a distancia, año. Debeŕıa ser al menos de un
curso presencial y un curso a distancia para validar el indicador.

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones respecto al total de técnicos de
mantenimiento N1, tanto en cursos presenciales como a distancia, al año. Debeŕıa ser
superior al 60 % para cursos presenciales y superior al 80 % para cursos a distancia
para validar el indicador.

Duración total de las capacitaciones, incluyendo cursos presenciales y a distancia.
Debeŕıa ser superior a 15 d́ıas lectivos al año para validar el indicador.

Porcentaje de asistentes que superan la evaluación de competencias requeridas.
Debeŕıa ser superior al 70 % para validar el indicador.

SH2: “La mejora en el grado de compromiso institucional y de institucionalización de las

TIC, en desarrollo de capacidades tecnológicas locales, en la identificación de necesidades

de los beneficiarios, en la apropiación de la tecnoloǵıa por parte de los beneficiarios, en la

seguridad y la formalización del marco legal del proyecto, identificados como factores so-

ciales, contribuirán a reducir el riesgo de fracaso en Sostenibilidad de la intervención TIC

en Napo.”

I6. Compromiso institucional. Está referido al apoyo y compromiso formal y acti-
vo por parte de las instituciones beneficiarias del proyecto. Las variables utilizadas para
medir este indicador son las siguientes:

Firma de compromisos con la autoridad poĺıtica y administrativa a nivel regional,
dada la descentralización del Estado.

Firma de compromisos con la autoridad de Educación a nivel regional, dada la
descentralización del Sistema de Educación.

Firma de convenio de colaboración con la ONG ejecutora para posteriores
intervenciones.

I7. Capacidades tecnológicas locales. Verifica la existencia de experiencia técnica
para la instalación y posterior mantenimiento de las TIC, a nivel profesional dentro de
las instituciones beneficiarias u otras organizaciones locales. Las variables utilizadas para
medir este indicador son las siguientes:

Existencia de particulares o empresas profesionales especializadas en las TIC
implementadas en el proyecto.

I8. Identificación de necesidades. Está referido a que las necesidades de información
y comunicación del Sistema de Educación y del personal educativo de las comunidades
rurales estén identificadas. Las variables utilizadas para medir este indicador son las
siguientes:

Identificación de necesidades profesionales y de comunicación del personal de
educación rural en la Región Loreto.

Identificación de necesidades de adaptación a las TIC del Sistema de Formación y
de Difusión de contenidos del Sistema de Educación.
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I9. Institucionalización de las TIC. Está referido al grado de institucionalización de
las TIC y los sistemas de acceso a la información de Educación basados en TIC, que implica
reconocimiento de nuevos roles y responsabilidades, estructuras, personal especializado y
presupuesto espećıfico. Las variables utilizadas para medir este indicador son las siguientes:

Existencia de personal y competencias asociadas para la operación de las TIC.

Existencia de personal y competencias asociadas para el mantenimiento de las TIC.

Existencia de personal y competencias asociadas para la formación en TIC.

SH3: “Conocer el coste anual de operación y mantenimiento de las TIC, la percepción de

las instituciones beneficiarias sobre su capacidad para asumirlo y su balance de coste frente

al beneficio social obtenido, aśı como la obtención y garant́ıa de un presupuesto permanente

para cubrir dichos gastos, identificados como factores financieros, contribuirán a reducir el

riesgo de fracaso en Sostenibilidad de la intervención TIC en Napo.”

I10. Percepción de las unidades de planeamiento y presupuesto de las institu-
ciones beneficiarias sobre el coste de operación y mantenimiento de la TIC, y
su capacidad para cubrirlo. Está referido a si el coste necesario para la operación y
mantenimiento de las TIC es considerado como aceptable por las instituciones beneficia-
rias, y si tienen recursos para cubrirlo. Las variables utilizadas para medir este indicador
son las siguientes:

Percepción sobre el coste de la operación y mantenimiento de las TIC. Entre 5
valores posibles, la puntuación debeŕıa ser igual o superior a 4 puntos para validar
el indicador.

Percepción sobre la capacidad de su institución para cubrir esos gastos. La respuesta
(binaria) debeŕıa ser positiva al menos en el 70 % de los casos para validar el
indicador.

I11. Percepción de las instituciones beneficiarias sobre el balance coste-
beneficio de las TIC. Se refiere a la percepción de estas instituciones sobre el balance
del coste de operación y mantenimiento de las TIC frente al beneficio social que aportan
y frente a la reducción de otros gastos (por ejemplo, gracias a una mejor coordinación
y mayor información se ha reducido el número de desplazamientos del personal). Las
variables utilizadas para medir este indicador son las siguientes:

Percepción sobre el coste-beneficio de las TIC. Debeŕıa ser positiva al menos en el
60 % de los casos para validar el indicador. La pregunta asociada seŕıa:

- ¿Considera que gracias al uso de las TIC ahorraŕıa la institución escolar
en gastos como viajes de personal, formación presencial, difusión de contenidos o
gestión?

- En caso afirmativo, ¿cuánto estima que ahorraŕıa su institución al año?

Percepción del coste-ahorro de las TIC de cara a la reducción gastos asociados a la
incidencia de enfermedades. Debeŕıa ser positiva al menos en el 50 % de los casos.
La pregunta asociadas podŕıa ser:

- ¿Considera que el beneficio que el Programa de promoción de higiene y
prevención de enfermedades difundido mediante el uso de las TIC produce en la
salud justifica el coste anual de operación y mantenimiento de los sistemas?
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SH4: “La mejora en la calidad, confiabilidad y usabilidad de las TIC, en la confiabilidad del

sistema de electrificación y en la documentación disponible sobre las TIC espećıficas instal-

adas en el Napo, identificados como factores tecnológicos, contribuirán a reducir el riesgo de

fracaso en Sostenibilidad de la intervención TIC en Napo.”

I12. Calidad de las TIC (hardware y software) Está referido a si las TIC tienen
calidad suficiente para cubrir las necesidades de comunicación del personal de salud rural
en Napo. Será necesaria la evaluación de este indicador para validar los sistemas TIC
propuestos. Las variables utilizadas para medir este indicador son las siguientes:

Calidad de los servicios de comunicación de datos. Los sistemas han de cumplir
ciertos requisitos para adecuarse a las necesidades.

- Ancho de banda consumido: las aplicaciones empleadas no deben consumir
un ancho de banda superior al disponible en la Red de Salud de manera que no
se interfiera su funcionamiento habitual ni disminuya la calidad de los servicios de
Salud. Si es necesario se ampliará el equipamiento para tener un mayor ancho de
banda.

Calidad del sistema de electrificación. Está referido al sistema fotovoltaico instalado
en el proyecto. Éstos deberán cumplir ciertos requisitos:

- El sistema de electrificación en cliente permite una autonomı́a diaria de 4 horas
para los equipos de cómputo, lo que equivale a una autonomı́a de aproximadamente
el 15 %. Deberá ser cierto en el 90 % de los casos.

- El sistema de electrificación en repetidor permite una autonomı́a permanente
24 horas al d́ıa de los equipos de comunicaciones. Deberá ser cierto en el 90 % de los
casos.

Calidad del sistema de protección eléctrica. El porcentaje de rayos que causen daños
en las instalaciones frente al número de rayos cáıdos deberá ser inferior al 5 %. Para
medir esta variable seŕıa preciso instalar equipamiento extra dotado de un contador
de rayos.

I13. Confiabilidad de las TIC (hardware y software).

Disponibilidad de los sistemas TIC. Una alta disponibilidad implica sistemas
robustos. Se tendrá en cuenta el número, tipo, frecuencia y duración de incidencias.
La disponibilidad de conectividad entre todos los puntos debeŕıa ser superior al 90 %
y la disponibilidad de servicios de datos (chat, acceso a Internet, etc) debeŕıa ser
superior al 80 % para validar el indicador.

Seguridad frente a pérdida de datos, virus y otros ataques.

- Número de enrutadores inutilizados por virus informáticos y otros ataques cada
mes. Debeŕıa ser 1 como máximo validar el indicador.

- Número de computadoras inutilizadas por virus informáticos y otros ataques
cada mes. Debeŕıa ser igual o inferior a 2 para validar el indicador.

Interoperabilidad. Se refiere a la capacidad de sistemas heterogéneos para inter-
cambiar procesos o datos. A nivel de comunicaciones la forma más interoperable es
TCP/IP, mientras que a nivel de aplicaciones el uso de servicios web.
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Los sistemas TIC propuestos garantizan las variables de seguridad e interoperabilidad, ya
que WiFi es un estándar de comunicaciones interoperable desde distintos sistemas opera-
tivos y hardware, y el software tanto de usuarios como de comunicaciones está basado en
licencias GNU-GPL y permite tratar ficheros generados en otras plataformas. Será nece-
sario identificar el sistema operativo empleado por los Sistemas de Educación en caso de
existir un Sistema de Información asociado a través del cual intercambiar información
entre el GRE y la microrred.

I14. Adecuado mantenimiento de las TIC. Está referido a si los procedimientos
de mantenimiento de las TIC son los apropiados para garantizar la confiabilidad de los
sistemas (Indicador I13). Está estrechamente relacionado también con la capacitación en
mantenimiento de usuarios y técnicos locales (Indicador I5). Las variables utilizadas para
medir este indicador son las siguientes:

Calidad y autonomı́a del mantenimiento realizado por los técnicos locales N1.

Disponibilidad de los técnicos locales N1 para desplazarse en intervenciones de
mantenimiento preventivo. Debeŕıa ser superior al 90 %, ya que están programadas
con antelación y sus recursos deben ser reservados.

Disponibilidad de los técnicos locales N1 para desplazarse en intervenciones de
mantenimiento correctivo en un periodo inferior a 5 d́ıas desde que se produjo el
fallo. Debeŕıa ser superior al 70 %.

Existencia y cumplimiento de un procedimiento de monitorización de fallos.

Existencia y cumplimiento de un procedimiento de gestión de las incidencias.

Existencia y cumplimiento de un protocolo de coordinación loǵıstica.

Existencia y cumplimiento de un protocolo de gestión de compras y stock de
repuestos.

I15 Usabilidad de las TIC (hardware y software). Está referido a la facilidad y
comodidad en el uso de las TIC: servicios de datos y acceso a información. Las variables
utilizadas para medir este indicador son las siguientes:

Facilidad/comodidad que el usuario encuentra en el uso de la computadora.

Facilidad/comodidad que el usuario encuentra en cuanto a la creación, subida y
descarga de contenidos.

SH5: “La mejora en el impacto de las TIC en los procesos de salud, aśı como la mejora

en el acceso a información y en la generación y adaptación local de información relevante,

la superación de barreras idiomáticas y socioculturales, y la mejora de la calidad de los

manuales de usuario y la documentación técnica, identificados como factores de contenido,

contribuirán a reducir el riesgo de fracaso en Sostenibilidad de la intervención TIC en Napo.”

I16. Impacto de las TIC en los procesos de educación. Está referido al impacto que
tiene la interconexión escolar, el acceso a Internet el uso de sistemas de cómputo sobre dis-
tintos procesos del sistema educacional como son la gestión administrativa, organización,
difusión de contenidos, formación a distancia y consultas.
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I17. Acceso a información producida o adaptada externamente. Está referido
al tipo de información no elaborada localmente utilizada por los usuarios a la que pueden
acceder mediante las TIC desde su propia escuela.

I18. Acceso a información adaptada o generada localmente. Está referido a la
adaptación de procesos de información de educación o de contenido al uso de las TIC que
evite aśı el env́ıo f́ısico de documentación impresa.

I19. Superación de barreras idiomáticas y culturales. Está referido a la adaptación
de manuales y contenidos de manera que el lenguaje y los medios empleados sean los más
adecuados para superar la barrera idiomática y cultural y lograr un mayor impacto e in-
crementar la usabilidad de cara a los usuarios a los que van dirigidos.

I20. Manuales de usuario. Está referido a la existencia de manuales de operación
y mantenimiento básico de los sistemas TIC destinados a los usuarios, aśı como manuales
de ofimática y uso de servicios web.

5.1.2. Entrevistas

Como ya se explicó en el apartado 4.2.1, son necesarias para la identificación de necesi-
dades y conocimiento general de la problemática, una serie de entrevistas a expertos tanto
de salud como de educación en la localidad piloto de Santa Clotilde y en la ciudad de
Iquitos, donde se encuentra el Gobierno Regional de Loreto. Esto proporciona una visión
global de la situación y datos más concretos sobre diversos aspectos de la identificación,
como por ejemplo la pertinencia de la acción en cuanto a la necesidad de llevar a cabo una
promoción de higiene y plan de prevención de enfermedades, para lo cual se contará con la
experiencia del personal sanitario, la visión del personal de educación, la viabilidad técnica
del proyecto, la accesibilidad de la información, la viabilidad institucional, y en general
todos los aspectos descritos en las cinco subhipótesis de partida. Algunas de estas entre-
vistas permitirán realizar un diseño de la encuesta mucho más acorde a las necesidades,
que goce de sentido dentro de las caracteŕısticas del entorno en el que se trabaja.

Fruto del largo trabajo llevado a cabo por distintos miembros y colaboradores de la Fun-
dación EHAS en la zona de intervención, se han establecido diversos contactos y relaciones
laborales que han permitido por un lado organizar una serie de entrevistas con las que
conocer la situación actual y por otro estrechar v́ınculos que favorecen el interés y partic-
ipación local, la promoción y la apropiación del proyecto. De entre todos los contactos se
identificaron aquellos que pod́ıan resultar de mayor utilidad para este proyecto de acuerdo
a su cargo y tipo de actividad que desempeñan. Se resumen en la Tabla 5.2.

A continuación se desarrolla brevemente la información a obtener de cada entrevistado:

Por parte del Gobierno Regional de Loreto, exist́ıa ya un contacto de Fundación
EHAS con el Gerente de Desarrollo Social, D. Luis Rodŕıguez Benavides, con
el que nos pusimos en contacto para iniciar conversaciones acerca del proyecto
y quien nos facilitó los datos del Director de la DREL D. Jaime Fartolino
Pimenta. Se establecieron aśı las primeras relaciones previas a la identificación en
la zona. Se programó aśı una entrevista con ambos responsables con la cual se
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Persona entrevistada Cargo Objetivo de la entrevista Fecha

Jaime Fartolino Pimenta Gerente de la DREL Aproximación institucional y

económica

24/08/2010

Dr. John P.MacCarthy,

Dr Alex J. Gómez, Yani-

na Flores

Director del CSSC y per-

sonal sanitario

Aproximación social y de

contenido

25/08/2010

Hna. Ana Laura Ramirez

y Vianey Ambriz

Directora y docente de la

IE de Santa Clotilde

Aproximación institucional,

económica y social

26/08/2010

Dr. Fernando R. Rojas Médico cirujano del CSSC Aproximación social y de

contenido

26/08/2010

Profesor Hendrix Seopa Docente de la IE de San-

ta Clotilde y responsable

TIC

Aproximación social y tec-

nológica

27/08/2010

Profesor Ańıbal Flores Docente de la IE de Santa

Clotilde y especialista en

nutrición de la región

Aproximación social y de

contenido

27/08/2010

Dr. Juan P. Jon Rabires Médico cirujano del CSSC Aproximación social y de

contenido

30/08/2010

Dra. Graziela Meza Responsable de salud de la

AECID Iquitos

Aproximación institucional y

de contenido

3/09/2010

Tabla 5.2: Entrevistas para la identificación de necesidades

pretend́ıa abordar fundamentalmente dos temas, la viabilidad institucional y
la viabilidad económica. Los temas más importantes a tratar en esta reunión
fueron: Presentación del proyecto de Tele-educación en el Napo y toma de contacto,
conocimiento del marco institucional y de los actores implicados, iniciativas locales
por parte del GOREL en promoción de salud y conocimiento de su relación con la
DIRESA. Intereses de la DREL en el uso de las TIC en las escuelas, conocimientos
sobre el grado de uso actual de las TIC por parte de la comunidad educativa y sobre
la inclusión de contenidos TIC y promoción de salud en los curŕıculos de los docentes.
Grado de interés y compromiso de la DREL con el proyecto y viabilidad económica.

Por parte del personal de salud de Santa Clotilde, se diseñó una serie de entrevistas al
Director de Centro de Salud y a varios médicos y enfermeros con larga experiencia en
la zona, que permitiera estudiar las necesidades identificadas por ellos en materia de
promoción de salud y prácticas higiénicas. Además se pretende conocer las barreras
socio-culturales de la población a la hora de acudir al sistema de salud regular y
de poner en práctica las pautas y tratamientos aconsejados por el Centro de Salud.
Esta información es vital para el diseño de los contenidos del proyecto, pues permite
conocer de primera mano las carencias de la población en este sentido y las principales
causas de morbi-mortalidad que han de ser acatadas por el proyecto. La entrevista
se enfocará también hacia un aspecto social y humano para que el personal docente
aporte su visión de cómo ha de abordarse la difusión de los contenidos para llegar a la
población. Estas entrevistas permitirán conocer también las iniciativas en promoción
de salud llevadas a cabo por el MINSA. Se estudiará por tanto una viabilidad de
contenido y social.

64



5. Diseño y Trabajo de Campo Ejecución de la fase de observación

Por parte de la Dirección de la Institución Educativa de la localidad (colegio
Lugape), exist́ıa ya un acercamiento fruto de un mini-proyecto de interconexión
de instituciones públicas llevado a cabo previamente por la proyectando dentro de
Fundación EHAS. El objetivo de esta entrevista era la de estudiar la viabilidad
institucional, económica y social mediante un conjunto de consultas que
permitieran obtener información de muy diversa ı́ndole, como las caracteŕısticas
principales de la escuela (número de docentes, número de alumnos, niveles de
impartición y grupos...), el uso de las TIC en la escuela por parte de docentes
y alumnos, la infraestructura, la capacidad de autogestión de la institución y la
capacidad económica, las iniciativas llevadas a cabo en promoción de salud, las
necesidades en términos de hábitos higiénicos y prácticas saludables vistas desde
la experiencia de los educadores de la zona, y en general todos aquellos factores
que arrojen información relacionada con la promoción de salud y las TIC en la
educación que permita realizar una identificación de las necesidades completo. Esto
es además muy positivo para elaborar un proyecto desde dentro que tenga en cuenta
la realidad local y en el que los actores implicados tengan una participación activa
en su posterior diseño y ejecución.

Por parte de los docentes de Santa Clotilde, se diseñaron una serie de entrevistas a
diversos perfiles de interés para la identificación de las necesidades y el conocimiento
de la realidad local, con las que aportar información para el estudio de la viabilidad
social y de contenido. En concreto se concertaron entrevistas con el profesor de
informática del centro, el profesor de educación ambiental especializado en nutrición
de la región Napo y el responsable técnico encargado del mantenimiento de las
aulas informáticas y de la promoción de iniciativas y contenidos relacionados con las
TIC tanto para docentes como alumnos. Con ello se pretende, por un lado, obtener
información sobre los conocimientos e intereses en TIC de la comunidad educativa y
la opinión y percepción acerca del proyecto de los docentes que trabajan d́ıa a d́ıa en
formación TIC con los jóvenes y niños de la localidad, y por el otro, conocer la lista
de alimentos autóctonos que deben ser incluidos en los contenidos sobre nutrición
y la impartición actual de contenidos relacionados con la salud y la nutrición en la
Institución Educativa, aśı como las necesidades detectadas por los maestros en este
aspecto.

Finalmente, se diseñó una entrevista con la Dra. Graziela Meza, responsable de salud
de la AECID en Iquitos, como aproximación institucional y de contenido para
conocer la perspectiva de la cooperación, las iniciativas del MINSA en promoción
de salud y su adopción por parte de la DIRESA, y las carencias detectadas por el
personal sanitario en nutrición y prácticas higiénicas en Loreto, aśı como las posibles
medidas para acatar el problema.

5.1.3. Encuestas en la localidad piloto

Con la información cualitativa recogida en las entrevistas ha sido posible diseñar una
encuesta para el personal de educación que permita profundizar en la problemática y
obtener datos más concretos sobre diversos aspectos de la identificación. En concreto sirve
para estudiar la opinión y disposición de los maestros y su experiencia sobre impacto que
el proyecto podrá tener en los estudiantes y la población en general.

Se considera necesario este análisis más detallado sobre la población beneficiaria como
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complemento a la visión de la alta dirección de Loreto, que puede contrastar con la re-
alidad de las comunidades y la opinión del personal que trabaja en los establecimientos
de salud y escuelas. Esta encuesta se diseñó en base a los distintos factores de estudio de
la viabilidad explicados anteriormente (factores humanos, sociales, financieros, tecnológi-
cos y de contenido), relacionándolos con el sector educación. Aśı, se pretend́ıa extraer
información sobre:

Los distintos perfiles dentro del personal docente de las escuelas beneficiarias.
Su edad, nivel de estudios, materias y niveles que imparten, conocimientos TIC,
intereses personales y profesionales, grado de satisfacción con su trabajo, sensación
de aislamiento personal y profesional, su posibilidad de acceder a las comunicaciones
informales con familiares y amigos y con otros docentes, las capacitaciones que ofrece
el Ministerio de Educación (MINEDU) y su grado de asistencia y satisfacción con
las mismas, etc.

Existencia de tecnoloǵıa de información y comunicación en las escuelas, grado de uso
en caso de que existan, familiarización con las computadoras y con los programas
de usuario básicos, grado de aceptabilidad por parte de los docentes y su percepción
acerca de los beneficios de las TIC en la escuela, tanto en la impartición de contenidos
a los alumnos como en su trabajo diario de elaboración de informes, comunicaciones
con sus superiores, gestión de las calificaciones... y grado de aceptabilidad por parte
de docentes y alumnos.

Existencia de contenidos sobre nutrición y prácticas higiénicas en los curŕıculos de
los docentes e inclusión de este tipo de formación en las escuelas. Percepción de los
docentes acerca de la necesidad y los beneficios de dicha inclusión sobre el estado
de salud de los niños y jóvenes y la repercusión sobre sus familias y especialmente
sobre sus madres y hermanos.

Diseño técnico de la encuesta

La encuesta diseñada consta de 73 preguntas que abarcan los siguientes temas:

Variables de entorno: profesión, edad, origen, etc.

Percepción del personal de educación, nivel confianza, autoestima, formación, etc.

Sistemas de comunicación existentes en las escuelas.

Capacitaciones, formación continua.

Comunicaciones informales.

Elaboración de informes y otros documentos.

Aceptabilidad de los sistemas TIC.

Formación e inclusión de contenidos sobre nutrición y salubridad.

5.1.4. Observación participante

La observación participante es una técnica de investigación cualitativa que comple-
menta a las entrevistas en profundidad y a las reuniones de grupo. Esta técnica consiste
en introducirse en el sistema a observar acompañando a los trabajadores del mismo. Sirve
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para detectar actividades concretas sobre las que se puede intervenir, o de las que se puede
obtener información adicional que los usuarios no expresan en entrevistas individuales o
grupales, debido a que la asumen como normal o sin importancia. También se revisa doc-
umentación formal e informal que pueda ser relevante para la investigación.

La observación participante en este proyecto se ha llevado a cabo únicamente en la IE
de Santa Clotilde, propuesta como localidad piloto para implantar el Programa de Promo-
ción de Salud, debido a las limitaciones de tiempo, y ha consistido en el acompañamiento
a algunos maestros durante diversas tareas principalmente administrativas, durante las
cuales se conversaba con ellos para intentar obtener toda la información relevante para
este proyecto.

Los resultados obtenidos se agrupan en los siguientes ejes temáticos: el DCN (Diseño
Curricular Nacional), el PAT (Plan Anual de Trabajo), la documentación generada por
los docentes y la inclusión de las TIC como herramienta para agilizar dicha documentación.
Esta información se plasma posteriormente en el apartado 6.1.

5.2. Diseño de la Red de Tele-educación

5.2.1. La solución tecnológica

El contexto en el que se enmarca este proyecto no sólo explica la causa de la casi
total incomunicación de la mitad del mundo habitado, sino que también determina las
especificaciones de cualquier solución tecnológica que se pretenda aplicar de manera
sostenible en entornos rurales de páıses en desarrollo:

Tiene que ser robusta y sencilla de usar, ya que los usuarios van a ser poco cualificados
y no van a contar con el apoyo continuado de asesores preparados.

Tiene que requerir poco o ningún mantenimiento de técnicos especializados, ya que
éstos van a estar lejos y va a resultar caro y dif́ıcil atraerlos para la resolución de los
problemas. Con más razón debe ser mı́nima la necesidad de administración de las
redes, ya que ésta genera costos fijos considerables.

Debe ser de bajo consumo, ya que frecuentemente tendrá que depender de
instalaciones de enerǵıas fotovoltaicas o eólicas que encarecen las instalaciones y
aumentan las necesidades y costos de mantenimiento.

Debe tener costos de despliegue y de operación muy bajos. Esto excluye las
redes cableadas, las de telefońıa móvil y las redes satélite como soluciones únicas.
En ocasiones se puede plantear el acceso al Internet de toda una red por estos
medios, pero la distribución del acceso se tendrá que hacer con una tecnoloǵıa
complementaria más barata. Este criterio también desaconseja en muchos casos las
redes radio en bandas de frecuencia licenciadas.

Con estos condicionantes, la Fundación EHAS ha trabajado desde 1999 en varias ĺıneas
de investigación que persiguen determinar cuáles son las tecnoloǵıas inalámbricas más
apropiadas para las zonas rurales aisladas de páıses en desarrollo, para posteriormente
mejorarlas y aplicarlas de forma óptima. Para la Red Napo se utiliza la tecnoloǵıa WiFi,
por lo que es la que se contempla para este Proyecto.
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WiFi

La familia de estándares IEEE 802.11 (802.11a, 802.11b y 802.1g), más conocida como
WiFi, tiene asignadas las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) 902-928 MHz,
2.400-2.4835 GHz y 5.725-5.850 GHz para uso en las redes inalámbricas basadas en espec-
tro ensanchado con objeto de lograr redes de área local inalámbricas (WLAN).

