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urante el mes de septiembre 
del año Bicentenario de la 
Batalla de Carabobo afianza-
mos la iniciativa de arrancar 

el Reto Virtual Infocentro 2021 Vaca-
ciones Bioseguras, llevando a cabo acti-
vidades que desde la Fundación Infocen-
tro se proponen para la atención de niños 
y niñas de 4 a 12 años de edad del territo-
rio nacional, usando como herramienta 
para la participación las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC).

Esta estrategia tendrá como objetivo in-
centivar a niños y niñas al buen uso de 
la TIC, rescatar los juegos tradicionales 
venezolanos, generar espacios de convi-
vencia familiar y fomentar al estudio de las 
ciencias en sus distintas disciplinas.

El Reto Virtual Infocentro 2021, como 
política orientada al derecho de la sa-
na recreación, busca brindar opciones 
atractivas para la sana diversión; cuando 
el mundo se encuentra amenazado por 
la pandemia del COVID-19 asumimos el 
compromiso de atender nuestras comu-
nidades especialmente a nuestros Niñ@s.

Quienes participen deberán estar acom-
pañados de un representante y realizar 
las actividades dispuestas según los retos 
y compartir en la red social Facebook dis-
puesta para dicho concurso.

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLA-
RÁN DE MANERA SIMULTÁNEA:

1. RETO MINI CHEFF: 
 Niñ@s de 4 a 6 años.

2. RETO LO MÍO LO NUESTRO: 
 Niñ@s de 7 a 9 años.

3. RETO YO CON LA CIENCIA: 
 Niñ@s de 10 a 12 años 

Todos participaran en 4 retos, los cuales 
tendrán ponderación y deberán ser cum-
plidos por l@s participantes con la mayor 
mística creativa y así alcanzar la mayor 
puntuación posible. Las bases del concur-
so estarán disponibles en nuestra redes 
sociales Facebook: Brigadas Comunica-
cionales e Instagram: @infocentro_vzla.

Las actividades serán valoradas por el ju-
rado y se conocerán las puntuaciones en 
los medios digitales de la Fundación Info-
centro, los ganadores recibirán un premio 
además del certificado de participación.

La clausura del Reto Virtual Infocen-
tro 2021 Vacaciones Bioseguras, será 
la tercera semana se septiembre y estará 
acompañada de la premiación de l@s par-
ticipantes más dastacad@s, los resultados 
serán publicados medios de comunica-
ción de la Fundación Infocentro.

JOUSEBIO DOS RAMOS

D

RETO VIRTUAL 
INFOCENTRO
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LUIS MANUEL FLORES

La fotografía, como elemento transmisor de informa-
ción visual, fue, es y será fuente histórica, al ser un 
fragmento congelado de la historia, tiene gran impor-

tancia, su valor documental que es característico al del mismo 
momento histórico del hecho del cual da testimonio. Cada 
momento histórico presencia el nacimiento de unos particu-
lares modos de expresión artística, que corresponden al carác-
ter político, a las maneras de pensar y a los gustos de la época. 
El fotógrafo debe estar permanentemente cuestionandose 
lo que hace, ya que su labor no es simplemente registrar lo 
que acontese, sino buscar cambiar esa realidad cruel que a 
diario vemos y registramos por un mundo más justo donde 
quepamos todos.

En nuestra labor constantemente visitamos países, ciudades, 
pueblos y caserios y una vez realizado el trabajo nos vamos de 
allí, sin siquiera internalizar los multiples retos y dificultades 
que esas personas deberan seguir enfrentando, sin que el len-
te de nuestra cámara este allí para registrar el momento, es 
por eso que pienso que los fotógrafos debemos ser militante 
de las causas de los pueblos y no salir a buscar fotografías que 
satisfagan nuestro ego o el de una persona que nos contrata.

Actualmente, la fotografía desempeña un papel importan-
tisimo sobre todo por la gran cantidad de personas con una 
cámara en sus manos y acceso a la aldea global que hoy re-
presenta la WEB, es mucho lo que pudiera contribuir ese 
espacio para cambiar las cosas de forma activa y no caer en 
la pasividad y la frivolidad para lo que hoy son usadas estas 
importantes herramientas. El imaginario colectivo es el terri-
torio que debemos conquistar es ahí donde podemos apre-
ciar su gran importancia política. Hoy más que cualquier otro 
medio, la fotografía expresa los deseos y las necesidades de 
las capas sociales dominantes, e interpreta a su manera los 
acontecimientos de la vida social. La fotografía tiene una 

objetividad fáctica. El lente permite deformar la realidad, por-
que la imagen se haya determinada por la manera de ver del 
operador. Entonces, la fotografía es uno de los medios más 
eficaces de moldear nuestras ideas y de influir en nuestros 
comportamiento.

