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Los centros de acceso público a Internet (CAPI), que en la última
década se han reproducido exponencialmente en Europa, 

¿son un instrumento eficaz para combatir la brecha digital y prepararnos
para la Sociedad del Conocimiento?, 

¿contribuyen eficazmente a la alfabetización digital de los adultos, aún
cuando sus acciones formativas sean ajenas al sistema

de educación formal?,  
¿atienden las necesidades de los “info-desfavorecidos”, respetando la

diversidad y heterogeneidad de la población?.

Este libro reúne un conjunto de herramientas y estudios que intentan
dar una respuesta a la vez reflexiva y práctica a esas preguntas. 
Es el resultado de dos años de trabajo transnacional realizado

recientemente en el marco de un proyecto subvencionado por la
Comisión Europea, cuyo objetivo consistió en detectar las buenas 
prácticas de los centros de acceso público a Internet (CAPI) en

términos de educación de adultos y alfabetización digital, evaluación
y calidad, no discriminación y e-inclusión, con casos identificados en

República Checa, Alemania, Francia, Italia y España. 
Se publica simultáneamente en Inglés y en los

cinco idiomas de estos países.
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INTRODUCCIÓN
Gabriel Rissola (Fundación Ciudad de Viladecans) 

Los Centros de Acceso Público a Internet y la Educación para
Adultos en Europa
Durante la última década hemos visto nacer en Europa una numerosa
cantidad de centros de acceso público a Internet (CAPI), con el objetivo
principal de promover la cultura y alfabetización digital. A menudo estos
centros son sitios donde no sólo es posible aprender a usar un ordenador
y navegar en Internet, sino también donde descubrir los distintos usos
sociales y personales que se puede dar a las nuevas tecnologías: buscar
trabajo, acceder a la oferta cultural y educativa, realizar gestiones a dis-
tancia con la administración pública, etc. 

Descubriendo Internet, las personas refuerzan su comportamiento autó-
nomo y su socialización. Los CAPI están abiertos a un amplio rango de de
personas, generalmente adultos, y frecuentemente focalizan su acción en
colectivos en riesgo de exclusión social (discapacitados, migrantes, habi-
tantes de zonas rurales, personas con dificultades de acceso a Internet por
falta de recursos económicos, etc). Por varios motivos se puede afirmar,
entonces, que los CAPI contribuyen con su esfuerzo a disminuir la brecha
digital y a promover la inclusión digital (e-inclusion). 

Además, estos centros normalmente se ubican en instalaciones preexis-
tentes, como ser bibliotecas públicas, centros cívicos y sociales, etc., que
ya están relacionadas, de una forma u otra, con el proceso de educación
para adultos. Es también por este motivo que pueden ser considerados
parte del proceso de educación de adultos en sentido amplio, ya que ofre-
cen un puente a sus usuarios para el acceso a una oferta de educación no
formal.
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14 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL 15INTRODUCCIÓN

Objetivo1: Localizar, en una muestra representativa, las prácticas educa-
tivas de los CAPI en Europa, con el objetivo de establecer las tipologías de
centros disponibles (por tipo de oferta de formación, de público, de cen-
tro, de sitio donde opera, de enfoque pedagógico adoptado, etc.) y eva-
luar la muestra para seleccionar las mejores prácticas.

Producto esperado: una base de datos multilingüe donde se presentan
buenas prácticas identificadas en Europa.

Impacto: dar visibilidad, a nivel transnacional, a las diferentes prácticas
educativas de los CAPI y al rol de éstos en el proceso de educación de los
adultos; difusión de las mejores prácticas.

Objetivo 2: Estudiar, en base a la muestra, cuáles centros son más inno-
vadores en términos de procesos de calidad y prácticas de evaluación que
sean potencialmente transferibles en Europa.

Producto esperado: guía orientativa para el personal de los CAPI europe-
os (responsables, coordinadores, dinamizadores) para la implementación
de procesos de evaluación y calidad en los centros.

Impacto: mayor introducción de los métodos de evaluación en los CAPI;
reconocimiento de la contribución de los CAPI a la educación de los adultos.

Objetivo 3: Identificar y difundir en los CAPI las prácticas que contribu-
yan a la inclusión digital, en especial las que promuevan el acceso no dis-
criminatorio a la alfabetización digital en los centros. 

Producto esperado: guía didáctica para el personal de los CAPI europeos
(responsables, coordinadores, dinamizadores) para la aplicación de prácti-
cas no discriminatorias en los centros.

Impacto: obtener un panorama más claro de las prácticas discriminatorias
que existen en los CAPI y contribuir a la inclusión digital de los grupos que
posiblemente se hallen excluidos. 

Objetivo 4: Difundir los resultados del proyecto a gran escala y promo-
ver el uso de los diferentes productos elaborados durante el proyecto.