WiFi comparte la mayoŕıa de su funcionamiento interno con el estándar de redes de
área local Ethernet, sin embargo difiere en la especificación de la capa f́ısica (PHY) uti-
lizando señales radio en lugar cable y en su capa de control de acceso al medio (MAC),
ya que para controlar el acceso al medio Ethernet usa CSMA/CD, mientras que WiFi usa
CSMA/CA. El alto ancho de banda de hasta 11 Mbps para 802.11b y hasta 54Mbps para
802.11a/g (que se traducen en aproximadamente hasta 6 Mbps y hasta 22Mbps netos re-
spectivamente) a un precio reducido, lo presenta como una de las mejores opciones para la
transmisión de datos y redes de telefońıa empleando VoIP (voz sobre IP) en este escenario.

No obstante, pueden ser utilizadas (bajo ciertas restricciones legales de potencia) en exte-
riores, si se introducen antenas externas, amplificadores adecuados, etc. Las regulaciones
vigentes en Hispanoamérica [rgl07] permiten establecer enlaces de decenas de kilómetros
a potencias muy bajas, 1 con un ancho de banda mucho mayor que otras soluciones tec-
nológicas, lo que abre el camino a servicios como aplicaciones de tiempo real. Como la
comunicación punto a punto sólo puede darse entre estaciones con perfecta ĺınea de vista,
en muchos contextos no suelen lograrse alcances mayores de unos 40 Km. No obstante,
pueden salvarse obstáculos con el uso de emplazamientos aislados intermedios o las propias
estaciones cliente utilizadas como repetidores, para interconectar dos estaciones que se en-
cuentren a una mayor distancia.

Las ventajas e inconvenientes que presenta el uso de esta tecnoloǵıa se indican a con-
tinuación:

Ventajas:

Uso de las bandas no licenciadas ISM 2.4 / 5.8 GHz (con ciertas limitaciones
de potencia).

Velocidades desde 1 hasta 54 Mbps brutos, siempre teniendo en cuenta que el
throughput neto obtenido está alrededor de un 50-70 % de esos valores, lo cual
satisface las necesidades de ancho de banda de este escenario.

Tecnoloǵıa con estándar ampliamente conocido y fácil de configurar, lo que
favorece los bajos costos de los equipos.

Bajo consumo de potencia, menor de 10 W por enrutador.

Flexibilidad: un nodo puede adherirse a la red si puede ver a uno de los nodos
vecinos (las zonas rurales aisladas normalmente no siguen una distribución
geométrica ordenada alrededor de un punto central).

Hardware fácilmente integrable en un sistema impermeable que soporte
condiciones meteorológicas adversas.

1Según el Art́ıculo 28 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunica-
ciones de sobre las Bandas no licenciadas, están exentos de contar con concesión “aquellos servicios cuyos
equipos, utilizando las bandas de 2400-2483,5 MHz, 5150-5250 MHz y 5725-5850 MHz transmiten con una
potencia no superior a cuatro vatios (4 W) ó 36 dBm en antena (potencia efectiva radiada), en espacio
abierto.(...)” [rgl07] .
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Inconvenientes

Requiere ĺınea de vista directa (esto podŕıa elevar, en algunos casos, el número
de repetidores necesarios aumentando demasiado el costo).

Al ser una tecnoloǵıa creada para redes de corto alcance, hay que solventar
ciertos problemas relacionados con su utilización para distancias de decenas de
kilómetros.

El número de colisiones aumenta en relación al número de usuarios.

Tiene un número limitado de canales no interferentes, 3 en 2.4 GHz y 8 en 5.8
GHz.

Desde 2001, esta tecnoloǵıa ha tomado fuerza en escenarios de aplicación que requieren
sistemas de comunicaciones de largas distancias; si bien este estándar no se concibió para
redes extensas, sus indudables ventajas de costo, uso de frecuencias libres de licencia y
gran ancho de banda, han despertado el interés de diversos agentes tecnológicos de páıses
en desarrollo. Incluso en los núcleos urbanos de muchos páıses se han dado experiencias
de aplicación de WiFi para distribuir el acceso a Internet con la mayor cobertura posible
en exteriores. Además, el enorme éxito de WiFi en todos los ámbitos ha dado lugar a una
gran cantidad de productos en el mercado, casi todos ellos de bajo consumo, a precios
bajos y mucha flexibilidad de uso, especialmente en combinación con desarrollos de soft-
ware abierto. Respecto al uso de frecuencias en los casos en que no hay un vaćıo legal,
la mayor parte de los estados adoptan las restricciones de la FCC (Comisión Federal de
Comunicaciones) en el uso de las banda ISM 2.4GHz y 5.8GHz usadas por esta tecnoloǵıa.
Estas normas son mucho más permisivas que las europeas y permiten realizar en las zonas
rurales enlaces tanto punto a punto (PtP) como punto a multipunto (PtMP) de varias
decenas de kilómetros.

Fundación EHAS ha obtenido tras años de investigación herramientas mejoradas para
los sistemas de transmisión de Voz y Datos en las bandas ISM de 2.4 GHz y 5 GHz, entre
otras, y ha desplegado en la Red Napo la tecnoloǵıa WiFi adaptada a muy largas distan-
cias (WiLD). Puesto que la Red de Tele-educación es una extensión de la Red de Salud
actualmente en funcionamiento, no se considera el uso de otras tecnoloǵıas para el diseño
de esta nueva red.

5.2.2. Los puntos de la Red: Instituciones Educativas

En este apartado se describen todas las localidades que forman la actual Red Troncal
del Napo. Cada comunidad vaŕıa en tamaño, servicios públicos, organización, etc, y es
fundamental para el diseño del proyecto conocer las caracteŕısticas de las Instituciones
Educativas que van a conectarse a la red. Las localidades se describen de sur a norte, en
dirección contraria al curso del ŕıo según se asciende desde Iquitos hasta la frontera con
Ecuador.

El número de viviendas y habitantes de cada localidad, aśı como su categoŕıa (ru-
ral/urbana) ha sido extráıdo del Censo Nacional de 2007 de Centros Poblados elaborado
por el INEI en el marco de la Ley No 27795 “Ley de Demarcación y Organización Terri-
torial”, considerando Centro Poblado (CCPP) a todo territorio nacional urbano y rural
identificado mediante un nombre y habitado por una población igual o mayor a 151 habi-
tantes en viviendas particulares. Incluye además a la población dispersa (centros poblados
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con menos de 151 habitantes). Los datos relacionados con la educación se han obtenido du-
rante la identificación de necesidades en la zona, gracias a la Red de Educación Rural, que
es una institución que controla y maneja toda la información acerca de las Instituciones
Educativas en la cuenca del Napo, y que tiene una sede en la localidad de Santa Clotilde.
Esta información es vital para el diseño de la red, pues es preciso conocer el tamaño de las
escuelas, el número de alumnos y de docentes, la disponibilidad energética de los centros,
y los conocimientos previos de computación en función de si se incluyen cursos dentro del
programa escolar. Esta información será descrita a continuación, y se puede ver con más
detalle en la Tabla 5.3.

Iquitos: es la capital de la Región Loreto y el punto inicial de la Red. Actualmente la
Red de Salud tiene su acceso a Internet en el Hospital Regional de Iquitos, que forma
parte de la Dirección Regional de Salud (DIRESA). Este emplazamiento pertenece
a la red WiFi del Gobierno Regional (GOREL) que se muestra en la Figura 5.1.
Esta red también se interconecta con la Dirección Regional de Educación de Loreto
(DREL), pues desde la creación de la red en 2008 se han añadido 3 puntos nuevos, uno
de ellos la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Maynas (UGEL)
que pertenece a la DREL. Esto es especialmente útil de cara al mantenimiento futuro
de la Red, pues puede realizarse desde las dependencias de la DREL, separándola de
la Red de Salud gestionada por la DIRESA. Asimismo, la conexión de la Red Troncal
con la DREL permitirá diferenciar el acceso a Internet entre la Red de Educación y
la Red de Salud.

Mazán: es una localidad clasificada como urbana, capital del Distrito de Mazán, que
cuenta con 677 viviendas y 3.626 habitantes. Su ubicación geográfica hace de ella una
de las localidades más desarrolladas del Napo, pues tiene dos puertos, uno en el ŕıo
Amazonas y otro más grande bañado por el ŕıo Napo. Esto hace de Mazán un punto
importante y bien comunicado. Se encuentra a una hora de Iquitos navegando por
el Amazonas, y la oferta de transporte privado es extensa. Tiene dos Instituciones
Educativas, ambas con centro de Primaria y de Secundaria. Una de ellas cuenta con
algo más de 400 alumnos y la otra con casi 1000. Sin embargo carecen de cursos y
salas de computación, aśı como de un sistema de enerǵıa propio, como motores de
gasoil. La luz que disponen es la suministrada por la localidad una vez se pone el
sol, entre las 18h y las 22h.

Huamán Urco: es una localidad rural perteneciente al distrito de Mazán, tiene 62
viviendas y 351 habitantes, de los cuales 38 son estudiantes. La localidad tiene una
única escuela de primaria con 3 maestros y carece de cualquier suministro eléctrico.

Tuta Pishco: esta localidad pertenece al distrito del Napo,está clasificada como
rural y tiene 54 viviendas y 287 habitantes. Tiene una escuela que imparte educación
Inicial, Primaria y Secundaria, con un total de aproximadamente 150 alumnos. Los
docentes cuentan con unas computadoras portátiles que fueron donadas. La escuela
no dispone de motores, pero śı de la luz local durante la noche.

Negro Urco: pertenece al distrito del Napo y también entra en la categoŕıa de
rural. Tiene 66 viviendas y 263 habitantes, cuenta con una escuela en la que se
imparte Primaria y Secundaria a aproximadamente 130 alumnos. No existen cursos
ni equipamiento de cómputo y la localidad tiene luz local por la noche.

Tachsa Curaray: es una localidad perteneciente al distrito del Napo, también
clasificada como rural pero de mayor tamaño que las anteriores. Tiene 146 viviendas
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Figura 5.1: Esquema de la Red WiFi del Gobierno Regional de Loreto en 2010.

y 1.109 habitantes y su escuela cuenta con casi 300 alumnos repartidos en los 3
niveles. Cuenta con luz local por la noche y existen computadoras donadas a los
maestros.

Santa Clotilde: esta localidad urbana es la capital del Distrito Napo y es la más
grande en toda la red junto con Mazán. Es el punto más importante de la Red de
Salud, pues su Centro de Salud es el más grande y mejor equipado de toda la cuen-
ca, y a él se derivan todas las urgencias y pacientes cŕıticos. Tiene 446 viviendas
y 2.685 habitantes. Cuenta con una gran escuela en la que se imparte Educación
Inicial, Primaria, Secundaria y Secundaria para adultos, que además atrae a un gran
número de estudiantes pertenecientes a otras comunidades de la cuenca donde no
existe una Institución Educativa o donde no se imparte la Secundaria. Este éxodo es
posible también gracias a los internados (uno masculino y otro femenino) que alojan
a los estudiantes durante su educación a cambio de una donación en dinero o en es-
pecies por parte de sus familias, acorde con las posibilidades económicas de cada una.

La Institución Educativa (IE) de Santa Clotilde es la más grande de la cuenca,
el número de docentes es de 53, muchos de ellos provenientes de Iquitos. Esto es un
factor a tener en cuenta pues hace que la inmensa mayoŕıa de los maestros tengan
conocimientos de computación y los utilicen a diario en sus trabajos. La Institución
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ha implantado cursos de cómputo para estudiantes y apoyo para aquellos maestros
que desconoćıan el manejo de los equipos y programas informáticos. Para ello el
recinto cuenta con dos salas de cómputo, una para docentes y otra para estudiantes,
que además está abierta a todo aquel que quiera aprender computación durante las
horas de luz local, a partir de las 18h. Dos de los docentes de la escuela se dedican a
los cursos tanto teóricos como prácticos de computación, aśı como al mantenimiento
y administración de los equipos. Por otro lado, la dirección de la escuela ha optado
por la informatización de varios de sus procesos administrativos, lo que hace de la
informática un requisito indispensable y aplicado por los docentes en su d́ıa a d́ıa.

Todas estas circunstancias hacen de Santa Clotilde la localidad idónea para comen-
zar la Red de Tele-educación, como escuela piloto, en la que se puedan instalar los
equipos necesarios, impartir los contenidos, formar a los docentes, y diseñar aśı un
plan de actividades y un modelo acorde con las necesidades. Este modelo podŕıa ser
replicado en las escuelas de mayor tamaño dentro de las que componen la Red, y
adaptado a las necesidades de las escuelas más pequeñas que cuentan con un número
muy reducido de maestros (en ocasiones son escuelas unidocentes) y que carecen por
completo de infraestructura de telecomunicaciones o sistema eléctrico.

Copal Urco: es una localidad rural perteneciente al distrito del Napo en la que hay
65 viviendas y 404 habitantes. Existe una escuela de Primaria que cuenta con 120
alumnos. Carece totalmente de suministro eléctrico.

San Rafael: esta localidad también pertenece al distrito del Napo aunque
está bañada por aguas del ŕıo Curaray. Clasificada como rural, cuenta con 35
viviendas, 189 habitantes y una escuela Primaria con 59 alumnos, aunque se imparten
cursos de apoyo a adultos que no pudieron finalizar su educación. La localidad y la
escuela carecen de suministro eléctrico.

Rumi Tuni: es la última localidad en la red que pertenece al distrito del Napo.
También está clasificada como rural y tiene 43 viviendas y 248 habitantes. Al igual
que San Rafael tiene una escuela Primaria, 110 estudiantes y ningún suministro
eléctrico.

Campo Serio: es la primera localidad subiendo en Napo que pertenece al distrito
de Torres Causana, también es rural y tiene 56 viviendas y 289 habitantes. Tiene
una escuela Primaria con 151 estudiantes y ningún suministro eléctrico.

Angoteros: también es una localidad rural que se encuentra dentro del distrito de
Torres Causana. Es una de las más grandes de la red; cuenta con 116 viviendas y 759
habitantes, y una escuela que imparte Inicial, Primaria y Secundaria con algo más de
300 alumnos. La escuela carece de motores propios pero dispone de luz local entre la
18h y las 21h. Además en esta escuela también fueron donadas computadoras para
los docentes.

Tupac Amaru: es una localidad rural muy pequeña dentro del distrito de Torres
Causana. Tiene 12 viviendas y no existen datos sobre número de personas que
habitan en la comunidad. Tiene una escuela Primaria con un docente y 24 alumnos,
y carece de electricidad.

Tempestad: es una localidad perteneciente al distrito de Torres Causana, clasificada
como rural que tiene 63 viviendas y 305 habitantes. Tiene una escuela Primaria con
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105 estudiantes y carece de suministro eléctrico.

Torres Causana: se ubica dentro del distrito de Torres Causana, está clasificada
como rural y tiene 55 viviendas y 231 habitantes. Su escuela Primaria tiene 75
alumnos y carece de luz eléctrica.

Cabo Pantoja: este último punto de la Red es la capital del distrito de Torres
Causana y se encuentra en la frontera con Ecuador, está clasificada como urbana
y tiene 88 viviendas y 564 habitantes. Tiene una escuela que imparte nivel Inicial,
Primaria y Secundaria con casi 180 alumnos. La localidad tiene luz local entre las
18h y las 22h, pero la escuela no cuenta con motores propios.

A continuación, la Tabla 5.3 muestra un resumen con las principales caracteŕısticas de las
Instituciones Educativas de cada comunidad, ordenadas de Norte a Sur y sin considerar la
ciudad de Iquitos (es el nodo inicial de la Red pero no se consideran sus centros escolares).

73



Diseño de la Red de Tele-educación 5. Diseño y Trabajo de Campo

Localidad Código Centros Docentes Alumnos Suministro
eléctrico

Comentarios

Cabo Pantoja 60326 I:1
P:1
S:1

I:1
P:4
S:7

I:–
P:88
S:87

Local de 18-22h
Sin motores

Es capital distrital

Torres Causana 60327 P:1 P:3 P:75 No

Tempestad 60090 P:1 P:4 P:105 No

Tupac Amaru 60339 P:1 P:1 P:24 No

Angoteros 60329 I:1
P:1
S:1

I:1
P:9
S:10

I:43
P:225
S:155

Local de 18-21h
Sin motores

Computadoras
para docentes

Campo Serio 60087 P:1 P:6 P:151 No

Rumi Tuni 60322 P:1 P:5 P:110 No

San Rafael 60970 P:1 P:2 P:59 No Cursos de apoyo a
adultos

Copal Urco 60770 P:1 P:4 P:120 No

Santa Clotilde 60087 I:1
P:1
S:1

I:5
P:18
S:30

I:115
P:566
S:487

Local de 18-23h
Motor propio

Es capital distrital
1 Sala de cómputo
125 alumnos en
Secundaria para
adultos

Tacsha Curaray 60310 I:1
P:1
S:1

I:3
P:9
S:9

I:48
P:197
S:136

Local de 18-22h
Sin motores

Computadoras
para docentes

Negro Urco 60814 I:1
P:1

I:1
P:3

I:38
P:91

Local de 18-22h
Sin motores

Tuta Pishco 60313 I:1
P:1
S:1

I:1
P:5
S:7

I:21
P:97
S:45

Local de 18-22h
Sin motores

Computadoras
para docentes

Huaman Urco 60471 P:1 P:3 P:38 No

Mazán 60084 P:1
S:1

P:10
S:19

P:206
S:208

Local de 18-22h
Sin motores

Es capital distrital

60304 P:1
S:1

P:24
S:17

P:592
S:394

Local de 18-22h
Sin motores

Tabla 5.3: Tabla resumen de las Instituciones Educativas que forman parte de la Micro-Red
Napo.
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5.2.3. Topoloǵıa y descripción de la red

Las comunidades que cuentan en este momento con un punto de la Red de Salud del
Napo instalada por Fundación EHAS son los puntos objetivo de la Red de Tele-educación
que se propone en este proyecto. Si bien es muy probable que se planifique una primera
fase de instalación de una red piloto en algunos puntos claves, el objetivo final seŕıa el
de poder aprovechar la infraestructura existente como Red Troncal en las 15 localidades.
Como ya se ha mencionado previamente, estos emplazamientos se ubican a lo largo de la
cuenca del Napo, excepto San Rafael que se encuentra a orillas del Curaray. Las comu-
nidades se encuentran separadas entre śı una distancia entre 20 y 40 Km y se comunican
por v́ıa fluvial exclusivamente.

A continuación se explica la topoloǵıa de la Red de Tele-educación consistente en una
Red de Acceso o Distribución y una Red Troncal o de Transporte. Se describen ambas
redes y se detallan los subsistemas y componentes que debe incluir cada una de ellas, pero
será más adelante donde se especifique más en detalle las necesidades y el equipamiento a
utilizar en cada red considerando dos modelos distintos para la Red Troncal.

Red de Acceso: también llamada Red de Distribución, consiste en una red que
proporciona el acceso de la señal transportada por la red troncal a las estaciones
clientes (que serán las escuelas), tal y como ocurre con la actual Red de Acceso
de Salud que distribuye el acceso a Internet y diferentes servicios a los Centros y
Puestos de Salud. En la mayoŕıa de los casos tendrá una topoloǵıa Punto a Punto
(PtP), salvo en aquellas localidades en las que exista más de una escuela, en las que
será Punto a Multipunto (PtMP).

Red Troncal: consiste en una red de transporte PtP en la que cada nodo
está conectado con el siguiente mediante un radio enlace WiFi adaptado para
largas distancias en la frecuencia de 2.4GHz. Las estaciones que forman esta red
se denominan Estaciones Repetidoras y están ubicadas en lo alto de las torres que
se instalaron para tal fin. Esta red troncal es la encargada de transportar el tráfico
de voz sobre IP y datos generado por las estaciones cliente de cada localidad, y es
la que puede reutilizar para el traspaso de datos procedentes de las escuelas. Cuenta
en estos momentos con una capacidad de 3Mbps, suficiente para soportar el tráfico
habitual generado por los Centros y Puestos de Salud.

La Figura 5.2 muestra un detalle de la Red Troncal y Red de Distribución que actualmente
se encuentran instaladas. La red troncal será la misma, y la red de distribución tendrá una
topoloǵıa similar, por lo que esta figura nos sirve como ejemplo para explicar la futura
Red de Tele-educación. Ambas redes serán explicadas a continuación en más detalle.
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Figura 5.2: Detalle de la topoloǵıa de la Red Troncal y Red de Acceso en la Red Napo.

Red de Acceso

La red de acceso es la encargada de brindar el acceso a la Red Troncal a las Estaciones
Clientes, que serán las Instituciones Educativas de la cuenca del Napo. Estas estaciones se
componen de 4 subsistemas: telecomunicación, enerǵıa, protección eléctrica e informática,
que son explicados a continuación. La Figura 5.3 muestra un esquema de la Estación
Cliente a instalar en cada escuela.

Figura 5.3: Estación Cliente de la Red escolar del Napo.
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Subsistema de Telecomunicación:

- Enrutador: este equipo es el elemento principal de las estaciones cliente, pues
es el que servirá para dar acceso a la Red Troncal y en consecuencia a Internet
a las escuelas. Se enlaza de forma inalámbrica mediante una antena directiva
colocada en la escuela con el enrutador de la Red Troncal ubicado en la torre de
telecomunicaciones. Se propone el modelo RouterBoard 433 de Mikrotik, pues es el
que se está empleando actualmente por GTR-EHAS en la zona y sus prestaciones
han sido contrastadas.
Este equipo consta de:

- 1 Puerto serie.

- 3 Slots MiniPCI para las tarjetas inalámbricas.

- 3 Puertos LAN (Local Area Network), que servirán para conectar una com-
putadora, un Adaptador Telefónico Analógico (ATA) en caso de que se proporcione
servicio de telefońıa IP con teléfonos analógicos, y otras computadoras o elementos
de interconexión de nivel 2 (switches) que servirán para desplegar las redes LAN
de cada escuela por medio de sus interfaces cableadas Ethernet, lo cual será espe-
cialmente interesante en el caso de las escuelas de mayor tamaño donde existe un
número considerable de computadoras e incluso varias salas de computación (para
docentes y estudiantes), como ocurre en el caso de Santa Clotilde. En el caso de que
exista salida a Internet se conectaŕıa a uno de estos puertos Ethernet. (En el caso de
la Red Napo esta salida se encuentra en el extremo inferior de la red, en Iquitos).

Figura 5.4: Vista de la placa RouterBoard 433 de Mikrotik.

- Tarjeta inalámbrica: se propone utilizar como interfaz inalámbrica las tarje-
tas MiniPCI ya empleadas en la Red Napo, modelo Mikrotik R52H que trabaja en
802.11a/b/g y tienen una potencia de salida máxima de 25 dBm.

- Antena y cableado RF: las antenas son dispositivos pasivos que sirven para
transmitir y recibir ondas de radio. Convierten la señal de radiofrecuencia (RF) en-
viada por los cables RF en ondas electromagnéticas que se propagan en la interfaz
aire, y viceversa. A la hora de seleccionar un modelo de antena para la Red de Acce-
so, será necesario considerar la distancia y condiciones de propagación (ĺınea de vista
y despejamiento) de cada radioenlace Estación Repetidora (torre) - Estación Cliente
(escuela). El diseño se puede realizar mediante el software de simulación de enlaces
Radiomobile, empleado habitualmente en EHAS, o mediante inspección visual, pues
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dada la escasa superficie de las comunidades de la cuenca del Napo, y por tanto la
escasa distancia entre el repetidor y el cliente (en la mayoŕıa de los casos menor de
1 Km), no resulta dif́ıcil estimar la ganancia de las antenas necesaria para enlazar
ambos puntos de manera exitosa.

Como se ha comentado, la elección de las antenas dependerá de las particularidades
de cada enlace, aunque en la mayoŕıa de los emplazamientos la distancia del vano
no es elevada y suele ser sencillo encontrar una ubicación de la antena en el tejado
o muros desde la cual se tenga ĺınea de vista directa con la torre de telecomunica-
ciones, ya que éstas tienen una altura suficiente para garantizar el despejamiento.
Antenas de menor ganancia tienen en cambio unos ángulos de radiación mayores
(elevación y ancho de haz), por tanto ofrecerán una cobertura mayor y no requerirán
un apuntamiento tan preciso para enlazar con el otro extremo. En el caso opuesto,
antenas más directivas (de menor ángulo de elevación y ancho de haz), concentrarán
su enerǵıa en un área menor, y por tanto tendrán más ganancia. Son adecuadas
para enlaces de mayor distancia que requieren ganancias mayores, pero requieren un
apuntamiento mucho más preciso y son más sensibles a posibles desapuntamientos
ocasionados por fuertes vientos o por manipulación.

La antena propuesta para las Estaciones Cliente es de la marca ALFA Network,
modelo APA-L5816. Es una antena tipo panel que trabaja en la banda de 5.8 GHz y
tiene una ganancia de 16 dBi. Se ha escogido este modelo porque ya ha sido utilizado
previamente en el Napo por la Fundación, para la “Red de Interconexión Institu-
cional en Santa Clotilde“ y ha dado muy buenos resultados. Su ganancia es suficiente
para las distancias de los enlaces de distribución entre las torres y las escuelas, y su
apertura sectorial hace que el apuntamiento sea sencillo y que un ligero desapun-
tamiento no suponga la cáıda del enlace.

El conexionado de la antena se ilustra en la Figura 5.5 El router Mikrotik se conecta
mediante un pigtal, un protector de ĺınea y cable coaxial a la antena panel que se
ubica en un mástil instalado en la pared o techo de la Estación Cliente.