Hoy debemos luchar porque la fotografía deje de ser un retra-
to individual y comience a ser un retrato colectivo, esto cam-
biará sustancialmente la historia de nuestra sociedad transfor-
mando nuestra visión del mundo hoy gobernada por el egois-
mo, la mezquindad, el racismo y la prepotencia de gobiernos 
hegemónicos y los poderes fácticos. Es nuestra labor como 
fotógrafos generar esa imagen colectiva que persiga nuestra 
supervivencia como raza y no nuestro exterminio como plaga.

Recordemos que la cámara según el uso que se le dé puede 
también ser un arma, ya que te permite apuntar, disparar e in-
mortalizar un instante o un momento de la historia que usada 
con irresponsabilidad pudiera ser el principio de otra guerra, 
así como usada con conciencia pudiera ser esa herramienta 
que nos permitiría consolidar la paz.

FOTÓGRAFOS 

 Niña Afgana 
National Geographic 1985

Beso en el ayuntamiento 
(Robert Doisneau, 1950)

Che Guevara
Alberto Korda
Marzo 5, 1960

RESCATEAL
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intercambio colectivo de saberes, de innovación y cooperación mutua, en 
armonía con su entorno social y comunitario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Caracterizar 40 experiencias socioproductivas, tecnológicas y comu-

nitarias vinculadas a los Infocentros a fin de reconocer sus capacida-
des creadoras y de innovación tecnológica e identificar sus necesida-
des de aprendizajes asociadas al uso de las TIC dentro de sus procesos 
productivos y comunitarios.

 Proporcionar formación integral inclusiva sobre el uso de herramientas 
digitales y de las redes virtuales, para favorecer la organización comu-
nitaria y la promoción, intercambio y comercialización de los productos 
asociados a las experiencias productivas.

 Tejer asociaciones, inclusivas, solidarias e innovadoras, creando redes 
de cooperación, intercambio, complementariedad y articulación entre 
las experiencias e instituciones afines para el apoyo técnico, administra-
tivo, científico, de innovación, planificación, formación, entre otras.

 Desarrollar procesos de evaluación, registro y sistematización de las 
experiencias socioproductivas comunitarias.

ACCIONES FORMATIVAS

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE:
Las acciones formativas se impar-
tirán por medio de cursos y talleres 
integrados por Módulos, virtuales 
y presenciales. El método a imple-
mentar proviene desde la perspec-
tiva de las experiencias de Organi-
zación Popular vinculados a la Inves-
tigación Acción Participativa (IAP) 
en el cual el proceso de enseñanza 
- aprendizaje se caracteriza por mo-
tivar la permanente aplicación de los 
conocimientos adquiridos por parte 
de los participantes en su práctica co-
tidiana, tomando en cuenta diversos 
enfoques paradigmáticos sobre có-
mo adquirir conocimientos, tanto in-
dividual, como en colectivo, estimu-
lando la necesidad permanente del 
intercambio de experiencias y del tra-
bajo en equipo como elementos fun-
damentales que motivan la organiza-
ción, el desarrollo de una conciencia 
crítica y participativa, que promueve 
la transformación de la sociedad y 
que desafía a los seres humanos a 
vivir los valores de justicia, igualdad, 
solidaridad y compromiso social.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Experiencias insertas en comuni-
dades populares desarrollando ac-
tividades productivas, tecnológi-
cas y comunitarias asociadas a los 
Infocentros.

Experiencias asociadas a Infocen-
tros que cumplan con las condicio-
nes técnicas indispensables para la 
formación y aprovechamiento de 
las TIC.

Finalmente invitamos a todas las 
personas que tienen experiencias o 
se encuentran en el desarrollo de las 
mismas a que la registren a través del 
siguiente enlace: 
https://bit.ly/3kP5n4y 

emprendimiento productivo en los 
territorios comunitarios.

Lineamiento Operativo: Promoción 
continúa de las políticas inclusivas 
del Gobierno Bolivariano para pro-
porcionar el acceso, apropiación y 
uso educativo de las TIC por parte de 
los actores involucrados a procesos 
organizativos y de emprendimiento 
productivo en los territorios comu-
nitarios asociados a los Infocentros.