Resultado esperado: promoción de la base de datos online, de la guía

La acción de estos centros, que, a falta de reglas pre-escritas han ido
haciendo camino al andar, no sólo ha acercado las nuevas tecnologías y
sus promesas a poblaciones que de otro modo hubieran quedado margi-
nadas del “nuevo mundo”, sino que evidentemente ha generado nuevas
prácticas en términos educativos (para adultos, que son los principales
destinatarios de las acciones de estos centros), prácticas que hasta donde
sabemos, no han sido estudiadas sistemáticamente hasta la fecha en el
contexto geográfico europeo.

El proyecto europeo que da origen a esta publicación
De la constatación mencionada anteriormente nació la idea en 2004,
impulsada por la Fundación Ciudad de Viladecans, y compartida por quie-
nes luego se convertirían en socios de esta iniciativa, de realizar un pro-
yecto para realizar una primera aproximación a nivel europeo a estos tres
problemas principales:

1) Los CAPI de toda Europa cuentan con muchos ejemplos de buenas
prácticas en términos de alfabetización digital y educación de adultos,
pero las mismas no se comparten a nivel europeo. Se necesita dar a
conocer lo que se hace en Europa.

2) La evaluación del trabajo realizado en los CAPI está en su etapa inicial.
Se requieren herramientas prácticas que permitan evaluar lo que se
hace y asegurar la calidad.

3) En ciertos contextos puede cuestionarse si los CAPI realmente están al
alcance de las personas que sufren la exclusión digital (ya que el pro-
blema no es solo acceder al centro de Internet, sino asegurarse de que
el mismo sea conducido de forma tal que sus servicios sean ofrecidos
sin discriminación alguna). Sería útil contar con herramientas de for-
mación para promover los servicios que brindan los CAPI evitando la
discriminación.

Para abordar estos problemas se diseñó un proyecto que habría de con-
seguir los siguientes objetivos,  resultados e impacto:
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1) Sitio web de proyecto y base de datos multilingüe online
[Sección 1]

Todos los productos del proyecto se publican, mantienen y promocionan
por medio de un sitio web que presenta los principales resultados del pro-
yecto. Este sitio también incluye material de diseminación, como ser bole-
tines de noticias electrónicos, un kit de presentación de resultados, etc. El
sitio web, originalmente construido en torno a la base de datos, aspira -
dada su funcionalidad- a crear una comunidad virtual europea de inter-
cambio de prácticas entre los trabajadores, profesionales y voluntarios, de
los CAPI.

La estructura del sitio web, sus herramientas de navegación y la presen-
tación sumaria  de todas las páginas se encuentran en 6 idiomas (inglés,
español, italiano, francés, alemán y checo). Además de los productos fina-
les, disponibles en los 6 idiomas, otros documentos y recursos pueden
hallarse disponibles sólo en el idioma original, a menos que exista una tra-
ducción a otros idiomas.

El sitio web proporciona al usuario el acceso directo a una base de datos
multilingüe online que presenta las prácticas educativas en los CAPI. Las
prácticas se presentan según el tipo de público, el tipo de entorno o enfo-
que pedagógico, sus vínculos con otros campos educativos, etc. La base
de datos destaca las experiencias innovadoras, y presenta un panorama
general de quién hace qué en Europa. Hemos intentado privilegiar las
prácticas que incluyen procesos de evaluación y las que promueven el
acceso no discriminatorio.

Se puede acceder a la base de datos en la opción “Buenas prácticas” del
menú del sitio web, en los 5 idiomas de los socios y también en inglés,
para facilitar su uso a las personas de otros países. Se incluyen más de cien
ejemplos de buenas prácticas que representan la diversidad de CAPI y sus
enfoques.

orientativa y la guía didáctica a través de su distribución y promoción
directa en los CAPI europeos y otros centros de educación de adultos.

Impacto: un uso más adecuado de las diferentes prácticas de formación
en los CAPI. Apertura de los diferentes actores al resto de prácticas exis-
tentes en el resto de los países, y a lo que las mismas puedan aportar al
proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.

El proyecto fue titulado “Centros de acceso público a Internet y edu-
cación de adult@s” y resultó beneficiario de financiamiento europeo
mediante el programa Sócrates, línea de acción Grundtvig. Su ejecución
comenzó en Octubre de 2005, y ahora, casi al final del proyecto (termina
en Septiembre de 2007) estamos en condiciones de presentar pública-
mente los productos fruto de nuestro trabajo de dos años. 

Descripción de los productos
El trabajo colaborativo de los socios durante estos dos últimos años ha
sido muy fructífero y se ha visto cristalizado en un conjunto de productos
que se presentan al público en tres formatos distintos: 

1) Esta publicación, que pretende ser a la vez herramienta práctica y
espacio de reflexión, y por ello en cada sección se presenta una herra-
mienta y a continuación, el estudio comparativo asociado a la misma;

2) Un CD-Rom focalizado en el eje 3 del proyecto (inclusión digital y prác-
ticas no discriminatorias) que también contiene los demás estudios y
herramientas resultantes del proyecto;

3) Las herramientas y estudios en forma de documentos electrónicos indi-
viduales que se pueden descargar desde el sitio oficial del proyecto:
http://www.pic-project.eu.

