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Introducción  
El programa de TELE-EDUCACIÓN “Son Niños y Tú puedes salvarlos”, hace uso de los beneficios 
tecnológicos como las TICS; tomando como referente al nuevo paradigma de asistencia médica Telesalud en 
el Perú el cual  favorece el acceso a los servicios de salud en todos los niveles asistenciales. 
Considerando el factor social educativo, es decir  bajas tasas de cobertura educativa y el incremento de 
número de atenciones  entre 2009-2013 en oncopediatría  en el IRENSUR provenientes en su mayoría de 
casos  de las  regiones como Apurímac, Madre de Dios, Puno y Cusco. Determinan que existe una relación 
muy estrecha entre nivel educativo y auto cuidado de la salud. 

Es por ello que proponemos, disminuir las barreras de acceso geográfico, socio-cultural de la población de la 
Región Puno en el reconocimiento de los signos y síntomas de cáncer infantil    con el uso de tele-educación 
a través de la capacitación e información a los principales actores sociales involucrados en la educación de 
los niños que son los padres y maestros de nivel inicial. De esta manera se contribuye a la descentralización 
e integración del sistema de salud y educación. 
 
Material  

 Cuestionario de conocimientos en el reconocimiento de signos y síntomas de cáncer infantil  
 Cartilla educativa de signos y síntomas de cáncer infantil  
 Sistema de video conferencia CISCO Webex 

 
Método 

 Proyecto de intervención psicosocial y de acción múltiple que sigue la metodología de los proyectos 
de intervención ACTIVA, PARTICIPATIVA, DE REFLEXIÓN Y DEBATE dentro del marco del nuevo 
enfoque pedagógico de capacitación luego de determinar una línea de base en una prueba previa 
(PRE-TEST), al grupo en estudio se le somete a la intervención, al final de la cual se obtiene un 
resultado que es medido con una prueba posterior (POST-TEST). Estas pruebas están estructuradas 
según las líneas de acción delimitadas por los objetivos específicos. 

 Matriz de Marco lógico  
 
Resultados  
Esperamos que al menos el 70% de la población objetivo se vea influida en sus actitudes personales sobre 
las formas de reconocimientos de los síntomas del cáncer infantil y esto pueda contribuir a un diagnostico 
precoz. 
  
Conclusiones 
Que el sistema de tele-educación sea un medio eficaz como estrategia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, acortando la brecha geográfica entre los especialistas de la salud con la población objetivo, no 
se debe centrar meramente en la transmisión de la información sino se debe considerar el marco en el que 
se desarrolla la comunicación. 
 


