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1. Denominación del Proyecto: 
 

Creación de un cybercafé con fines educativos y culturales, orientado a los jóvenes y 

administrado por ………………………………………………………………………...  

 

El Proyecto está patrocinado por ……………………………………………….-. 

 

 

2. Naturaleza del proyecto 

 

     a. Descripción 

 

A partir de la implementación de un cybercafé con fines educativos y culturales se 

pretende acercar una propuesta a los jóvenes del Barrio ………………. - Zona …………..de 

la Ciudad de La Rioja-Argentina, que les permita desarrollarse académica y culturalmente, 

logrando de ese modo una mejora en sus posibilidades de inserción laboral.  

 

Asismismo también a tal espacio podrán acceder (a un costo inferior al de la 

competencia) distintas organizaciones civiles, fundamentalmente integrantes de los Centros 

Vecinales aledaños. Se procurará para esto último, la implementación de promociones, 

abonos y facilidades de pago que vuelvan atractiva la propuesta. 

 

Mediante la ejecución de diversas actividades formativas en nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y la apertura de un espacio que facilite el acceso a la red de 

redes Intenet, los jóvenes incrementarán sus habilidades tecnológicas al mismo tiempo que 

desarrollarán una conciencia crítica en la utilización de las mismas. Se trabajarán temáticas 

tanto básicas como avanzadas. En este sentido, se intentará, una vez construida una base 

de conocimientos en los alumnos, el ir más allá de las conocidas capacitaciones 

introductorias a los paquetes ofimáticos, procurando abordar problemáticas más complejas, 

entre ellas: 

 

-Software informático orientado a la elaboración de mapas conceptuales y 

representación visual de las ideas 

-Informática, Ética y Poder 

-Blogs, podscastings: conceptos y utilidad 

-Hacia un modelo de organización en Red: cambios de paradigma 

-La información como elemento de valor y estratégico para la organización moderna  
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-Herramientas informáticas para la formulación de proyectos 

-Marketing e Informática 

-Creatividad, innovación e informática 

-Arte digital y multimedia 

-Diseño gráfico asistido por el ordenador 

-Fotografía digital y edición de imágenes 

-Periodismo digital: análisis crítico de los medios de comunicación masiva 

-Búsqueda y selección de la información en un contexto de sobreabundancia y 

multiplicidad 

-Sofware propietario y software libre: características y diferencias 

 

Para desarrollar lo mencionado, las computadoras contarán con juegos educativos, 

enciclopedias multimedia, programas informáticos específicos, tutoriales interactivos en Cd-

Rom, entre otros; disponiendo los "clientes" de un guía permanente que los asesorará y 

orientará en el uso productivo de las diversas herramientas informáticas. 

 

 

3. Fundamentación o justificación 

 

Un reciente estudio realizado por el Ministerio de la Nación sobre consumos culturales 

en la región noroeste de la Argentina arroja como resultado que existe una gran brecha en 

el acceso de los jóvenes a la nueva tecnología. Aunque todos poseen televisión (100 %) y 

más de la mitad tiene 2 o más de ellos, sólo el 2 % de los sectores populares posee acceso 

a Internet en la casa, mientras que el 30 por ciento cuenta con una computadora sin 

conexión a la red. 

 

Sin bien estos indicadores varían de acuerdo a la condición social, son los chicos de 

mayores recursos los que poseen una relación más estrecha con los productos tecnológicos 

que los segmentos más pobres. 

 

En este sentido, aquellos que no acceden a esta tecnología en la escuela o en los 

cybers, quedan automáticamente marginados del desarrollo tecnológico. La posibilidad de 

acceso a la red debe ser tanto una política de Estado, como de las organizaciones civiles 

que trabajen bajo una estrategia de desarrollo. 