IMPACTO:
Con esta propuesta se pretende po-
tenciar procesos inclusivos digitales a 
40 iniciativas comunitarias asociadas 
a los Infocentros en 40 localidades del 
país, ofreciendo oportunidades para 
el acceso, formación y capacitación 
a 200 personas en 40 comunidades 
populares del país, sistematizando y 
comunicando sus experiencias asocia-
tivas comunitarias.

OBJETIVO GENERAL:
Actores vinculados a 40 experiencias 
productivas, tecnológicas y comunita-
rias asociadas a los Infocentros hacen 
uso de las TIC, potenciando sus capa-
cidades e incrementando las oportu-
nidades para mejorar sus condiciones 
de vida y de trabajo, fomentando re-
laciones de; solidaridad, formación, 

La Fundación Infocentro  en el marco de su plan estratégico nacional; 
Proyecto Infocentro una plataforma de inclusión social en el 
mundo digital, presenta una propuesta que va orientada a potenciar 

las capacidades organizativas y comunitarias, a través del uso y aprovecha-
miento de las herramientas digitales y el uso de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC), para elevar la participación y organización 
popular, contribuyendo en mejorar la calidad de vida y de trabajo de los di-
versos actores asociados a los Infocentros en sus territorios comunitarios.

La propuesta TIC para la innovación e inclusión social en el mundo digital, 
forma parte de la Ruta de sistematización 2021 y consiste en facilitar 
procesos para recoger y socializar las diversas iniciativas comunicaciona-
les, culturales, ecológicas, productivas y de organización popular asocia-
das a los Infocentros fomentando el acceso a internet y las plataformas 
virtuales como un medio para potenciar sus capacidades, así lo dio a co-
nocer Alex Morales orientador nacional de sistematización, quien informó 
“la intención es construir redes para la formación integral, la cooperación, 
complementariedad y solidaridad convivida, abriendo espacios para el 
intercambio de sus experiencias, saberes y conocimientos como parte de 
las luchas de nuestro pueblo para transformar su realidad y enfrentar los 
efectos de las sanciones coercitivas unilaterales y los efectos de la Covid-19 
dentro de la vida comunitaria”.

POR TAL MOTIVO SE PLANTEA REALIZAR ESTE TRABAJO DESDE 
LA SIGUIENTE PERSPECTIVA:

Lineamiento Político: Potenciar la gestión articulada entre los Infocen-
tros y las comunidades populares para fomentar la organización políti-
ca, social y productiva desarrollando nuevas formas de relaciones eco-
nómicas comunitarias acordes a lo establecido en la Constitución y las 
leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Lineamiento Estratégico: Fortalecimiento del Proyecto Infocentro 
como plataforma de inclusión social en el mundo digital para el 

SISTEMATIZACIÓN 
E INCLUSIÓN SOCIAL 
EN EL MUNDO DIGITAL
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CONTENIDOS:
 Uso y manejo de las Redes 

Sociales; Twitter, Facebook, 
Mastodon, Telegram, 
WhatsApp, Instagram.

 Seguridad en las redes sociales.

 Edición de videos a 
través de Filmora.

 Diseño y manejo de imágenes, 
memes, infografías, 

 fotografía.

 Elaboración de páginas 
web, blogs.

 Uso de las diversas plataformas 
de comunicación a distancia.

 Redacción y ortografía.

 Uso de aplicaciones de libre 
office; Hoja de cálculo, 
procesador de palabras, 
manipulación de imágenes, 
presentaciones.

 Introducción al lenguaje de 
programación y animación a 
través de Python, Stop Motion.

 Introducción a la economía 
digital, criptoactivos, 
banca electrónica.

 Formación proporcional a las 
necesidades específicas de 
las experiencias productivas.

 Metodologías para el 
trabajo comunitario 
desde la perspectiva de 
la educación popular.

MORELLYS VARGAS 

PRENSA INFOCENTRO
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MICHELLE UGUETO
PRENSA INFOCENTRO

FUNDACIÓN INFOCENTRO

La Fundación infocentro llevó a feliz 
termino el taller denominado “Co-
municación Creativa, Popular y Alterna-

tiva” dirigido a comunicadoras y comunica-
dores populares de la coordinación ampliada 
y facilitadores de vanguardia que han demos-
trado interés en el área de la comunicación, el 
mismo estuvo enmarcado en la línea de ac-
ción estratégica Formación a la Medida.

