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Nombre de Iniciativa

Implementación Escuela Rural de Informática y Ciudadanía en la Cooperativa Campesina Intercomunal de Coopeumo

El objetivo general del proyecto es promover la inclusión digital y social a través de 
la implementación de una Escuela Rural de Informática y Ciudadanía -ERIC- dentro 
de la Cooperativa Campesina Coopeumo Ltda. La ERIC debiese beneficiar a todos 
los públicos de interés de la cooperativa considerando a los productores asociados, 
sus familiares, funcionarios de la cooperativa y sus familiares y la comunidad en 
general, entre otros grupos de interés que pueda establecer cada una de las 
organizaciones involucradas. 

1. Desarrollar un programa comunitario de inclusión digital mediante la apertura 
de una Escuela Rural de Informática y Ciudadanía en la Cooperativa Campesina 
Coopeumo Ltda. para desarrollar el proyecto.

2. Capacitar al público objetivo en herramientas informáticas asociadas a temas 
pertinentes a sus realidades y necesidades, considerando las dimensiones del 
ámbito productivo, laboral y social del grupo.

3. Implementar un modelo de desarrollo e inclusión digital local autosustentable 
y autogerenciable.

4. Establecer una alianza a largo plazo entre el ejecutor y el financiador o 
patrocinador, con el fin de potenciar la inclusión social, a través de la inclusión 
digital. 

Objetivo General

Objetivos Específicos

El presente proyecto entrega las bases para desarrollar un proyecto de inclusión digital rural entre 
la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura 
de Chile, y la ONG internacional CDI-Chile como contraparte ejecutora. Dicho proyecto comprende 
la creación y gestión operativa de una escuela rural de informática y ciudadanía, ERIC, dentro de la 
Cooperativa Campesina Coopeumo Ltda. El proyecto de formación de la escuela rural de informática 
y ciudadanía se compone de 5 etapas, las que son: 1. Selección de la organización sostenedora 
y del equipo gestor; 2. Capacitación del equipo gestor; 3. Implementación de la escuela rural de 
informática y ciudadanía; 4. Puesta en marcha de la escuela rural de informática y ciudadanía; 
5. Acompañamiento de la ERIC por parte del ejecutor. En función de la creación de la ERIC, se 
puede mencionar que ya se ha efectuado un plan piloto rural entre la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) y CDI. El proyecto piloto ha permitido validar una nueva metodología para trabajar la 
alfabetización digital en la pequeña agricultura de nuestro país. El modelo, actualmente valorizado, 
permitió implementar dos Escuelas Rurales de Informática y Ciudadanía en las instalaciones de 
dos cooperativas campesinas de la V y IX Región. En la actualidad, la iniciativa que presenta este 
proyecto centra sus esfuerzos en la apropiación de la tecnología por parte de los campesinos y 
pretende lograr, a través de ella, que estos se conviertan en transformadores de su realidad. De 
esta manera se contribuye a la disminución de la brecha digital y social rural de nuestro país.  
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