Figura 5.5: Esquema de conexión de la antena.
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- ATA: este dispositivo sirve para convertir las señales entregadas por el teléfono a
un formato compatible con una red de datos TCP/IP. Como ya se ha mencionado,
aunque en principio la telefońıa IP no se incluida dentro de los objetivos de este
proyecto, está considerada su instalación de manera opcional, dado que una vez re-
alizado el despliegue de la red resulta sencillo incorporar este servicio. Únicamente
requiere incluir en la estación cliente un dispositivo ATA, un teléfono analógico, y
una centralita de VoIP basada en software libre Asterisk (empleado en la Red de
Salud), donde basta con añadir las extensiones pertinentes en el fichero de configu-
ración.

Se propone el modelo ya empleado en anteriores ocasiones en la Red Napo, el Linksys
SPA-2002. Es un ATA sencillo que hace las funciones necesarias para que la estación
cliente pueda comunicarse con las demás escuelas de la Red, aśı como con la Red
Telefónica Pública Conmutada (RTPC), previa configuración. Tiene dos puertos Eth-
ernet y dos telefónicos. Uno de los Ethernet se emplea para conectar el enrutador y
otro para conectar directamente un ordenador en caso de que sea necesario, en cuyo
caso el propio ATA haŕıa las funciones de router. Mediante el ordenador conectado
es posible acceder a la interfaz Web del ATA y configurarlo.

La Figura 5.6 muestra cómo realizar las conexiones. Los LEDs indican la activi-
dad del dispositivo y la transmisión de datos.

Figura 5.6: Vista del ATA Linksys SPA-2002 y conexionado.

- Teléfono analógico: en caso de implementar telefońıa, se instalará un teléfono
analógico marca Panasonic, similar a los utilizados en la Red de Salud. El teléfono
se conecta mediante un cable telefónico con conector RJ11 al ATA, que es el que
tiene la funcionalidad IP.

Subsistema de Enerǵıa:

Este subsistema es el encargado de generar la enerǵıa necesaria para alimentar a
todos los equipos instalados en las Estaciones Clientes. Sólo las escuelas de mayor
tamaño cuentan con un motor de gasolina propio para satisfacer sus necesidades
energéticas, pero aún aśı ese motor no es suficiente para alimentar los dispositivos
que forman la Red Escolar, pues las Instituciones Educativas carecen de los recursos
necesarios para abastecerse de las cantidades de gasoil necesarias para cubrir todas
sus necesidades. Por otro lado, en las comunidades de mayor tamaño existe por la
noche un servicio de luz pública que dura entre 3 y 5 horas, proporcionado por
el Ayuntamiento, que es el que suele ser utilizado para impartir cursos nocturnos
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de computación en aquellas localidades que gozan de los recursos necesarios para ello.

Aparte de estos casos aislados, la gran mayoŕıa de las comunidades de la cuenca
del Napo carecen de red eléctrica pública, y sus escuelas de motores privados, es
por ello que este subsistema es fundamental para la operatividad de los sistemas
instalados. Este subsistema será semejante al instalado en la Red de Salud WiFi
PAMAFRO EHAS, y se propone emplear en la medida de lo posible las mismas
marcas y modelos en los dispositivos, para dotar de la máxima flexibilidad a la red,
facilitar la gestión de recambios y repuestos, el mantenimiento, etc. El esquema de
este subsistema se ilustra en la Figura 5.7.

- Sistema Fotovoltaico: consta de los siguientes elementos:

- Regulador: el regulador sirve para evitar sobrecargas o descargas de tensión
en las bateŕıas. Durante el d́ıa, la corriente generada por los paneles solares llega
hasta el regulador y éste la distribuye a los distintos dispositivos, lo restante lo env́ıa
a la bateŕıa para almacenarla. Durante la noche, el regulador obtiene corriente de
la bateŕıa para abastecer a los equipos que estén encendidos. Se propone la marca
Isofoton, modelo Isoler 20, que es el utilizado en la Red de Salud.

- Banco de bateŕıas: las bateŕıas son las encargadas de suministrar enerǵıa al
enrutador, ATA (en caso de que se instale), computadoras y elementos de red en
caso de que existan. Se propone la marca Trojan de 6 voltios. El número de bateŕıas
a instalar dependerá de la cantidad de elementos que tenga el subsistema informático.

- Paneles solares: los paneles son dispositivos que captan la enerǵıa del sol y
la convierten en corriente eléctrica, que es transmitida al regulador y de éste a las
bateŕıas para su recarga. El número de paneles a instalar dependerá de los requer-
imientos energéticos, al igual que en el caso de las bateŕıas. El modelo propuesto es
el Isofoton I-75.

- Tabla de Enerǵıa (caja de distribución): la caja de distribución es el ele-
mento de almacenaje en el que se realiza el cableado y las conexiones de todas las
cargas que componen el subsistema de enerǵıa (equipos instalados). Se instala en
su interior el regulador, para facilitar la conexiones, y los equipos del subsistema de
telecomunicaciones, como el enrutador y el ATA en caso de existir (en este supuesto
habŕıa que añadir un conversor que transforme la alimentación de 12 V que propor-
cionan los paneles en una de 5 V necesaria para el ATA). La caja incluye además una
llave termomagnética (interruptor) que actúa como protector de descargas eléctricas,
y una bornera que permite conectar los cables que alimentan a los dispositivos de
una manera ordenada.

- Inversor: este equipo se conecta al regulador y sirve para transformar la cor-
riente continua que proporcionan las bateŕıa en corriente alterna, necesaria para
alimentar a la computadora. Transforma los 12 VDC en 110 VAC. Se proponen los
inversores XANTREX modelos Prowatt y PortaWattz empleados en la Red WiFi
PAMAFRO EHAS, ambos de 150 W.
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Figura 5.7: Elementos del subsistema de enerǵıa.

Subsistema de Protección Eléctrica:

Este subsistema sirve para proteger a las personas y a los equipos de posibles descar-
gas eléctricas. Consta de:

- Pozo de Puesta a Tierra (PAT): en función del presupuesto disponible se
instalarán pozos PAT debajo de las escuelas que carezcan de él. Las escuelas se en-
cuentran ubicadas en zonas de baja o media resistividad. Estos pozos tendrán una
longitud de de 10 m y una profundidad de 50 cm, como los instalados en la Red de
Salud. Si en una primera fase no se dispone del presupuesto suficiente, la instalación
de los pozos se dejará para futuras fases del despliegue de la red.

- Barra Master: se trata de una platina de cobre empleada para conectar los
cables de puesta a tierra de los equipos y el pozo PAT. Se instalan en el interior de
la estación aislada de la estructura del establecimiento.

- Protector de ĺınea: es un elemento que protege los equipos de posibles descar-
gas eléctricas que entren por la antena y a través del cable coaxial pueda dañar el
equipo radio. Se coloca en la barra máster y se conectan al equipo radio y a la antena
mediante dos cables coaxiales.

Subsistema Informático: este subsistema consta del equipo de cómputo instalado
en cada escuela, que servirá para acceder al Portal de Tele-educación de Atlas de la
Diversidad a través de Internet. Se propone el uso de PCs de escritorio con placas
de bajo consumo, para minimizar las necesidades energéticas de la estación.
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Red Troncal

La Red Troncal se compone también de 4 subsistemas que serán explicados brevemente,
pues esta red está ampliamente documentada por Fundación EHAS en el libro “Redes
Inalámbricas para Zonas Rurales“, elaborado por EHAS-GTR PUCP en 2008.

Subsistema de Telecomunicación: consiste en dos enrutadores Wi-Fi, uno en la
banda de 2.4GHz y otro en 5.8GHz, cada uno conectado a una antena directiva de
rejilla con una ganancia de 27 dBi, como se muestra en la Figura 5.8. En cada nodo
un enrutador capta la señal que le llega del nodo anterior y la repite a través del
otro enrutador hacia el siguiente nodo. De esta manera la señal es transmitida por
toda la red. Únicamente los extremos tienen un único enrutador.

Figura 5.8: Esquema del subsistema de telecomunicaciones en una estación repetidora.

Subsistema de Enerǵıa: es una instalación basada en enerǵıa solar fotovoltaica,
encargada de proporcionar enerǵıa eléctrica a los enrutadores inalámbricos. Consta
de un panel solar, llaves termomagnéticas y un regulador de corriente.

Subsistema de Protección Eléctrica: sirve para proteger a los equipos de
descargas eléctricas producidas por las condiciones atmosféricas. Consta de un pozo
de puesta a tierra (PAT) al pie de cada torre, protectores de ĺınea instalados entre
los conectores y los cables RF, y un pararrayos ubicado en lo alto de la torre, que
recibe las descargas eléctricas las transmite hacia el pozo a tierra a través de un
cable de cobre.

Subsistema de Infraestructura: consiste en una torre ventada sobre la que se
instalan los sistemas y permite establecer enlaces con suficiente despejamiento para
garantizar la calidad de la comunicación. La altura de las torres instaladas en la Red
WiFi PAMAFRO EHAS vaŕıa desde los 15 hasta los 90m.
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5.2.4. Equipamiento propuesto para la Red de Tele-educación

En este apartado se detallan los equipos propuestos para la nueva Red de Tele-
educación que complementa la Red de Salud del Napo. Una vez explicados anteriormente
los subsistemas que debe incluir la Red de Acceso y la Red Troncal, pasamos aqúı a
detallar el equipamiento y a explicar las dos posibilidades encontradas para el despliegue
de la Red Troncal: reutilizar el equipamiento de rutado ya existente en las torres de
telecomunicaciones para la Red de Salud, o duplicar este equipamiento para disponer de
una Red Troncal independiente. La elección de una u otra dependerá del presupuesto
disponible, el cual se detalla en la Sección 7.6. En este apartado sólo entraremos en detalle
en los subsistemas de comunicación radio. El equipamiento necesario para los subsistemas
de enerǵıa, protección eléctrica, infraestructura e informática se detallan en el Presupuesto
Desglosado (Anexo B).

Equipos propuestos para las Estaciones Repetidoras

El equipamiento necesario para las Estaciones Repetidoras vaŕıa en función de cómo
se realicen los enlaces troncales: Estación Repetidora (torre) - Estación Repetidora
“vecina”(torre). Se proponen dos alternativas:

Equipamiento Tipo 1: Sin duplicado de equipamiento de rutado

Esta opción contempla el uso de la Red Troncal de Salud del Napo para los en-
laces troncales de la Red de Educación. Es decir, no se adquiere nuevo equipamiento
de rutado para duplicar la capacidad de los enlaces, sino que se reutiliza la red
actual. Esta red cuenta con 3Mbps de capacidad y se estima que tiene capacidad
suficiente para que desde las Instituciones Educativas se pueda navegar por el Portal
de Atlas de la Diversidad durante un horario restringido y establecido. Las ventajas
de esta reutilización son el ahorro del coste inicial en equipamiento e instalación y
el ahorro de costes de mantenimiento. Las desventajas son la posible saturación de
la Red de Salud, la dependencia de la Red de Educación y la necesidad de llegar a
unos acuerdos entre la DIRESA y la DREL para gestionar la compartición de la red
(pagos, mantenimiento, responsabilidades, etc.) ya que el acceso a Internet actual-
mente se encuentra en el Hospital Regional de Iquitos. Tanto la DIRESA como la
DREL forman parte de la Red del GOREL, cuyo esquema se mostró anteriormente.
Esto facilita la tarea a nivel técnico e institucional, ya que todos los organismos se
encuentran actualmente conectados por lo que la Red Napo puede ser configurada
para tener una salida a Internet a través de la DREL. Sin embargo, la solución no
es trivial, pues ambas Direcciones Regionales se gestionan de manera independiente
con presupuestos bien diferenciados.

A nivel de equipamiento, si se reutiliza la red troncal actual, los equipos nuevos
a instalar en las torres de comunicaciones son únicamente una antena alumbrando
a la IE ,una interfaz inalámbrica (tarjeta), un cable RF y un pigtail, como parte de
los enlaces de distribución torre-escuela. Para los enlaces troncales torre-torre, no es
necesario ampliar equipamiento salvo en el caso de los extremos de la red donde es
necesario incluir un enrutador. Esto es aśı porque cada nodo intermedio de la red
cuenta con 2 placas marca Alix 2C0 que tienen 2 puertos Mini-PCI cada una. De
las 4 interfaces dos se utilizan para los enlaces troncales vecinos y la tercera para el
enlace de distribución con la Estación Cliente, por lo tanto en todas las torres de
comunicación existe una cuarta interfaz sin utilizar que se puede aprovechar para
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los enlaces de distribución de la Red de Educación. En el caso de los extremos de
la red, sólo hay instalada 1 placa Alix y se utilizan sus dos interfaces inalámbricas
para el único enlace vecino y el enlace de distribución hacia el Centro de Salud, por
lo que en estos casos (Iquitos y Cabo Pantoja) śı seŕıa necesario instalar un nuevo
enrutador que se conectaŕıa a la placa Alix mediante un cable de red.

Aśı pues, el equipamiento necesario para las torres de comunicaciones utilizando
los enlaces troncales de la actual Red Napo es el siguiente:

Equipos Fabricante Modelo Caracteŕısticas

Interfaz
inalámbrica
(802.11a)

Mikrotik R52H Interfaz 802.11a/b/g
Mini-PCI Chipset,
Potencia de transmisión real
24dBm, Sensibilidad -90dBm

Antena ALFA
Network

APA-L5816 Antena tipo panel banda 5.8
GHz, conector N-Hembra,
ganancia 16 dBi

Enrutador
(nodos
extremos)

Mikrotik RouterBoard
433

300MHz CPU, 64MB SDRAM,
Consume 25W,
3 Puertos Ethernet,
3 Puertos MiniPCI,
Sistema Operativo: RouterOS v3
Licencia nivel 4

Cable RF Andrew Heliax
Superflex

Impedancia caracteŕıstica 50
ohms, Pérdidas 0.1dB/m,
conectores N-Macho

Pigtail Hyperlink Conectores UFL-N Hembra,
Longitud 20cm, Frecuencia de
trabajo 2.4GHz-6GHz,
Pérdidas 5.48dB/m

Tabla 5.4: Equipamiento de comunicaciones radio propuesto para las Estaciones
Repetidoras sin duplicar la capacidad de la Red Troncal.

Equipamiento Tipo 2: Con duplicado de equipamiento de rutado En en
el caso de duplicar la capacidad de la red para separar la Red de Salud y la Red
de Educación, se proponen enlaces en la banda de 5.8 GHz - 802.11a porque la
banda de 2.4 GHz ya está utilizada en la Red de Salud tanto para enlaces troncales
como para enlaces de distribución, por lo que los canales no interferentes ya están
ocupados (un canal para el enlace troncal con cada estación vecina, y un tercero
para el enlace de distribución hacia el Centro o Puesto de Salud). Esta interferencia
entre canales podŕıa evitarse cambiando la polarización de las antenas, pero dado
que existe una amplia gama de productos en el mercado en la banda de 5.8 GHz y
que este equipamiento también se utiliza en algunos enlaces de la red, consideramos
más oportuna la utilización de esta banda para evitar al máximo las interferencias
y dotar a la red de mayor flexibilidad y escalabilidad, pues en esta banda existen
hasta 8 canales no interferentes.

A continuación se detalla el equipamiento necesario si se escoge esta segunda op-
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ción. La antena propuesta para los enlaces troncales es la misma que se ha utilizado
anteriormente en la zona para establecer enlaces de largas distancias en la banda de
5.8 GHz. Para el equipo de rutado se propone una versión más potente del RB433,
el RB433AH, que se describe en la siguiente Tabla:

Equipos Fabricante Modelo Caracteŕısticas

Enrutador Mikrotik RouterBoard
433 AH

680MHz CPU, 128MB SDRAM,
Consume 25W,
3 Puertos Ethernet,
3 Puertos MiniPCI,
Sistema Operativo: RouterOS v3
Licencia nivel 5

Interfaz
inalámbrica
(802.11a)

Mikrotik R52H Interfaz 802.11a/b/g
Mini-PCI Chipset,
Potencia de transmisión real
24dBm, Sensibilidad -90dBm

Antena
(distribu-
ción)

ALFA
Network

APA-L5816 Antena sectorial tipo panel ban-
da 5.8 GHz, conector N-Hembra,
ganancia 16 dBi

Antena
(troncal)

Hyperlink HG5827G Antena Directiva Rejilla 5.8
GHz, ganancia 27 dBi

Cable RF Andrew Heliax Su-
perflex

Impedancia caracteŕıstica 50
ohms, Pérdidas 0.1dB/m,
conectores N-Macho

Pigtail Hyperlink Conectores UFL-N Hembra,
Longitud 20cm, Frecuencia de
trabajo 2.4GHz-6GHz,
Pérdidas 5.48dB/m

Tabla 5.5: Equipamiento de comunicaciones radio propuesto para las Estaciones
Repetidoras duplicando la capacidad de la Red Troncal.

La elección del equipamiento Tipo 1 o Tipo 2 dependerá del presupuesto disponible y de
los acuerdos institucionales. Una propuesta inicial es la de reutilizar en una primera fase el
equipamiento ya existente para la Red Troncal, y considerar el duplicado de equipamiento
de rutado para futuras ampliaciones de la red tras evaluar el rendimiento y la sosteni-
bilidad de la primera opción. El presupuesto descrito en la Sección 7.6 y detallado en el
apartado de Anexos incluye estas dos alternativas, denominadas “Equipamiento Tipo 1”
y “Equipamiento Tipo 2”, aśı como el duplicado del Sistema de Enerǵıa en las Estaciones
Repetidoras si se opta por la instalación de una nueva Red Troncal.

El esquema IP completo de la Red WiFi PAMAFRO EHAS, tanto de los enlaces tron-
cales del Bajo Napo (desde Iquitos a Tacsha Curaray) y del Alto Napo (de Santa Clotilde
a Cabo Pantoja) como los enlaces de distribución (donde las Estaciones Cliente son los
Puestos y Centros de Salud) se puede encontrar en el Anexo C.
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Equipos propuestos para las Estaciones Cliente

En las escuelas será necesario instalar por un lado el equipamiento para los enlaces
de distribución y por otro lado equipamiento de cómputo, enerǵıa, protección eléctri-
ca e infraestructura. Como se explicó anteriormente sólo se detallará en esta sección el
equipamiento necesario para el enlace radio; el resto de equipos se incluyen en el Anexo B.
Únicamente cabe mencionar que los sistemas informáticos a instalar en las escuelas vaŕıan
para las de más tamaño y mayor número de docentes y alumnos (Santa Clotilde, Mazán
y Angoteros), y las de menor tamaño, que son las 12 restantes (ver Tabla 5.3). En el caso
de Mazán y Angoteros se propone instalar 3 equipos de cómputo de bajo consumo, en la
IE de Santa Clotilde ya existe una sala de cómputo para alumnos con 15 PCs y otra para
profesores con 8 PCs por lo que se puede prescindir de aumentar el número de computa-
doras en esta localidad. En las 12 escuelas restantes se propone para una primera fase la
instalación de un único equipo de cómputo. Esto puede variar en función del presupuesto
disponible o de las donaciones que se puedan encontrar. Será deseable un número de com-
putadoras suficiente para poder impartir las clases en grupos de no más de 3 alumnos,
pero para una primera fase este número es adecuado. Además hay que tener en cuenta que
las escuelas de menor tamaño no disponen de espacio suficiente para albergar una gran
sala de cómputo. Estas propuestas también se ven reflejadas en el Presupuesto Desglosado.

En los enlaces de distribución (Estación Repetidora (torre) - Estación Cliente (escuela))
se propone también utilizar enlaces en la banda de 5.8 GHz - 802.11a, como ya se in-
dicó anteriormente. Aśı pues, el equipamiento propuesto para las Instituciones Educativas
es el siguiente:

Equipos Fabricante Modelo Caracteŕısticas

Interfaz
inalámbrica
(802.11a)

Mikrotik R52H Interfaz 802.11a/b/g
Mini-PCI Chipset, Potencia de
transmisión real 24dBm,
Sensibilidad -90dBm

Antenas ALFA
Network

APA-L5816 Antena tipo panel banda 5.8
GHz, conector N-Hembra,
ganancia 16 dBi

Enrutador Mikrotik RouterBoard
433

300MHz CPU, 64MB SDRAM,
Consume 25W,
3 Puertos Ethernet,
3 Puertos MiniPCI,
Sistema Operativo: RouterOS v3
Licencia nivel 4

Cables RF Andrew Heliax Su-
perflex

Impedancia caracteŕıstica 50
ohms, Pérdidas 0.1dB/m, conec-
tores N-Macho

Pigtail Hyperlink Conectores UFL-N Hembra,
Longitud 20cm, Frecuencia de
trabajo 2.4GHz-6GHz,
Pérdidas 5.48dB/m

Tabla 5.6: Equipamiento de comunicaciones radio propuesto para las Estaciones Cliente
(Instituciones Educativas).
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5.3. Diseño de los contenidos

En esta sección se describen las temáticas a incluir en los contenidos del Programa de
Promoción de Salud que serán difundidos a través del Portal del Atlas de la Diversidad
con un enfoque pedagógico y adaptado a la plataforma TIC. El diseño se ha llevado
a cabo gracias a la información obtenida de las entrevistas a personal sanitario de la
zona y de diversos informes del MINSA [MSA10], la DIRESA-Loreto [DSA10] y el INEI-
Perú [INE07b]. Abarca 3 temas fundamentales: nutrición, agua saludable y prácticas
higiénicas básicas para la prevención de EDAs, IRAs y otras enfermedades comunes.
Finalmente se proponen una serie de mensajes clave para plasmar los contenidos de una
manera clara y concisa y fácil de asimilar por los niños y niñas.

5.3.1. Nutrición

El primer tema a tratar es la importancia de la nutrición. El deficiente estado de nu-
trición de las gestantes, los lactantes y los niños es la principal causa de morbi-mortalidad
infantil, por lo que es un punto clave a considerar en el Programa. A continuación se
describen las causas y consecuencias de la desnutrición, la principales pautas alimenticias
para la lucha contra la desnutrición de madres gestantes y niños en función de su edad, y
los alimentos que se pueden encontrar en las comunidades de la región Napo (según mae-
stros autóctonos con larga experiencia y conocimiento de la biodiversidad de la región) ,
y que se incluirán en los contenidos para adecuarlos a las necesidades y caracteŕısticas de
la zona de intervención.

La desnutrición es una enfermedad producida por un consumo insuficiente de nutrientes.
Las personas desnutridas tienen un bajo peso corporal y en los niños se produce un retraso
en el crecimiento y desarrollo psicomotor. La desnutrición produce una disminución de la
capacidad para defenderse de las enfermedades infeccionas y aumenta el riesgo de muerte.
En los escolares se traduce además en una disminución del rendimiento escolar y en los
adultos falta de enerǵıa para trabajar y realizar las actividades diarias.

La desnutrición comienza desde la concepción. Las mujeres embarazadas mal nutridas
tienen un mayor riesgo de muerte al dar a luz y una mayor probabilidad de tener bebés con
deficientes defensas a las enfermedades. La desnutrición debilita el sistema inmunológico.
Además, sus efectos en niños menores de 3 años pueden impedir el desarrollo cognitivo,
reducir el rendimiento escolar, propiciar el analfabetismo, la baja productividad, delin-
cuencia y llegar a la dependencia en la sociedad. Es en los primeros años de vida la etapa
en la que el cerebro se desarrolla, fomentando la capacidad de asimilar conocimiento, de
interactuar con el entorno, desarrollar la capacidad motora y de adaptación a nuevos en-
tornos y personas.

Los factores que favorecen la desnutrición son la ingesta insuficiente de nutrientes en
la dieta, como las caloŕıas, protéınas y micro nutrientes 2, la pobreza que impide o limita
el acceso a los alimentos nutritivos, el escaso conocimiento acerca de los hábitos adecuados
de alimentación, la carencia de recursos sanitarios (agua, desagüe), y la supresión de leche
materna en menores de 6 meses, entre otros.

2Alimentos constituidos por elementos qúımicos menos complejos y que el organismo necesita en
pequeñas cantidades para su nutrición. Estos son las vitaminas liposolubles (A, D, E, y K) e hidrosolubles
(C y el complejo B) y los minerales, que se dividen en macro elementos (calcio, hierro, magnesio, yodo,
fósforo, potasio) y los micro elementos (manganeso, cobre, zinc, cobalto y flúor).
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Entre las principales causas de la desnutrición tenemos:

Una ingestión insuficiente de caloŕıas y protéınas, por desconocimiento de una
correcta alimentación y nutrición o por carencias económicas para adquirir los
alimentos.

Diarreas y otras infecciones que producen pérdidas de los nutrientes aportados por
los alimentos.

Enfermedades que dificultan la absorción normal de nutrientes.

Asimismo, hay factores que aumentan el riesgo de desnutrición como:

Prácticas de higiene inadecuadas en el almacenamiento de los alimentos.

Prácticas de higiene personal inadecuadas.

La falta de agua potable.

La carencia de alcantarillados y la inadecuada eliminación de basuras.

Alimentación en mujeres gestantes y madres que dan de lactar

Las necesidades de enerǵıa de macro nutrientes como protéınas, grasas y carbohidratos,
y micro nutrientes como las vitaminas y minerales, se incrementan durante la gestación
y en el peŕıodo de lactancia, porque el organismo necesita satisfacer las demandas tanto
de la madre como de su bebé, condición indispensable para proteger la salud de ambos
durante toda las etapas de su vida.

Una madre que da de lactar debe producir un promedio de 800 ml de leche al d́ıa, la
enerǵıa para producir esta leche proviene de la grasa acumulada durante el embarazo y de
una cantidad extra de 500 kcal al d́ıa que la madre debe consumir a fin de no afectar su
estado nutricional.

