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i. Introducción
Se cuenta de cierto campesino tenía una mula vieja, en un lamentable descuido, la mula cayó en un 

pozo que había en su finca. El campesino oyó los lamentos del animal y corrió para ver lo que ocurría. 

Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la 

situación quedó convencido que no había modo de salvar al pobre animal y que más valía sepultarla 

en el pozo.

El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo, pidiéndoles que le ayudaran 

a enterrar a la mula en el pozo, para que no continuara sufriendo.

Al principio la mula se puso histérica. Pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban 

paleando tierra sobre sus lomos, una idea vino a su mente; a la mula se le ocurrió que cada vez que 

una pala de tierra cayera sobre sus lomos debía sacudirse y subir sobre la tierra. Comenzó a hacer 

esto palazo tras palazo.

Sacúdete y sube, sacúdete y sube, se decía la mula para alentarse. No importaba cuán dolorosos 

fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación, la mula 

luchó contra el pánico, y continuó sacudiéndose y subiendo. 

Sus patas se elevaron del nivel del piso. Los hombres sorprendidos comprendieron la estrategia de 

la mula y siguieron echando tierra. En cierto momento la mula, cansada y abatida, pudo salir de 

un brinco de las paredes del pozo. La tierra que parecía destinada a enterrarla se convirtió en su 

bendición, todo por la forma en la que enfrentó la adversidad.



6

ii. Presentación
El programa Willay (comunicar en quechua) está centrado en la generación y difusión de conocimientos 

prácticos sobre el uso sostenible de sistemas de telecomunicación e informática apropiados y de bajo 

costo que permitan el fortalecimiento de la gestión de entidades públicas locales (municipalidades, 

educación y salud) en zonas rurales del país. Las actividades del programa se realizan a través 

de dos grandes líneas de trabajo: 1) la dotación de infraestructura y servicios de comunicación e 

información para entidades públicas rurales y, 2) la creación de una red de centros de difusión y 

capacitación en el uso social de las tecnologías de información y comunicación (TIC). Precisamente 

en el marco de esta segunda línea de trabajo, a través de los servicios de capacitación y difusión, las 

entidades públicas locales mejorarán su capacidad para identificar, demandar y gestionar sistemas 

TIC para el soporte de sus procesos de gestión.

En este contexto, los telecentros, considerados como centros de asistencia educativa y tecnológica, 

juegan un papel primordial al constituirse en un medio de apoyo a la gestión de la administración 

pública. Por su importancia, el programa Willay, financiado por el Ayuntamiento de Madrid y ejecutado 

por Ingeniería sin fronteras,  la Pontificia Universidad Católica del Perú y Soluciones Prácticas-ITDG, 

ha diseñado el curso Gestión de telecentros dirigido a los administradores de telecentros con el 

objetivo de fortalecer el trabajo que realizan.

El presente manual ha sido elaborado como una herramienta de apoyo para los talleres de motivación 

personal y liderazgo dirigidos a los administradores de telecentros. Los telecentros son lugares de 

encuentro, aprendizaje y comunicación donde se ofrecen las TIC como medios para el fortalecimiento 

y gestión de iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Los 

telecentros comunitarios son hoy uno de los espacios más propicios para generar cambios desde la 

educación, capacitación, entrenamiento y la adecuación de las TIC para su desarrollo.

Dentro los telecentros el administrador existe como pieza fundamental: de la organización debe 

encajar dentro de un perfil. Así, para la elaboración de este manual se ha tomado en cuenta la 

importancia del desarrollo de ciertas capacidades e identificación de las competencias propias de un 

líder comunitario.
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Desarrolla competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado•	
Identifica ttherramientas de éxito como administrador de un telecentro•	

iii. Competencias
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Unidad didáctica 1:

Competencias personales

Capacidades:
Establece un compromiso frente a la organización y a su comunidad•	
Fortalece las capacidades individuales para el logro de un trabajo efectivo•	
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Motivadores del éxito

1.1.1. Los telecentros
Hablemos de cuán importante es saber y entender que, como seres humanos, tenemos un derecho básico 
a la comunicación y a la información. Ninguna limitación de tipo económico debe impedirnos acceder al 
conocimiento. Por esto, hablar de telecentros comunitarios por ejemplo, nos permite visualizar espacios 
de trabajo social donde podemos usar las herramientas técnicas que están a nuestro alcance.

