
El V Encuentro de e-inclusión ha

reunido a 100 participantes: di-

namizadores y dinamizadoras de

telecentros, responsables de las

organizaciones que los gestionan

y personas invitadas de otras re-

des de Italia, Bolivia, Colombia y

México. Se ha celebrado en CEN-

TRE ESPLAI, la sede de Funda-

ción Esplai en el Prat de Llobre-

gat (Barcelona), del 5 al 7 de 

noviembre. El eje de trabajo de

este año ha sido la dinamización

comunitaria.

Cada año los encuentros de e-in-
clusión se plantean como espacios
de reflexión y debate sobre los
nuevos retos que encontramos en
la tarea de acercar y formar en TIC
a sectores de población que viven
al margen. El desafío que hemos
asumido en esta ocasión es profun-
dizar en la dinamización comuni-
taria, que es uno de los elementos
clave del modelo de telecentros

Red Conecta y Conecta Joven.

Han sido tres días de trabajo en los
que todas las personas que partici-
pan en los proyectos impulsados
por Fundación Esplai, y relaciona-
dos con la superación de la brecha
digital y la sociedad de la informa-
ción, han tenido la oportunidad de
compartir las inquietudes que se
viven en sus telecentros y marcar
las líneas de futuro de la red.

Las comunidades
existen, 

las tecnologías 
las potencian

En el acto de inauguración, el pre-
sidente de Fundación Esplai, Josep
Gassó, recordó cómo en los inicios

de nuestras organizaciones la co-
munidad -es decir, el vecindario,
los barrios-era nuestra razón de
existir. Hoy día seguimos plante-
ándonos como desarrollar proyec-
tos con y para el entorno en el que
vivimos, proyectos innovadores y
transformadores, tal y como
apuntó Xema Gil, director general
de Esplai.

Juan Ramón Vilches, Subdirector
General de Acción Comunitaria
de la Generalitat de Cataluña,
agradeció a la Comunidad Co-
necta su esfuerzo por empoderar
en cuestiones digitales a miles de
personas y crear puentes entre los
dos lados de la brecha digital. 

A continuación, un panel de exper-
tos situó el debate entorno al "Te-
lecentro 2.0 y la dinamización co-
munitaria" y dejó tarea a los parti-
cipantes: contestar a una serie de
preguntas que sirvieron después

para elaborar, en grupos de trabajo,
un decálogo consensuado que re-
coge ideas y acciones a desarrollar
durante el 2009.

En el panel han participado Ismael
Peña (profesor de la UOC) que nos
explicó un ejemplo de comunidad
virtual creada a partir de una co-
munidad real: la formada por per-
sonas que tejen lana (crafting). 
Ernesto Benavides (del Instituto
Tecnológico de Monterrey, en Mé-
xico) nos contó cómo dinamizan
telecentros con el apoyo de los
alumnos/as de su Universidad y

Ricard Faura (Jefe de Servicio de
Sociedad del Conocimiento de la
Generalitat) nos habló de cómo
empoderar a la ciudadanía y a las
entidades locales en el uso de la
TIC.

Para terminar, contamos con los
testimonios de María Eugenia
Moreno de la organización Cog-
nos de Bolivia y de Milvia Rastre-
lli, de la asociación Arci de Italia.
En el encuentro hemos contado
también con la presencia de 
Edwin Muñoz, representante de
Colnodo, de Colombia. 

1. Los procesos de aprendizaje y
trabajo comunitario desde el tele-
centro tienen un gran potencial
que debemos descubrir y hacer
nuestro. 

2. La “escucha social” debe ser
nuestra herramienta de trabajo,
para leer la realidad que nos ro-
dea y buscar nuevos medios para
detectar necesidades sociales. 

3. Las personas que acuden al tele-
centro han cambiado “las reglas del
juego” pues la diversidad ahora es
muy grande (personas inmigrantes,
nuevos parados/as, etc.). 

4. Dinamización es movimiento,
por tanto, un proceso. El telecen-
tro es parte de esta dinámica, es
un recurso más del barrio. 

5. La flexibilidad, la adaptación a
los cambios y la cooperación son
las actitudes fundamentales de la
dinamización. 

6. La dinamización comunitaria
es el eje de trabajo del telecentro.
Antes, la dinamización era un va-
lor añadido pero hoy es el aspecto
esencial pues ofrecer acceso es
insuficiente. 

7. La experiencia de participación
en actividades ciudadanas desde
el telecentro es escasa. Necesita-
mos dinamizar y trabajar en red
este aspecto. 

8. Es fundamental la coordinación
y el trabajo en red con otras enti-
dades del entorno que nos derivan
personas al telecentro. 

9. Necesitamos replantear objeti-
vos y acciones a trabajar desde el
telecentro. La inmediatez del día a
día nos dificulta la reflexión. 

10. Necesitamos reflexionar sobre
las utilidades que le damos a las
herramientas tecnológicas y meto-
dológicas con las que trabajamos. 

La dinamización comunitaria 
desde el telecentro
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El decálogo de la 
dinamización comunitaria

Juan Ramón Vilchez y Josep Gassó en el acto de apertura del Encuentro



En los últimos tiempos de la Co-

munidad Conecta, estos tres te-

mas han ido adquiriendo una es-

pecial relevancia, de hecho, hoy

día ya los consideramos como ejes

transversales del trabajo que se

realiza en los telecentros. Algunas

organizaciones de la red están es-

pecializadas precisamente en el

desarrollo de programas dirigidos

a personas inmigrantes, con disca-

pacidad o mujeres, por tanto, el

planteamiento no les viene de

nuevas. Pero, para otras, sí que es

un importante reto el incluir estos

asuntos en su trabajo cotidiano.