 

Siendo aún más profundos,  podemos afirmar que el 65 % de ellos lo que más utiliza es 

el Chat, mientras que en un segundo lugar, con un 55 %, se encuentran los juegos. Esto 
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último nos demuestra que la mayoría de las veces, cuando los jóvenes acceden a una PC 

con Internet, explotan sólo algunas de las posibilidades que éste les brinda, quedando 

relegadas otras funcionalidades que bien podrían contribuir al desarrollo cultural de los 

mismos y a su inserción en el competitivo mercado laboral. 

 

Vivimos en un mundo globalizado en el que la tecnología, la información y el 

conocimiento se convierten en las claves del desarrollo de los países y de las personas. 

 

El Hombre, en su afán de mejorar la calidad de vida, ha ido modificando su relación con 

el ambiente en el que transcurre su existencia, transformó su realidad en respuesta a sus 

necesidades y expectativas, y creó un ambiente tecnológico que es parte del ambiente 

cultural que fue construyendo a lo largo de la historia. 

 

Aceptar que la tecnología forma parte de la cultura, es aceptar la realidad del mundo 

material que nos rodea. Ante todo esto, no podemos separar la cultura, de la tecnología, 

porque así aislamos al individuo de ese entorno. Por ello, debemos configurar una 

enseñanza que se encuentre vinculada al contínuo y acelerado cambio social en el que 

estamos inmersos. 

 

Comencemos por reconocer una pedagogía basada en las Nuevas Tecnologías, un 

docente facilitador, acompañante y animador de experiencias con ellas; a fin de que los 

alumnos experimenten en un espacio cooperativo la estructuración y construcción de 

conocimientos por nuevos caminos antes inexplorados. 

 

Convivimos en un mundo multimedial y tecnológico en el que la educación necesita 

encontrar nueva posibilidades, contenidos, espacios y métodos pedagógicos que le 

permitan orientarse en esta época, y abrirse a una perspectiva totalizadora y actual -no 

exclusivamente técnica- de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

Por lo mencionado, es fundamental ofrecer oportunidades nuevas y "reales" de 

preparación y conocimiento sobre las nuevas tecnologías y los sentidos de la comunicación 

para que de esta manera se interese a los jóvenes por su progreso personal y no se 

inserten en el círculo perverso de la exclusión. 

 

 

4. Marco institucional 
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El Proyecto está patrocinado por …………………………… -, organización encargada de 

obtener financiamiento para la adquisión de los elementos tecnológicos. 

 

 

5. Finalidad del proyecto 

 

El Proyecto pretende incrementar en los jóvenes sus conocimientos y habilidades en 

tecnologías de la información a la vez que aumentan sus competencias con las 

computadoras, incluyendo el aprendizaje en el manejo de distintos programas de software y 

juegos educativos. 

El crecimiento en el conocimiento y habilidades también aumenta sus oportunidades de 

empleo. 

 

Un cibercafé también puede promover el desarrollo de los jóvenes cuando se 

comparten la administración y toma de decisiones entre los adultos y los jóvenes. El 

cibercafé les ofrece oportunidades a los jóvenes para participar en el diseño y la ejecución 

de programas. El involucramiento representativo en la creación y manejo de un cibercafé les 

ofrece la oportunidad para tomar decisiones, ser responsables y realizar un trabajo fructífero 

junto con los adultos. 

 

El cybercafé también les permite abrir cuentas de correo electrónico. Esto incrementa 

sus oportunidades para trabajar con otros jóvenes de manera local, regional, nacional o 

internacional. Cuando los jóvenes se relacionan con otros jóvenes con inquietudes de todas 

partes del globo, se sienten empoderados y parte de un movimiento mucho mayor. 

 

En lo referido al impacto en la comunidad, se puede afirmar que tanto los estudiantes, 

profesionales, padres de familia, autoridades escolares locales y otros miembros de la 

comunidad aprenden el valor del acceso a la Internet. Los padres y los maestros aprenden 

que la Internet es una fuente importante de información educacional para los estudiantes. 

Los profesionales se dan cuenta de que el acceso a las computadoras y a la Internet tiene 

gran valor. Esto es especialmente cierto cuando necesitan realizar alguna investigación 

acerca de un tema específico que no pueden encontrar fácilmente a través de los medios 

más tradicionales. 