Una de las definiciones de telecentro nos dice que son un «local compartido que provee acceso al 
público a tecnologías de información y comunicaciones»1.

Karma Peiró Rubio, por su parte, nos dice que un telecentro «es un 
espacio público, equipado con ordenadores conectados a Internet y 
otras TIC, de acceso gratuito y con un amplio conjunto de servicios 
pensados para la población del lugar»2.

Es importante saber que los telecentros son lugares de encuentro, 
aprendizaje y comunicación donde se ofrece el uso de las TIC, como 
medios para el fortalecimiento y gestión de iniciativas encaminadas 
a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

1.1. Actividad de aprendizaje:
taller de motivación 1

Capacidad: Duración:

Establece un compromiso frente a la organización y a su comunidad 1.5 horas

Criterios de evaluación:

El compromiso frente a la organización y a su comunidad ha sido establecido•	

2 «Telecentros». En: Malinowski en la red. http://lastrobiand.blogspot.com/2007/05/telecntros2.html (Visto por última vez: 5 de junio de 2008).

1 Cole y Roman, 1999, p. 1. Citados en: «Communication Centers and Developing Nations: A State of the Art Report». http://www.dev-
media.org/documents/Banga.htm  (Visto por última vez: al 20 de abril de 1999).
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Los telecentros rurales son una iniciativa que permitirá a los pobladores contar con centros públicos de 
información y comunicación, mediante el acceso a Internet, orientados a la promoción de la actividad 
empresarial, y a la mejora de su calidad de vida. 

De esta manera, los telecentros rurales capacitan a la población en el uso de un conjunto de herramientas 
que permiten promocionar y comercializar sus productos y servicios en mercados nacionales e 
internacionales; además de contar con múltiples beneficios, como la implementación de cursos a 
distancia, construcción de páginas web, entre otros.

Dentro de esta organización existen actores de gran importancia que van a llevar a cabo una labor ardua 
para sacar adelante no solo a la organización en sí, sino también a la comunidad. Estas personas tiene 
una gran visión emprendedora y una capacidad de administración que lleva al telecentro a su cargo 
hacia el éxito. El administrador debe poseer ciertas características personales que lo convierten en un 
líder comunitario y un visionario de éxito dentro de su comunidad.

1.1.2. Perfil del administrador de un telecentro
La labor de administrador en un telecentro comunitario tiene responsabilidades desde velar por la 
sostenibilidad de la organización hasta articular las necesidades de la comunidad. Todo ello demanda el 
uso de ciertas capacidades individuales y del establecimiento de un compromiso total con su organización. 
Podemos afirmar que todo administrador de un telecentro debe poseer:

Un compromiso serio con la organización y con las necesidades de su comunidad: •	 comprometerse 
va más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar 
adelante tareas que se nos han confiado. Una persona comprometida es la que cumple con sus 
obligaciones haciendo un poco más de lo esperado. El administrador comprometido es una persona 
generosa, busca cómo dar más afecto, cariño, esfuerzo, bienestar, en otras palabras, va más allá de 
lo que supone su deber contraído. Es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver el compromiso 
como una carga sino como el medio ideal para perfeccionar su persona a través del servicio a la 
comunidad. Un administrador comprometido mantiene todo el tiempo los ojos abiertos a cambios 
y se mantiene alerta ante dificultades que se pueden presentar
Una visión realista enfocada en el logro de grandes metas: las metas se refieren al conjunto de cosas •	
que deseamos alcanzar en los diferentes aspectos de nuestra vida. Para enfocarnos en nuestras 
metas debemos primero establecerlas. En la vida debemos lograr un cierto orden para poder seguir 
nuestro camino. Debemos establecer prioridades en los objetivos y organizarlos de manera que no 
se opongan entre sí, es decir, todos los objetivos a trabajar deben dirigirse en la misma dirección 
para que de esta manera se concentre la atención y energía de forma provechosa
Capacidad de liderazgo con una visión empresarial: el emprendimiento creativo es entendido como •	
el querer hacer las cosas utilizando la fuerza de voluntad para no desfallecer en todos los intentos 
y autoconfianza en la seguridad de alcanzar las metas con una actitud positiva, mente triunfadora 
y determinación. Es la capacidad de automotivarse para emprender tareas importantes, buscando 
una alta dosis de diferenciación. El líder emprendedor con visión empresarial es el gestor de su 
propio destino, pero con la diferencia de que es un líder preocupado por los demás, consciente 
de la problemática social, con una clara sensibilidad del medio que lo rodea y con capacidad sin 
límites para aplicar sus conocimientos con miras a resolver en forma efectiva y eficaz los problemas 
que se le presentan
Amplia vocación de servicio: para entender lo que significa la vocación de servicio es bueno referirla a un •	
ámbito de la vida que trascienda de la mera relación cliente-servidor. Es necesario fomentar una cultura 
que enaltezca la vocación y actitud de servicio como un valor al que se otorgue el mayor reconocimiento; 
que dignifique a quienes, en última instancia, dedican sus vidas al servicio de los demás. Nada es tan 
gratificante para dar sentido a nuestra vida como la sensación de haber servido realmente a nuestros 
semejantes, ya se trate de familiares, amigos, clientes, compañeros o simplemente conciudadanos
Capacidad de trabajo en equipo: cuando hablamos de trabajo en equipo, nos referimos a un grupo de •	
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gente bien organizada, cada uno con responsabilidades individuales y tareas perfectamente definidas, 
teniendo a la cabeza un líder que será el guía, establecerá reglas, orientando los esfuerzos en forma 
comprometida en un mismo sentido. Para que el líder enfoque efectivamente el trabajo dentro de su 
equipo debe tener en cuenta cinco aspectos importantes: compromiso, complementariedad, confianza, 
coordinación y comunicación efectiva. Todo dirigido a una sola visión, misión y metas comunes
Empatía con la comunidad que permita una relación de respeto y reconocimiento: la empatía es el •	
esfuerzo que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, 
así como las circunstancias que los afectan en un momento determinado. Es la capacidad de 
escuchar al otro, sin emitir juicios ni consejos. La realidad es que la empatía no es el producto del 
buen humor con que despertamos, como tampoco del afecto que nos une a las personas. Si esta 
combinación fuera común, siempre estaríamos disponibles para escuchar a los demás y dejando 
momentáneamente nuestras ocupaciones y preocupaciones para atender a quienes nos rodean. 
Desgraciadamente, las circunstancias pocas veces son tan favorables, por eso la empatía es un 
valor que se vive habitualmente independiente de nuestro estado de ánimo y disposición interior. 
La empatía se facilita en la medida que conocemos a las personas, la relación frecuente nos facilita 
descubrir los motivos de enojo, alegría o desánimo de nuestros allegados y su consecuente modo 
de actuar. Podemos concluir que la empatía es un valor indispensable en el líder comunitario y en 
todos los aspectos de nuestra vida, sin ella sería muy difícil enriquecer las relaciones interpersonales; 
quien se preocupa por vivir este valor, cultiva simultáneamente entre otros: confianza, amistad, 
comprensión, generosidad, respeto y comunicación dentro de su entorno

Detrás de todo telecentro exitoso invariablemente hay una persona o conjunto de personas 

entusiastas y comprometidas personalmente con la iniciativa, que opera directamente y 

conocen de cerca la localidad y comunidad donde opera el centro, y son capaces de articular las 

necesidades de la comunidad y satisfacer su demanda por servicios. Esa persona, ¿eres tú?
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Eres un agente de cambio

1.2.1. Líder: agente de cambio
El cambio se inicia con nosotros, en nuestro corazón, luego se contagia a otros a través de nuestras 
acciones y actitudes. La cualidad que distingue a los líderes es que el líder siempre es un agente de cambio, 
aquel que busca el cambio útil y adaptable en favor del futuro de la organización. Necesitamos líderes que 
formen el futuro, no que administren el presente. Para un líder el abismo entre la manera en que son las cosas 
y la manera en que deberían ser llama a la acción, pero el cambio no se hace por la búsqueda de sí mismo. 
Nosotros cambiamos, nos adaptamos e innovamos para estar más cerca de lograr nuestra misión. Cultivar una 
cultura positiva hacia el cambio es esencial, ya que la apertura a nuevas ideas nos permitirá predecir futuros 
problemas y afrontarlos con normalidad. 