El ciclo formativo se desarrolló en cuatro 
semanas y se realizó a través de la herra-
mienta en línea WhatsApp, estos talleres 

iniciaron el 16 de agosto y culminaron el 10 
de septiembre. En esta primera fase se for-
talecieron las siguientes áreas:

   Redacción de notas de prensa y RRSS
   Diseño Gráfico con Gimp
   Buen uso de las RRSS 
   Fotografía
   Edición de videos con Filmora

Estás formación se realizó con el fin de ac-
tualizar y nivelar a los equipos regionales de 
comunicación de la Fundación Infocentro. 

Launen Silva, gerente de la Oficina de For-
mación manifestó, “en infocentro concebi-
mos a las Tic’s como un medio para el empo-
deramiento de las comunidades, es una he-
rramienta de comunicación alternativa y de 
interacción para la producción de saberes”.

Con estos talleres se busca facilitar técnicas 
para la gestión de procesos creativos 

y comunicacionales a fin de fortale-
cer sus conocimientos.

Morellys Vargas, gerente de la 
Oficina de Comunicación Po-
pular y Estratégica señaló “la 
intención es que las y los par-
ticipantes adquieran conoci-
mientos teóricos y prácticos, 

que le permitan actualizar sus sa-
beres, para afianzar su capa-

cidad de respuesta ante los 
cambios que nos llevan a  
combatir la comunicación 
convencional”.

A su vez Julio Camacho coor-
dinador de Formación estadal 

de Miranda y facilitador 
del taller de Redac-

ción de Notas de 

CULMINÓ CICLO FORMATIVO 
DE COMUNICADORES POPULARES

Prensa y Redes Sociales comentó que esto 
“nos permite fortalecer nuestros vínculos 
en la formación y utilizar las herramientas 
adecuadas para comunicar cualquier tema 
a la opinión pública”, finalizó indicando 
“es muy grato y fascinante realizar este tipo 
de  talleres desde la plataforma WhatsApp 
porque es una plataforma que nos permite 
llegarle al usuario final y el material pueda 
ser descargado sin problemas”. 

Camacho aconsejo a toda la población de 
a seguir utilizando todas las plataformas 
de formación a distancia que existen en la 
actualidad y las que se creen para empode-
rarse de cada espacio formativo y nutrir los 
conocimientos en cada uno de ellos. 

Finalmente Raymar Oropeza, quien fue la 
encargada de socializar sus conocimientos 
en el área del Buen Uso de las Redes Socia-
les, le enseñó a los participantes: qué son las 
redes sociales, el Facebook y sus objetivos, 
qué es el correo electrónico, cuáles son sus 
herramientas, panales de opciones, qué es 
el Twitter, terminología para entenderlo, su 
uso, cómo abrir una cuenta, sus tenden-
cias, qué es una etiqueta, cómo utilizar un 
hashtag en Twitter entre otras.
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Trabajadores y trabajadoras de diver-
sos Infocentros Clara Vivas, Negro 
Primero, Tabay y Cesar Albornoz del 

estado Mérida, realizaron un despliegue 
por los diferentes sectores de El Valle del 
Mocoties haciendo entrega de ropa, zapa-
tos, medicamentos, agua potable y comi-
da para las personas que fueron afectadas 
por las lluvias dejando como consecuencia 
la perdida de casas y enseres. 

En el abordaje se realizó la atención social  a 
las familias afectadas haciendo entrega de 
estos insumos y vestimenta, que fueron do-
nadas y recibidas en algunos Infocentros que 
han sido dispuestos como centro de acopio.

Las familias de los municipios Tovar, Pinto 
Salinas y Zea, emitieron las primeras alertas, 
a través de las redes sociales, con reportes 
de las eventualidades en desarrollo, bajo el 
rigor de la persistente lluvia que ocasiono la 
caída de la electricidad, las señales telefó-
nicas y que en pocas horas quedara estos 
municipios incomunicados y con una gran 
emergencia.

Por ello una vez más los Infocentros abrie-
ron sus puertas al servicio del pueblo co-
mo centros de acopio y en fusión con las 
comunidades se unieron con la intención 
de apoyar a las familias que sufrieron está 
tragedia.

Cabe destacar que el equipo humano que 
caracteriza a la familia Infocentro, hizo po-
sible la entrega en cada uno de los refugios 
habilitados para la atención de las familias 
afectadas.

De igual manera se seguirá recolectan-
do ayuda para ser entregadas en los 
próximos días. 