 

En síntesis, se apunta a la democratización del acceso a la información y el desarrollo 

de la capacidad crítica en los jóvenes, en un ambiente de cooperación, innovación y 

creatividad. 
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6. Objetivo 

 

General:  

Desarrollar en los jóvenes conocimientos y habilidades en tecnologías de la información 

y la comunicación a la vez que se brindan determinadas herramientas que posibiliten una 

real inserción de los mismos en el mercado laboral, mediante la creación de un cybercafé 

con fines educativos y culturales. 

 

Objetivos específicos: 

-Crear un cybercafé con fines educativos y culturales 

-Desarrollar en el cybercafé, una vez instalado éste y funcionando, diversas 

capacitaciones en tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

7. Metas 

 

Crear un cybercafé en el barrio ……………………. de la Ciudad de La Rioja, en el 

término de 9 meses, del ……….. al ………. de ………, en el que se brinde un servicio de 

conexión a Internet a la comunidad y se desarrollen actividades de capacitación destinadas 

a los jóvenes (esto último desde el 1 de Diciembre de 2007 hasta fines de Marzo del 

siguiente año: 4 capacitaciones en total, 56 jóvenes capacitados). 

 

 

8. Beneficiarios 

 

Al Cybercafé podrán acceder libremente las personas cuyas edades superen los 6 

años, aunque después de las 00.00 hs. sólo permanecerán en el lugar los mayores de 18. 

 

A partir de un convenio, se buscará lograr que los alumnos de EGB 3 y Polimodal de 

las escuelas cercanas que no dispongan de laboratorio de informática puedan acceder a las 

instalaciones. 

 

Las capacitaciones o talleres que en el lugar se desarrollen, estarán dirigidas a los 

jóvenes entre 15 y 30 años, siendo éstos los beneficiarios inmediatos del proyecto. 
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La posibilidad de acceso a Internet a un costo mínimo beneficiará a las organizaciones 

civiles que deseen participar de la propuesta, generando de este modo un impacto indirecto 

en la comunidad toda. 

 

Los habitantes de los barrios de la zona sur de la ciudad, en franca expansión, no se 

encuentran aún en igualdad de condiciones en relación a otros ciudadanos, por lo que es 

habitual encontrar situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, marginalidad y por lo tanto 

imposibilidad de acceso a determinados servicios que incrementarían su calidad de vida.  

 

 

9. Productos 

 

Crear un equipo de trabajo responsable de la instalación e implementación del 

cybercafé. Una vez en marcha el servicio, serán ellos mismos los encargados de 

administrarlo y ejecutar los diversos programas que hayan planificado. 

 

 

10. Localización física y cobertura espacial 

 

El Cybercafé se instalará en la calle ……. , Barrio ………….. , localizado en la zona 

……. de la Ciudad de La Rioja. Los barrios aledaños no cuentan con un local con servicio 

de Internet, lo que implicaría una demanda importante del mismo. 

 

 

11. Actividades y tareas 

 

1. Obtención de la donación que posibilitará la adquisión de los recursos materiales 

necesarios (organización responsable: Asociación Civil Contacto).  

 

2. Selección del personal responsable 

• Establecer criterios para la selección del personal que colaborará en la 

administración del cybercafé y elaborará y ejecutará las propuestas de capacitación 

(la responsable máxima cumplirá el rol Gerente General y es la propietaria del local). 

• Entrevistar y seleccionar los candidatos más idóneos, estableciendo claramente 

funciones y responsabilidades, horarios, honorarios, sistema de premios y castigos, 

modalidades de evaluación del personal y demás reglas que hacen al 

funcionamiento de la organización. 
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• Realizar diversas capacitaciones internas para permitan al personal brindar un 

servicio de calidad. 

 

3. Preparación del local  

• Adecuar y acondicionar 

• Colocar el teléfono -el local ya cuenta con línea telefónica y la propietaria del mismo 

donará el aparato mencionado- 

• Colocar lámparas, cortinas, etc. 