El agente de cambio social es aquel miembro de la comunidad, ya sea vecino, industrial, comerciante, maestro, 
trabajador, estudiante, ama de casa, cámara o asociación de individuos, capaz de crear condiciones que 
permitan organizarse para resolver problemas y asumir estas tareas de forma participativa y responsable, con 
sentido de compromiso.

1.2. Actividad de aprendizaje:
taller de motivación 2

Capacidad: Duración:

Fortalece sus capacidades individuales, mejorando la efectividad de su trabajo 1.5 horas

Criterios de evaluación:

Las capacidades individuales para un trabajo efectivo han sido fortalecidas•	

El error más grande lo cometes por temor a equivocarte, dejando de arriesgarte en tu 
camino. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. 
Se equivoca el que por temor a equivocarse, no camina. No se equivoca el hombre que 
busca la verdad y no la encuentra, se equivoca el que, por temor, deja de buscarla.  

René Trossero
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El líder que se perciba como un agente de cambio tendrá la ventaja sobre los demás al los problemas más que 
como un obstáculo como una oportunidad de ser mejores, aprovechando al máximo los nuevos aprendizajes 
con una actitud positiva y abierta al exterior.

1.2.2. ¿Una tarea difícil?
La resistencia al cambio es natural en el ser humano. El miedo a lo inexplorado inhibe hasta las más nobles 
intenciones. Sin embargo, es indiscutible que los tiempos modernos son tiempos de cambio. Dentro del proceso 
de cambio existen sentimientos que son totalmente auténticos y normales, estos sentimientos son: el miedo, 
la ansiedad y la angustia.

Es completamente normal sentir temor cuando nos enfrentamos a una situación desconocida, lo importante 
es sentir que todo es superable y saber que un problema es la perfecta situación que nos ofrece la vida para 
mejorar tanto a nivel laboral como personal. Dentro de una sociedad que se resiste a situaciones nuevas se 
nos hace mucho más difícil la labor de actuar como entes de cambio. Los mensajes que recibimos desde niños 
como: nunca cambies, sigue siendo el mismo; hacen que las personas desde muy jóvenes interioricen estas 
ideas fuertemente, y desde luego, genera personas renuentes al cambio y con la fuerte necesidad de sentirse 
seguros en cualquier situación. Así, la difícil labor de ser un agente de cambio dentro de tu comunidad ofrece 
grandes retos y excelentes oportunidades que no se puede dejar pasar.

La vida no es un camino recto y fácil de recorrer libremente y sin obstáculos, sino un 
laberinto de pasadizos en el que tenemos que buscar nuestro camino. Podemos perdernos, 
confundirnos y de vez en cuando, detenernos, pero si tenemos fe, siempre se abre una 
puerta ante nosotros; quizá la que imaginamos, pero será, finalmente, la que demuestre 
ser buena para nosotros.

A.J.Cronin
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1.3. Actividad de aprendizaje:
taller de motivación 3

Capacidad: Duración:

Fortalece sus capacidades individuales, mejorando la efectividad de su trabajo 1.5 horas

Criterios de evaluación:

Las capacidades individuales para un trabajo efectivo han sido fortalecidas•	

La empatía es tu mejor arma

1.3.1. La empatía
Empatía (del griego εμπάθεια, que significa simpatizar, sentir en común) describe la capacidad de una persona 
de vivenciar la manera en que siente otra persona y de compartir sus sentimientos. Esta capacidad puede llevar a 
una mejor comprensión del comportamiento o forma de tomar decisiones de otros. Es la habilidad de entender 
necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus 
reacciones emocionales. Las personas empáticas son capaces de escuchar a los demás y entender sus problemas y 
motivaciones. Normalmente tienen mucha popularidad o reconocimiento social, pero se anticipan a las necesidades 
de los demás y aprovechan las oportunidades que les ofrecen.