El porcentaje de enerǵıa proveniente de las grasas debe ser mayor al 20 % de la enerǵıa
total consumida para facilitar la ingesta de ácidos grasos esenciales y la absorción de las
vitaminas liposolubles (Vitaminas A, D, E, K). La dieta de la gestante debe asegurar
un adecuado consumo de ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo los ácidos linoléico y
linolénico, los cuales se encuentran principalmente en aceite de semillas, como máız, gi-
rasol, mańı, olivo, pues la proporción de los ácidos grasos en el calostro depende de la
alimentación y nutrición materna.

Aśı pues, a continuación se listan las pautas para la promoción de una nutrición ade-
cuada en gestantes y madres que dan de lactar, y que se tendrán en cuenta a la hora de
elaborar contenidos que incluyan la promoción de salud de las madres de los estudiantes.

Promover el consumo de enerǵıa, de macro y micro nutrientes de acuerdo a las
necesidades y estado nutricional de la madre.

Promover el consumo diario de alimentos de origen animal, alimentos fuentes de
hierro, ácido fólico, calcio, vitamina A y zinc. Estos se encuentra principalmente
en carnes, v́ısceras, sangre, aves, pescados oscuros, mariscos, leche, yogur, queso,
huevos.
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Promover el consumo diario de frutas y verduras fuentes de vitamina A, vitamina C y
fibra. Se encuentran en alimentos como papaya, mango, plátano de la isla, zanahoria,
zapallo y hortalizas de hoja verde oscuro, naranja, mandarina, limón, toronja, piña,
agüaje, maracuyá, tomate, cereales de granos enteros, productos integrales, frijoles,
frutas y verduras en general.

Fomentar el consumo de tres comidas principales al d́ıa más una ración adicional para
la mujer gestante y tres comidas principales al d́ıa más dos racionales adicionales
para la mujer que da de lactar.

Alimentación en lactantes y niños en edad escolar

Durante el primer año de vida, el lactante tiene una rápida velocidad de crecimiento,
llegando a triplicar su peso y aumentar en un 50 % su talla de nacimiento. Asimismo, la
composición y funciones del organismo experimentan cambios espectaculares como pro-
ducto del desarrollo. Esta rápida velocidad en el crecimiento y desarrollo requieren de por
si necesidades nutricionales únicas, aunadas a las necesidades ya elevadas para su man-
tenimiento. El requerimiento de enerǵıa por kilogramo de peso por ejemplo, es 3 a 4 veces
más que la que necesita un adulto.

Igualmente en esta etapa hay que tomar en cuenta el rápido crecimiento del cerebro que
alcanza el 70 % del peso del cerebro adulto y casi completa el total de su crecimiento en es-
tructura. Por ello la materia prima esencial para el desarrollo de las neuronas en esta etapa
la constituyen las protéınas de origen animal. Es a partir de ellas que se elaboran también
las sustancias neurotransmisoras (serotonina, noradrenalina y dopamina) que hacen que
fluyan los impulsos electrofisiológicos entre las neuronas, haciendo posible el aprendizaje,
la memoria, la imaginación, etc.

Es importante tener en cuenta que la alimentación de las niñas y los niños tiene car-
acteŕısticas diferencias entre los 0 a 6 meses, de 6 a 36 meses, de 3 a 5 años y 6 a 9 años.
Entre las acciones a desarrollar según edades diferenciadas tenemos:

a) Alimentación en bebés de 0 a 6 meses

• Promover el contacto de madre-niño dentro de la primera hora después del
nacimiento, iniciar la lactancia materna y estrechar la relación madre- niño
para fortalecer el v́ınculo afectivo.

• Promover la lactancia materna exclusiva, como único alimento para el niño
durante los 6 primeros meses de vida, desalentando el uso de infusiones u otros
alimentos.

• Promover la lactancia materna con frecuencia cuando el niño esté enfermo.

• Informar y educar sobre la necesidad e importancia de la alimentación
balanceada de la madre que da de lactar.

• Capacitar sobre técnicas correctas del lavado de manos con agua y jabón, antes
y después de dar de lactar.

b) Alimentación en niños de 6 a 36 meses

• Sensibilizar a informar a las madres para que inicien la alimentación
complementaria de su hijo con alimentos semi-sólidos (papillas, purés) evitando
el uso de bebidas azucaradas de bajo valor nutritivo.
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• Incentivar a la madres para que incluyan diariamente alimentos de origen animal
como carnes, h́ıgado, pescado, huevo, leche y/o productos lácteos y frutas y
verduras regionales.

• Promover buenas prácticas de higiene en la persona, familia y comunidad para
la adecuada manipulación de alimentos y evitar infecciones gastrointestinales
en niños menores de 3 años.

• Informar y educar sobre la alimentación de la niña o niño con tres comidas
diarias y dos entre comidas conforme crece y desarrolla.

• Incentivar el consumo de frutas y verduras de la zona, en la alimentación diaria
de las niñas y niños.

• Capacitar en higiene y cuidados en la manipulación, conservación, almace-
namiento y consumo de los alimentos.

c) Alimentación en niños de 3 a 5 años (pre-escolar)

• Promover la importancia de las comidas principales (desayuno, almuerzo y cena)
y refrigerios de las niñas y niños (media mañana y media tarde).

• Informar y educar sobre la importancia de la alimentación variada y en combi-
naciones adecuadas, de preferencia con alimentos naturales, principalmente de
la zona y de estación.

• Incentivar el consumo de alimentos de origen animal como carnes, h́ıgado,
pescado, huevos, leche y queso.

• Fomentar el consumo de 2 a 3 tazas de leche o derivados para cubrir las
necesidades de calcio.

• Informar y educar a las familias para que enriquezcan las comidas de las niñas
o niños con una cucharadita de aceite en las comidas principales.

• Promover el consumo de frutas y verduras en la alimentación diaria.

• Fomentar el respeto al ritmo de alimentación de la niña o niño no forzándolo a
comer.

d) Alimentación en niños de 6 a 9 años (escolar)

En esta edad, el crecimiento y la ganancia de peso son lentos pero uniformes. El
peso aumenta a un ritmo de 2.5 a 3.5 kg./año y la talla aumenta a razón de unos
5 a 8 cm/año hasta el inicio de la pubertad. Se trata de una etapa de preparación
para el desarrollo y el crecimiento caracteŕısticos de la adolescencia que sobreven-
drá posteriormente. Una correcta educación nutricional resulta fundamental, pues
estas edades constituyen el comienzo de un periodo trascendental para la adquisición
de hábitos alimentarios saludables.

• Promover el consumo de una alimentación balanceada y variada de la misma
olla familiar.

• Fomentar el incremento en la cantidad de alimentos de acuerdo a la edad y al
apetito de las niñas y niños.

• Promover la higiene en la preparación y consumo de los alimentos.

• Fomentar el lavado de manos con agua y jabón de las niñas y niños antes y
después de ingerir los alimentos y el cepillado de dientes después de las comidas.
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• Fomentar la autonomı́a referida a la capacidad de ingerir los alimentos
empleando los cubiertos y demás utensilios, requeridos en la alimentación diaria
de las niñas y los niños.

• Fomentar horarios agradables tanto en la institución educativa como en la
familia para el consumo de los alimentos.

• Promover la actividad f́ısica en base al juego, de acuerdo a la edad y a los
intereses de la niña o el niño.

Cómo lograr una dieta equilibrada en la región de intervención

El adecuado diseño y difusión de los contenidos no surtirá efecto sobre el estado de
nutrición y por tanto de salud de la población de las comunidades beneficiarias si no se
adecúan a las caracteŕısticas de la región. Teniendo esto muy presente, se han llevado a
cabo entrevistas a personal docente local, con amplio conocimiento de la fauna y la flora
de la región Napo, para conocer los alimentos que existen al alcance de los habitantes y
poder diseñar aśı un dietario que incluya todos los nutrientes diarios necesarios y que sea
realista, acorde con las caracteŕısticas del escenario de intervención.

La siguiente figura muestra, divididos en categoŕıas, los distintos alimentos que un habi-
tante de las comunidades puede cultivar, criar, o encontrar en la naturaleza. Sin embargo
existen comunidades de menor tamaño en las que algunos de estos alimentos no se en-
cuentran fácilmente en la naturaleza, los habitantes no tienen recursos ni conocimientos
suficientes para su cultivo o su cŕıa, o simplemente por desconocimiento o cultura se con-
sumen los mismos alimentos generación tras generación. Es necesario por tanto diseñar un
plan nutricional en cada comunidad acorde a los alimentos más frecuentes y más utilizados
pero sin olvidar la promoción de otros alimentos necesarios para la dieta equilibrada que
se puedan encontrar en su entorno.
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Raíces y Harinas

Tabla de alimentos regionales en la cuenca del Napo

Cereales

● Plátano
● Yuca
● Sachapapa
● Huitina
● Camote regional

● Pepino
● Tomate regional
● Ají dulce
● Ají picante
● Caihua
● Sachiculantro

● Pepino
● Tomate regional
● Ají dulce
● Ají picante
● Caihua
● Sachiculantro

Frutas

● Camu-camu
● Naranja
● Limón
● Toronja
● Zapato
● Pijuayo
● Aguaje
● Dale-dale
● Uvilla
● Papaya
● Coco (escaso)
● Mango regional
● Sachamangua
● Charichuelo
● Sacha-inchi
● Macambo
● Caña de azúcar 
(miel, jugo y cachaza)

Pescados

Quelonios

● Motelo
● Charapa
● Taricalla
● Cupisco

Carnes

● Venado            
● Sachavaca
● Sajino
● Huangana
● Majaz
● Carachupa (armadillo)
● Añuje

● Zúngaros
● Dorado
● Saltón
● Manitoa
● Tigre zúngaro
● Doncella
● Torres zúngaro
● Gamitana
● Paco
● Tucunaré
● Paña
● Sábalo
● Boquichico
● Corvina
● Yambina
● Laptacara
● Bagre
● Sardina
● Palometa
● Huasaco
● Shuyu
● Carachama
● Shirni
● Bujurqui
● Acarahuazú

Animales salvajes

● Choro
● Coto
● Maquizapa
● Chosna
● Machín

Monos

 
● Paujil
● Manacaraco
● Pava
● Montete
● Perdiz
● Pucacunga

Aves salvajes

Aves domésticos (cría)
 
● Gallina regional (para huevos)
● Pato
● Pavo (escaso)

Cuadrúpedo local
 
● Búfalo de cría (sólo para carne)
● Cerdos criollos

Verduras

Figura 5.9: Listado de alimentos regionales que se encuentran en la cuenca del Napo.

5.3.2. Agua saludable

El siguiente tema a promocionar es el Agua Saludable. La ingesta de agua contamina-
da es otra de las principales causas de enfermedad y mortandad de la zona, por lo tanto
este será un punto cŕıtico a tratar. Con agua segura se reducen enfermedades como cólera,
fiebre tifoidea, hepatitis A, parasitosis intestinal, enfermedades gastroentéricas, tracoma,
enfermedades de la piel, entre otras. En el siguiente caṕıtulo se profundiza sobra la prob-
lemática y necesidades identificadas mediante las entrevistas en la zona en relación a las
enfermedades causadas por la ingesta de aguas contaminadas.

Los médicos, enfermeros y técnicos de salud de la zona se enfrentan a diario a una población
muy afectada por la ingesta de agua del ŕıo Napo sin filtrar, hervir o clorar. Este agua
está contaminada por el constante vertido de basuras y gasoil proveniente de las lanchas,
entre otras cosas. Es por eso que será necesario insistir sobre la importancia de tratar el
agua antes de su consumo, y cuanto más temprana sea la interiorización de esta práctica
en los niños, más factible será que la pongan en marcha y prevengan también a sus famil-
iares, especialmente madres y hermanos. En la siguiente sección se incluye el tratamiento
del agua como parte de las prácticas higiénicas a adoptar para prevenir las enfermedades
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más habituales.

5.3.3. Prácticas higiénicas para disminución de EDA, IRA y otras
enfermedades comunes

EDA - Enfermedad Diarreica Aguda

Las EDA son enfermedades causadas por diversos agentes como virus, bacterias,
parásitos u hongos. Se pueden transmitir por v́ıa fecal-oral (ano-mano-boca), que incluye
la ingestión de agua o alimentos contaminados. Entre ellas se encuentran el cólera, la fiebre
tifoidea y las amebiasis. Para su prevención existen dos factores clave: el consumo de agua
segura (el hervido de agua mediante leña es el método más apropiado para la zona de
intervención) y el buen estado nutricional de la gestante y el niño, que incluye lactancia
hasta los 2 años. A continuación se indican otras prácticas higiénicas a tener en cuenta
para la prevención de estas enfermedades.

Lactancia materna adecuada.

Vigilar y corregir el estado nutricional.

Higiene personal y doméstica (lavado de manos después de ir al baño y antes y
después de manipular alimentos).

Evacuación de basuras.

Lucha contra las moscas.

Uso y mantenimiento de letrinas.

Tratamiento del agua para su consumo.

Esquema de vacunación completo.

Mejora de las prácticas del cuidado de niños en las familias

IRA - Infección Respiratoria Aguda

Las IRA son enfermedades de origen viral y bacteriano, como el resfriado común,
faringoamigdalitis, otitis media, crup y neumońıa. El factor clave para su prevención es la
nutrición -incluyendo la de la gestante- y la lactancia materna.

Lactancia materna adecuada.

Vigilar y corregir el estado nutricional. Comer frutas y verduras que contengan
vitamina A y C.

Limpieza y ventilación de la vivienda.

Evitar los pisos de tierra en la vivienda.

Lavado de manos.

Evitar contacto con personas enfermas de IRA y el hacinamiento.

Mejora de las prácticas del cuidado de niños en las familias.
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Esquema de vacunación completo.

No fumar cerca de los niños.

No quemar leña en habitaciones cerradas.

Tomar abundantes ĺıquidos.

Fomentar las visitas al médico del niño sano.

Otras enfermedades comunes

Paludismo y dengue: emplear mosquiteras en la vivienda, cortar y mantener el
césped que rodea la casa, evitar zonas de agua estancada alrededor de la vivienda,
colocación de tapas bien ajustadas en los recipientes donde se almacena agua para
el uso doméstico con el fin de evitar la deposición de huevos, eliminación de basuras.

Hepatitis A: toma de agua hervida o clorada, uso de letrina y lavado de manos,
lavado de alimentos, esquema de vacunación completo, evitar el contacto directo de
sangre como por ejemplo mediante heridas abiertas.

Enfermedades cutáneas: toma de agua hervida o clorada, uso de letrina y lavado de
manos.

Quemaduras y otros accidentes: medidas de seguridad en el uso de gasoil o en la
quema de leña.

A continuación la Figura 5.10 presenta un resumen de los factores clave para la prevención
de las enfermedades descritas anteriormente, organizados según diferentes temáticas.
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HIGIENE PERSONAL

SANEAMIENTO
EXCRETAS

AGUA SALUDABLE

HIGIENE DE LOS
ALIMENTOS

CUIDADO AMBIENTAL

● Baño corporal diario en niños, adolescentes y adultos
● Higiene de la cara y el cabello
● Lavado de manos antes y después de manipular alimentos e ir al baño
● Higiene dental
● Higiene femenina
● Higiene de la ropa

● Ubicación y uso adecuado de letrinas
● Limpieza y mantenimiento del baño o letrina
● Eliminación de heces de bebés y limpieza mediante jabón
● Espacios comunes libres de heces
● Eliminación de aguas residuales

● Hervido de agua mediante leña antes de su consumo
● Recogida de agua de lluvia para su consumo
● No tomar agua del río sin ser hervida o tratada previamente
● Acceso a suficiente cantidad de agua por persona y día
● Servicio de agua en la escuela y hogar
● Acarreo o transporte del agua y almacenamiento de forma adecuada

● Transporte y almacenamiento adecuado de los alimentos
● Preparación adecuada de los alimentos
● Lavado de alimentos antes de su consumo
● Lavado de los utensilios de cocina
● Lavado de manos antes de la manipulación de alimentos

● Orden y limpieza de la vivienda, aula, escuela y comunidad
● Tratamiento adecuado de basuras
● Cuidado de animales domésticos en la vivienda
● Detección y eliminación de aguas estancadas
● Utilización de mosquiteras en la vivienda
● Mantenimiento y poda de la vegetación y del césped que rodea la vivienda
● Seguridad, iluminación, ventilación en la escuela y vivienda

TEMÁTICAS ASPECTOS CLAVE EN PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y AMBIENTALES

Figura 5.10: Temáticas y aspectos clave para la promoción de higiene personal y ambiental.

5.3.4. Difusión de ideas mediante mensajes cortos

La metodoloǵıa a seguir para la difusión de contenidos consiste en emplear mensajes
claros y breves que permitan a los estudiantes captar e interiorizar las ideas. Los contenidos
se difundirán mediante un lenguaje coloquial, con imágenes que refuercen los mensajes y
prioricen las ideas clave. Se usará una metodoloǵıa participativa y lúdica que permita
abordar los temas a través del entretenimiento. Se pueden incluir además sesiones de-
mostrativas y talleres donde se muestren las prácticas adecuadas, los productos locales y
algunas recetas, papillas y alimentos saludables para los niños, madres y gestantes.

Los mensajes vaŕıan cuando se trata de difundir las ideas principales a los niños y niñas
para el cuidado de su propia salud y cuando se trata de hacerles llegar los cuidados esen-
ciales de sus hermanos pequeños en edad de lactar o en edad pre-escolar. Es importante
que la promoción de salud abarque ambos objetivos ya que se pretende incidir sobre la
salud familiar a través de los niños, lo que incluye la salud de los bebés y de las madres. A
continuación veremos las ideas principales a difundir mediante el Programa de Promoción
de Salud tanto para lactantes como para pre-escolares (de 3 a 5 años) y escolares. Estas
ideas se agrupan de acuerdo a las temáticas expuestas anteriormente: nutrición, higiene
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personal, saneamiento de excretas, agua saludable e higiene de los alimentos.

Lactantes (de 0 a 2 años)

En esta edad los niños están en un ritmo acelerado de crecimiento y desarrollo, son
totalmente dependientes de los padres o de las personas que le atiende, son muy vulnerables
a alteraciones del estado de salud y a las condiciones de su entorno cotidiano. El escenario
de intervención para la práctica de las medidas de promoción de salud es la familia y la
vivienda. La Figura 5.11 muestra las ideas clave a difundir para la promoción de salud en
lactantes.

  

HIGIENE PERSONAL

SANEAMIENTO DE
EXCRETAS

AGUA SALUDABLE

HIGIENE DE LOS
ALIMENTOS

CUIDADO AMBIENTAL

● La higiene es importante para el bebe. Báñalo diariamente, limpiando todo su cuerpo y cabello
 con agua y jabón

● Cámbiale de pañal cuando se haya ensuciado, y limpiale bien con agua y jabón
● Ponle ropa limpia y cómoda
● Lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón antes de alimentarlo, de la lactancia, de cada
 cambio de pañal  y uso del baño

● Córtale las uñas de las manos y los pies frecuentemente y con cuidado

● Limpia con agua y jabón siempre las heces del baño o letrina o entiérralas
● Enseña al bebe a ir solo al baño a partir de los 18 meses poco a poco y con mucha paciencia

● Hierve el agua que tomas y que toma el bebe. Con agua segura evitarás las diarreas
● No tomes agua directamente del río ni des de tomar a los bebes y hermanitos pequeños
● Transporta el agua en recipientes que estén lavados con agua y jabón y bien secos

● Lava a chorro con agua hervida los alimentos antes de tomarlos
● Lávate las manos antes y después de tocar y cocinar los alimentos
● Prepara purés con los alimentos todavía frescos
● Cocina los alimentos bien para evitar enfermedades
● Lava con agua a chorro y jabón los utensilios de cocina antes y después de usarlos

● Mantén limpia y ordenada la casa
● Mantén la casa en silencio cuando los bebes estén durmiendo
● Mantén limpios los espacios donde está el bebe
● Mantén al bebe alejado de peligros: alturas, fuegos, cocina, productos de limpieza 
● Protege al bebe con mosquiteras para dormir
● Elimina charcos y aguas estancadas
● Cuida y limpia a los animales

TEMÁTICAS MENSAJES CLAVE PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN LACTANTES

NUTRICIÓN

● Desde que el bebe nace hasta los 6 meses, debe tomar sólo leche materna. Así crecerá sano y fuerte
● A partir de los 6 meses, dale al bebito papillas y purecitos
● A partir de los 6 meses el bebito necesita comer 5 veces al día, pero siempre acompañado de su 
 leche materna hasta los 2 años

● El control prenatal de tu mamá y su alimentación asegurarán que el bebe nazca sano y fuerte
● Una comida rica y nutritiva debe incluir leche, huevos, pescado, menestras, fruta y carne
● Bebes bien alimentados en el presente, hombres y mujeres fuertes y sanos en el futuro

Figura 5.11: Ideas clave para el cuidado de lactantes a difundir entre los niños.

Niños en edad pre-escolar y escolar

Entre los 3 y 5 años, los niños y niñas están en un proceso de independencia y ex-
ploración de su entorno. El niño consolida y ampĺıa las habilidades f́ısicas y psicosociales,
adquiriendo seguridad en śı mismo y se torna amigable. Su aprendizaje se ha extendido
de la vivienda a otros espacios como el centro inicial o jard́ın de infancia e interactúa con
otros niños y adultos que pasan a ser modelos para ellos. Este proyecto no contempla la
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difusión de los contenidos mediante las TIC entre estas edades tan tempranas, por lo que
al igual que en el caso de los lactantes estos mensajes deberán transmitirse a los alumnos
de mayor edad para que puedan incidir sobre sus hermanos y familiares. Es importante
mantener la coherencia entre los mensajes verbales y la realización de los comportamientos
saludables cotidianos por los adultos que interactúan con los niños y niñas.

Desde los 6 años, los niños están empezando la consolidación de su independencia, se
van separando de la familia y toman decisiones independientes. Se relacionan con éxito
con sus compañeros y con adultos que no sean sus padres, disfrutan asistiendo a la escuela
y están ansioso por aprender. Tienen mucha iniciativa, son perseverantes y se sienten con-
tentos al culminar sus proyectos. Acuden a la familia en busca de apoyo y aprobación.
La higiene y cuidado del ambiente han de ser presentados, no como un deber ingrato o
impuesto, sino como fuente de bienestar y vivencias agradables.

El escenario de intervención para la promoción de higiene y ambiente saludable será la
escuela. Las actividades de promoción se pueden realizar mediante las TIC incluyendo se-
siones educativas participativas, representaciones art́ısticas, campañas de difusión periódi-
cas, concursos interaulas e interescuelas, etc. Para la consolidación de los comportamientos
saludables es necesario acceder a las instalaciones sanitarias de agua y saneamiento y re-
alizar la limpieza y mantenimiento adecuado. La Figura 5.12 muestra las ideas clave a
difundir para la promoción de salud en escolares
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HIGIENE PERSONAL

SANEAMIENTO DE
EXCRETAS

AGUA SALUDABLE

HIGIENE DE LOS
ALIMENTOS

CUIDADO AMBIENTAL

● La higiene es importante. Báñate diariamete, limpiando todo tu cuerpo y cabello con agua y jabón
● Cepíllate los dientes después de las comidas
● Usa ropa limpia y cómoda
● Lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón antes de comer o de tocar alimentos
● Lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón después de ir al baño

● Utiliza el baño o la letrina
● Mantén bien limpio el baño o la letrina

● Hierve el agua que tomas y que toma tu familia. Con agua segura evitarás las diarreas
● No tomes agua directamente del río ni des de tomar a los hermanitos pequeños
● Transporta el agua en recipientes que estén lavados con agua y jabón y bien secos

● Lava con agua hervida a chorro los alimentos antes de tomarlos
● Lávate las manos antes y después de tocar y cocinar los alimentos
● Toma los alimentos mientras estén frescos
● Cocina los alimentos bien para evitar contraer enfermedades
● Lava con agua y jabón los utensilios de cocina antes y después de usarlos

● Mantén limpia y ordenada la casa y la escuela 
● Bota las basuras en el tacho
● Cuida y limpia a tus animales
● No dejes charcos ni recipientes con agua en la casa
● Usa recipientes con tapa para almacenar alimentos y basuras
● Utiliza mosquiteras para dormir
● Corta las plantas y el césped de la casa
● Mantén la casa en silencio cuando los bebes estén durmiendo

TEMÁTICAS MENSAJES CLAVE PARA LA PROMOCIÓN DE SALUD EN PRE-ESCOLARES Y ESCOLARES

NUTRICIÓN

● Una comida rica y nutritiva debe incluir leche, huevos, pescado, menestras, fruta y carne
● Consume abundante pescado, frutas y verduras
● Incluye en la lonchera lácteos, frutas, verduras y cereales
● Incluye alimentos variados en todas tus comidas
● Niños y niñas bien alimentados en el presente, hombres y mujeres fuertes y sanos en el futuro
● Acude con tu mamá al Centro de Salud para tu revisión

Figura 5.12: Ideas clave para la promoción de salud en niños y niñas escolares y pre-
escolares.
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Caṕıtulo 6

Realidad y Necesidades
Identificadas

Este caṕıtulo se puede considerar considerarse un resumen del cuaderno de campo del
investigador. Refleja toda la información obtenida de las entrevistas, encuestas, reuniones
de grupo y observación participante, fue anotada durante la estancia que posteriormente
resumida y organizada. Incluye, además de la información cuantitativa, las perspectivas de
los actores implicados: el personal docente de la Institución Educativa de Santa Clotilde,
la Dirección de dicha institución, la Dirección Regional de Educación de Loreto, y la
Dirección y personal sanitario del Centro de Salud de Santa Clotilde.

6.1. Perspectiva del Personal Docente de Santa Clotilde

En esta Sección se detalla toda la información cuantitativa y la perspectiva del personal
docente de la Institución Educativa de Santa Clotilde; información que se recabó durante
la estancia en la localidad propuesta como piloto.