• Colocar cuadros y afiches que estimulen al ’cliente’ y creen un clima agradable y 

juvenil. 

 

4. Compra, colocación del material técnico y gestión de trámites 

• Comprar los muebles en los que se apoyarán las PCs. 

• Comprar las computadoras y el proyector multimedia 

• Seleccionar del sistema de conexión a Internet más apropiado y firmar el contrato 

respectivo con la empresa proveedora 

• Instalar en las PCs. los diferentes programas que se utilizarán 

• Obtener la Habilitación Comercial en la Municipalidad y realizar los trámites legales e 

impositivos que permitan la apertura del local en regla 

 

5. Preparación y motivación 

• Distribuir hojas volantes informativas con las características propias de un cybercafé 

con fines educativos y culturales, marcando la diferencia con respecto a los 

competidores. 

• Enviar comunicados de prensa a los medios gráficos y radiales. 

• Distribuir invitaciones para conferencia. 

 

6. Conferencia 

• Solicitar el Auditorio del Ce.Pa.R. Sur, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad 

de La Rioja, para el desarrollo de una conferencia. 

• Invitar a los participantes del evento. 

• Revisar el equipo de audio. 

• Realizar Conferencia a cargo de un especialista sobre la temática “las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en el ámbito 

educativo”. 
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7. Preparación de las visitas 

• Visitar a los diversos ciclos de las escuelas cercanas a la zona, explicando la 

finalidad del cybercafé con fines educativos y culturales y recolectando información 

acerca de cuales son las propuestas formativas que despiertan mayor interés en la 

comunidad educativa. 

• Establecer con las autoridades educativas los mecanismos de articulación  

cyber �� escuela y firmar un Acta Compromiso que brinde previsibilidad a los 

actos. 

 

8. Planificación de las capacitaciones a desarrollar en los primeros 4 meses 

• Establecer qué cursos o talleres se brindarán 

• Determinar la duración y el costo de los mismos 

• Fijar los mecanismos de evaluación en base a los que se determinará el éxito de los 

mismos 

• Diseñar los formularios de evaluación de satisfacción de los clientes 

• Analizar los costos en que incurrirá la organización y establecer en relación a ellos 

un valor mínimo que deberán abonar los jóvenes interesados en acceder a las 

capacitaciones 

 

9. Ejecución de las acciones de capacitación planificadas en punto precedente 

 

 

12. Métodos y técnicas 

  

Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología participativa con vista a 

lograr, desde el comienzo, la participación activa de la comunidad y sus líderes  

 

A nivel pedagógico, las actividades formativas, se basarán en el modelo de interacción 

Docente-Alumno, en el que el conocimiento se va construyendo dialécticamente a través de 

un proceso gradual y progresivo. Los alumnos, de esta manera van incorporando 

conocimientos significativos que se integran a su estructura cognitiva, posibilitando la 

modificación relativamente permanente de sus modos de hacer, sentir y pensar en el 

mundo. 

 

Se aspirará con las capacitaciones al logro en los estudiantes de la integración de la 

teoría con la práctica, de modo tal de articular lo real y concreto con lo abstracto, 
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permitiendo de este modo no reprimir lo espontáneo, sino por lo contrario, fortalecerlo a 

través de herramientas metodológicas de eficiencia comprobada que enriquezcan la 

creatividad e innovación, apuntando siempre al desarrollo de las personas como sujetos 

críticos, responsables y forjadores de su propio destino. 

