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Actividad: Análisis de intervenciones de desarrollo basadas en TIC 
 

Fecha límite entrega: 15 de noviembre de 2014 

Marco teórico de la actividad 

Módulo: Tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo. 

Objetivos 

Se pretende la reflexión crítica sobre las posibilidades realistas de las TIC en 
intervenciones de desarrollo. Para ello, se plantea analizar una experiencia real. 

Metodología 

La actividad debe realizarse de forma individual.  
Se debe seleccionar una de las aplicaciones de las TIC que se proponen y analizarla. 
Todas las valoraciones deben estar adecuadamente razonadas.  
Se deben incluir todas las fuentes que se hayan consultado. Debe quedar claro qué 
afirmaciones son propias y cuales ajenas (que deben llevar su correspondiente referencia 
bibliográfica). En caso de duda sobre cómo reflejar una referencia bibliográfica se puede 
consultar la parte relativa a documentos electrónicos en el siguiente enlace:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia 
 
El documento tendrá una extensión orientativa de dos páginas, pero nunca superior a 
cuatro páginas. Por tanto, la redacción debe centrarse en los aspectos esenciales.  
El documento electrónico puede tener uno de los siguientes formatos: .pdf, .doc, .txt, .rtf, o 
.odt; y debe nombrarse de la siguiente forma: Nombre-AplicacionElegida.xxx 

Evaluación 

La evaluación tendrá en cuenta: 
- Descripción del programa  identificando los aspectos relevantes para el análisis del 

mismo. 
- Al menos uno o dos argumentos de cada una de las valoraciones.  
- Incorporación crítica de los conceptos presentados a lo largo del todo el curso, no 

sólo de este módulo. 
- Capacidad de identificar y razonar los aspectos facilitadores y limitantes para el uso 

de determinadas aplicaciones TIC al desarrollo humano. 
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Planteamiento de la actividad  

La actividad consiste en analizar la aplicación de las TIC. Se debe explorar en Internet y 
localizar análisis sobre los pros y los contras de esa aplicación. 
 
Al final se sugieren algunos espacios web para ampliar información.. 
 
El documento a entregar tendrá una extensión de dos páginas, con un máximo de cuatro, 
y debe tener, al menos, los siguientes apartados: 

1. Breve descripción de la aplicación (servicio que ofrece, cómo funciona, tipo de 
beneficiarios a los que va dirigida, etc.) 

2. Descripción muy breve de varias experiencias reales del uso de esa aplicación 
3. Potencialidades de la aplicación: qué necesidades puede cubrir y qué posibilidades 

ofrece 
4. Limitaciones de la aplicación: barreras para su uso o aprovechamiento, condiciones 

que debe tener un entorno para poder aplicarse, etc. Las limitaciones pueden ser 
tecnológicas, económicas, sociales, culturales, etc. Es imprescindible valorar las 
limitaciones. 

 
Aplicaciones TIC (se debe elegir una) 
 

• mWater: aplicación móvil para el mapeo de puntos de agua, de su calidad y permite 
cuestionarios: http://www.mwater.co/ 
 

• MalariaSpot: juego serio para ayudar a diagnosticar la malaria a través del Big 
Data: http://www.malariaspot.org/ 
 

• GenderIT: repositorio de políticas nacionales y herramientas de presión: 
http://www.genderit.org/ 
 

• Huduma: web para reporte ciudadano sobre la calidad de los servicios públicos: 
http://www.huduma.or.ke/ 
 

• SojaBook: red social para agricultores en Latino América: http://sojabook.com/ 
 

• Praekelt Foundation: trabaja en el desarrollo de tecnologías móviles de código 
abierto: http://praekeltfoundation.org/ (se debe elegir un proyecto) 

 
• MPESA es un servicio de banca sin sucursales implantada en Kenia, permite 

realizar transacciones de dinero a través del móvil. http://www.mpesa.in/. Vean este 
vídeo de presentación. 
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Algunas pistas para buscar en Internet 

� En inglés se usa el acrónimo ICT4D para referirse a Information and 
Communication Technologies For Development. 

� Palabras clave según temática 
•  Ingresos: mobile money 
•  Salud: telemedicina, telehealth, e-salud, e-health,  mhealth 
•  Educación: teleformación, educación a distancia, distance education 
•  Organizaciones sociales: Organizaciones de la sociedad civil (OSC), civil 

society organization (CSO), grassroot movements 
•  Sistemas de Información Geográfica: Geographic Information Systema (GIS), 

Participatory GIS 
•  Codesarrollo: co-development 

� Algunas web para ampliar: 
•  http://en.wikipedia.org (la explicación en Wikipedia de algunas de las palabras 

clave puede ser un buen punto de partida) 
•  http://mobileactive.org/ (comunidad centrada en el uso de telefonía móvil por 

parte de ONGD) 
•  http://paper.li/tag/ICT4D# (periódico diario sobre artículos TIC en la red) 
•  http://techchange.org/  (Institución para la tecnología y el cambio social) 
•  http://www.developmentgateway.org/ (organización para el intercambio de 

información sobre desarrollo y con énfasis en TIC) 
•  http://www.e-agriculture.org/ (comunidad de intercambio y aprendizaje sobre 

uso de TIC para desarrollo rural y agricultura) 
•  http://www.ictdev.org/ (noticias sobre TIC para el Desarrollo) 
•  http://www.ictworks.org/ (espacio de intercambio de experiencias, con especial 

énfasis en zonas rurales) 
•  http://www.nethope.org/ (espacio de colaboración entre organizaciones 

humanitarias con las TIC como una de sus temáticas) 
•  http://www.protic.org/ (inventario de proyectos TIC en América Latina) 
•  http://www.telecentre.org/  (red internacional de telecentros) 


