M A R C O D E R E S U LTA D O S

TELECENTROS EDUCATIVOS
COMUNITARIOS

En el Municipio Yapacaní el 71% de la población es pobre, las familias tienen bajos ingresos
económicos, causado por un manejo insostenible de los recursos naturales debido a la baja
tecnología de producción agropecuaria. El capital humano es un factor determinante del
desarrollo; sin embargo existe una baja escolaridad debido a que los/as niños/as ingresan a
edades muy tardías a la escuela y el abandono escolar es creciente a partir de los 15 años de
edad. Esta situación entre otras impide que el Municipio Yapacaní salga del estancamiento y
pobreza en la que se encuentra.
El proyecto Telecentros educativos comunitarios es un proyecto de inclusión digital, orientado
a facilitar el acceso del sector educativo del municipio a la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, con el desarrollo de una plataforma tecnológica TIC, desarrollo de competencias
especializadas en profesores/as de unidades escolares y establecimiento de un sistema organizado
de control social con capacidad administrativa.

POBLACIÓN META

Ichilo

Yapacani

POBLACION DIRECTA

POBLACION
INDIRECTA

3666 alumnos/as,
102 profesores/as
y 965 familias de10 unidades
educativas donde se instalará
TEC

318 profesores/as y
9590 alumnos/as de
todo el municipio

PERIODO DE EJECUCIÓN
Inicio: Enero2007 / Conclusión: Diciembre 2009
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El Municipio Yapacaní dispone de los recursos humanos capacitados
para superar sus niveles de pobreza y estancamiento
PROPOSITO

DESCRIPCIÓN

PROVINCIA MUNICIPIOS
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AYUDA EN ACCIÓN
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Facilitar el acceso del sector educativo del municipio a la sociedad de la información
y el conocimiento
PRODUCTOS

Unidades educativas pertenecientes
al Programa de Desarrollo Territorial
disponen de una plataforma
tecnológica digital educativa.

Desarrollo de capacidades
pedagógicas de profesores/as que
mejoran la calidad educativa.

Sistema de gestión participativa
y de control social educativo
desarrollado por padres/madres
de familia.