BRINDAN MANO AMIGA 
AL VALLE DEL MOCOTIES
FRANCY ARIZA
Coordinadora estadal de prensa Mérida

INFOCENTROS DE MÉRIDA
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“Si pretendemos intervenir en una comu-
nidad como investigadores tenemos que 
asumir una postura distinta a la conven-
cional, y esto implica asumir la experien-
cia investigativa como una experiencia vi-
tal, una perspectiva vivencial que implica 
posicionarse existencialmente en el lugar 
de trabajo y con la gente. Además, se ne-
cesita desarrollar una investigación con-
textual que permita entender las distintas 
escalas desde lo local a lo global”, explicó.

Durante su participación en la edición del 
foro  telemático denominado «Ciencia, 
innovación y la Venezuela productiva», 
Romero dijo que un gran ejemplo de in-
novación y técnica aplicada a la produc-
ción de alimentos puede verse en los An-
des venezolanos, en donde el protagonis-
mo comunitario logró rescatar y producir 
exitosamente semillas de papa nativa.

“Específicamente en Mérida, allí ellos re-
ciben el acompañamiento académico de 
los investigadores y técnicos para com-
plementar la producción bajo criterios de 
sustentabilidad, búsqueda de excelencia, 
inclusión social, respeto de género, pro-
moción e innovación y el refrescamiento 
generacional. El propósito de esta innova-
ción, en la que hemos trabajado por más 
de 20 años, ha sido reconstruir la comu-
nalidad de la semilla, es decir, la sobera-
nía comunitaria de la semilla como ente 
biológico y sus sistemas de conocimiento 
asociados integrales”, detalló.

En este sentido, la investigadora resaltó 
que hay una clara divergencia en el mun-
do de la semilla corporativa y la semilla 
campesina que repercute en la biodiver-
sidad y en el producto final que llega a los 
hogares venezolanos.

“El mundo de la semilla campesina está in-
tegrado por pequeñas unidades de produc-
ción, esos conucos y huertas bajo manejo fa-
miliar que se relacionan entre ellas y forman 
parte de una serie de elementos y de insti-
tucionalidad campesina para ayudar a todo 
lo que es su reproducción, y diversificación, 
mantenimiento y su circulación”, expresó.

La investigadora señaló que, gracias a la 
Alianza Científico-Campesina, se ha lo-
grado crear una red de semilleristas en 
varios estados del país que busca la con-
servación, masificación e intercambio de 
semillas autóctonas no solo de papa sino 
de diversos rubros venezolanos.

 “Para encarar la producción de papa na-
tiva y cubrir el andamiaje nacional falta un 

tejido sociocomunitario que tenga una 
conexión real con los sistemas campesi-
nos. El trabajo debe ser crear un puente 
entre la semilla campesina y la reproduc-
ción para la producción nacional.  Desde 
2015, comenzamos un proyecto comu-
nitario que es una red para la conser-
vación e intercambio de las semillas de 
papas nativas, donde el protagonismo lo 
tienen los maestros y las maestras semi-
lleras”, indicó.

Agregó que las comunidades organiza-
das tienen la iniciativa y la capacidad de 
innovación “solo requieren asistencia téc-
nica y seguimiento en los procesos, así 
como apoyo en la industrialización, la 
distribución planificada, financiamientos 
y en la inclusión del sector en las políticas 
públicas en los niveles local y nacional”.

La ecóloga Liccia Romero subrayó que, 
con la llegada de la pandemia, se regis-
tró un valor agregado en el proceso de 
transformación alimentaria pues hubo 
un importante despegue en la participa-
ción de las mujeres, así como los jóvenes 
en zonas rurales.

“Es importante atender la sustentabili-
dad generacional del conocimiento, es 
decir, que la población se mantenga en el 
campo. Hay que abocarse a esta polariza-
ción entre ciencia y comunidad. Para mí, 
hay muchas esperanzas, hay muchísima 
apertura. La familia campesina tiene mu-
cha disposición; cuando hay relaciones de 
respeto y reglas claras de juego se pueden 
hacer muchas cosas desde la escala co-
munitaria para trascender a la escala na-
cional”, puntualizó.

De acuerdo con la 
ecóloga Liccia Romero, en 
el campo agroalimentario 
es necesario aplicar 
la innovación y el 
conocimiento como 
herramientas para el 
cambio y la transformación 
con el objetivo 
de generar bienestar 
en la población

“DEBEMOS ASUMIR 
UNA POSTURA 
NO CONVENCIONAL 
PARA PRODUCIR”

KARINA DE PABLOS / PRENSA MINCYT