 

 

13. Cronograma 

 

Actividades  

 

Mar 

‘09 

 

Abr 

‘09 

 

May 

‘09 

 

Jun 

‘09 

 

Ago  

‘09 

 

Sep 

‘09 

 

Oct 

‘09 

 

Nov 

‘09 

 

Dic 

‘09 

 

Ene 

‘10 

 

Feb 

‘10 

 

Mar 

‘10 

1. Obtención 

donaciones 
X            

2. Selección de 

personal 
 X           

3.  Preparación 

del local 
  X          

4. Compra, 

colocación del 

material 

técnico y 

gestión de 

trámites 

 

   X          

5. Preparación 

y motivación 
    X        

6. Conferencia      X       

7. Preparación 

de las visitas 
      X      

8. Planificación 

de las  capaci-

taciones 

       X     

9. Desarrollo 

de capaci-

taciones 

        X   X X  X 
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14. Recursos necesarios y presupuesto 

 

a. Humanos                  Costo/semana         Co stoTotal 

 

• 1 Gerente general      $ …….  $ ……. 

• 1 Coordinador       $ …….  $ ……. 

• 1 Técnico en computación     $ …….  $ ……. 

• 1 Docente especialista en Nuevas Tecnologías   $ …….  $ ……. 

de la Información y la Comunicación    $ …….  $ ……. 

• 1 Experto en Ciencias de la Educación o disciplina afin $ …….  $ ……. 

           _________ 

       $ ……………. 

          ========= 

 

Aclaración: sólo tendrán dedicación tiempo completo el Gerente General y el Coordinador.  

 

b. Materiales                    Costo total 

 

• 7 PCs. Multimedia aptas para navegación por Internet   $ ……. 

• 1 Proyector multimedia para PC      $ ……. 

• 1 Pizarra blanca grande       $ ……. 

• 10 Marcadores para pizarra blanca      $ ……. 

• 7 Mesas para PCs.        $ …….  

• 1 Aire acondicionado 3000 frigorias      $ ……. 

• 3 Lámparas         $ ……. 

• 50 Cartulinas         $ ……. 

• 50 Marcadores para utilizar con cartulinas     $ ……. 

• 200 folletos impresos        $ ……. 

• 125 invitaciones impresas para conferencia     $ ……. 

• Elementos de oficina varios       $ ……. 

• Elementos tecnológicos que permitan la conexión a Internet,  $ ……. 

tales como módem, switchs, etc. 

• 1 Cafetera eléctrica        $ ……. 

• 10 kilos de café         $ ……. 

• 1 Heladera para bebidas frescas (provista por empresa privada)        - 

          _________ 
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       $ ……………. 

          ========= 

 

c. Técnicos 

 

Se utilizarán técnicas grupales y de comunicación 

 

c. Financieros 

 

La Asociación Civil Contacto será la responsable de obtener recursos destinados a la 

compra de los materiales e instrumentos que permitan la instalación del cybercafé y al  pago 

de honorarios -durante los primeros seis meses- a las personas que se desempeñarán en el 

mismo. Una vez finalizado el período mencionado, el personal recibirá una retribución 

económica acorde a las ganancias que el cybercafé provea y a las futuras donaciones que 

puedan recibir. 

 

Para disminuir los costes de manejo del cybercafé, se considerará el empleo de 

voluntarios que trabajen a cambio del uso de los servicios. Eso les permitirá a los 

voluntarios navegar en la World Wide Web a cambio, por ejemplo, de realizar 

investigaciones en línea sobre temas diversos. Los voluntarios recogen la información y se 

la entregan al centro de recursos de la organización, asegurando de ese modo que el centro 

de recursos mantenga una fuente estable de información nueva, a la vez que le permite a 

los voluntarios navegar la Web y mejorar sus habilidades. 

 

Para el logro de lo mencionado en el primer párrafo, la organización ‘Contacto’ recurrirá 

a empresas privadas, fundaciones y a subsidios estatales, tanto municipales como 

provinciales y nacionales. 

 

 

e. Presupuesto 

 

Costos:  Humanos   $ …………… 

  Materiales   $ …………… 

  Técnicos             -- 

 

  Imprevistos: 5 %  $ …………… 

      ___________ 
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Costo total primer año  S/ $ …………… 

      =========== 

   

 

 

15. Administración del Proyecto  

 

• 1 Gerente general  (propietario del local) 

 

El Gerente General le provee apoyo y supervisión al cibercafé y al coordinador.  

