Movimiento Los sin Techo
La inclusión social desde los nuevos espacios para la educación.

La superación de la pobreza es un proceso complejo que va más allá del
hecho estadístico de sobrepasar los ingresos mínimos para no pertenecer a
esa condición.
Supone un proceso de inclusión del pobre que atendiendo sus particulares
condiciones de marginalidad, fortalezca su propia confianza sobre la
posibilidad de salir de ella ejerciendo derechos fundamentales que les son
innatos y por los cuales debe reclamar.
La búsqueda de estas condiciones deben atender su incorporación al
mundo de la educación con métodos y herramientas que lo contemplen en
sus posibilidades y limitaciones permitiéndole aprender e incorporarse al
mundo del conocimiento con todos los beneficios que esto supone.
Los sistemas educativos actuales han demostrado su incapacidad para
lograr este objetivo. Cada vez son más los desertores o peor aún los niños
y adolescentes que reciben una promoción formal con certificaciones
oficiales incluidas, luego de concurrir 6 ó 7 años a la escuela, mientras en
que en la realidad terminan sin conocer siquiera los contenidos mínimos de
la educación mas elemental, lo que constituye una mentira involuntaria del
sistema educativo formal para con los excluídos.

El Movimiento Los sin Techo se plantea dar desde el mundo de la
educación una respuesta acorde al mundo de la pobreza. Planteamos la
necesidad de la integración de los pobres a la sociedad y a la economía de
nuestro tiempo pensando en el acceso de ellos a los adelantos de la época,
a los beneficios del mundo del conocimiento.
Consideramos que es un problema el desnutrido físico pero también lo es el
desnutrido informático y el desnutrido intelectual. Con esto queremos decir,
que así como actuamos frente a un niño con hambre, debemos hacerlo
también para atender la falta de desarrollo intelectual y de acceso a las
tecnologías informáticas. No hablamos ni de una moda pedagógica
haciendo uso de nuevas tecnologías ni de experiencias “novedosas”
alimentadas por especulaciones meramente intelectuales. Nos referimos a
la búsqueda de alternativas para la educación de los marginados dentro de
una sociedad que impulsa como fuerza motriz el conocimiento.

Primer Barrio Digital de Santa Fe
Internet Educativo Libre.

El Sistema de Educación Satelital implementado durante la última década por
el Movimiento Los sin Techo sentó las bases para el desarrollo de nuevos
métodos de enseñanza basados en el uso de las nuevas tecnologías prestando
especial atención a las condiciones socioculturales de los excluídos que viven
en los barrios marginados de la ciudad de Santa Fe.
El Barrio San Pantaleón ubicado en el extremo oeste de la ciudad, a orillas del
río Salado, se convertió en el Primer Barrio Digital de la Ciudad de Santa Fe.
Esta nueva posibilidad consiste en el acceso de los vecinos via wi fi a
contenidos de Internet orientados especialmente hacia la educación, la
capacitación y determinados sitios de entretenimiento. Este acceso se dá
apoyado por Cursos para Adultos, con el Apoyo Educativo vigente a los niños
en edas escolar y con las capacitaciones a los alumnos que poseen netbooks
recibidas en el marco del Proyecto Primero mi Primaria.
La Casa de los Niños, el jardín de infantes que el Movimiento tiene en San
Pantaleón, también tendrá acceso a Internet y sus maestras serán capacitadas
para desarrollar tareas educativas adaptadas a la edad de los niños que
concurren diariamente.
Como para el Movimiento Los sin Techo no hay educación sin salud, el acceso
a la red wi fi de Los sin Techo permitirá que desde el Centro de Salud se
carguen los datos de las embarazadas, mujeres, niños y adultos en general
que asistan para su atención preventiva. Los médicos y las promotoras de
salud barriales cargarán en un servidor web los datos de cada uno para llevar
su historia clínica on line, lo que permitirá mejorar el conocimiento del estado
sanitario de cada vecino atendido a la vez que fortalecerá el sistema de
información estadística de la organización.
A través de un sistema de huella digital, diariamente los niños que asisten al
comedor comunitario de Los sin Techo registrarán su asistencia, lo que
permitirá tener un indicador acerca de su alimentación teniendo en cuenta que
la dieta que se prepara garantiza un mínimo de 500 calorías.
En una segunda etapa, el sistema permitirá que tutores asistan a distancia a
quienes estén conectados a la red, para ello podrán dialogar con el alumno e
incluso intervenir sobre su netbook para acompañarlo en su proceso de
aprendizaje.
Sin dudas que este momento en el trabajo con los sectores excluídos será
trascendente en cuanto a su participación de los beneficios que brindan las

nuevas tecnologías y un paso firme para pensar en la inclusión de estos
sectores desde sus necesidades a la sociedad del conocimiento.
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