6.1.1. Plan Anual de Trabajo

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es elaborado por cada Institución Educativa y detalla
términos como la duración y fechas del año escolar, la distribución de horas pedagógicas
lectivas, el “Cuadro de Distribución y Secciones y Horas de Clase”, y la planificación,
programación y organización del año escolar en general, siguiendo las pautas que marca
el Ministerio de Educación.

En la IE de Santa Clotilde las clases se inician en marzo y finalizan en diciembre, y el
curso está divido en 4 trimestres. El año escolar debe tener una duración no menor de 40
semanas, pero el tiempo neto lectivo suele verse reducido por factores externos de diversa
ı́ndole (climatológicos, sociales, culturales, económico-productivos) como paros, programas
de capacitación de los docentes, periodos de ausencia de los estudiantes para trabajar o
quedarse al cuidado de la casa mientras sus familiares trabajan, y en las escuelas de las
comunidades rurales más pequeñas y aisladas, un alto grado de absentismo laboral.

El trabajo pedagógico en la Educación Básica Regular (EBR) se distribuye de la sigu-
iente manera (la hora pedagógica tiene una duración de 45 minutos):

1. Educación Inicial: 5 horas diarias, 25 horas semanales y 900 horas al año de trabajo
pedagógico efectivo. Los tiempos empleados para actividades de alimentación y aseo
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forman parte de las horas pedagógicas, por ser contenidos incluidos en el curŕıculo.

2. Educación Primaria: 6 horas diarias, 30 horas semanales (en las que se incluyen 10
horas semanales de libre disponibilidad) y 1.100 horas al año. Los tiempos utilizados
para el desayuno o almuerzo escolar no se consideran como horas pedagógicas diarias.
En el caso de las instituciones de ámbito rural, en las que es necesario modificar el
trabajo pedagógico por condiciones climáticas, geográficas y por el desarrollo de
actividades productivas, el PAT establece que se debe garantizar el cumplimiento
de las 1100 horas anuales adecuándolas al calendario local, sin embargo según la
información obtenida de la propia institución de Santa Clotilde, en la práctica eso
no siempre se puede cumplir.

3. Educación Secundaria: 7 horas diarias, 35 horas semanales (en las que se
incluyen 10 horas semanales de libre disponibilidad) y 1.200 horas al año de trabajo
pedagógico efectivo.

El uso de las horas de libre disponibilidad se sustenta en el diagnóstico de necesidades y
deben ser especificadas en el Proyecto Curricular de la Institución. Pueden ser utilizadas
también para la prevención de conductas y situaciones de riesgo. Esta especificado que
en las áreas rurales se establezca el horario de acuerdo a la realidad, en consenso con los
padres, madres de familia o apoderados, asegurando que se cumplan las horas mı́nimas
establecidas. Según las “Normas y Orientaciones Pedagógicas espećıficas para la EBR”,
son preferentes para estas horas las áreas de Comunicación, Matemática, Educación para
el Trabajo e Inglés. Sin embargo en el caso de Santa Clotilde se están empleando parte de
esas horas en educación TIC, como se verá a continuación.

6.1.2. Diseño Curricular Nacional

El Diseño Curricular Nacional (DCN) expresa las intenciones educativas a nivel na-
cional y sirve de base para la diversificación curricular de cada institución educativa. El
DCN contiene los aprendizajes fundamentales y básicos que deben desarrollar los estudi-
antes en cada nivel educativo. Para su elaboración se tienen en cuenta aspectos como la
zona rural o urbana, el ámbito geográfico y la la diversidad cultural y lingǘıstica.

En el caso de la IE de Santa Clotilde, el Plan de Estudios incluye un total de 13 ma-
terias: Lógico Matemática, Comunicación, Inglés, Educación por el Arte, Ciencias de la
Tecnoloǵıa y Ambiente (CTA), Formación Ciudadańıa y Ćıvica (FCC), Persona, Familia
y Relaciones Humanas (PFRH), Ciencias Sociales (abarca historia, geograf́ıa y economı́a),
Educación F́ısica, Educación Religiosa, Educación para el Trabajo, Computación y Lec-
tura.

Todas ellas se incluyen en el Plan de Estudios de la Educación Básica Regular, excep-
tuando Computación y Lectura, que son incluidas por la propia institución dentro de las
denominadas “horas de libre disponibilidad”. Esto es muy positivo de cara al éxito del
proyecto, pues implica por un lado que la IE ya es consciente de la importancia de la
inclusión de contenidos TIC en el diseño curricular y dedica los medios y recursos a su
alcance para ello, y por otro lado que tanto docentes como alumnos ya están familiariza-
dos con las TIC y presentan una actitud muy positiva en estos cursos (según información
obtenida de las actas de evaluación, la media general en los cursos de computación es más
alta que en otras materias).
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6.1.3. Preparación de informes

A partir de un cierto tamaño de la IE el MINEDU exige el env́ıo de informes v́ıa
Internet. Es el caso de la escuela de Santa Clotilde, que por el tamaño de su comunidad
educativa se ve obligada a digitalizar y enviar los informes a pesar de no contar con una
conexión a Internet. Estos informes son: nóminas de matŕıcula, actas de convalidación,
subsanación, recuperación, pruebas de ubicación de estudios independientes, informes de
Gestión Anual del año escolar, actas oficiales de evaluación y acta con la relación de los
alumnos que ha culminado la EBR ocupando los 10 primeros lugares en orden de mérito,
cédulas y formatos de información estad́ıstica, informes de las acciones de monitorización
y acompañamiento a los docentes de la institución, principalmente.

Algunos de estos informes como las nóminas de matŕıcula y actas de evaluación, se realizan
en los formatos oficiales disponibles en la página web del Ministerio de Educación, por lo
que la IE se ve obligada a disponer de la tecnoloǵıa adecuada para su adaptación a los
requisitos exigidos por su Ministerio.

Cuando la IE de Santa Clotilde carece de conexión a Internet (por cortes puntuales en
el suministro o cese del servicio durante largos periodos de tiempo), en ocasiones acuden
al Centro de Salud a enviar la documentación, gracias a la conexión de la Red Napo, o
env́ıan la documentación a la ciudad de Iquitos personalmente, con el consiguiente gasto
en env́ıo de personal y combustible que eso conlleva. Es por ello que la Dirección de la IE
y el personal docente en general consideran muy beneficiosa la inclusión de las TIC a la
hora de agilizar y economizar estos procesos.

6.1.4. Las TIC en la IE piloto de Santa Clotile

Toda la información relativa a las TIC en la IE de Santa Clotilde fue obtenida del
Profesor Hendrix Seopa, docente que imparte varios cursos en primaria y responsable de
los cursos de computación y del mantenimiento y gestión del equipamiento TIC en las
salas de cómputo.

Equipamiento existente en la Institución Educativa Secundaria de Santa Clotilde

Esta IE es una de las más grandes de la cuenca y capital distrital y cuenta con
un buen número de recursos TIC desde 2002 fruto de diversas donaciones de com-
putadoras por parte del Proyecto Huascarán 1 , una compañ́ıa petrolera y la Muni-
cipalidad de Santa Clotilde. Algunas de estas computadoras se encuentran en desuso
principalmente por rotura de fuentes, de discos duros y de memorias, equipamiento
que pasa a ser sustituido cuando existen repuestos.

• Sala de cómputo de profesores: la utilizan los docentes para su trabajo di-
ario de preparación de temario, exámenes, materiales de apoyo a los alumnos,
elaboración e impresión de informes y documentación pedagógica, búsqueda de
información en Internet, digitalización de calificaciones, etc. El horario de uti-
lización es de 18h a 22h, coincidiendo con las horas de luz suministrada por la
Municipalidad.

1El Proyecto Huascarán es una iniciativa del Ministerio de Educación del Perú y cuyo objetivo es
incorporar las TIC en los procesos pedagógicos y en el sistema educativo peruano.
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Esta sala cuenta con el siguiente equipamiento: 8 PCs (torre, monitor, teclado
y ratón), de los cuales 6 son para consulta y acceso a Internet y 2 para tar-
eas de administración, 10 estabilizadores, 3 impresoras, 1 escáner, 2 monitores,
altavoces, 1 switch, desde el que se obtiene el acceso a Internet del MINEDU
cuando está activo, regletas y diversas torres desarmadas.

• Sala de cómputo de alumnos: esta sala se utiliza para las clases de com-
putación que se imparten en 3o, 4o y 5o de Secundaria. Cuenta con 15 PCs
(torre, monitor, teclado y ratón) y un televisor. Se optimiza su uso en función
del número de computadoras y de las horas de luz eléctrica suministrada por la
Municipalidad. La mayoŕıa de los grupos no llega a la treintena de alumnos por
lo que ubican a dos estudiantes por computadora y de esa manera se imparten
las clases.

Tanto el profesor como la Dirección de la escuela coinciden en que la insta-
lación de un sistema de alimentación autónomo como por ejemplo un sistema
fotovoltaico seŕıa muy positivo para poder impartir cursos de computación no
sólo en horario nocturno sino durante toda la jornada, lo cual permitiŕıa am-
pliarlos a los demás niveles de Secundaria e incluso alguno de Primaria. El
horario nocturno es además una limitación para estudiantes de menor edad y
de comunidades vecinas que vuelven a diario a sus casas al finalizar la escuela.

Contenidos de computación que se imparten actualmente en la IE

Desde 2007 se imparten regularmente cursos de computación entre los estudiantes de
Secundaria. Estos cursos forman parte de las horas de libre disponibilidad y se rigen
por las mismas normativas y criterios de evaluación que los demás cursos impartidos
como parte del Plan de Estudios de la EBR. Los estudiantes han mostrado durante
estos años un alto grado de interés por los cursos de computación y las calificaciones
medias obtenidas superan a las de las demás materias.

Como ya se ha explicado previamente, los recursos y las horas de electricidad
disponibles limitan los cursos prácticos de cómputo a los 3 últimos niveles de Se-
cundaria. Para aprovechar al máximo estos cursos, el centro imparte también desde
los 2 primeros niveles cursos teóricos de computación. Los cursos se organizan de
manera que en cada uno de los dos semestres del año escolar se enseña uno de los
siguientes programas:

• Tercer curso (edades entre 13-14 años): edición de textos con Microsoft Word
y manejo de hojas de cálculo con Microsoft Excel.

• Cuarto curso (edades entre 14-15 años): presentaciones en Microsoft Power-
Point y edición de páginas web en html con Microsoft FromPage.

• Quinto curso (edades entre 15-16 años): manejo de bases de datos con Microsoft
Access y edición de gráficos con CorelDRAW.

Además de estos contenidos los estudiantes aprenden a navegar por Internet y a
obtener información para la realización de trabajos. En cuanto a la capacitación
del personal docente, han existido iniciativas para instaurar cursos de computación
para maestros, pero muy pocos los han podido seguir con continuidad. Esto se debe
principalmente al hecho de que estas horas de computación no están incluidas en la
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jornada laboral y es necesario acudir a los cursos durante la noche, mientras existe
luz eléctrica en la sala de computación. Es en esta franja horaria cuando la mayoŕıa
de los docentes preparan las lecciones, elaboran informes o simplemente disfrutan
de su tiempo libre. El hecho de que no exista a d́ıa de hoy la inclusión obligatoria
de contenidos de computación en el Diseño Curricular de los docentes hace que el
aprendizaje de dichos contenidos dependa exclusivamente del interés y la dedicación
de cada maestro.

Conexión a Internet y manejo por parte de docentes y alumnos

Además del manejo de los programas mencionados anteriormente, la IE de San-
ta Clotilde, consciente del papel fundamental de las TIC en la sociedad actual, ha
dedicado recursos y esfuerzo en que todos sus alumnos tuvieran la oportunidad de
aprender el manejo de la computadora para el acceso a Internet y su uso adecuado.

Esta iniciativa se ha podido llevar a cabo mediante una conexión a Internet in-
stalada por el Ministerio de Educación con capacidad de entre 30 Kbps y 512 kbps y
sin coste para la institución. Este servicio es prestado por una compañ́ıa panameña
que bajo convenio con el Estado Peruano, otorga acceso a Internet gratuito a 20
instituciones, una de ellas el Ministerio de Educación, quien la ha repartido entre
diversas II.EE. Sin embargo, el acceso no está operativo desde Mayo de 2010, debido
al cambio de edificio del Ministerio en Lima, y la Institución Educativa carece de
información sobre la fecha prevista para el reestablecimiento del servicio.

El acceso a Internet (aunque inactivo) se encuentra actualmente en la sala de
cómputo de profesores. Para llevarlo a la sala de cómputo de alumnos es necesario
extender el cableado e instalar un switch adicional, además de obtener más veloci-
dad en la ĺınea, lo cual no es viable a d́ıa de hoy porque el MINEDU no ofrece la
posibilidad de contratar capacidad extra.

Mientras estuvo operativo el acceso a Internet, la sala de cómputo de profesores
se encontraba abierta a toda la comunidad de Santa Clotilde. La Institución alquila-
ba el servicio a 1.5 Soles la hora y utilizaba la recaudación para reponer equipamiento
estropeado, y prestaba el servicio gratuitamente a los alumnos carentes de recursos
que acud́ıan con fines educativos. Esta iniciativa tuvo un gran éxito entre los estudi-
antes y los docentes, quienes adecuaban los trabajos a la búsqueda de información
en la red para que los alumnos aplicaran los conocimientos adquiridos. La sala de
cómputo de maestros soĺıa llenarse de estudiantes durante las horas de luz eléctrica,
lo cual es un dato muy esperanzador de cara al éxito de la Red de Educación.

Como ya se ha mencionado, los docentes que tienen conocimientos de computación
y acceso a Internet lo han aprendido de manera independiente; en el caso de Santa
Clotilde la mayoŕıa han recibido apoyo y formación por parte del profesor Hendrix,
quien ha adquirido los conocimientos de manera autodidacta, buscando profesores
particulares, siguiendo cursos del INEI e investigando por su cuenta fruto de su
propia inquietud. A continuación se listan los usos más habituales de Internet por
parte de los maestros, información obtenida en las entrevistas y encuestas:

• Búsqueda de información para la preparación de las lecciones, ampliación del
material docente.
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• Correo electrónico, comunicaciones informales con familiares y amigos.

• Consulta de información en la página web de Ministerio de Educación.

• Consulta de portales, en menor medida. Principalmente Proyecto Huascarán y
Educared.

El profesor Hendrix hace especial hincapié en la aparición de un bucle aprendizaje-
uso de Internet entre los estudiantes de la institución en los últimos años. Él ha
trabajado a diario con los alumnos y ha visto cómo cuanto más aprenden a trabajar
con Internet más crece su necesidad y viceversa, además considera desde su expe-
riencia que con paciencia es fácil enseñar computación a niños, jóvenes y docentes,
aunque considera que los niños de menor edad tienen más facilidad para captar y
mayor interés. Lamentablemente esta relación que se ha establecido de manera nat-
ural entre la comunidad educativa y las TIC se ha visto interrumpido por el cese de
conexión temporal en la Institución, y tanto maestros como alumnos están viviendo
la consecuencias de no poder satisfacer una necesidad creada que ya se ha convertido
en necesidad sentida.

En cuanto a la inclusión de las TIC en otras escuelas de la cuenca, según datos
obtenidos de la Red de Educación Rural (Red), son muy pocos los centros que
disponen de computación (como ya se detalló en la Sección 5.2.2). Existen iniciati-
vas del MINEDU que consisten en la donación de ordenadores portátiles a algunas
comunidades rurales, pero el desconocimiento de las necesidades reales de la zona
ha hecho que esas computadoras no puedan ser empleadas porque en dichas comu-
nidades ni existe electricidad ni los maestros y alumnos tienen conocimientos de
computación. Sólo los maestros más jóvenes y recién nombrados tienen actualmente
alguna notición de computación.

6.1.5. El papel del Vicariato

La Institución Educativa de Santa Clotilde está gestionada por el Vicariato Apostólico
de San José del Amazonas aunque es un centro público, dependiente de la Dirección Re-
gional de Educación de Loreto. Este convenio entre escuelas y Vicariatos es algo común en
la región Loreto. En el caso de las instituciones de la ciudad de Iquitos existe convenio con
el Vicariato de Iquitos, y en el caso de las zonas rurales con el de San José del Amazonas.

El Vicariato y la DREL trabajan conjuntamente para mejorar el servicio educativo. Los
docentes que trabajan en la escuela son nombrados por el MINEDU (han conseguido una
plaza pública), pero son elegidos por el Vicariato de entre una serie de candidatos. De
esta manera el Vicariato selecciona maestros con un buen nivel de formación académica
y pedagógica (de acuerdo a la puntuación obtenida), aśı como con la actitud e ilusión
necesarias para ocupar un puesto como docente en una escuela aislada en la cuenca del
Napo.

El Vicariato se encarga también de gestionar los recursos económicos, de brindar apoyo
loǵıstico para llevar a cabo los desplazamientos a las zonas rurales de los docentes, de
garantizar que se respeta el Plan Anual de Trabajo, de dirigir internados para los estu-
diantes de otras comunidades, de mantener una disciplina interna y una administración
sana y sin corrupción en la institución (malversación de fondos, absentismo laboral, in-
cumplimiento de obligaciones, entre otros). Por estos motivos las Instituciones Educativas
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gestionadas por el Vicariato gozan de prestigio entre las comunidades y los docentes y es
por ello que las familias suelen preferir enviar a sus hijos a estas escuelas.

Según informó el Gerente de la DREL, el apoyo institucional y económico de la IE de
Santa Clotilde (y por tanto del Vicariato de San José del Amazonas) será fundamental
para garantizar la sostenibilidad de este proyecto.

6.2. Perspectiva de la Dirección de la IE

La Directora y Subdirectora de la Institución Educativa de Santa Clotilde tienen una
larga experiencia como docentes en la región y 10 años dirigiendo la escuela, con lo que
tienen un vasto conocimiento de la realidad local y de las necesidades en materia de promo-
ción de higiene y salud y la información que pueden aportar a este estudio es muy valiosa.
Más importante es su visión y opinión como gerentes de la escuela acerca de la necesidad y
sostenibilidad de la implantación de un programa de Promoción de Salud basado en TIC,
y su grado de compromiso con este proyecto.

Fruto de dos entrevistas llevadas a cabo en las que se habló tanto de educación como
de salud, tecnoloǵıa y problemática actual en la comunidad, se obtuvo la siguiente infor-
mación relativa a diversos temas.

6.2.1. Antecedentes y necesidades en promoción de higiene y nutrición

Existen programas de educación en nutrición y salubridad impulsados por el MINSA
en colaboración con el MINEDU, que han sido implementados en la localidad, mediante
un trabajo conjunto entre el colegio y el Centro de Salud, y a través de los cuales se han
incluido en algunas materias charlas sobre higiene corporal, higiene bucal, desparasitación,
etc. Estas charlas fueron impartidas por el propio maestro de la materia, quien a su vez
fue formado por personal sanitario del Centro de Salud.

Además de estas iniciativas impulsadas por el Gobierno, la IE de Santa Clotilde, como
ya se mencionó anteriormente, goza de libertad y recursos para promover otros talleres.
De esta manera se imparten cursos de educación sexual y de computación. Este es un
punto clave para la implementación del proyecto, pues se tiene el apoyo de una Institución
Educativa con capacidad para dedicar horas lectivas de libre disposición para apoyar la
formación en TIC y los cursos de Promoción de Higiene y Salud. Además, es factible la
utilización de horas de tutoŕıa para el apoyo a esta iniciativa.

En cuanto a los contenidos a impartir, se remarcó la necesidad de adecuar el temario
a la realidad local, por lo que esta información ha sido utilizada para el diseño de los
contenidos en el caṕıtulo anterior. En concreto se hizo especial mención a la inclusión de
un programa de nutrición con los alimentos regionales que se encuentran en la zona, al
hervido del agua para su consumo y a la utilización de letrinas, y se remarcó el hecho de
que los niños de más corta edad suelen asimilar mejor las prácticas higiénicas adecuadas,
mientras que en los de mayor edad que ya cuentan con hábitos y rutinas muy establecidos,
es más costoso lograr que lleven a cabo nuevos procedimientos.
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6.2.2. Perspectiva en TIC

La penetración de las TIC y del manejo de Internet en la comunidad educativa de
Santa Clotilde es bastante elevada. La Dirección ha digitalizado algunos de sus procesos
internos y es consciente de la necesidad de insertar la tecnoloǵıa en la educación como
parte de la formación de sus alumnos. Comprometidos con esta incursión, animan e im-
pulsan a docentes y alumnos a utilizar la sala de computación a su alcance, y promueven la
adaptación de contenidos y materiales escolares al uso de las computadoras y a la búsque-
da de información en la red. Además, recientemente se ha implantado la digitalización de
las calificaciones, por lo que se ha visto cómo aquellos maestros que todav́ıa no se hab́ıan
familiarizado con el uso de las TIC, han acudido a compañeros en busca de ayuda para
aprender su manejo.

Es por esta iniciativa que la gran mayoŕıa de docentes ya utilizan habitualmente las com-
putadoras y muestran interés por aprender a medida que las van utilizando y encontrando
las ventajas que les aporta en su trabajo diario y en la comunicación con otros docentes
o con familiares y amigos. Algunos maestros provenientes de la ciudad de Iquitos cuen-
tan con su propia computadora y han seguido cursos de computación en la IE de Santa
Clotilde. La media de edad del personal docente está entre los 25 y 35 años, y un pequeño
porcentaje tiene entre 40 y 50.

En cuanto a los estudiantes, muestran entusiasmo por aprender el manejo de las TIC
y las utilizan para la realización de sus trabajos y para la recogida de información en
Internet mientras estuvo activa la conexión del MINEDU.

Acerca de la utilización de las TIC en otras comunidades de la cuenca, la Dirección de
la IE puede confirmar que la gran mayoŕıa de escuelas no cuenta con luz eléctrica y ni
maestros ni estudiantes han tenido contacto con la tecnoloǵıa. Por esta razón se propone
la posibilidad de adaptar los contenidos diseñados en formato digital a papel para con-
seguir llegar a un mayor número de alumnos o a un formato audiovisual que pueda ser
mostrado por ejemplo en un televisor. Tras la fase piloto en Santa Clotilde, se proponen
las siguientes escuelas de mayor tamaño y con mayor recursos para implantar una primera
fase de la red: Tachsa Curaray, Angoteros y Mazán.

6.2.3. Barreras sociales, económicas y culturales

Dentro del estudio de la realidad local es importante conocer las barreras que a menudo
impiden la finalización de los estudios, problemas con los que se enfrenta la IE para intentar
reducir el abandono escolar. En la localidad de Santa Clotilde el grado de abandono escolar
no es muy elevado y principalmente se da durante la Secundaria. En otras comunidades
esta problemática está más extendida y está causada por factores de diversa naturaleza:

La principal barrera está relacionada con el trabajo, y se debe a tres razones: la
primera es la temprana o puntual incorporación al trabajo de los niños y niñas, que
acompañan a sus padres en sus labores diarias, la segunda es la necesidad de cuidar
a hermanos menores mientras los adultos se encuentran trabajando, y la tercera es
el absentismo escolar voluntario por encontrarse desatendidos durante la jornada
laboral.

Otra causa del abandono escolar es la enfermedad. Son frecuentes los casos de
alumnos que deben permanecer en sus casas cuidando de algún familiar enfermo
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o de hermanos pequeños si la persona que habitualmente se queda al cargo de ellos
padece alguna enfermedad.

En menor medida, pero también existente, es la limitación económica. Aunque la
educación es gratuita, existe algún caso puntual de familias que carecen de recursos
para la compra de materiales necesarios, y que necesitan a sus hijos como fuente de
ingresos en el núcleo familiar desde edades tempranas.

El embarazo en adolescentes también es a veces motivo de abandono escolar aunque
no en gran medida. En el Centro de Salud de Santa Clotilde existe una obstetra que
imparte cursos de educación sexual entre los estudiantes de Secundaria y el embarazo
no deseado es un problema relativamente controlado en esta localidad.

Conscientes de esta problemática, la IE de Santa Clotilde lleva a cabo un programa de
educación para adultos mediante el cual la población que no pudo finalizar sus estudios
tiene la oportunidad de formarse mediante cursos a distancia. Es una iniciativa que se
lleva a cabo mediante la repartición de temarios, la impartición de cursos presenciales en
las comunidades y una evaluación final llevada a cabo por un docente en cada comunidad.
Este es un dato positivo pues indica que existe cierto grado de interés entre la población
en lo que a materia de educación se refiere.

Una vez finalizada la etapa escolar, son muy fuertes las barreras que impiden a los re-
cién graduados prolongar sus estudios hacia el área universitaria. La inmensa mayoŕıa
permanece en la comunidad para incorporarse al trabajo familiar y formar una familia.
Aquellos cuyas familias viven en otras comunidades de la cuenca, al finalizar la escuela no
pueden permanecer en el internado que les acoge durante su escolarización -y que se nutre
de fondos del MINEDU y donaciones en metálico o en v́ıveres (caza, pesca, madera, ve-
getales...) por valor de 30 soles por parte de los familiares en función de sus posibilidades
económicas- por lo que también regresan a sus localidades para incorporarse al mundo
laboral. Es por tanto en la etapa escolar en la que deberán recibir toda la formación en
promoción de higiene y nutrición, lograr su interiorización y su difusión entre los demás
miembros de la familia y sus futuros hijos.

6.2.4. La formación y capacitaciones de los docentes

Todos los maestros tienen estudios en lo que en el Sistema Educativo Peruano se de-
nomina Grado Profesional en Formación Pedagógica, que es el t́ıtulo necesario para poder
ejercer la docencia y optar a un puesto público como docente. Dentro de esta Forma-
ción Pedagógica se incluye obligatoriamente alguna especialidades que todo maestro debe
cursar. Posteriormente algunos maestros cursan estudios universitarios porque con ellos
obtienen puntos a la hora de ser “nombrado”, pero no es lo habitual en la zona de inter-
vención.