En el encuentro se han formado
tres grupos de trabajo para tratar
cada uno de los ejes transversa-
les y todas las personas partici-
pantes han pasado por ellos. En
los grupos se ha puesto en co-
mún el conjunto de recursos que
los dinamizadores y dinamizado-
ras ya están utilizando en los te-
lecentros: como por ejemplo la
guía "Usar ordenador y manejar

internet. Nosotras también ¡claro
que sí!" o el curso de la Plata-
forma de e-inclusión sobre "Ac-
cesibilidad y TIC".
También se ha debatido sobre
cómo se continuará el trabajo en
estos temas el próximo año.

En concreto, estos talleres han
sido la semilla para la creación
de tres grupos metodológicos
que a lo largo del 2009 profun-
dizarán en los ejes transversales. 

Su trabajo servirá a toda la red. 
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Un espacio abierto a 17 propuestas

para el debate

Construir conocimiento

a partir de experiencia

Futuro: inmigración, perspectiva 
de género y accesibilidad

La tarde del jueves se ha dedi-
cado a explicar en profundidad 11
casos:
- Salto a la Web 2.0. Participa-
ción comunitaria a través de la
TIC: Creación de diferentes blogs
entorno a perspectiva de género,
población gitana, temas vecina-
les, promoción de la salud, etc.
(AA.VV. San Fermín, Madrid).
- Experiencias tecnológicas
protagonizadas por mujeres:
Unas jornadas sobre "Mujer, in-
migración y nuevas tecnologías"
con la presentación de www.por-
talin.es. (Isadora Duncan, León)
- Mediadoras gitanas: Forma-
ción básica sobre programas in-
formáticos. (Secretariado Gitano
y Ayuntamiento Don Benito)
- Contrapublicidad: Taller para
jóvenes basado en la publicidad
para generar actitudes críticas y
responsables frente al consumo.
(Fundación Balia, Madrid)
- Colaboración entre entida-
des. Proyecto Conecta Joven:
Experiencia de dos organizacio-
nes que se unen para desarrollar
este proyecto. (Fundación Tomi-

llo y AA.VV. Cornisa, Madrid).
- Agenda Vive sin drogas.
Práctica Aprendizaje y Servicio:
Elaboración de un material para
jóvenes y sus familias y Dinami-
zación comunitaria a través de
Canaltec: Cursos impartidos en
tiempo real mediante videocon-
ferencia con la plataforma
www.canaltec.com. (Femuro-
CDR-Portas Abertas, Verín).
- Centro comunitario: coordi-
nación, asesoramiento y cesión
del telecentro a otras entidades.
(Fundación Gaztelán, Pam-
plona).
- Cosmepolitan: Plan de dina-
mización comunitaria a través de
las TIC (Plan de actuación en
Sant Cosme, Ayuntamiento de El
Prat).
- Trabajo en red entre entida-
des de un mismo territorio: en
temas de alfabetización digital
(CRAC, Cádiz).
- Dinamizando el día mundial
de Internet en los centros Red
Conecta (Coordinación zona
centro).

A pesar de que el contenido de

los encuentros se prepara con

antelación entre todos y todas

las participantes, una idea que

se ha reiterado cada año es la

necesidad de tener un espacio

más abierto y dinámico donde

poner sobre la mesa todas las 

inquietudes que se viven en los

telecentros. Recoger los temas

propuestos por casi cien perso-

nas no es tarea fácil así que 

hemos optado por utilizar la 

técnica del "Espacio abierto".

Esta metodología, además, ha
permitido experimentar en el pro-
pio encuentro otro tipo de cultura
organizativa basada en la auto-
gestión y el liderazgo compartido.
Los y las participantes han pro-
puesto los temas y a lo largo de
toda la mañana del jueves han ido

pasando de una sala a otra para ir
haciendo propuestas. Son temas
que han sido iniciados y quedan
abiertos. Se continuará traba-
jando sobre ellos a lo largo del
año. ¡Apuntadlos!:
1. Cómo trabajar la perspectiva
de género en un grupo mixto.
2. Recetas del día a día, microre-
cetas de cocina.
3. Lecciones para novatos: for-
mación inicial para sobrevivir.
4. TIC e inserción sociolaboral,
para momentos de crisis como la
actual.
5. El papel de la alfabetización
digital en las entidades.
6. Qué entendemos por webse-
mántica 3.0 y su evolución.
7. Cómo dinamizar los grupos de
niños entre 5 y 12 años.
8. Actividades colectivas dentro
de los cursos.

9. Lenguaje iconográfico como
medio para la alfabetización digi-
tal multiplataforma.
10. Interculturalidad en el tele-
centro.
11. Cómo trabajar proyectos en
red como agentes sociales.
12. ¡Cuidémonos!: técnicas o
dinámicas para fomentar la
afectividad entre participantes
y dinamizadores.
13. Qué herramientas web 2.0 co-
nocemos y podemos compartir.
14. Trabajo en red entre equipos
de poblaciones cercanas.
15. Metodología de alfabetiza-
ción digital para personas con
poca formación.
16. Cómo trabajar proyectos en
red como agentes sociales.
17. Cómo mejorar las coordina-
ciones territoriales de nuestra
red.

En los encuentros se aprovecha
hasta el último minuto. Es difícil
juntarnos todos/as así que traba-
jamos ¡y lo pasamos aún mejor!

Por las mañanas hemos "esti-
rado las neuronillas", con activi-
dades donde el humor ha sido el
protagonista y por la noche ¡a

cantar! También os contamos
que este último año hemos cons-
truido la "Comunidad virtual Co-
necta" en base a la tecnología
ning, así que hemos aprove-
chado para dinamizar este espa-
cio con un concurso: "las ningea-
das". Premios: blog, foro, fotos y
mejor diseño de página.

"Ningeadas", música y neuronillas


