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Promover la formación  y el fortalecimiento de redes entre 
el sector público, privado y organizaciones del tercer 
sector.

Reducir la brecha digital en , promo-
viendo el acceso a todos los ciudadanos a las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC).

Favorecer a través de la alfabetización digital la formación 
y reinserción laboral de desempleados, subempleados y 
jóvenes desescolarizados. 

Poner en práctica metodologías de enseñanza/aprendi-
zaje que involucren el uso de las TIC´s, Aprovechando 
eficientemente el equipamiento existente como a instalar.

Articular acciones con otros programas y proyectos 
nacionales o jurisdiccionales que involucren el uso de las 
TIC en los procesos de enseñanza/aprendizaje.

Definir estrategias de sustentabilidad en el mediano y largo 
plazo.

Brindar a desempleados y subempleados herramientas 
para su reinserción laboral.

Ofrecer a grupos minoritarios y comunidades aisladas y/o 
en situación de pobreza (área rural) oportunidades de 
comunicación e integración socio económica.

Los centros, aulas de alfabetización o 
puestos de acceso al sistema  aprovecharán 
la infraestructura y equipamiento ya instalado en instituciones 
del medio, como así también se reforzara el equipamiento en 
aquellos lugares que se requiera.

OBJETIVOS GENERALES 

Curuzú Cuatiá

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

LINEAS DE ACCION

Equipamiento: 
escuela digital

PRIMERA ESCUELA 
DE ALFABETIZACION DIGITAL DE CURUZU CUATIA

TIC Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación

Sociedad de la Información

nuevos analfa-
betos 

METAS

“Las 
 están mejorando el acceso y extendiendo los servi-

cios, reduciendo los costos de transacción, mejorando la 
eficacia gubernamental y posibilitando el desarrollo. La 
cuestión consiste en ver cómo aprovechar esta revolución 
tecnológica a favor de una revolución del desarrollo que 
pueda producir una verdadera diferencia en la vida cotidiana 
de los pobres del mundo”.

Mark Malloch Brown, Administrador del PNUD 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La utilización masiva de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para difundir información, el 
conocimiento y los intercambios en la sociedad, están crean-
do un nuevo “hábitat informativo” en el que los actores 
sociales se transforman, así como lo hacen sus relaciones y los 
modos de organización y producción 
Estas herramientas constituyen piezas esenciales de la 
denominada  .

Cada vez es mas fuerte la representación social acerca de que 
quienes no acceden a la informática son 

y, por lo tanto, están excluidos de la actual sociedad del 
conocimiento. 

A partir del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación intervenir  en la solución de los problemas 
prioritarios de la educación y de la formación laboral.

Estimular el uso de los recursos de las TIC para democra-
tizar su acceso, para mejorar las capacidades expresivas y 
comunicativas, el desarrollo de la creatividad.

Favorecer la utilización de dichas herramientas como 
instrumento para la capacitación, el intercambio de 
experiencias y como fuente enriquecedora para el desarro-
llo del aprendizaje.
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Conectividad: 

Capacitación: 

DESTINATARIOS

IMPACTO PREVISTO

URB-AL

Se trabajará con empresas del sector priva-
do, estatal y municipal para la provisión  de conectividad gra-
tuita o a muy bajo costo con fines educativos. Asimismo se 
estructurara un sistema administrativo 

La propuesta de escuela de alfabetización 
digital definirá la metodología general del sistema como así 
también los  programas (orientaciones), sus contenidos, los 
módulos de aprendizaje, tiempos y alcances de los títulos.

Desempleados, subempleados y jóvenes desescolarizados 
con baja o nula formación en TIC, líderes comunitarios. 

Se espera que la propuesta, en un futuro, alcance con sus 
beneficios  a las familias de los participantes, y a la socie-
dad en su conjunto.

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en las prácticas escolares, no como materia especial con 
horarios rígidos, sino como parte del proceso educativo favo-
recerá la:

Disminución de los índices de analfabetismo digital.
Recalificación de desempleados y subempleados.
Reducción de la brecha digital.

Asimismo cumplirá con los objetivos del proyecto  
actualmente en ejecución con la Unión Europea al permitir:

Igualdad de oportunidades de formación para un 
importante sector de la población independientemente de 
su ubicación geográfica.
Optimización de los recursos asignados en distintos 
organismos del Estado a la problemática de inclusión 
digital.
Desarrollo de un ambiente de cooperación entre los 
distintos actores de la sociedad.
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