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EPORTAJE
E-INCLUSIÓN EN CENTRE ESPLAI
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es y responsables de más de 50 entidades de todo el país

Dinamizadores y responsables de telecentros apostaron por la web 2.0, un Internet más social.
Además, también se compartieron las buenas prácticas
desarrolladas en diferentes lugares como el trabajo con
mujeres árabes que se realiza en la Asociación Candelita (Madrid), el fomento de la participación de personas
voluntarias procedentes de empresas del entorno de los
centros como pasa en la Asociación de Vecinos Diagonal Mar (Barcelona) o la implicación en proyectos solidarios de los jóvenes como sucede en la Asociación
Tierra Nueva (Huelva), entre otras entidades.

En la última jornada se analizó el papel de la web social,
donde se destacó la creciente integración de datos para
explicar los diferentes proyectos sociales. Por último, se
presentaron los resultados de la evaluación externa del
Conecta realizado por el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades de la Universitat de Barcelona. En las dos páginas
siguientes, se analiza con detalle este estudio.
Más información: www.redconecta.net

¼ Dinamizadores y trabajos en red, el futuro de los telecentros
El refuerzo de la figura del dinamizador y el trabajo
en red entre entidades aparecieron durante el
encuentro como los dos retos fundamentales que
deben afrontar los telecentros.
El dinamizador se convierte en una figura clave por su
vínculo con los usuarios, la entidad y la comunidad que
lo envuelve. Sin embargo, en un futuro inmediato sería
conveniente definir el perfil profesional de los dinamizadores y las dinamizadoras, así como el recorrido
curricular pertinente para este puesto que combina
vocación social y tecnológica. Este último aspecto,
además, favorecería el reconocimiento de esta figura
por parte de la comunidad.

El trabajo en red fue otro de los retos marcados en el
debate y es, justamente, una de las principales características del funcionamiento del proyecto Conecta. Para
reforzar este aspecto, se propuso acentuar el protagonismo de los foros, crear una comisión que reflexione sobre
los aspectos de la dinamización de la red y de las distintas
herramientas existentes, utilizar herramientas que proporciona la web social como los blogs o la e-radio, entre
otras, o fomentar el intercambio de experiencias entre
telecentros de diferentes zonas.
En definitiva, propuestas que acentúan el carácter
comunitario del proyecto Conecta y que favorezcan la
construcción de una metodología para el desarrollo de
procesos de participación.
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Para nuestra entidad es muy enriquecedor, porque empezamos hace poco tiempo y nos ha
dado ideas para aplicarlas en nuestro proyecto.
Tanto las charlas, como los grupos de trabajo,
como los recursos de la intranet están siendo de
una gran utilidad para nuestros proyectos.

Creo que es muy positivo este encuentro relacionado con la e-inclusión social porque permite trabajar valores hacia las nuevas tecnologías y
nos da herramientas para tratar con las personas que acuden a nuestro centro y necesitan
alfabetización digital.

Estas jornadas nos sirven para recoger varias
ideas que luego aplicamos en el desarrollo de
nuestro trabajo durante el resto del año, para
compartir experiencias, aportar cosas y, a nivel
personal, reencontrarte con personas que hacen
tu mismo trabajo una vez al año.

La valoración que hago de estas jornadas es muy
buena, porque estamos conociendo a muchas
personas y cogiendo muchas ideas que podemos aplicar en nuestro centro y que nos van a ir
muy bien porque estamos empezando nuevos
proyectos relacionados con la e-inclusión.