Es una de las herramientas más importantes que posee un líder comunitario para el manejo de grupos, ya que si 
logramos ponernos en los zapatos de los demás podremos llegar a pensar y sentir como ellos, solo así podremos 
formar parte de la comunidad y lograr ser aceptados por ella.

Acompañaba a una amiga cuyo bebé de 8 meses era tratado por cáncer. Me sentaba con 
ella y por horas escuchábamos un visitante tras otro decir: no te preocupes, todo saldrá 
bien. Cuando finalmente nos encontrábamos a solas me miraba con sus ojos llenos de 
lágrimas y me decía: ¿no saben que tanto optimismo me hiere?, ¿no se dan cuenta de que 
no me dejan hablar de lo que más pienso? Es como si pusiesen una mano en mi boca para 
callarme. Tengo que mentir y sonreír una y otra vez. El todo saldrá bien solo me hace sentir 
peor. ¿Por qué toda esa gente no deja de ser optimista y escucha un poco?
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1.3.2. Tipos de empatía
Realista: es la capacidad para ponerse en el lugar del otro sin dejarse arrastrar por las emociones. Este tipo •	
de personas pueden observar situaciones reales de la vida cotidiana desde el punto de vista de otro sin 
tener por ello una respuesta afectiva, y son capaces de autocontrol sobre sus respuestas emocionales
Afectiva: es el tipo de personas que tiende a preocuparse más por lo demás que por sí mismas. Se trata de •	
individuos con un alta emotividad, sentido de la compasión y gran cariño por los demás
Reactiva: las personas con este tipo de empatía manifiestan sentimientos de ansiedad y malestar al observar •	
experiencias de otras personas. Son personas que pueden llegar a perder el control ante situaciones de sen-
timiento ajeno, y que, precisamente por ello, tienden a evitarlas
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Unidad didáctica 2:

Herramientas de éxito

Capacidades:
Identifica las diversas formas de intervención dentro de su comunidad•	
Planifica el desarrollo de las herramientas de éxito a favor del telecentro•	
Evalúa las actitudes y conocimientos del trabajo anterior•	
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Las herramientas del éxito

2.1.1. Tu comunidad
No olvidemos que el principal objetivo de un telecentro es proporcionar lugares de encuentro, aprendizaje 
y comunicación donde se ofrece el uso de las TIC; y por ende estos centros de información están dirigidos a 
captar una población de bajos recursos económicos, con grandes diferencias culturales, generacionales y a 
quienes muchas veces no les interesa incluirse dentro de estas nuevas tecnologías.

No solo nos enfrentamos al problema de cómo darle sostenibilidad a nuestro centro, también a la indiferencia 
de nuestra población objetivo. Aquí radica la necesidad de conocer a nuestra comunidad y de incluirnos como 
agentes de cambio. Existen diversas características dentro de tu comunidad que debes tener en cuenta para 
llegar a un mejor conocimiento de ella:

Diversificación de las culturas•	
Diferencias generacionales•	
Edades en las que se encuentra el mayor número de tu población•	
Principales necesidades, tanto económicas como educativas y sociales•	
Actitud frente a los diferentes cambios dentro del entorno social•	
Diferentes liderazgos dentro de la comunidad•	
Principales actividades de desarrollo económico local•	

2.1.2. Las herramientas del éxito
Para llegar a lograr el éxito que deseas como líder de tu comunidad, puedes utilizar diversas herramientas:

2.1. Actividad de aprendizaje:
taller de motivación 4

Capacidad: Duración:

Identifica las diversas formas de intervención en su comunidad 1.5 horas

Criterios de evaluación:

Las formas de intervención en su comunidad han sido identificadas•	

Si queremos avanzar en el camino del líder tenemos que estar dispuestos a romper nuestros 
hábitos y estar abiertos a nuevas posibilidades que nos permitan alcanzar nuestra visión.
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Establecimiento de la visión y misión: e•	 l establecimiento de la visión y misión en tu organización es indiscutible-
mente el primer paso para tener una idea clara de hacia dónde quieres llegar y de qué manera lo harás 