Los maestros “nombrados” son aquellos que han superado las pruebas necesarias y han
conseguido una plaza como docentes en la educación pública. Esta plaza es fija, por lo que
un maestro nunca puede ser “expulsado” de la docencia aunque śı suspendido de empleo
y sueldo si existe una causa justificada y demostrable, que en el caso del Napo suele ser la
apropiación por parte del maestro de fondos públicos para el mantenimiento de la escuela.
También existen los docentes “contratados”, que son aquellos que no tienen una plaza fija
pero ejercen la docencia con un contrato de un año de duración. La jornada laboral de
cada maestro es de 24 horas semanales en Secundaria y 30 en Primaria.
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En el caso de la IE de Santa Clotilde, existen algunos maestros especializados en ma-
terias como matemáticas, inglés, ciencias y computación, pero en las comunidades más
pequeñas existe un único docente que imparte todas las materias en todos los niveles y
en la mayoŕıa de los casos existen alumnos de diversas edades recibiendo las mismas clases.

Además de la formación inicial, los docentes reciben capacitaciones también llamadas
“cursos de reciclaje”. Esta formación se incluye dentro del Programa Nacional de Capaci-
taciones (PRONACAP), coordinado por el Ministerio de Educación. En las ciudades más
importantes se ha puesto en marcha en el año 2006, pero en la cuenca del Napo se han
llevado a cabo por primera vez durante el curso 2009/2011.

Se trata de 4 capacitaciones anuales de 1 semana de duración. Todos los docentes de
un mismo distrito son convocados en alguna de las escuelas, y tanto el desplazamiento co-
mo los viáticos corren a cargo de los maestros. Durante esa semana reciben reciclaje sobre
las materias más importantes incluyendo la formación pedagógica. Tras la capacitación, un
monitor visita a los docentes en su escuela y supervisa y valora su trabajo, reforzándoles y
realimentando aśı el proceso de capacitación. Los docentes de Santa Clotilde expresaron su
acuerdo con la idea de aprovechar las TIC para recibir apoyo en este proceso de formación
continua.

Estas capacitaciones no son de carácter obligatorio, algunos maestros las reciben por
considerarlas interesantes para la renovación de sus conocimientos y de nuevas formas
didácticas, otros acuden porque a su finalización reciben un certificado de 120 horas que
se valora positivamente mediante puntos, y otros no las reciben. Lo que se ha podido ob-
servar en la investigación, es que las capacitaciones son bien recibidas en general por los
maestros más jóvenes y por los maestros de escuelas más grandes y escuelas gestionadas
por el Vicariato, como es el caso de Santa Clotilde, mientras que el desinterés por capaci-
tarse reside principalmente en los maestros de mayor edad y de escuelas más aisladas y de
menor tamaño. Los docentes que encuentran las capacitaciones interesantes y necesarias,
coinciden también en que es un buen punto de encuentro en el que se relacionan con do-
centes de otras comunidades, realizan actividades en común y aprenden de las experiencias
compartidas.

Como aspecto negativo, durante los periodos de capacitación, que suman en total un
mes al año, las clases se interrumpen, pues la escuela se queda sin maestros. Esto, unido
a otras causas de suspensión de las clases como feriados, campañas poĺıticas y semanas
temáticas entre otras, hace que los estudiantes no finalicen los programas diseñados.

Esta información arroja a la investigación resultados positivos, pues son indicadores de las
necesidades e intereses de los docentes en cuanto a la formación continua, el trabajo en
equipo y las relaciones profesionales y personales con sus colegas del sector. La inclusión
de las TIC permitiŕıa a los maestros tanto formarse continuamente como mantener un con-
tacto y compartir información y experiencias con otros maestros de la cuenca que viven
la misma realidad.
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6.2.5. El problema de la rotación

Un problema importante al que se enfrenta el sistema educativo en la región Loreto
es el alto grado de rotación del personal docente. La mayoŕıa de los docentes de la cuen-
ca no son originarios de las comunidades, porque carecen de recursos para acudir a la
ciudad de Iquitos para cursar estudios. Un alto porcentaje de ellos son de la ciudad de
Iquitos y sufren la lejańıa de sus familiares y amigos, que se acentúa con el aislamiento.
Por este motivo numerosos docentes solicitan el traslado e incluso algunos no llegan a fi-
nalizar el curso escolar. Se dan casos también de docentes que viajan a la ciudad de Iquitos
con algún pretexto y sin fecha fijada de regreso, dejando la escuela totalmente desatendida.

Esto es muy negativo para los estudiantes, que por esta causa interrumpen el ritmo escolar
y en la mayoŕıa de los casos no finalizan el Plan Anual de Trabajo establecido. La rotación
del personal es más habitual en las comunidades de menor tamaño que se encuentran to-
talmente aisladas y en las que hay una pequeña escuela con un único docente o un número
muy reducido de ellos. En la IE de Santa Clotilde este es un problema de menor incidencia,
pues los maestros en general se sienten más comprometidos y tienen mayor motivación y
reconocimiento de su trabajo debido en parte a la gestión del Vicariato.

6.3. Perspectiva de la DREL

6.3.1. La necesidad de educación para la salud

La Dirección Regional de Salud Loreto mostró su interés y aprobación por la pues-
ta en marcha de este proyecto. Destacó que aunque existen programas de promoción de
higiene y salud, no se están implantando en las escuelas de la Provincia de Loreto, a pesar
de ser una zona con grandes necesidades en este sentido. Entre las estrategias existentes
mencionó el PEN (Programa de Educación Nacional), que da lugar al PER (Programa
de Educación Regional) y al PEL (Programa de Educación Local), pero indicó que son
competencia de la DIRESA y que se ha aprobado recientemente, por lo que todav́ıa no se
ha puesto en marcha en las escuelas. Además, la implantación del PEL en cada localidad
no está regulada por la DREL, cada IE tiene libertad para adaptarlo de acuerdo a lo que
considere oportuno.

Entre las necesidades encontradas por el Gerente de la DREL destacan las siguientes:

La educación temprana en el ámbito nutricional dedicada a especialmente a madres,
niñas, adolescentes, gestantes y abuelas que aún son jóvenes.

La promoción de higiene para la prevención de malaria, tuberculosis e IRA en general
y parasitosis como la hepatitis.

Control de la natalidad mediante la educación social, para que se conozcan las
responsabilidades y riesgos de tener un gran número de hijos, y las limitaciones
que ello a porta a un núcleo familiar.

Consumo de agua saludable, erradicar la toma de agua directa de los ŕıos.

La incorporación en el diseño curricular del Grado Profesional en Formación
Pedagógica contenidos en promoción de higiene y salud como conocimientos
obligatorios para el personal docente.
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6.3.2. La inclusión de contenidos TIC en la educación actual

En cuanto al papel que juegan actualmente las TIC en la educación, el entrevistado
informó de la inexistencia de formación TIC en el diseño curricular actual del personal
docente. Considera necesaria y viable la inclusión de las TIC en la educación, sobretodo a
la hora de trabajar con los maestros más jóvenes, siempre que se lleve a cabo una elevada
motivación inicial.

Además, la DREL considera la implantación de las TIC como una gran oportunidad para
dar apoyo on-line a las capacitaciones, y minimizar tanto el impacto que estas tienen en
la educación, al suspender las clases cuatro veces al año por un periodo de una semana,
como los costes del personal docente en viajes y manutención. Además, esto aumentaŕıa
la asistencia a las capacitaciones, pues una parte de los docentes que no acuden lo hacen
por razones económicas. El entrevistado hizo de nuevo especial hincapié en la motivación
inicial para llevar a buen término estas capacitaciones a distancia v́ıa Internet.

6.3.3. Organigrama institucional

La Dirección Regional de Educación Loreto, dirigida por D. Jaime Fartolino Pimenta,
se ubica en el organigrama institucional a la misma altura que la Direccion Regional de
Salud y ambos por debajo que la Gerencia de Desarrollo Social, dirigida por D. Luis Ro-
dŕıguez Benavides, que depende del Gobierno Regional de Loreto. Las relaciones entre la
DREL y la Gerencia de Desarrollo social son buenas y ambos gerentes han mostrado su
apoyo a esta iniciativa.

Además, la DREL colabora directamente con la DIRESA en el desarrollo de contenidos,
con lo que la participación de D. Jaime Fartolino y su apoyo es fundamental para la in-
clusión de contenidos TIC y contenidos en promoción de higiene y salud en las escuelas
de la Región, para instar a personal docente y personal de salud a trabajar juntos y para
garantizar la sostenibilidad del proyecto. La Figura 6.1 muestra la estructura orgánica
del GOREL y las relación entre las instituciones que juegan un papel importante este
proyecto.
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Figura 6.1: Estructura orgánica del Gobierno Regional de Loreto.
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6.3.4. Las claves del éxito del proyecto

El Gerente de la DREL indicó lo que bajo su experiencia considera las claves para
garantizar la sostenibilidad del proyecto:

Alta motivación inicial en la comunidad educativa. Un buen comienzo es un factor
clave.

Alta motivación inicial en el uso de las TIC para lograr la familiarización de maestros
y alumnos con la tecnoloǵıa.

Incidir especialmente en los jóvenes. Hacer ver el proyecto como algo innovador que
les permita descubrir cosas nuevas.

Eliminar las barreras culturales dando un gran apoyo a la comunidad en las fases
iniciales del proyecto e incluyendo la participación del Vicariato.

6.4. Perspectiva del personal sanitario

Fruto de las entrevistas a médicos y enfermeros de la localidad de Santa Clotilde,
se ha recabado información importante acerca de las prácticas y hábitos inadecuados
de la población, y por tanto de las necesidades en promoción de higiene y nutrición
que existen actualmente en la zona. La experiencia de este personal sanitario es muy
valiosa puesto que algunos de ellos llevan años de experiencia trabajando en la zona y
conocen perfectamente la problemática. Además, no se limitan al cuidado de enfermos
en la localidad, sino que también viajan por todas las comunidades del Napo realizando
campañas de sensibilización, vacunación o seguimiento, por lo que su conocimiento se
extiende a las necesidades de salud de toda la cuenca. La información recogida se ha
agrupado en las siguientes temáticas:

6.4.1. Necesidades en promoción de higiene y salud

A continuación se describen las necesidades más importantes detectadas en el área de
promoción de higiene y salud. Entre ellos destacan la nutrición, especialmente en niños y
gestantes, la lactancia, el tratamiento del agua y el lavado de manos.

Nutrición: la desnutrición es uno de los problemas más importantes que afectan a
la salud de la población de la cuenca del ŕıo Napo y por lo tanto uno de los temas
a incluir en los contenidos del programa. El personal sanitario expuso el ciclo de la
desnutrición, que se muestra en la Figura 6.2, y destacó la importancia de adecuar el
programa a la realidad local, pues aunque la población esté informada y quiera poner
en práctica mejores hábitos nutricionales, están sujetos a las limitaciones económicas
y a los alimentos que encuentran a su alrededor. Es necesario considerar alimentos
regionales que se puedan encontrar fácilmente en la zona, ya que la mayoŕıa de la
población que habita la cuenca, especialmente en las comunidades más pequeñas, se
alimenta de la caza, pesca y recolección y emplean el trueque como método para el
intercambio de bienes. La relación de alimentos regionales se obtuvo de un docente
de la localidad especializado en la materia.
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Figura 6.2: Ciclo de la desnutrición en la población.

Agua saludable: todo el personal sanitario de la zona coincide en que con agua
saludable se podŕıan evitar la mayoŕıa de enfermedades en la población, por lo que
lo consideran un tema fundamental a incluir en los contenidos. Es una práctica
generalizada entre los habitantes de las comunidades y especialmente entre los niños
el tomar agua directamente del ŕıo Napo e incluso bañarse en sus aguas junto a
las lanchas. Veamos a continuación qué factores afectan a la contaminación de este
agua:

• El ŕıo Napo baña tres provincias importantes en Ecuador: Napo, Orellana y
Sucumb́ıos. Atraviesa a su paso ciudades que generan residuos que bajan por
el Napo hasta su desembocadura en el Amazonas.

• Sirve cómo único medio de transporte para compañ́ıas petroleras, madereras,
comercio, transporte de pasajeros, lanchas privadas, etc. Estos desplazamientos
generan numerosos vertidos que van a parar a las aguas del ŕıo.

• Es una zona en la que la explotación del hombre, especialmente los vertidos de
mercurio para la extracción del oro, ha incrementado la contaminación de las
aguas.
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Aunque se han llevado a cabo campañas para la sensibilización de la población,
éstas no han surtido el efecto deseado y los habitantes de las comunidades continúan
enfermando por los parásitos del agua. Iniciativas como la construcción de filtros
“caseros” han tenido una mejor respuesta en la población, pero estos filtros son in-
suficientes para que todas las familias puedan acceder a ellos fácilmente, la recogida
de agua de lluvia también se lleva a cabo en algunas comunidades pero en menor
medida debido a algunas barreras culturales que se explican a continuación, por lo
que el hervido del agua mediante leña continua siendo la opción que está más al
alcance de todos.

El personal sanitario se encuentra a diario con pacientes que presentan enfermedades
causadas por el agua contaminada de manera reincidente. Es necesario abordar el
problema desde la ráız, pues aunque los enfermos mejoren gracias a los tratamientos,
al cabo del tiempo vuelven a enfermar porque continúan bebiendo el agua del ŕıo. Es
especialmente importante incidir sobre esto, porque además de ser una de las prin-
cipales causas de morbimortalidad de la zona, es una práctica que se puede reducir
con concienciación y disciplina, sin necesidad de emplear recursos económicos de los
que la población carece.

Erradicación de enfermedades más comunes: las enfermedades más registradas
en la población son las IRAs, EDAs y enfermedades que se transmiten por v́ıa sexual
y sangúınea, como el VIH y la Hepatitis B. Este último virus se contagia con mayor
facilidad por lo que es una enfermedad más arraigada en la población que el VIH.
Entre las causas más comunes de contagio se encuentran la v́ıa sexual, la transmisión
madre-feto, y el contacto sangúıneo entre familiares debido a heridas abiertas como
por ejemplo picaduras de mosquito. Existen campañas de vacunación en los niños
para prevenir el contagio de esta enfermedad pero muchos son los casos de bebes
que están contagiados al nacer.

6.4.2. Barreras culturales

Uno de los aspectos más importantes a considerar para la identificación de la realidad
local y el posterior diseño adecuado del proyecto, es el conjunto de barreras culturales
que frenan a la población a acudir a los centros de salud regulada, o a poner en práctica
los hábitos higiénicos y nutricionales recomendados por el personal sanitario. Las barreras
identificadas por el personal sanitario son las siguientes:

Existen comunidades en el Alto Napo en las que únicamente se habla la lengua
quichua, por lo que es necesario adaptar los contenidos a dicho idioma.

Incluso en las comunidades más grandes como Santa Clotilde o Mazán, una parte de
la población tiene sus propias creencias y no acude al centro de salud como primera
opción, recurren primero a “vegetaristas” o “chamanes”, que emplean medicinas
tradicionales. Estas personas depositan toda su confianza en ellos, la práctica habit-
ual es recurrir a sus curanderos como primera opción, y sólo en ocasiones, cuando sus
remedios no han dado resultado o el chamán no encuentra la cura de su enfermedad,
acuden al Centro de Salud, a veces acompañados por el propio curandero para que
apruebe el tratamiento del personal sanitario.

El personal sanitario entrevistado explica que la credibilidad en los vegetaristas
a veces es justificada, pues han empleado las plantas de la región desde antiguo
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para curar diversos tipos de enfermedades, como por ejemplo la quinina, que fue la
primera cura de la malaria o “mal del aire”. Desgraciadamente, no todos ejercen
la medicina natural adecuadamente, y debido a tratamientos desacertados, en oca-
siones acuden pacientes al Centro de Salud en muy mal estado. Como ejemplos más
habituales se encuentran en primer lugarlos pacientes a los que se les ha practicado
un sangrado para eliminar el “mal de ojo”, y que se convencen de que el estado de
debilidad es positivo porque significa que el mal se está eliminando, y en segundo
lugar los pacientes que acuden con enfermedades en estado muy avanzado y más
dif́ıcil de frenar porque tras numerosos tratamientos el vegetarista ha concluido que
padecen alguna enfermedad incurable.

Cabe destacar que no se ha identificado una barrera económica para la utilización
del sistema de salud regulado, puesto que se dan casos de “falsos curanderos” o
estafadores que cobran buenas sumas de dinero (hasta 50 soles) por cada consulta,
independientemente de que el remedio de resultado, mientras que en el Centro de
Salud se cobran 3 soles por consulta o se ofrece el servicio gratuitamente, pero nunca
se deja de atender a los pacientes por causas económicas.

Algunas comunidades tienen creencias que impiden la recogida de agua de lluvia
para su consumo (previamente hervida), práctica que el personal sanitario ha
promocionado en algunas campañas por tratarse de una alternativa mucho menos
peligrosa que tomar agua del ŕıo. Por este motivo, de nada sirve la sensibilización
si en la población existen creencias mucho más arraigadas e imposibles de obviar,
pues forman parte de la cultura milenaria de los habitantes. Este es el caso de
comunidades de pequeño tamaño del Alto Napo, donde creen que en el cielo se
libra constantemente una batalla entre “el bien” y “el mal” en la que “el bien” sale
vencedor, arrastrando con el viento “el mal” para posteriormente caer a la superficie
acompañado de la lluvia. Esta creencia impide a los habitantes almacenar agua de
lluvia para su consumo, pues es agua para ellos contaminada y tiene que ser filtrada
previamente por la tierra para poder “purificarse”. Esta es una barrera cultural muy
fuerte, por lo que es necesario desechar esta opción y centrar esfuerzos en concienciar
a la población para que hierva el agua que recogen del ŕıo antes de su consumo.

Existe una barrera racial entre los que se consideran ind́ıgenas de “raza pura” y
todo aquel que tiene algún tipo de mezcla y que son denominados “mestizos”.
Además del idioma, hay otras diferencias culturales que tienen su origen en esta
distinción de razas, y resulta muy complicado para el personal sanitario trabajar
con los ind́ıgenas pues tienen su cultura muy arraigada y únicamente acuden a los
métodos de medicina tradicional. Estas barreras idiomáticas y culturales hacen que
la posibilidad de implicar a la población ind́ıgena en este proyecto no sea muy viable.

Otra de las barreras identificadas por el personal de salud es la falta de actitud de
la población en general hacia la prevención y cura de enfermedades. Nos indican que
en la localidad de Santa Clotilde la población está más concienciada, pero en el resto
de las comunidades de la cuenca las campañas llevadas a cabo por la DIRESA no
han surtido efecto, por lo que no se ha conseguido cambiar los hábitos ni concienciar
a la población. En muchos casos los médicos y enfermeros se ven obligados a vigilar
la ingesta de pastillas en determinadas campañas, como es el caso de las campañas
contra la tuberculosis. Teniendo en cuenta que muchos tratamientos requieren la
toma de pastillas regularmente durante varias semanas, las esperanzas por parte del
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personal sanitario de que terminen el tratamiento completo son inexistentes. Esto
demuestra nuevamente que no se trata de una barrera económica sino cultural, pues
estas campañas tienen un costo nulo para la población.

Personal sanitario con gran experiencia en la zona ha identificado en parte la causa
de esta falta de actitud en un sentimiento de conformismo generalizado entre la
población. Se ha detectado una falta de inquietudes que se transmite de padres a
hijos y que se ve reflejada también en el desinterés por mejorar aspectos de su vi-
da como su estado de salud o su situación económica y laboral, y generalmente se
ocupan del presente sin preocuparse del futuro. En algunos casos los habitantes han
mostrado su interés por progresar, pero desconocen el modo. Esto se ha identificado
también como una barrera cultural.

El machismo es otra de las barreras culturales identificadas. En la mayoŕıa de las
familias, son las mujeres las que se interesan más por llevar a cabo las prácticas
higiénicas recomendadas por el personal sanitario, aśı como las más predispuestas
al cambio y al progreso. Sin embargo, en muchas ocasiones se ven frenadas por
sus maridos, padres o hermanos, quienes ejercen poder sobre ellas. Una de las
consecuencias más graves de esto es el descontrol de la natalidad, pues en muchos
casos los maridos no permiten a sus mujeres seguir los consejos de los médicos
obstetras en cuanto a planificación familiar, por lo que el número de hijos en las
familias es muy elevado. Esta barrera es dif́ıcil de erradicar, pues los hijos e hijas
aprenden las conductas que ven en su entorno familiar y las asimilan como algo
natural. El personal sanitario reconoce los maltratos en las mujeres que acuden con
golpes y heridas, pero no pueden actuar si las mujeres no lo denuncian.

6.4.3. Barreras económicas y poĺıticas

A continuación se describen otro tipo de problemas identificados por el personal
sanitario de Santa Clotilde y la Responsable de salud de la AECID en Iquitos, que
podŕıamos denominar barreras de origen económico y/o poĺıtico.

Escasa dedicación de recursos humanos y económicos a la Promoción y Prevención.
Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los médicos, enfermeros
y técnicos es la escasez de personal de salud dedicado a capacitar durante periodos
de tiempo suficientemente largos como para lograr la concienciación de la población.
Para comprender mejor esta barrera mencionaremos primero de manera muy breve
que el Sistema de Salud Peruano organiza los Hospitales, Centros y Puestos de Salud
en Niveles de Atención.

El Centro de Salud de Santa Clotilde (CSSC) y todos los demás Centros y Puestos
de la cuenca son de nivel Primario, por lo que sus funciones son la Promoción y la
Prevención. Sin embargo, debido a las necesidades en la zona y gracias a la gestión
económica del Vicariato y a las donaciones que recibe el CSSC, sumado a las ca-
pacidad de los doctores de este centro para hacer intervenciones como ciruǵıas y
amputaciones, en él se realizan funciones de nivel Secundario, como Diagnóstico y
Tratamiento. Esto deja al CSSC sin recursos suficientes para las tareas de Promoción
de salud y Prevención.

En cuanto al resto de Centros y Puestos de Salud, también son de nivel Primario,
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por lo que el personal sanitario debe realizar labores como campañas de promoción
y de vacunación, análisis de la problemática y elaboración de DAFOs y proyectos en
función de las necesidades encontradas por las comunidades maś aisladas, etc. Sin
embargo, mucha parte del personal sanitario no gestionado por el Vicariato no realiza
estas tareas de nivel Primario por diversas razones: que sus inquietudes profesionales
están más ligadas a los niveles de Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación, no se
sienten comprometidos con su labor en la zona, no tienen la motivación suficiente, no
están dispuestos a realizar un trabajo de investigación viajando por la zona debido
a las condiciones climáticas, a la disposición de alimentos, etc.

Por otro lado, existe una limitación económica, pues los centros Primarios necesitan
los recursos económicos suficientes para cubrir todos los costos de las campañas de
Promoción y Prevención, que en esta zona se ven incrementados por el combustible
de las lanchas y todos los gastos asociados a los viajes y las estancias prolongadas en
las diversas comunidades. Sin embargo, según nos informa el personal sanitario del
CSSC, la mayoŕıa de recursos se destinan a los niveles Secundario y Terciario, por lo
que no es posible llevar a cabo toda la Promoción y Prevención que seŕıa necesaria.

Escasa capacidad de autoabastecimiento del CSSC. Otro de los problemas a los que
se enfrenta el Centro de Salud de Santa Clotilde es la ausencia de personal cualificado
para la gestión económica del centro. Se reciben recursos económicos del Vicariato,
del MINSA y de los donativos, pero estos recursos no se gestionan de manera que el
CSSC pueda ser autónomo y solvente, sino que tiene un enfoque caritativo y carece
de un proyecto de sostenibilidad. Esto se ve agravado cuando algunos habitantes
hacen un uso abusivo de estos servicios.
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Caṕıtulo 7

Búsqueda de Financiamiento

7.1. Objetivos, beneficiarios y resultados esperados

7.1.1. Objetivos del proyecto

Objetivo general de desarrollo: Mejora de la prevención para la salud materno-infantil
de las poblaciones rurales en la cuenca del ŕıo Napo mediante el uso apropiado de
las TIC.

Objetivo espećıfico: Reducción de la incidencia de enfermedades infecciosas y
transmisibles (infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas,
malaria) y disminución de la morbi-mortalidad materno-infantil.

Para ello se pretende incidir sobre los hábitos saludables de la población mediante la
implantación de un sistema de promoción de higiene y salud en las escuelas de la
comunidades beneficiarias, a través de un Portal de Tele-educación instalado en 7 de
las 15 poblaciones de la cuenca del ŕıo Napo que se encuentran interconectadas mediante
la actual red de telemedicina.

7.1.2. Beneficiarios directos e indirectos

Los beneficiarios directos de este proyecto son los habitantes que viven en las pobla-
ciones de la cuenca del ŕıo Napo, un total de 85.457 habitantes (42.307 hombres y 43.150
mujeres) y que pertenecen a los distritos de Napo, Mazán y Torres Causana. Estos habi-
tantes son atendidos en los establecimientos rurales del Ministerio de Salud de la zona,
pertenecientes a las Microrredes de Salud de Napo y Mazán (cuyo hospital de referencia
es el Hospital Regional de Iquitos), las cuales serán ampliadas al sector Educación para la
promoción de salud e higiene.