Para desarrollar adecuadamente sus funciones, tendrá que: 

 

-Respetar a los jóvenes. 

-Ser receptivo a las ideas y sugerencias de los jóvenes sin emitir juicios 

-Estar dispuesto y preparado a ofrecerle apoyo. 

-No emitir juicios acerca de los estilos de vida de losjóvenes. 

 

Un papel crucial del gerente es la detección de problemas. Ella será la responsable 

de asegurar y mantener el espacio para el cibercafé, de seguir los aportes financieros, 

supervisar el presupuesto y asegurar que el café cumpla con sus obligaciones frente a los 

donantes. 

 

Es importante que el gerente tenga habilidad organizativa y una mirada integradora 

conciente de la visión y la misión de la organización. 

 

 

• 1 Coordinador  

 

El/la coordinador(a) será una persona joven conocedora de la informática.  

 

Sus funciones: 

 

-Coordinar la capacitación en el uso de las computadoras y los talleres 

-Anunciar y promover los servicios del cybercafé. 

-Evaluar la veracidad y fiabilidad de los sitios Web a los cuales el cybercafé refiere a los 

jóvenes. 
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• 1 Técnico en computación 

 

Es importante contar con un técnico en computación para verificar el equipo y las 

conexiones de la red de forma regular. 

 

Sus funciones: 

 

-Supervisar regularmente el funcionamiento adecuado de las computadoras (hardware y 

software). 

-Instalar y desinstalar los programas informáticos, de acuerdo a las necesidades 

establecidas por la organización. 

-Mantenerse actualizado con las novedades del mercado, en lo referente al software y el 

hardware. 

-Proponer mejoras y transformaciones en áreas de su competencia, teniendo como 

horizonte la prestación de un servicio cada día más eficiente, de calidad, y acorde a los 

avances tecnológicos. 

-Actualizar los programas antivirus y trabajar en la seguridad tanto del local como de 

computadoras. 

 

• 1 Docente especialista en Nuevas Tecnologías de la I nformación y la 

Comunicación 

 

El profesor mencionado tendrá un papel protagónico en el desarrollo de las 

capacitaciones, colaborará en las planificaciones semestrales de los cursos, mantendrá una 

actitud de escucha activa tanto con los integrantes de la organización como con los 

alumnos. Acordará con el Experto en Ciencias de la Educación o disciplina afín los criterios 

de evaluación, tanto del equipo docente como de los alumnos. 

 

Promoverá en los alumnos el trabajo en equipo, la cooperación y la comunicación vía 

Internet con jóvenes de otras latitudes con similares inquietudes, con la finalidad de 

intercambiar experiencias y conocimientos que permitan el desarrollo de proyectos 

comunes. 
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Investigará las necesidades de cada estudiante, buscando actividades y temáticas 

interesantes y atractivas, que despierten la curiosidad y deseo de los jóvenes en situación 

de aprendizaje. 

 

Desarrollará la paciencia, comprensión y respeto, procurando expresar los conceptos 

con claridad y sistematicidad. 

 

 

• 1 Experto en Ciencias de la Educación o disciplina af ín 

 

Este especialista mantendrá un relación rica y fluida con el docente, planificando, 

diseñando, supervisando y evaluando las ofertas de capacitación, teniendo una visión 

integradora y de conjunto. 

 

Propondrá la construcción de espacios de expresión, participación y aprendizaje que 

posibiliten el desarrollo tecnológico, académico y cultural de los jóvenes. 

 

 

16. Indicadores de evaluación del proyecto 

 

a. Número de capacitaciones desarrolladas por año 

b. Número de asistentes por capacitación 

c. Número de solicitudes de inscripción 

d. Número de asistentes al cybercafé por día 

e. Número de horas por día promedio por cliente 

f. Se diseñarán formularios de satisfacción al cliente, por lo que se analizarán las 

respuestas allí expresadas. 

g. Se realizarán entrevistas en profundidad con determinados clientes, procurando la 

mejora constante del servicio. 