Visión: •	 es la imagen futura de la organización, tomando en cuenta la realidad en la cual se desarrolla
Misión: •	 es la imagen actual en la que están enfocados los esfuerzos para la realización de los objetivos 

Análisis FODA: análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas•	

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

Fortalezas: s•	 on los elementos de carácter interno que favorecen el crecimiento y desarrollo de la organización
Oportunidades: •	 hace referencia a los aspectos externos que podemos aprovechar a favor de nuestro centro
Debilidades: •	 son aquellos aspectos internos que necesitamos modificar para generar bienestar al centro
Amenazas: son agentes externos que de alguna manera afectan negativamente al centro•	

Como podemos observar esta herramienta nos permite analizar detalladamente nuestro trabajo y tener 
una visión más realista de los hechos.

Conocimientos: nos referimos a •	 los conocimientos que han sido adquiridos durante una vida. Todo líder 
debe acumular una gran cantidad de conocimientos y estar siempre en la búsqueda del saber. Este punto se 
refiere también a la importancia de que la comunidad conozca el para y por qué de un telecentro, generando 
así un compromiso. Es de vital importancia dedicar tiempo y esfuerzo a difundir las ventajas y beneficios de 
las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo. Los medios que pueden ser utilizados para 
hacer llegar la información a los miembros de la comunidad. También se pueden usar formas netamente 
orales como charlas y presentaciones en centros sociales, iglesias y lugares públicos de reunión, aunque los 
folletos impresos y las jornadas de trabajo que reúnen tanto a representantes de las organizaciones ejecutoras 
y financiadoras de los proyectos como representantes de la comunidad son útiles
Creatividad: l•	 a capacidad creativa de un verdadero líder está enfocada en la anticipación de los hechos. La 
creatividad te puede llevar a imaginar y emprender diferentes estrategias para llegar a tu población obje-
tivo, dichas estrategias, entre otras, pueden ser las siguientes:

Elaboración de material publicitario de bajo costo y lo suficientemente llamativo como para atraer al •	
público
Establecimiento de alianzas estratégicas con las diversas instituciones rurales•	
Organización de diferentes eventos que atraigan al público•	

Manejo de grupo y empatía: e•	 n la medida en la que el líder sea empático podrá reconocer en el grupo las 
necesidades reales de los miembros, lo cual le permitirá establecer vínculos y compromisos que efectivizarán 
el manejo del telecentro, ya que al conocer las necesidades conoceremos también las motivaciones y por 
lo tanto podremos desarrollar estrategias para que los miembros se sientan y se sepan respaldados laboral 
y emocionalmente, potenciando así sus esfuerzos y los resultados de la organización
Sentimiento de compromiso: l•	 a labor del administrador deberá de ser comprometida con su comunidad 
y con el logro de los objetivos a corto y largo plazo. El administrador, mediante el valioso instrumento de 
la información, comprometerá a la comunidad de tal manera que sentirá el centro como parte suya y de 
la comunidad en general. Es imprescindible contar con la participación de la comunidad. Es importante 
realizar un esfuerzo para hacer que el telecentro sea comprendido, valorado y utilizado por la comunidad, 
conseguir que esta haga suya la iniciativa y dotarla de la capacidad de influir en su desarrollo, de forma que 
el telecentro sirva a sus necesidades

El líder mediocre ordena. El buen líder explica. El líder superior demuestra.
El gran líder ¡inspira!

William Ward
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2.2. Actividad de aprendizaje:
taller de motivación 5

Capacidad: Duración:

Planifica el desarrollo de las herramientas de éxito a favor del telecentro 1.5 horas

Criterios de evaluación:

Las herramientas de éxito han sido planificadas a favor del telecentro•	

Gestores de la excelencia
2.2.1. Ideas fuerza
En esta última parte del tocaremos las ideas más importantes, a forma de conclusión del proceso:

El principal objetivo de un telecentro es contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad•	
Para intervenir dentro de nuestra comunidad es importante conocer abiertamente sus fortalezas, debilida-•	
des, cultura y hacernos parte de estos
Es imprescindible contar con la participación de la comunidad. Si se quiere garantizar la viabilidad social del •	
telecentro, es necesario implicar a la comunidad en su desarrollo y establecer un compromiso real
Es importante realizar un esfuerzo para hacer que el telecentro sea comprendido, valorado y utilizado por la •	
comunidad, conseguir que lo asimilen, dotándo a la comunidad de la capacidad de influir en su desarrollo
La comunidad debe comprender qué es y para qué puede servir el telecentro. Es de vital importancia dedicar tiem-•	
po y esfuerzo a difundir ventajas y beneficios de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo
El líder, gestor de la excelencia, debe tener la capacidad de adaptarse continuamente a las necesidades de •	
la comunidad diseñando nuevos servicios. Gran parte del éxito de un telecentro reside en la capacidad de 
sus gestores para desarrollar nuevos servicios en función de las necesidades de la población
Es vital crear indicadores y realizar evaluaciones que permitan medir el impacto de los telecentros en •	
las comunidades

Finalmente sabemos que existen barreras, tanto económicas como educativas, de edad y género que dificultan el 
acceso a los servicios de los telecentros para los diferentes grupos de la comunidad, es menester del administrador 
como líder lidiar con estas barreras y lograr el éxito.  

Si piensas que puedes o no puedes, siempre estás en lo cierto.
Henry Ford
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Somos gestores de nuestro éxito

2.3.1.La evaluación
Según la Real Academia Española evaluar es señalar el valor de una cosa. Para 
el hombre resulta inevitable evaluar ya que permanentemente está apreciando 
el valor de una cosa o acción. Definimos entonces la evaluación como un 
proceso selectivo de recolección y análisis de información con el propósito de 
emitir juicios valorativos que ayuden a tomar decisiones.

2.3.2. ¿Qué vamos a evaluar?
Actitud: es la disposición determinada por la •	
experiencia sobre la conducta de las personas. Cuando 
en esta sección hablamos de actitud nos referimos a 
la invitación de mirar nuestro interior y visualizar los 
aspectos que han cambiado dentro de nosotros y de 
los pasos que vamos seguir a partir de ahora para 
cumplir con nuestros objetivos en la vida
Conocimientos: c•	 ualquier cosa de la que una persona 
tiene saber o posee información. Se utiliza para indicar 
la acumulación de informaciones más o menos bien 
comprendidas con preferencias basadas sobre datos

2.3. Actividad de aprendizaje:
taller de motivación 6

Capacidad: Duración:

Evalúa las actitudes y conocimientos del trabajo anterior 2.5 horas

Criterios de evaluación:

Las actitudes y conocimientos del trabajo anterior han sido evaluados•	
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2.3.3. ¿Cómo lo evaluamos?
Si hacemos memoria de todo el proceso desarrollado hasta este punto, podemos recordar datos 
importantes y situaciones que nos han hecho interiorizar muchos aspectos valiosos de los talleres. Los 
invitamos a responder las siguientes preguntas que nos ayudarán a realizar una evaluación actitudinal y 
de conocimientos:

Respecto a la primera sesión: ¿qué acciones tomarás después de haber asumido un compromiso con tu trabajo?•	
Respecto a la segunda sesión: ¿cómo generarás el cambio en tu comunidad?•	
Respecto a la tercera sesión: a partir de ahora, ¿qué ventajas tendrás al ser empático?•	
Respecto a la cuarta sesión: ¿cuáles son las herramientas que vas a utilizar de ahora en adelante para •	
potenciar tu telecentro?
Respecto a la quinta sesión: ¿cuáles son las ideas fuerza que mejor te sirvieron para evaluar tu trabajo?•	

Descubrir significa mirar lo mismo que observan otras personas pero ver algo diferente
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3. Anexos

3.1. Hoja de trabajo nº 1

Compromiso

Yo,…………………………………………………... con número de DNI,…………….……, 

con dirección, ……………………………………………………, me comprometo a cumplir 

cabalmente todas las funciones que me competen como administrador del telecentro 

……………………………………... Me comprometo en convertirme en un líder de éxito y 

a lograr un efecto multiplicador de todo lo aprendido en mi comunidad.

     Atentamente,

…………………                                                                            

Firma
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Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

3.2. Hoja de trabajo nº 2

Anáflfisfis FODA
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