Todas las poblaciones beneficiarias se encuentran situadas en la cuenca del ŕıo y la mayoŕıa
vive de la caza, la pesca, y la agricultura de subsistencia. El grado de sensibilización con
la salud y la higiene es prácticamente inexistente. El servicio educativo que se brinda en
el área corresponde a los principales niveles pero es aún deficiente, dada la presencia de
un porcentaje muy elevado de docentes no titulados, con bajo nivel académico, escuelas
unidocentes e inestabilidad laboral, aśı como por la carencia de profesores bilingües para
las comunidades ind́ıgenas. También se dan casos entre la población de deserción escolar
debido a factores económicos y otras causas que van desde el cambio de domicilio hasta
la necesidad de trabajar en labores agŕıcolas, junto a sus padres y/o familiares en épocas
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de siembra o cosecha, y en labores domésticas; siendo las mujeres las más afectadas por
esta situación. Se espera que construyendo infraestructura educativa, con implementación
y equipamiento, se contribuya a la solución de esta problemática.

Los dos elementos más relevantes de la situación de salud en la Región Loreto tienen
que ver con las altas tasas de mortalidad infantil (40 cada 1000 nacidos vivos) y materna
(233 cada 100.000 nacidos vivos). En relación con la mortalidad materna, la Dirección
Regional de Salud (DIRESA) de Loreto establece que más del 50 % de las causas son de
origen obstétrico prevenibles, siendo las más importantes la hemorragia posparto, la sepsis
puerperal y la hipertensión gestacional. Aśı mismo, con relación a la mortalidad infantil,
la DIRESA revela que los trastornos respiratorios y la enfermedad diarreica aguda repre-
sentan las principales causas de muertes infantiles. En el caso de las muertes neonatales
(de los 7 a los 27 d́ıas desde el nacimiento), las principales causas son infecciones (sepsis),
śındrome de distrés respiratorio, asfixias y malformaciones congénitas. En el peŕıodo post
neonatal (de los 28 d́ıas a los 11 meses de vida), las causas más importantes son neumońıas
y diarreas.

En cuanto a la educación, el 46 % de la población censada es menor de 15 años y la
penetración de la educación primaria en el Departamento es bastante esperanzadora, pues
la tasa de asistencia de la población de 6 a 11 años de edad es del 90,4 %, según informes
del INEI. Esto implica que un porcentaje muy elevado de los niños en edad de asistir a la
escuela primaria que viven en las comunidades se verá directamente implicado en el desar-
rollo del proyecto, formándose en educación para la salud y la higiene y en el uso de las TIC.

Como beneficiarios indirectos se encuentran, por un lado, el Sistema de Atención Pri-
maria de Salud de la región, al mejorar los hábitos higiénicos de la población y disminuir
la tasa de enfermedades, y por otro el Sistema de Educación y en particular los docentes
de cada comunidad, a quienes se dirigirán acciones formativas de promoción de salud y
prácticas higiénicas, para que estos conocimientos sean transferidos a los niños y jóvenes
y posteriormente a sus respectivas familias. También se familiarizarán con el uso de las
TIC a través del uso del Portal de Tele-educación y se beneficiarán del contacto con otros
docentes del departamento y de los páıses pertenecientes a la red que Atlas de la Diversi-
dad tiene actualmente en funcionamiento. De esta manera podrán compartir experiencias
de trabajo y se enriquecerán mutuamente, aumentando aśı su bienestar laboral y su moti-
vación. Se pretende contribuir además a la disminución del abandono escolar por razones
de deficiente estado de salud de la población, con lo que se beneficiará a los docentes
mediante la asistencia regular y controlada de los alumnos.

7.1.3. Resultados esperados

R1. Identificadas las necesidades de la población en materia de promoción de higiene
y prevención de enfermedades, y las necesidades de las escuelas beneficiarias en
cuanto a infraestructura de telecomunicación, aśı como los conocimientos previos en
TIC de los docentes y alumnos.

R2. Superadas algunas dificultades socioculturales para el acceso a la atención
primaria y logradas condiciones de vida más saludables en la población.

R3. Evaluada la iniciativa en términos de sostenibilidad, replicabilidad e impacto en
la salud.
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7.2. Integración con ejes transversales

Lucha contra la pobreza: La relación entre pobreza y deterioro de la salud es
bidireccional: comúnmente la pobreza se identifica como una importante condición
que contribuye directamente con el riesgo de enfermar y morir por causas bien identi-
ficadas, y en sentido opuesto, los déficits de salud profundizan y ayudan a perpetuar
la pobreza.

En el Perú, la desnutrición crónica infantil afecta al 47 % de niños y niñas menores
de 5 años que viven en zonas rurales y sectores vulnerables del páıs donde no existen
programas de educación sobre la salud ni facilidades para el acceso a sistemas de
atención primaria.

Este nivel de desnutrición en niños y niñas de esta edad, se ha mantenido casi
constante en los últimos diez años (18 % en la zona urbana y 33 % en la zona rural),
afectando a uno de cada 4 niños y a más de la mitad de la población infantil en las
regiones más pobres como el departamento de Loreto.

El ciclo pobreza - enfermedad se inicia desde los momentos de la gestación, en los que
la mala nutrición de la madre pobre, las caracteŕısticas de su patrón de reproduc-
ción (edad, paridad, duración del peŕıodo intergenésico) y la inapropiada atención
prenatal y del parto que recibe, se asocian con elevada mortalidad infantil o con el
alto riesgo de procrear niños con bajo peso al nacer y otras afecciones perinatales.

Durante la infancia, la deficiente satisfacción de los requerimientos nutricionales deja
huellas irreversibles en la población pobre. Por ejemplo, problemas en el desarrollo
y crecimiento se reflejan en la baja estatura de la mayoŕıa de la población pobre o el
elevado riesgo de contraer enfermedades infecto-contagiosas, que se potencia por las
condiciones insalubres del medio ambiente en que viven. Lo mismo sucede en la edad
adulta respecto al trabajo: los bajos niveles de enerǵıa por la insuficiente e inadecua-
da dieta y las enfermedades frecuentes que contraen producen un bajo rendimiento
laboral, situación especialmente desfavorable para aquellos trabajadores que desar-
rollan tareas con altas demandas f́ısicas.

De acuerdo con Sen [Sen92], la pérdida de la salud atenta contra una de las dota-
ciones naturales más importantes, que es la fuerza de trabajo. El deterioro de la
capacidad de trabajo ocasionada por las enfermedades o por lesiones accidentales o
intencionales obligan a los individuos a hacer uso de los servicios de salud públicos
o privados para recuperar su estado de salud anterior y reincorporarse al mercado
laboral. Sin embargo, cuando el individuo no cuenta con derechos que derivan de
sus relaciones del mercado, ni tiene acceso a las dotaciones sociales que confiere el
Estado, hace inminente su empobrecimiento.

El aumento de la enfermedades y la mortalidad se debe, entre otras causas, a la mal-
nutrición y las prácticas higiénicas poco adecuadas, que desemboca en unas condi-
ciones de vida poco saludables, y las dificultades socio-culturales para el acceso a
la atención primaria. Este proyecto pretende interrumpir el ciclo pobreza – morbi-
mortalidad mediante la incorporación de programas de formación en las escuelas
que informe y conciencie a los niños sobre las prácticas higiénicas y nutricionales re-

123



Integración con ejes transversales 7. Búsqueda de Financiamiento

comendables. Ello disminuirá la desnutrición crónica que limita las oportunidades de
desarrollo de las personas de varias maneras, provocando el retraso en el crecimiento
y desarrollo mental del individuo, aśı como en el desarrollo infantil temprano en gen-
eral. La cobertura del proyecto está garantizada, ya que en la zona de actuación la
tasa de asistencia a la educación primaria de la población entre 6 y 11 años durante
el año 2008 fue del 90,4 %, según fuentes del INEI.

Como referencia a mayor escala, el informe 2008 sobre la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio mantiene que ofrecer comunicación y conectividad a Inter-
net en el mundo en desarrollo ayudará a concretar los objetivos de salud, educación,
empleo y reducción de la pobreza. Además, los niveles de fracaso escolar, abandono y
analfabetismo en la región, han disminuido con la implementación de programas de
inversión económica y social, dotación de servicios básicos, infraestructura, la asis-
tencia y capacitación docente y la puesta en marcha de curŕıculos diferenciados, que
ponen énfasis en la cultura e identidad regional relacionada con el medio ambiente
y la biodiversidad amazónica.

Igualdad de oportunidades hombre-mujer: El objetivo de este proyecto con-
templa como eje fundamental la mejora de la atención de salud materno-infantil
a través de la educación. Se prevé que estas labores educativas tengan mayor im-
pacto en la población femenina adulta, debido a que es ésta la más implicada con
la población infantil y los hábitos saludables en el hogar. Se trata por tanto de una
intervención directa en las Necesidades Prácticas de la Mujer, según se denomina en
el campo de equidad de género en desarrollo.

Mejorar la salud (objetivo general de la intervención) revertirá en una mayor oportu-
nidad de emplear el tiempo en actividades productivas. Esto es especialmente válido
para el caso de las mujeres, que son las que usualmente asumen las tareas del cuidado
de los enfermos, cuando no son ellas mismas las que lo están. Al mejorar la salud y la
productividad de las familias, contribuirá también a disminuir los casos de abandono
escolar por parte de hijos, especialmente mujeres, que deben trabajar o atender a
los enfermos en casa privándose de la educación secundaria.

La Fundación EHAS es consciente de que, dentro del cuadro general de desigual-
dad en el acceso a los servicios de salud en los páıses en desarrollo, uno de los
grupos más desfavorecidos es el de las mujeres (especialmente las de bajos ingresos
en zonas rurales). Se buscará, en todos los procesos de gestión comunitaria ligados
al desarrollo del proyecto, la mejora de la posición espećıfica de la mujer mediante
su representación y participación.

El analfabetismo subsistente afecta más a los más pobres, a la población rural, a
las mujeres mayores y a los peruanos de más edad. Según la Encuesta Nacional de
Hogares 2004 – 2006 del INEI, la tasa de analfabetismo en el ámbito rural es de
21,9 %, mientras que en el ámbito urbano es de 5,1 % del total nacional. En las zonas
rurales como esta, los analfabetos son el 43 % de la población mayor de 40 años,
el 16 % de los que tienen entre 25 y 39 años y el 8 % de los que cuentan con 15 a
24 años de edad. El analfabetismo es mayor en mujeres de la zona rural (35,6 %)
que en mujeres de la zona urbana (7,8 %). Gracias a la mejora de las condiciones de
salud de la población, disminuirá el número de niñas y jóvenes que se ven obligadas
a desatender su educación para quedarse al cuidado de enfermos. Las mujeres son
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quienes generalmente se ocupan de estas tareas y los niños los que enferman con
mayor frecuencia. En familias que por lo general cuentan con un gran número de
hijos, es muy frecuente que las niñas, desde edades muy tempranas, se queden al
cuidado de sus hermanos pequeños. Serán por tanto las madres y niñas las que se
verán más beneficiadas de la mejora de las condiciones de salud.

Medioambiente: Respecto al principio de sostenibilidad medioambiental, este
proyecto no requiere del uso de recursos naturales no renovables. La alimentación
de los equipos se realiza a través de la red eléctrica o sistemas fotovoltaicos
que aprovechan la enerǵıa solar. Tampoco se emiten contaminantes ni se generan
residuos. Por tanto se considera una intervención de impacto prácticamente nulo en
el medio ambiente y no hay elementos que cuestionen la viabilidad medioambiental
una vez finalizado el proyecto.

7.3. Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos

El análisis de problemas es el paso que sigue al análisis de la participación en el Enfoque
del Marco Lógico, como se describió en el apartado 1.4.1. El resultado de este análisis es
el árbol de problemas, que se ha realizado reorganizando y analizando todo el material
obtenido durante el diagnóstico y recopilado en el cuaderno de campo. El árbol es una
representación limitada de los problemas que causan el problema central identificado, y se
basa en que este problema central puede ser explicado por causas más simples.

El árbol de problemas propuesto a continuación consta de un problema central identi-
ficado como el problema más importante que afecta a la población beneficiaria: Elevada
incidencia de enfermedades infecciosas y transmisibles (ERA, IDA, Malaria) y alta mor-
bimortalidad materno-infantil, y en el nivel inmediatamente inferior encontramos las causas
directas del problema, continuando hacia abajo desarrollando las causas de las causas. El
árbol de problemas, que se muestra en la Figura 7.1, ha sido dividido en dos figuras para
su mejor visualización por la mitad inferior izquierda. No obstante se presenta ı́ntegro en
el Anexo D.

Tras el análisis de problemas se encuentra el análisis de objetivos, que describe la situación
hipotética que se alcanzaŕıa cuando se solucionasen todas las situaciones negativas detec-
tadas en el paso anterior. Pretende plantear todas las alternativas posibles para la resolu-
ción del problema central, y discutir posteriormente sobre la alternativa más deseable. El
resultado de este análisis se muestra en el árbol de objetivos (Figura 7.2), que resulta una
copia del árbol de problemas en la que éstos se transforman en objetivos, convirtiendo
las relaciones causa-efecto en medios-fines. Esta figura también se muestra divida en dos
partes.
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Figura 7.1: Árbol de Problemas.
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Figura 7.2: Árbol de Objetivos.
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7.4. Actividades

Las principales actividades a realizar son las siguientes:

A1.1 Identificar las barreras socio-culturales y económicas a las que se enfrenta la
población a la hora de acceder al Sistema de Salud y a la información relativa a salud.
Para ello se llevará a cabo un estudio de hábitos culturales y sociales referentes a la
educación que están impartiendo las escuelas y espećıficamente a los conocimientos
sobre salud y enfermedades propias de la zona y del uso que se hace del entorno.
Asimismo se estudiarán las prácticas higiénicas habituales llevadas a cabo por la
población, especialmente entre los niños y las madres.

A1.2 Estudiar mediante observación participante, entrevistas en profundidad,
cuestionarios y revisiones de inventario, el estado de las escuelas beneficiarias en
cuanto a infraestructura de telecomunicaciones para identificar sus necesidades.
También se entrevistará a los docentes para conocer sus conocimientos en materia
de computación y los conocimientos de los estudiantes, la existencia de cursos de
cómputo en las escuelas, el grado de interés de la comunidad docente y el alumnado
en el manejo de computadoras y uso de Internet.

A2.1 Diseñar y generar material pedagógico relevante para la población relacionado
con hábitos higiénicos, salud ambiental y acceso a seguros médicos, con especial
incidencia en el manejo de las enfermedades endémicas de la zona y forma de
prevenirlas y tratarlas, de acuerdo a las caracteŕısticas del contexto y objetivos a
alcanzar extráıdos de la identificación de la problemática en colaboración con los
actores locales. Para ello se realizarán talleres colaborativos con participación del
personal sanitario y docente de la zona que viene colaborando con la Fundación
desde los inicios de la red.

A2.2 Capacitar al profesorado el uso del equipamiento TIC instalado, uso apropiado
de recursos de información en Internet y de la plataforma de tele-educación de Atlas
de la Diversidad.

A2.3 Ampliar la red de comunicaciones para dar cobertura a las escuelas, instalando
infraestructura tecnológica necesaria en los nodos de red y en las salas de cómputo,
aśı como realizando las pruebas e instalación software necesarias en servidores y
computadoras.

A2.4 Puesta en marcha y seguimiento del portal colaborativo de tele-educación en
salud para niños y jóvenes en el Napo.

A3.1 Dar seguimiento y evaluar a corto plazo el impacto en la salud y en el sistema
educativo.

AC Administración y gestión del proyecto.

A continuación se muestran las actividades organizadas según el cronograma tentativo.
Como se puede apreciar, existen dos fases del proyecto. La primera fase se refiere a la los
meses de Agosto y Septiembre de 2010, durante los cuales se realizó el primer estudio de
la realidad e identificación de necesidades que se han reflejado en este proyecto. En esta
fase se encuentran las actividades que ya se han finalizado por lo que se han dibujado en
verde. La segunda fase pertenece a la ejecución del proyecto, tiene una duración de 14
meses y comenzará tras la obtención de financiamiento. Estas actividades todav́ıa no se
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han comenzado y se representan en rojo. En cuanto a la Actividad 2.1, dedicada a diseñar
y general el material pedagógico, se está ejecutando en la actualidad por lo que se ha
representado en amarillo.

  

                          Actividades

● A1.1 Identificar las barreras socio-culturales y 
económicas a las que se enfrenta la población a 
la hora de acceder al Sistema de Salud y a la
información relativa a la salud.

● A1.2 Estudiar mediante observación participate,
entrevistas en profundidad, cuestionarios y revi- 
siones de inventario, el estado de las escuelas
beneficiarias.

● A2.1 Diseñar y generar material pedagógico 
relevante para la la población.

● A2.2 Capacitar al profesorado en el uso del equi-
pamiento TIC instalado, uso apropiado de recur- 
sos de información en Internet y de la plataforma 
de tele-educación de Atlas de la diversidad.

● A2.3 Ampliar la red de comunicaciones para  
dar cobertura a las escuelas.

● A2.4 Puesta en marcha y seguimiento del portal
colaborativo de tele-educación en salud para los 
niños y jóvenes del Napo.

● A3.1 Dar seguimiento y evaluar a corto plazo el 
impacto en la salud y en el sistema educativo.

● AC Administración y gestión. 

Actividad finalizada Actividad en curso Actividad futura

                                                                 
                                                                            Fase:   1            2
                                                                  Mes:    1    2        3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Figura 7.3: Cronograma de ejecución de las actividades descritas.

7.5. Seguimiento y evaluación

Los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) identificados para la evaluación
continua del proyecto, aśı como las Fuentes de Verificación (FV), se han diferenciado
para cada uno de los tres resultados esperados del proyecto, y se detallan a continuación
en la Tabla 7.1.
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R1. Identificadas las necesidades de la población en materia de promoción de higiene y
prevención de enfermedades, y las necesidades de las escuelas beneficiarias en cuanto a
infraestructura de telecomunicación, aśı como los conocimientos previos en TIC de los
docentes y alumnos.

IOV1.1 Actas de reuniones y entrevistas
realizadas a personal sanitario de la zona
para la identificación.

FV1.1 Informe sobre el estudio de necesi-
dades y conclusiones extráıdas de la iden-
tificación en materia de salud.

IOV1.2 Actas de reuniones y entrevistas
realizadas a personal docente de la zona
para la identificación.

FV1.2 Informe sobre el estudio de necesi-
dades en las escuelas y conclusiones ex-
tráıdas de la identificación en materia de
infraestructura y formación TIC.

R2. Superadas algunas dificultades socioculturales para el acceso a la atención primaria
y logradas condiciones de vida más saludables en la población.

IOV2.1 Número de escuelas interconec-
tadas a la red.

FV2.1 Actas de instalación y entrega del
equipamiento.

IOV2.2 Número de educadores formados
en promoción de higiene y uso del Portal
de Educación.

FV2.2 Material pedagógico realizado e
informes de capacitación.

IOV2.3 Reducción de las prácticas hi-
giénicas no recomendadas e incidencia
de enfermedades prevenibles con buenos
hábitos higiénicos.

FV2.3 Informes de seguimiento de los
establecimientos de salud.

IOV2.4 Número de cursos/talleres impar-
tidos y número de asistentes.

FV2.4 Informes resúmenes de los cursos y
talleres impartidos que contemplen el gra-
do de asistencia y encuestas de valoración
de los mismos que recojan el impacto pro-
ducido sobre los asistentes.

IOV2.5 Número de consultas realizadas
del material en red.

FV2.5 Información almacenada en el
portal de tele-educación sobre el grado de
accesibilidad.

R3. Evaluada la iniciativa en términos de sostenibilidad, replicabilidad e impacto en la
salud.

IOV3.1 Número de atenciones diarias en
salud a jóvenes en edad escolar en los es-
tablecimientos de salud de las poblaciones
beneficiadas por el proyecto.

FV3.1 Informe de seguimiento de los
establacimientos de salud.

IOV3.2 Reducción de los indicadores de
riesgo de sostenibilidad al inicio y al
finalizar el proyecto.

FV3.2 Informe avance y e informe final
de evaluación de impacto y sostenibilidad
del proyecto.

Tabla 7.1: Indicadores Objetivamente Verificables y Fuentes de Verificación para cada uno
de los resultados esperados.
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7.6. Presupuesto

Conforme al equipamiento propuesto en el Apartado 5.2.4, se detalla a continuación el
presupuesto para la Red de Tele-educación para Promoción de Salud en el Napo.

7.6.1. Coste del Equipamiento Tipo 1

Este presupuesto incluye: el equipamiento de comunicaciones radio a instalar en las
torres teniendo en cuenta que se utiliza la Red Troncal de la Red de Salud (sin equipos de
rutado), y el equipamiento a instalar en las Estaciones Clientes, tanto para la comunicación
radio como para el sistema informático. Como se explicó anteriormente las escuelas de las
15 comunidades se han divido en 2 de mayor tamaño, 12 de tamaño reducido y la IE de
Santa Clotilde que ya cuenta con sala de cómputo.

Figura 7.4: Presupuesto detallado del equipamiento para la Red Tipo 1.

7.6.2. Coste del Equipamiento Tipo 2

Este presupuesto incluye: el equipamiento de comunicaciones radio a instalar en las
torres con equipamiento necesario para instalar una Red Troncal independiente de la Red
de Salud, y el equipamiento a instalar en las Estaciones Clientes, que es exactamente igual
que en el caso anterior.
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Figura 7.5: Presupuesto detallado del equipamiento para la Red Tipo 2.

7.6.3. Presupuesto completo

A continuación se presenta el Presupuesto completo para la Red de Tele-educación.
Se ha considerado tanto el Tipo 1 como el Tipo 2, pues como ya se explicó anteriormente
se utilizará un equipamiento u otro en función del presupuesto disponible y del alcance
del proyecto en una primera fase. El presupuesto total incluye los Costes de Personal y
Funcionamiento y los Costes Indirectos, ambos son los mismos tanto para la Red de Tipo
1 como la de Tipo 2, y se encuentran desglosados junto con el coste de todos los equipos
necesarios (enerǵıa, protección eléctrica, infraestructura e informática) en el Anexo B.
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Figura 7.6: Resumen desglosado del presupuesto tentativo del Proyecto “Red de Tele-
Educación para Promoción de Salud en el Napo”.
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7.7. Compromisos institucionales

Esta sección trata sobre la implicación y apoyos de las Administraciones y Autoridades
locales, los compromisos establecidos y la participación. A lo largo de los últimos años se
ha ido consolidando el reconocimiento del programa EHAS por parte de las instituciones
del Perú y de la población beneficiaria, y existe un fuerte apoyo del Ministerio de Salud
(MINSA) y del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) al programa EHAS.

La población beneficiaria aprecia muy positivamente el proyecto; ya se tiene una valo-
ración muy buena por su parte de los sistemas que se han instalado hasta ahora en los
establecimientos de salud y su impacto positivo en la atención sanitaria (además de otros
beneficios colaterales para la comunidad que no se pueden desdeñar).

La Dirección Regional de Educación (DREL), en calidad de máxima autoridad educa-
tiva a nivel regional y como unidad ejecutora para tales competencias dentro del Gobierno
Regional de Loreto, está impulsando el Proyecto de Educación Regional (PER) de in-
cidencia en los problemas de salud, nutrición y protección que suponen riesgos para la
población rural de la región. Este proyecto surge en el seno del Proyecto de Educación
Nacional (PEN), y cuenta con el apoyo de la Dirección Regional de Educación, como fue
expresado en los compromisos firmados en septiembre de 2010 (ver Figura 7.7).

La Dirección de la Institución Educativa de Santa Clotilde, en calidad de escuela pilo-
to en la que se implantará inicialmente el Programa de Promoción de Higiene y Salud,
muestra su apoyo al proyecto y manifiesta su interés en participar activamente en la eje-
cución del mismo (ver Figura 7.8).

La Dirección Regional de Salud, en calidad de máxima autoridad sanitaria de la región y
como unidad ejecutora para tales competencias dentro del GOREL, está implementando
estrategias dirigidas a mejorar la calidad de atención de los servicios de salud a través de
la Atención Integral en Salud. En este sentido, el presente proyecto contribuirá a reforzar
la calidad de los procesos de atención en salud, a través de la mejora en el acceso de la
población a dichos servicios y la mejora de la prevención en detrimento de métodos palia-
tivos para la mejora de la salud.

La participación del Gobierno Regional de Loreto garantiza la coordinación permanente
con el equipo de la Fundación, aśı como revela el compromiso en mantener y dar sostenibili-
dad a los proyectos implementados. Al finalizar este proyecto se realizaŕıa el procedimiento
transferencia del mismo, ya conocido por todas las partes.
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Figura 7.7: Acta de acuerdos y compromisos entre Fundación EHAS y la Dirección
Regional de Educación de Loreto.
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Figura 7.8: Acta de acuerdos y compromisos entre Fundación EHAS y la Dirección de la
Institución Educativa de Santa Clotilde.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones y Trabajo Futuro

Este Proyecto Fin de Máster se ha elaborado para estudiar en profundidad la viabili-
dad de la implantación de una Red de Tele-educación en el Napo sobre la que se impartan
contenidos de Promoción de Higiene y Salud que consigan mejorar las prácticas higiénicas
y nutricionales de los niños y jóvenes y reducir aśı la incidencia de enfermedades infecciosas
y transmisibles y la desnutrición de la población en general.

Esta red es una extensión de la Red de Salud instalada por Fundación EHAS. Los benefi-
cios de la intervención TIC en la zona han sido muchos, sin embargo la larga experiencia
de la Fundación ha identificado las prácticas higiénicas no adecuadas, la desnutrición y la
reticencia hacia el Sistema de Salud regulado como problemas que afecta gravemente al
estado de salud de la población, y que se pueden ver atajados gracias a la concienciación
y la promoción de salud. Al inicio de este PFM por tanto se teńıan muchos conocimien-
tos sobre la situación en salud y se hab́ıan sentado unas bases muy sólidas gracias a las
buenas relaciones de la Fundación con el personal local y las instituciones sanitarias de la
región Loreto. Faltaba por lo tanto el estudio de la situación en educación, el estudio de la
viabilidad del uso de las TIC para la educación, el estudio de las estrategias de promoción
de salud en la zona, de las barreras socioculturales.