 

 

17. Factores externos para el logro de los efectos e impacto del proyecto  

 

 

El apoyo externo será crítico para el éxito del cibercafé. Se puede aumentar el interés 

de las personas por tener un cibercafé en su comunidad involucrando a los líderes 

comunitarios, tanto jóvenes como adultos. 
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Es importante Involucrar igualmente a los padres, a los maestros y a las asociaciones 

de mujeres y estudiantes. Esto también puede atraer una posible financiación. 

 

La credibilidad de la organización 

 

Para obtener el interés y el apoyo de la comunidad, se organizarán reuniones con 

personas influyentes y la comunidad. Se llevarán a cabo reuniones cara a cara o en grupos. 

 

Es importante para ello el asegurarse de brindar a estas personas u organizaciones 

información detallada acerca de la iniciativa y el tiempo necesario para que puedan 

compartir sus ideas. 

 

Por otra parte, y abordando una temática diferente, la obtención de la Habilitación 

Comercial en la Municipalidad y la concreción de otros trámites legales e impositivos que 

permitan la apertura del local en regla, resultan imperiosos. 
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ANEXO I 

Algunas problemáticas sociales de la Ciudad de La R ioja 

 

 

En los barrios de la Provincia de La Rioja, se presentan problemáticas sociales de 

diversa índole: 

 

-Altos niveles de marginalidad. Al año 2001, se detectó que el 17,4 % de los hogares de 

la Provincia de La Rioja, presentaban sus necesidades básicas insatisfechas, siendo 

una de las causas importantes de exclusión social. La media del país, es 3,1 % inferior 

en relación a la mencionada. 

-Incertidumbre acerca del futuro en los sujetos: imposibilidad de construir un proyecto de  

vida. 

-Violencia familiar y social (si bien no se cuenta con cifras oficiales, a diario se conocen, 

por ejemplo, a través de los medios de comunicación, casos de mujeres y niños que 

padecen algún tipo de violencia). 

-Alto de grado de adicciones. 

-Estado sobreexigido,  incapaz de proponer soluciones a largo plazo, e incluso muchas 

veces ausente. 

-Desempleo (según la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Ministerio de Economía 

y Producción de la Nación, durante el año 2003, la cifra alcanzaba el 13,9 % en la 

Provincia de La Rioja). 

-Proliferación de grupos o pandillas que manifiestan su malestar y desprotección a 

través de acciones que atentan contra el orden establecido. 

-Desatención a los adultos mayores que se advierte en la ausencia de demostraciones 

de afecto, acciones de inclusión y reconocimiento a la experiencia de vida. 

-Inntteennssiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  pprreeccaarriieeddaadd  ccuullttuurraall,,  eessccaassaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  pprrooyyeeccttooss  

ssoocciiooccuullttuurraalleess  yy  pprrooffuunnddiizzaacciióónn  ddeell  ddeetteerriioorroo  eedduuccaattiivvoo.. 

-Bajo nivel educativo de la P.E.A. (población económicamente activa): el porcentaje de 

personas con primario incompleto en el año 2003, asciende al 5,9 % al año 2003, 

mientras que, un 21,7 % de los habitantes de la Provincia de La Rioja, cuentan con los 

estudios secundarios incompletos. El 0,6 % ni siquiera transitó instancias de 

aprendizajes formales básicas. 

En el nivel superior y universitario, sólo un 12,3 % de los ciudadanos, ha concluido con 

sus estudios.  

En tanto que, en el año 2001, el índice de analfabetismo trepó al 3,1 % en la Provincia 

de La Rioja, por sobre el 2,6 % del total del nuestro país. 
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Los situaciones aquí apenas esbozadas no emergieron por generación espontánea, 

tampoco sería adecuado denominarlas “flagelos”, sino más bien son el producto de una 

construcción histórica, originada a partir de la compleja interrelación de un conjunto de 

variables que se potencian entre sí y que deben ser analizadas pormenorizadamente 

como lo que realmente son: verdaderas problemáticas sociales que exigen respuestas 

inmediatas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


