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4. CONCLUSIONES

L

a propuesta desarrollada ha sido un paso adelante en el camino de emplear los recursos de
las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la emancipación social
en sectores vulnerables y con tendencia a la exclusión ocupacional.
En general, la meta fue cumplida en varias etapas. La primera de las cuales fue la
implementación de los recursos de alfabetización informática destinada a jóvenes desempleados
y/o desertores de la educación formal. Dicha medida alcanzó a promover la inserción ocupacional vinculada con la capacitación informática en algunos casos, tal como lo registra el reciente
intercambio de experiencias locales que apuntan al tratamiento de la exclusión sociolaboral.
En un segundo momento, la instalación y sostenibilidad de los telecentros quedo asegurada
en todas las localidades en la que se implementó el proyecto. En dichos espaciosproyectos son
lugares de sensibilización en TICs y capacitación informática necesarios para mejorar la situación de inserción ocupacional, mediante recursos infraestructurales suficientes para promover
el desarrollo de emprendimientos productivos a nivel comunal.
En un tercer momento, tal desarrollo local fue complementario de una red de intercambio de
todos los sectores vinculados al proyecto para compartir las experiencias de los jóvenes en la
adopción de métodos de integración ocupacional.
Sin dudas, del proyecto se obtiene una evaluación positiva en la articulación de las TICs como
medio de reducción de la tendencia al aislamiento social y la lucha contra el problema de la
exclusión sociolaboral (tal como se describe en la guía común en términos de experiencias
innovativas en informática desarrollados por los jóvenes y adultos de las localidades seleccionados por el proyecto). Por ende, las respuestas comunales brindadas contienen las necesidades de
la población afectada sin caer en el asistencialismo.
La situación de pobreza en muchos casos es un elemento de inaccesibilidad tecnológica y es
el obstáculo que es necesario sortear para conseguir limitar la tendencia a la marginalidad en
que muchas de estas poblaciones se hallan. Si bien el desarrollo socioeconómico a nivel latinoamericano dista del operado a nivel europeo, ambas regiones pueden ser comparables a partir
del problema de la exclusión sociolaboral de los jóvenes que la integran. Las comunidades
seleccionadas para la implementación del proyecto presentan un limitado desarrollo socioecómico,
con urgencias asociadas a la situación de pobreza juvenil. Preocupantemente, estos jóvenes
presentan signos de vulnerabilidad social grave derivada de la pérdida del lazo social y escaso
capital relacional.
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En la actualidad las TICs son un recurso imprescindible de integración del cual algunos sectores están siendo excluidos. La situación de exclusión sociolaboral de jóvenes pobres es emergente de un problema complejo, sin embargo, a la hora de intervenir en su mitigación se ofrece,
como en este caso, oportunidades a sectores vulnerables que acorten la brecha digital, elemento que ataca la marginalidad juvenil. El supuesto es que los recursos tecnológicos son una herramienta social para superar los límites formativos, ayudar a construir redes de contención y
cohesión social y brindar la posibilidad de inserción ocupacional.
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