El proyecto se planteó en sus comienzos como un trabajo de diseño y formulación para la
búsqueda de financiamiento, de manera que la Red de Tele-educación que complementa
la Red de Salud sea una realidad en el Napo. Inclúıa tanto el diseño de la red como el
diseño de los contenidos gracias a la participación de la ONGD Atlas de la Diversidad,
como facilitadores del Portal de Tele-educación y portadores de una visión pedagógica y
gran experiencia en educación mediante las TIC. Sin embargo, el rumbo del trabajo cam-
bió cuando se dio la posibilidad de viajar a la zona de intervención. Se planteó aśı una
identificación más profunda de las necesidades y de la situación, que ha permitido llevar
a cabo un diseño mucho más adecuado a la realidad local.

Aśı, el trabajo se ha divido en 3 fases:

Una primera fase de planificación, en la que se preparó todo el material necesario
para sacar el máximo partido al trabajo de campo: estudios de viabilidad necesarios
e indicadores a evaluar, diseño de entrevistas para lograr dicha información, y
contactos en las instituciones más relevantes (Dirección Regional de Educación de
Loreto, Gerencia de Desarrollo Social, escuelas y Centros de Salud de la cuenca
del Napo). Los indicadores propuestos para la validación de las hipótesis, aśı como
las variables que se proponen para su medición, se han utilizado para el diseño del
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material de identificación, y se proponen también para la evaluación del proyecto
una vez finalizado.

Una segunda fase de trabajo de campo, en la que se pudieron llevar a cabo algunas
de las entrevistas planificadas y otras que no hab́ıan sido programadas, se realizaron
encuestas al personal docente de la Institución Educativa de Santa Clotilde y se
les acompañó en algunas de sus tareas diarias para obtener la máxima información
posible, se obtuvo información muy valiosa sobre las necesidades en promoción de
higiene y nutrición de la población, y se realizó un estudio de todos los productos
regionales que se deben incluir en la dieta para el buen desarrollo nutricional.

Una tercera fase de reorganización y estudio de la información recopilada en el
cuaderno de campo, que ha permitido realizar el diseño técnico de la red de acuerdo
a las caracteŕısticas de las escuelas, el diseño de los contenidos a difundir mediante
la red y el análisis de problemas y de objetivos para tener una visión completa de la
realidad local. Se ha diseñado también el cronograma de actividades para lograr los
resultados esperados y el presupuesto completo de la intervención. Todo ello con el
objetivo de presentar el proyecto a las posibles convocatorias para poder llevarlo a
ejecución.

En este proyecto se plantearon cinco factores de estudio para realizar la identificación
de necesidades. A continuación se resumen las conclusiones extráıdas de cada uno de ellos:

Factores humanos: tras las entrevistas al personal docente y la observación
participante en las escuelas se concluye que el grado de satisfacción y motivación de
los maestros en la localidad de Santa Clotilde es bastante alto pero las necesidades
de comunicación y el aislamiento personal y profesional estás muy presentes en
los docentes de fuera de la localidad. En cuanto a las escuelas de la cuenca de
menor tamaño, existe un alto grado de absentismo laboral causado por la falta
de motivación, el escaso reconocimiento y seguimiento por parte de la DREL y
la sensación de aislamiento. Claramente esto es algo sobre lo que se puede incidir
gracias a la red de tele-educación. En cuanto a los conocimientos TIC del personal
docente, se ha comprobado que en la Institución Educativa de Santa Clotilde el 90 %
de los maestros ya manejan la computadora para algunas tareas administrativas,
y utilizan Internet para la búsqueda de información y el contacto con familiares y
amigos. Existen además cursos de apoyo a los docentes para el manejo de las TIC
que son muy bien aceptados entre la comunidad, por lo que el éxito de la red de
tele-educación se considera totalmente viable en este sentido. No se tienen datos
tan positivos sin embargo para el caso de las escuelas de menor tamaño, donde no
existe ningún medio de comunicación actualmente y los docentes no se encuentran
capacitados para su manejo, pues estos contenidos no se exigen en el diseño curricular
del personal docente. La capacitación en este sentido deberá ser mucho más exigente
y requerirá una mayor dedicación de recursos.

Factores sociales: en este estudio se han considerado la viabilidad institucional y
el compromiso social mediante las siguientes cuestiones:

-La perspectiva de las instituciones implicadas: el Director de la DREL
y el Gerente de Desarrollo Social han mostrado un alto interés por esta
iniciativa, manifestando su conformismo con todo lo expuesto y con las necesidades
encontradas. Sin embargo no existen a d́ıa de hoy compromisos vinculantes con estas
instituciones, sino más bien una declaración de intenciones que muestra el apoyo y
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que se presta al diálogo en profundidad y a la colaboración en fases más avanzadas
del proyecto. En cuanto a la Institución Educativa de Santa Clotilde, por ser esta
localidad en la que se ha realizado un estudio más detallado y por existir ya buenas
relaciones de proyectos anteriores entre la Dirección y el investigador, también se
ha establecido un acuerdo de colaboración futura, declarando que la institución se
encuentra abierta a toda iniciativa que ayude a promover la salud y el uso de las
TIC en la escuela y en la comunidad.

-La aceptabilidad por parte de los docentes: como se ha explicado anteriormente,
existe un alto de grado de aceptabilidad por parte del personal docente de Santa
Clotilde, sin embargo no se tiene información sobre la aceptabilidad por parte de los
maestros de otras escuelas de la cuenca, pues el tiempo y los recursos no alcanzaron
para estudiar otras comunidades. Se estima, según lo indicado por las autoridades en
educación, que este personal puede mostrar cierto rechazo inicial al uso de las TIC, si
bien destacan también que existen muchas probabilidades de éxito si la capacitación
se realiza con apoyo local, en muy pequeños pasos y con total implicación de la
población desde el primer momento.

-La aceptabilidad por parte de los alumnos: aunque la investigación no ha
alcanzado a realizar entrevistas a los niños y jóvenes, de la observación participante
śı se puede concluir que especialmente los jóvenes de Santa Clotilde (a partir de los 13
años aproximadamente) tiene un alto interés por el manejo de las TIC e Internet, y lo
utilizan regularmente para sus trabajos escolares. De nuevo no se tiene información
sobre otras comunidades, pero el personal docente experimentado considera que el
grado de aceptación de los niños y jóvenes hacia el aprendizaje de nuevas tecnoloǵıas
es, en la mayoŕıa de los casos, muy elevado.

Factores financieros: los ahorros derivados de la utilización de la red de tele-
educación repercutirán principalmente sobre las familias (al mejorar el estado de
salud especialmente de los niños y madres gestantes), pero en menor medida
repercutirán sobre las propias instituciones educativas, aunque śı se beneficiarán
del ahorro proporcionado por el uso de las TIC y de Internet al evitar algunos de
los viajes que actualmente se hacen a la ciudad de Iquitos. Este trabajo aporta
las herramientas necesarias para la búsqueda de financiamiento externo, pero existe
un alto riesgo de que los gastos operativos (mantenimiento, fungible, conexión a
Internet, etc.) superen a los ahorros producidos, y que por tanto la red de tele-
educación sea inviable en términos económicos. El estudio detallado de la situación
económico-financiera, la definición de distintas fuentes de financiamiento y de las
responsabilidades locales deberán realizarse en mayor profundidad en trabajos
futuros.

Factores tecnológicos: el estudio de la viabilidad técnica no se ha realizado
como tal, pues el equipamiento propuesto ha sido ya instalado anteriormente por la
Fundación EHAS en la zona, y evaluado en estudios previos, por lo que su efectividad,
confiabilidad y usabilidad están contrastados. El utilizar equipamiento con el que los
ingenieros de la Fundación están ya familiarizados es además una garant́ıa, pues
facilita las tareas de instalación, capacitación, mantenimiento y reparación.

Factores de contenido: mediante este estudio se han identificado los problemas
de salud más importantes y sus causas, y se ha elaborado con ello una propuesta de
los contenidos a impartir sobre la red de tele-educación para mejorar las prácticas
higiénicas y minimizar aśı las enfermedades más comunes. Los puntos clave en la

145



8. Conclusiones y Trabajo Futuro

promoción de salud propuesta son el agua saludable, la lactancia, la alimentación
variada a base de productos regionales, el lavado de manos y la revisión médica con
cierta periodicidad. Se han identificado también algunas barreras socio-culturales
por las cuales anteriores iniciativas de promoción de salud llevadas a cabo por el
MINSA no han surtido efecto sobre la población. Se consideran esas barreras para
el correcto diseño e implantación de los contenidos sobre la red.

Las contribuciones de este Proyecto Fin de Máster se pueden resumir en:

1. Análisis de la problemática y las necesidades de la población en materia de promoción
de higiene y salud.

2. Estudio de las escuelas en cuanto a infraestructura de telecomunicación y los
conocimientos TIC de la comunidad educativa, y posterior diseño de la red de Tele-
educación.

3. Propuesta de los contenidos de promoción de higiene, salud y nutrición en base a las
necesidades identificadas.

4. Toma de contacto y declaración de intenciones de colaboración con el Director de
la Dirección Regional de Educación de Loreto y con la Directora de la Institución
Educativa de Santa Clotilde.

5. Elaboración de material necesario para la formulación del proyecto: árbol de
problemas y árbol de objetivos, cronograma de actividades, presupuesto y definición
de los Indicadores Objetivamente Verificables.

En cuanto a las investigaciones futuras, se proponen diversos estudios que completaŕıan
la identificación de este proyecto, y que implican una estancia en la región mucho más
duradera que abarque todas las comunidades de la cuenca que forman parte de la actual
Red de Salud.

Por un lado es necesario ampliar la representatividad de la investigación, pues en este
trabajo se ha limitado a la localidad de Santa Clotilde, y a la obtención de información
cuantitativa sobre las demás escuelas de la cuenca sin trabajo in-situ. El estudio detalla-
do del estado de cada escuela, para aśı poder realizar un replanteo de la red mucho más
detallado y definir todos y cada uno de los componentes necesarios y su ubicación en la
institución educativa, aśı como la condiciones de ĺınea de vista con la torre de comuni-
caciones. Este estudio permitiŕıa también establecer contacto con el personal docente de
cada institución, para estudiar la aceptabilidad y organizar con precisión las capacitacio-
nes necesarias.

Seŕıa también muy interesante el estudio del impacto del tráfico generado por la Red
de Tele-educación sobre la actual Red de Salud. La Red de Educación no tienen grandes
necesidades en cuanto a capacidad y tampoco precisa de comunicaciones en tiempo real,
pues los contenidos se pueden cargar y descargar del Portal de Atlas de la Diversidad a
una tasa mı́nima y sin calidad de servicio establecida, de manera que no interfiera en las
aplicaciones de salud para las que la red está diseñada. En cualquier caso se ha propuesto
la ampliación del equipamiento de rutado para diferenciar por completo los tráficos de
ambas redes.
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Otro de los aspectos a definir es el de las responsabilidades locales, las fuentes de finan-
ciamiento y el alcance de cada aportación. En esta ĺınea se hace imprescindible también
concretar a nivel institucional la aportación en términos de conexión a Internet. A nivel
técnico existe una red en Iquitos perteneciente al GOREL que interconecta todas las ins-
tituciones de la región, por lo que el acceso a Internet a través de su backbone a nivel
técnico es viable. Será necesario sin embargo definir responsabilidades, pues la actual Red
de Salud pertenece al Hospital Regional de Loreto, siendo esta institución la que asume
su gestión y mantenimiento.

Queda pendiente también la adecuación de los contenidos al Portal de Atlas de la Di-
versidad, aśı como el enfoque pedagógico que esta organización proporcionará cuando se
diseñen por completo los contenidos.

Finalmente, y como conclusión lógica de este PFM, se encuentra la presentación de este
proyecto a las diversas fuentes de financiación para que esta formulación se convierta en
una realidad.
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Anexo A. Encuesta inicial y evaluación ex-ante

Variables de entorno

1. Tipo de establecimiento en el que trabaja

2. Localización del establecimiento en que trabaja

a) Capital de provincia

b) Capital de distrito

c) Comunidad o Caseŕıo

3. Profesión

4. Área en la que desempeña su labor

5. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en su actual establecimiento?......(años)

6. ¿Cuántos años lleva usted trabajando para la DREL? ........... (años)

7. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en el sector educación? ........... (años)

8. Edad: ........... (años)

9. Sexo

a) Hombre

b) Mujer

Condiciones de trabajo. Confianza. Nivel de educación formal y en TIC

10. ¿Qué estudios ha realizado usted?

11. ¿Cree que alguno de estos temas se debeŕıa mejorar en la institución educativa?

a) Más personal

b) Infraestructura

c) Sistema de enerǵıa

d) Sistema de comunicación

e) Otros .........................

12. ¿Tiene la sensación de no estar completamente capacitado para realizar su trabajo?

a) Necesito más capacitación en mi trabajo

b) Tengo la formación suficiente para realizar mi trabajo

13. Se ha sentido incómodo, inseguro o insatisfecho con el resultado de su trabajo?

a) Siempre

b) Muchas veces

c) De vez en cuando

d) Pocas veces

e) Nunca
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14. Habitualmente, ¿cómo se siente al finalizar la jornada de trabajo?

a) Muy satisfecho

b) Satisfecho

c) Poco satisfecho

d) Nada satisfecho

15. ¿Tiene sentimiento de que está haciendo algo que valga la pena?

a) Siempre

b) Bastantes veces

c) Pocas veces

d) Nunca

16. ¿Qué reconocimiento obtiene por su trabajo por parte del Gobierno Regional de
Educación?

a) Nulo

b) Escaso

c) Adecuado

d) Excesivo

17. ¿Qué reconocimiento obtiene por su trabajo por parte de la comunidad?

a) Nulo

b) Escaso

c) Adecuado

d) Excesivo

18. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene de promoción en su trabajo?

a) Ninguna

b) Pocas

c) Algunas

d) Muchas

19. ¿Qué posibilidades tiene de aplicar todos los conocimientos y habilidades que posee?

a) Ninguna

b) Pocas

c) Algunas

d) Muchas

20. ¿Cómo calificaŕıa la relación con su jefe o responable?

a) Muy buena

b) Buena

c) Satisfactoria
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d) Mala

e) Muy mala

21. ¿Cómo calificaŕıa la relación con sus compañeros o colegas?

a) Muy buena

b) Buena

c) Satisfactoria

d) Mala

e) Muy mala

22. ¿Tiene oportunidad de realizar tareas en conjunto con sus compañeros?

a) Muchas veces

b) Alguna vez

c) Casi nunca

d) Nunca

23. ¿Tiene oportunidad de intercambiar experiencias y conocimiento con sus compañeros
y colegas?

a) Muchas veces

b) Alguna vez

c) Casi nunca

d) Nunca

24. ¿Tiene oportunidad de aprender o hacer cosas nuevas en su trabajo?

a) Muchas veces

b) Alguna vez

c) Casi nunca

d) Nunca

25. ¿Conoce las metas de los programas educativos existentes?

a) Perfectamente

b) Śı, pero no totalmente

26. ¿Considera que esos objetivos y metas son factibles de ser alcanzados en esta zona?

a) Totalmente

b) En gran medida

c) Poco alcanzables

d) Inalcanzables

27. ¿Conoce las funciones de su puesto de trabajo o qué tareas son las que se espera que
Ud. desempeñe?

a) Todas
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b) La mayoŕıa

c) Unas pocas

d) Ninguna

28. ¿Qué independencia tiene para realizar otras tareas que considera importantes dentro
de su puesto de trabajo?

a) Total independencia

b) Bastante

c) Poca

d) Ninguna independencia

29. ¿Reconoce el impacto que sus actividades producen en la comunidad?

a) En gran medida

b) Sólo en parte

c) Nada

30. ¿Se siente usted aislado a nivel personal? De sus familiares, amigos...

a) Mucho

b) Bastante

c) En ocasiones

d) Poco

e) Nada

31. ¿Qué clase de capacitación en computación ha recibido?

a) Formal

b) Por mi cuenta

c) Por ayuda de compañeros

d) Ninguna

32. ¿Qué conocimientos de computación tiene?

33. ¿Qué conocimientos sobre el manejo de Internet tiene?

34. ¿Alguna vez ha trabajado con algún portal de Tele-educación?

35. ¿Cuántos cursos de capacitación ha realizado por su cuenta, que no se hayan
organizado por el GRE, en los últimos seis meses? ......

Sistemas de comunicación

36. ¿Existe en el establecimiento donde trabaja, algún sistema de comunicaciones?

a) Śı

b) No

(Si hay sistema de comunicación)

37. ¿Qué sistemas son y en qué número?
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a) Teléfono en el establecimiento

b) Teléfono comunitario

c) Radio

d) Fax

e) Correo electrónico

f ) Correo postal

g) Otros: ..........................

(Si hay sistema de comunicación)

38. ¿Ha recibido usted capacitación para manejar los equipos del establecimiento?

a) Śı

b) No

(Si hay sistema de comunicación)

39. ¿Qué grado de uso hace de esos sistemas de comunicación?

a) Mucho

b) Bastante

c) Regular

d) Poco

e) Nada

40. ¿Cuáles de los siguientes equipos y aplicaciones sabe manejar usted?

a) Teléfono

b) Computadora

c) Computación a nivel de usuario:

1) Word

2) Excell

3) Access

4) Power Point

5) Otros ....

d) Correo electrónico

e) Páginas web

41. Puntúe de 0 a 20 la calidad de la comunicación que tiene ahora a su alcance: ......

42. En su trabajo habitual, ¿tiene necesidad de consultar o compartir aspectos laborales
con otro personal de educación?

a) Muy a menudo

b) A menudo

c) Algunas veces

d) Pocas veces

156



e) Casi nunca

43. Si usted tuviese un sistema de comunicación para hacer consultas, como por ejemplo
conexión a Internet ¿Cree que lo utilizaŕıa?

a) Muy a menudo

b) A menudo

c) Algunas veces

d) Pocas veces

e) Casi nunca

44. Puntúe de 0 a 20 lo fácil que es hacer consultas: ......

Capacitaciones

45. ¿Cree que es suficiente el número de capacitaciones que hay para el personal de
educación?

a) Śı

b) No

46. En general, ¿a cuántas capacitaciones de las que se convocan acude usted?

a) Todas

b) La mayoŕıa

c) Algunas

d) Pocas

e) Ninguna

47. En total, ¿cuántas convocatorias de capacitaciones ha tenido usted, aunque no haya
ido a todas? (Si no acude a las capacitaciones)

48. ¿Cuál es la principal razón por la que no va a las capacitaciones?

a) Por el coste

b) No recibo a tiempo las convocatorias

c) No hay capacitaciones sobre los temas en los que estoy interesado

d) El trabajo en mi establecimiento no me deja tiempo

e) Otras..........

(Si ha acudido a alguna)

49. ¿Cuáles han sido los temas de las tres últimas capacitaciones a las que ha ido?

50. ¿Cuáles son los tres temas que más le interesan?

51. ¿Cree que el correo electrónico y consultas a través de Internet pueden ayudarle a
mejorar su capacitación?

a) Mucho

b) Bastante
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c) Poco

d) Nada

52. ¿Cuántos d́ıas duró la última capacitación a la que acudió?: ......

53. ¿De tener la posibilidad, haŕıa más cursos?

a) Śı

b) No

54. Puntúe de 0 a 20 la calidad de las capacitaciones que ha recibido: ......

Comunicaciones informales

55. Tiene usted comunicaciones informales (que no sean de trabajo) con personal de
educación, familia o amigos?

a) Śı

b) No

(Si mantiene comunicaciones informales)

56. ¿Con quién tiene comunicaciones informales?

a) Con la familia y amigos

b) Con personal de educación de mi eje

c) Con personal de educación de la provincia

d) Con personal de educación del departamento

e) Con personal de educación del páıs

f ) Con personal de educación de otros páıses

57. Si tuviese un sistema de comunicación adecuado, ¿tendŕıa más comunicaciones
informales con personal de educación?

a) Muchas más

b) Algunas más

c) Tendŕıa las mismas

58. Puntúe de 0 a 20 lo fácil que es tener comunicaciones informales: ......

Informes

59. ¿Se ve obligado usted a preparar y enviar informes acerca de su trabajo?

a) Śı

b) No

60. ¿En caso afirmativo, qué clase de informes?: ......

61. En caso de disponer de computadora, ¿la utiliza usted para elaborar los informes?

a) Śı

b) No
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62. ¿Considera que el uso de computadoras disminuye el tiempo de demora en realizar
los informes?

a) Mucho

b) Bastante

c) Poco

d) Nada

63. Si no dispone de computadora y puediera disponer de ella, ¿la utilizaŕıa para preparar
los informes?

a) Śı

b) No

64. ¿Se ve usted en la obligación de enviar los informes fuera de su institución educativa?

a) Śı

b) No

Aceptabilidad por parte del personal docente

65. Diga con cuáles de la siguientes afirmaciones está de acuerdo:

a) Si uso computadoras y correo electrónico en mi trabajo ahorraré tiempo.

1) Muy de acuerdo

2) De acuerdo

3) Regular

4) Poco de acuerdo

5) En desacuerdo

b) Si uso computadoras y correo electrónico en mi trabajo me desplazaré menos.

1) Muy de acuerdo

2) De acuerdo

3) Regular

4) Poco de acuerdo

5) En desacuerdo

c) Si uso computadoras y correo electrónico en mi trabajo mi trabajo estará más
controlado desde la gerencia.

1) Muy de acuerdo

2) De acuerdo

3) Regular

4) Poco de acuerdo

5) En desacuerdo

d) Si uso computadoras y correo electrónico en mi trabajo habrá mejor
coordinación en el servicio educativo.

1) Muy de acuerdo

2) De acuerdo

3) Regular
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4) Poco de acuerdo

5) En desacuerdo

e) Si uso computadoras y correo electrónico en mi trabajo tendré más tareas que
hacer.

1) Muy de acuerdo

2) De acuerdo

3) Regular

4) Poco de acuerdo

5) En desacuerdo

f ) Si uso computadoras y correo electrónico en mi trabajo ofreceré una mejor
educación.

1) Muy de acuerdo

2) De acuerdo

3) Regular

4) Poco de acuerdo

5) En desacuerdo

g) Si uso computadoras y correo electrónico en mi trabajo realizaré mejor mi
trabajo.

1) Muy de acuerdo

2) De acuerdo

3) Regular

4) Poco de acuerdo

5) En desacuerdo

h) ¿Considera que gracias al uso de las computadoras, correo electrónico y servicios
web, la institución educativa ahorraŕıa en alguno de los siguientes gastos?:

1) Viajes de personal

2) Formación presencial

3) Difusión de contenidos

4) Gestión y administración de la institución

5) Otros: ......

Nutrición y salubridad

66. ¿Estuvieron inclúıdos en su programa curricular conocimientos sobre nutrición,
salubridad y prevención de enfermedades?

a) Śı

b) No

67. ¿Imparte esos contenidos en sus horas de clase?

a) Śı

b) No

68. ¿Considera suficiente el número de horas dedicadas a este tipo de contenidos en la
institución?
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a) Śı

b) No

69. Desde su experiencia, ¿con qué frecuencia cree usted que los niños y jóvenes ponen
en práctica en su vida diaria las lecciones impartidas sobre salubridad, nutrición y
prevención de enfermedades?

a) Muy a menudo

b) A menudo

c) Algunas veces

d) Pocas veces

e) Casi nunca

70. ¿Ha recibido usted capacitación adicional acerca de estas materias?

a) Śı

b) No

71. ¿Considera que sus conocimientos sobre estas materias son suficientes, o le gustaŕıa
ampliarlos?

a) Śı, son suficientes

b) No, me gustaŕıa ampliarlos

72. ¿Cree usted que con el uso de computadoras e Internet se motivaŕıa a los niños y
jóvenes y se lograŕıa un mayor impacto a la hora de difundir estos contenidos?

a) Mucho

b) Bastante

c) Poco

d) Nada

73. ¿Considera que un aumento de talleres dedicados a este tipo de contenidos
contribuiŕıa a mejorar los hábitos higiénicos de los niños y jóvenes?

a) Mucho

b) Bastante

c) Poco

d) Nada
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Anexo B. Presupuesto desglosado

B.1 Costes Personal y Funcionamiento

B.2 Costes Indirectos
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B.3 Costes Equipamiento de Comunicaciones, Cómputo, Enerǵıa, Pro-
tección Eléctrica e Infraestructura
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Anexo C. Diagrama IP de la Red WiFi PAMAFRO EHAS

Figura 8.1: Diagrama IP de la red del bajo Napo en Junio de 2009.
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Figura 8.2: Diagrama IP de la red del alto Napo en Junio de 2009.
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Anexo D. Árbol de problemas y árbol de objetivos

Figura 8.3: Árbol de Problemas.
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Figura 8.4: Árbol de Objetivos.

170



Bibliograf́ıa

[Atl08] ONGD Atlas de la Diversidad Cultural. Publicación en
wikilibros “Atlas de la Diversidad Cultural”, Julio 2008,
http://es.wikibooks.org/wiki/Atlas de la Diversidad Cultural

[Beb10] Inés Bebea. Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones
rurales: Estudio del caso Napo, 2010.

[Bel73] Bell, Daniel. “The coming of post-industrial society; a venture in social
forecasting.” - New York, Basic Books, 1973.

[Cab02] Julio Cabrero. “La aplicación de las TIC: ¿Esnobismo o necesidad educativa?”,
2002.

[Cas02] Castells, Manuel. “La dimensión cultural de Internet”, Universitat Oberta de
Catalunya, Julio 2002.

[Cas99] Castells, Manuel. “La Era de la Información: Economı́a, Sociedad y Cultura: La
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