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El despliegue que han ex-
perimentado los telecen-
tros en los últimos años

ha tenido como consecuencia
un nuevo filón de empleo y un
emergente perfil profesional:
los dinamizadores de telecen-
tro. Fundación Esplai ha reali-
zado un importante esfuerzo
para convertir su experiencia
en telecentros en un programa
de formación para dinamizadores
que incluye formación presencial y
formación on line.

Las diferentes redes de telecentros
que existen en España, la mayoría
dependientes de administraciones
locales y autonómicas, han recu-
rrido a dos tipos de perfiles a la
hora de buscar profesionales para
llevar los centros de acceso comu-
nitario a internet: los de carácter
tecnológico y los de carácter so-
cial. En este país, con unos cinco
mil telecentros, hay un potencial
de desarrollo muy importante.

La experiencia ha ido demostrando
que los telecentros que actúan
como trampolín para nuevos usua-
rios -generalmente alejados de las
tecnologías- que se incorporan al
uso del ordenador, basan su estra-
tegia en aspectos relacionales, de
comunicación, de acción comuni-
taria y de atención a las personas
con menos oportunidades.

El perfil 
social:

imprescindible 
para el éxito 

del telecentro 

Pero podríamos decir que todo
estaba por hacer y que entre 
todos estamos descubriendo y
definiendo las funciones, conoci-
mientos y habilidades que debe
dominar una persona para poder
ejercer correctamente ese trabajo.

Plan de Currículo Formativo
En este sentido, Fundación Esplai
ha hecho un gran esfuerzo para
aprovechar la experiencia de más
de seis años llevando telecentros, y
desarrollar un programa de forma-
ción para personas dinamizadoras,
acorde con las necesidades forma-
tivas detectadas en el ejercicio de
su labor en los telecentros. Este
empeño se ha concretado en un
Plan de Currículo Formativo, en el
que se contempla la trayectoria
más habitual de un dinamizador y
que incluye formación presencial 
y formación on line. 

En el campo de la formación a 
distancia, desde hace dos años se
lleva a cabo mediante una plata-
forma en Internet. Esta modalidad
de formación nos ha permitido lle-
gar a multitud de dinamizadores y
dinamizadoras, ubicados de forma
muy dispersa, generalmente en en-
tornos rurales con dificultades de
comunicación, y que de otra forma
no habrían podido acceder.

Útil para todos los telecentros 
Tras el primer año de funciona-
miento, hay algunos aspectos que
merecen destacarse:

El modelo formativo, con sus
contenidos, metodología y mate-
riales usados no se ha desarrollado

exclusivamente para Red Conecta,
sino pensando en las necesidades
genéricas de cualquier telecentro
comunitario.

Al mismo tiempo, se contemplan
las diferentes necesidades entre te-

lecentros, reconociendo el hecho de
que no todos los telecentros son
iguales, ni tienen los mismos usua-
rios, ni están en contextos pareci-
dos. La formación se orienta a que
el dinamizador pueda responder a
las necesidades de su telecentro.

La formación ha interesado a
personas dinamizadoras de casi
todas las redes de telecentros de
España, y en cada nueva convoca-
toria de cursos se han añadido
alumnos de otras redes. El por-
centaje de alumnos de otras redes
supera el 80%, y representan a
más de 17 redes diferentes.

La formación on line cuenta
con consultores que elaboran los
cursos (diseño y desarrollo de
contenidos) y con tutores que
mantienen la relación con cada
alumno y la dinámica grupal del
curso, que tiene unas fechas fijas
para realizar las actividades, 
entregar trabajos o participar en
debates. Hay una evaluación de
cada alumno y un certificado 
de aprovechamiento.

Algunos dinamizadores se han
incorporado como formadores, de
manera que su aprendizaje sobre el
terreno, la casuística estudiada y el
lenguaje usado sea próximo a los
alumnos, que además reconocen su
autoridad por el conocimiento y 
experiencia directa.

Algunos
dinamizadores han

devenido
formadores

aportando su
experiencia

Como puede verse en los datos
cuantitativos, los resultados son
muy positivos, con un volumen de
casi 800 alumnos distintos partici-
pando en los cursos, lo que 
representa que más de la cuarta
parte de los dinamizadores del
país (aprox. 3.000) ha seguido los
cursos de Fundación Esplai. 
La satisfacción de los alumnos
también parece muy buena, a juz-
gar por las valoraciones otorgadas
en sus puntuaciones como alum-
nos y por el hecho que en la última
convocatoria, el 50% ya había 
hecho anteriormente un curso con
Fundación Esplai.

Hay que destacar que el perfil
medio del alumno es: mujer, de
32 años, con inquietudes sociales
y que vive en una población de
menos de 5.000 habitantes. 
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LOS PARTICIPANTES VALORAN EL MÉTODO FORMATIVO Y EL TRABAJO DE LOS TUTORES Y CONSULTORES

Un 25% de los dinamizadores de
telecentros se forma con Esplai

800 personas dinamizadoras siguen los cursos a distancia de la Fundación

Estadio inicial 
o de afianzamiento

Conocer un paquete ofimàtico para desarrollar talleres 
de alfabetización digital en el Telecentro
Iniciación a sistemas operativos
Iniciación a bases de datos
Mantenimiento del telecentro
Organización y puesta en marcha del telecentro
Planificar el taller de alfabetización digital
Presentaciones

Estadio medio 
o de consolidación

Construir una web
Editar imágenes 
Trabajar las TIC con adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años
Trabajar las TIC con niños y niñas de 3 a 12 años
Mayores y TIC
Facilitar la búsqueda de empleo en el telecentro
Trabajar la igualdad de género en el telecentro
Trabajar la interculturalidad en el telecentro

Estadio avanzado 
o de maduración

Educación en valores en el telecentro
El Blog como herramienta educativa
La incorporación de voluntarios en el telecentro
Desarrollar el teletrabajo en el telecentro
El telecentro en un entorno rural
El taller de construcción de web en el telecentro
Gestiones telemáticas en el telecentro

Cursos realizados

Número de cursos realizados: 60
Número de plazas ocupadas: 1.471 
(96% de las ofertadas)
Número de alumnos distintos: 776
% de alumnos que concluyen: 53%
Número de redes de telecentros: 17 
Número de consultores: 26

Resultados en
cifras

Sesión  presencial de formación para dinamizadores y dinamizadoras.
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