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La celebración anual del Con-
greso de Telecentros y Re-
des de Telecentros tuvo su

sexta edición este año en Mérida,
el 15 y 16 de marzo. Cada vez son
más las redes representadas y la
Comunidad de Telecentros ad-
quiere un papel destacado en ese
encuentro. 

Para el observador que haya es-
tado en los 3 últimos congresos,
como Zaragoza 2005, San Sebas-
tián 2006 o Mérida 2007, hay va-
rias impresiones que se configuran
como tendencias. En primer lugar,
los telecentros son una realidad
que va a más, que crece en número
y en cobertura territorial, pero que
también crece en calidad, plantea-
mientos y madurez organizativa. 

Cuando el crecimiento del uso de
internet y del número de conexio-
nes en España podría llevar a 
pensar que los telecentros, como 
acceso público, van a ser substitui-
bles, de momento, el proceso es
inverso. Siguen siendo necesarios,
las administraciones apuestan por
ellos, y los ciudadanos los utilizan.
Habrá desviaciones, proyectos con
más o menos popularidad, pero la
tendencia es creciente.

Formar a los dinamizadores/as
En segundo lugar, gana terreno la
figura del dinamizador. Tras una
primera etapa donde la preocupa-
ción de las redes era fundamental-
mente la instalación de los tele-
centros y las conexiones, la parte
física del proyecto, ahora se habla
mucho de personas, sean dinami-

zadoras o sean personas usuarias
de los telecentros. La formación
de los dinamizadores es objeto de
trabajo, así como la reflexión so-
bre los procesos de alfabetización
digital. Lo social tiende a tener el
protagonismo que merece, pues la
brecha digital es un problema
fundamentalmente social.

Compartir recursos 
En tercer lugar, se expresa una ma-
yor voluntad de cooperación entre
telecentros y entre las redes de te-
lecentros. La consolidación de la
Comunidad de Telecentros, que el
día previo al Congreso celebró su
encuentro semestral, es una mues-
tra de ello. Se ha madurado como

colectivo y el discurso más gene-
ralizado es la predisposición a in-
tercambiar experiencias, compartir
recursos y hacer circular la infor-
mación. Puede que la realidad,
compleja y contradictoria, condi-
cione la práctica y, al final, esos
deseos de colaboración tengan un
nivel de concreción mucho más

modesto, pero la tendencia apunta
en esa dirección.  
Richard Stallman, Presidente de la
Free Software Foundation se diri-
gió a los congresistas mediante una
presentación en vídeo en la que ex-
puso sus tesis a favor del software
libre ante un público predispuesto
que aplaudió con entusiasmo al
acabar el vídeo.

Esplai propone 
un catálogo de cursos 
Una de las actividades destacadas
fue la presentación del libro "Claves
de la Alfabetización Digital", coor-
dinado por Rafael Casado y en el
que Fundación Esplai ha colabo-
rado. El libro, patrocinado por Fun-
dación Telefónica, analiza diferen-
tes dimensiones de la alfabetización
digital bajo un enfoque conceptual
crítico, trascendiendo el enfoque
utilitarista, centrado en el desarrollo
de las habilidades instrumentales en
el manejo de las TIC, para proponer
vías de integración de las personas
como sujetos críticos y activos.

En el marco de la mesa redonda
"Propuestas para los telecentros"
la Fundación Esplai expuso los
resultados de sus programas de
formación on line para dinamiza-
dores, por los que han pasado uno
de cada cuatro dinamizadores del
Estado español, es decir, unas 800
personas.
Entre las propuestas de Esplai está
que la Comunidad de Telecentros
constituya un catálogo de cursos y
actividades de formación para per-
sonas dinamizadoras que las dife-
rentes redes de telecentros y otras
instituciones ofrecen actualmente. 

ELVIRA ALIAGA 

Conecta Joven de la Asocia-
ción Tierra Nueva se des-
arrolla en el Distrito V de

Huelva, una zona formada por 7
barrios en los que viven personas
provenientes de diferentes países.
Se planteó formar grupos de jóve-
nes formadores/as de distintos
orígenes con el fin acercar las tec-
nologías a toda la población. Se
pusieron en contacto con asocia-
ciones de inmigrantes donde en-
contraron muy buena acogida del
proyecto.
Por este Conecta Joven han pa-
sado 26 chicos/as de los IES de la
zona y de asociaciones que han re-
alizado 6 talleres de informática.
En el grupo hay jóvenes origina-
rios de países de América Latina,
Pakistán, Marruecos y Mali. 

Conecta Joven multicultural en Huelva  

Una de las parejas interculturales
de formadores nos cuentan qué les
parece esta experiencia:

Cristina Naranjo, 18 años: La
ventaja principal de formar un pareja
intercultural es que a través de mi
compañero me han podido entender
personas que provienen de otros pa-
íses. Me ha gustado mucho la expe-
riencia de poder enseñar a otros,
porque nunca lo había hecho, y a
ello se le une que sean chicos y chi-
cas inmigrantes, ya que me he sen-
tido muy bien dándoles mi cariño y
confianza. El poder relacionarme
con ellos me ha servido para cambiar

el sentimiento negativo que se tiene
en la sociedad. Ha sido un verdadero
placer.

Azdín Bautardo, 17 años: Me ha
parecido una experiencia muy buen
el poder compartir mi idioma en un
país que no es el mío, el estar con
chavales como yo y enseñarles que
podemos llegar hasta donde nos
propongamos. Con Cristina, mi com-
pañera formadora, he trabajado muy
a gusto, es una chica que se preo-
cupa y se ha esforzado mucho en el
trabajo que hemos realizado.

Nos cuentan la experiencia

 Un usuario participa en el Congreso.

PRESENTADO EL LIBRO "CLAVES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL" EN EL QUE HA COLABORADO LA FUNDACIÓN

Crece la importancia de los
dinamizadores en los Telecentros

Conclusiones del 6º Congreso de Telecentros y Redes de Telecentros 
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