Salas de Formación Tecnológicas Itinerantes (SFTI)
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INTRODUCCIÓN
La Fundación Infocentro fue creada a los fines de promover el proceso de apropiación
social de las tecnologías por parte de los sectores populares en Venezuela,
entendiéndose como apropiación social de las tecnologías al proceso que permite que
las herramientas TIC formen parte del quehacer cotidiano de las comunidades, para
que les sean útiles en su comunidad, vinculado las mismas al aprovechamiento
colectivo. Es así como la Fundación tiene como razón de ser, apalancar el proceso de
transformación con apropiación social de las tecnologías por parte de los sectores
populares.
En el año 2006 se crea la Misión Ciencia siendo el compromiso de la misma dictar el
Plan Nacional de Alfabetización y Formación Tecnológica (PNAFT) promoviendo las
salas formativas tecnológicas itinerantes donde se dotaron de equipos a instituciones
públicas, organismos militares: Unidad Territorial Mérida (Fundacite), Unidad Territorial
Lara

(Fundacite),

Escuelas,

Universidades:

ULA-UCLA-UDO-UNEFA-

UNELLEZ,UNEFM, Gobernación del estado Apure, Misión Sucre, Mercal del estado
Bolívar, Hogares Crea, Ince Barinas, UBV, etc.
Las Salas de formación tecnológicas itinerantes impulsadas desde el Proyecto
Infocentro, consisten en una extensión de estos espacios socio tecnológicos en
lugares de mucha afluencia, y que por su condición de itinerantes, luego de cumplir su
función pueden ser trasladados a otro sitio donde se requieran. Estos espacios, están
dirigidos a las personas quedeseen formarse en las TIC en el marco de las propuestas
del Sistema Nacional de Formación en Tecnologías de Información de la Fundación
Infocentro.
Las salas tienen en promedio de permanencia en cada espacio entre uno y

dos

trimestres y se constituyen con la instalación de al menos cinco (5) computadores
portátiles por espacio, acceso inalámbrico de red, extensiones y regletas eléctricas. La
formación en estos espacios está a cargo de un becario formado desde la red
Infocentro.
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JUSTIFICACIÓN
Actualmente, en nuestro país existen 888 Infocentros ubicados en zonas populares
y/o rurales en su mayoría, en los cuales más de un millón y medio de personas han
participado en las actividades formativas propuestas, contribuyendo de esta manera a
fortalecer el proceso de apropiación social de las tecnologías por parte de los sectores
populares.
Desde las Salas de Formación Tecnológicas Itinerantes también se impulsa el Sistema
Nacional de Formación en Tecnologías de Información promoviendo las TIC en
instituciones públicas y/o comunidades a través de procesos de formación
permanente, con el propósito de que incida en las personas despertando no sólo su
interés, sino que desde la práctica en la apropiación tecnológica logren desarrollar
herramientas permitiéndoles acrecentar su radio de acción en comunicación e
información construyendo de esta manera Redes Sociales.
Con la dinámica que se emprenden desde las Salas de Formación Tecnológicas
Itinerantes esperamos incidir en comunidades, instituciones y/o espacios creados al
calor de la Revolución como: Hospitales, Refugios, Universidades, Empresas
Socialistas, Misiones, PDVAL, Mercales, Gobernaciones, Salas de Batalla Social,
Módulos Barrio Adentro, entre otros.
Las salas también tienen potencial informativo y de divulgación, pues permiten la
realización de campañas de información y acercamiento a nuestra propuestas de
formaciones socio-tecnológicas en espacios de gran afluencia de personas como el
Metro de Caracas, centros de salud, entre otros. De esta manera, nuestro alcance
tiene una profunda significación ya que no estaremos en un sólo espacio
permanentemente, sino en diferentes zonas donde nos proyectaremos no como una
institución, sino como un brazo social de la Revolución.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general:
Promover en todo el ámbito nacional la formación socio-tecnológica mediante la
creación de nuevas Salas de formación tecnológicas itinerantes a los fines de
potenciar las acciones formativas propuestas desde los Infocentros, contribuyendo de
esta forma a la apropiación social de las tecnologías por parte de nuestro pueblo
soberano.

Objetivos específicos:


Promover acciones formativas que faciliten el proceso de apropiación social de
las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de los sectores
populares a través de la formación y potenciar el uso de estas a través de
campañas de divulgación.



Articular con las diversas instituciones públicas para impulsar

el Sistema

Nacional de Formación en Tecnologías de Información logrando con ello el
aumento del radio de acción de la Fundación Infocentro en la inclusión de los
sectores populares.


Impulsar Redes Sociales que promuevan espacios de intercambio y formación
socio-política entre las diferentes organizaciones sociales e instituciones de la
Administración Pública Nacional.



Propiciar procesos formativos de sistematización, análisis y socialización de los
aprendizajes construidos desde la práctica en la apropiación socio tecnológica.



Impulsar el uso y manejo del Gobierno Electrónico para agilizar trámites de
documentos a través de la Red.
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ENFOQUE FORMATIVO
Enmarcado fundamentalmente en las siguientes áreas:


Desarrollo de Campaña de Divulgación Masiva de procesos formativos que se
desarrollan en los Infocentros.



Formación en el Sistema Nacional de Formación Infocentro Sinafoi.



Impulso de Gobierno Electrónico.



Creación de Cuentas de correo electrónico.



Creación de cuentas twitter.

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LAS SALAS DE FORMACIÓN
TECNOLÓGICAS ITINERANTES
N° Estado

Nombre de la Sala

Nro
Máquinas

1 Apure

Laptop Móvil Apure

15

2 Carabobo

Laptop Móvil Carabobo

26

3 Falcón

Sambo José Leonaldo Chirinos

20

4 Lara

Comandante Chimiro

15

5 Trujillo

Trujillo

5

6 Distrito Capital

Coordinación Distrito Capital

21

7 Nueva Esparta

Formación

3
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