A continuación presentamos una breve descripción de cada producto,
junto con una indicación entre corchetes de la sección en que se desarro-
llan en esta publicación:
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19INTRODUCCIÓN18 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL

en la base de datos del proyecto, extraída  de la investigación llevada a
cabo por las cinco organizaciones socias del proyecto en forma conjunta
en España, Francia, Italia, Alemania y la República Checa. Este estudio, en
particular, se centra en los servicios de calidad y evaluación prestados por
los centros.

5) Guía didáctica multilingüe para la implementación de prácticas
no discriminatorias en los CAPI de Europa

Esta guía didáctica está orientada a directores, coordinadores, dinamiza-
dores y formadores de los CAPI, y pretende facilitar la inclusión digital a
través de la implementación de prácticas no discriminatorias en los cen-
tros. 

La guía didáctica ha sido evaluada entre los usuarios finales, como tam-
bién los otros productos y estudios del proyecto. También se publica en
seis idiomas y se distribuye en versión electrónica y en papel en toda
Europa.

6) Los estudios comparativos de las prácticas antidiscriminatorias
en el acceso a los CAPI

En los cinco países que participaron en el proyecto transnacional se reco-
gió el testimonio de centros que destacaron su acceso anti-discriminato-
rio, y en base a ellos se han podido identificar principios generales, ten-
dencias, grupos objetivo, problemas comunes e interesantes enfoques,
diferentes en cada país. Este estudio sintetiza los resultados de la investi-
gación en este eje, así como las lecciones aprendidas.

Antes de ser acabados y publicados, todos los productos fueron testados
con usuarios finales y beneficiarios durante un taller transnacional orga-
nizado ad hoc por los socios del proyecto. Del mismo participaron perso-
nal de centros y redes de CAPI provenientes de los cinco países estudia-
dos.1

2) Estudios comparativos de las prácticas educativas innovadoras
de los CAPI

Este estudio consiste en un análisis comparativo de la variedad de buenas
prácticas en Alfabetización Digital y en Educación para Adultos que fueron
identificadas en los CAPI individuales de Europa -prácticas que son potencial-
mente transferibles a otras regiones o países europeos-, prestando atención
al contexto local, a la red y a la tipología de CAPI en la cual se desarrollaron. 

La fuente de información para este estudio se encuentra en la base de datos
online (véase la opción del menú “Buenas prácticas”) que contiene todas las
entrevistas a los CAPI que fueron realizadas por los socios del proyecto duran-
te el 2006.

Estos casos fueron identificados en los 5 países representados por los socios
del proyecto: España, Italia, Francia, Alemania y la República Checa.

3) Guía orientativa para la implementación de procesos de calidad
y evaluación en los CAPI de Europa

Consiste en la creación de una guía orientativa multilingüe para unificar
los procesos de evaluación y los métodos de calidad en los CAPI europe-
os. Esta herramienta se inspira en las buenas prácticas previamente iden-
tificadas e intenta señalar la contribución de los CAPI al acceso al conoci-
miento, la adquisición de autonomía personal, el desarrollo de la capaci-
dad de aprendizaje, etc.

La guía, al igual que la base de datos, se publica en seis idiomas. El núme-
ro de ejemplares por idioma se determina según las posibilidades de divul-
gación de cada país. Las copias en inglés se distribuyen a nivel europeo,
mientras que los ejemplares en alemán y francés alcanzan también a
Austria, la Bélgica franco parlante y Luxemburgo. Además está disponible
en el sitio web.

4) Estudios comparativos de los servicios de supervisión y evalua-
ción que prestan los CAPI

Al igual que el estudio anterior, éste se basa en la información contenida

1. Taller de trabajo sobre los CAPI y la educación de adultos, Praga (Rep. Checa), 12- 13 de Abril de 2007. En él
se discutieron las prácticas formativas innovadoras, la inclusión digital y los métodos de evaluación y calidad.
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Como beneficiarios indirectos de esta publicación podemos considerar a
todo el público que asiste a los CAPI, y también a las organizaciones de
formación y educación para adultos que podrían establecer alianzas de
formación con los CAPI.

Si bien los primeros beneficiarios del proyecto son  los miembros que per-
tenecen a las redes de los socios del proyecto, dada la difusión a gran
escala de los resultados del proyecto, se apunta asimismo a alcanzar a un
gran número de CAPI en toda Europa, hecho que resulta posible debido
a la accesibilidad de los productos en formato electrónico y a que la
mayoría de centros están vinculados a redes locales o nacionales.
Sabemos que las redes de CAPI en otros países tienen objetivos similares
a los CAPI de los socios de este proyecto, mientras que las entidades de
educación para adultos, las estructuras de formación profesional o las
organizaciones juveniles también dirigen o sub-contratan programas de
formación de TIC. En cualquiera de los casos, el público final al que se
apunta son las personas que concurren a los CAPI, y éstas se beneficiarán
con la mejora en la calidad de los servicios y en el acceso a los centros.

Presentación de los socios del proyecto
El consorcio del proyecto está formado por seis socios, de los cuales uno
es el líder y coordinador general. El proyecto está organizado en forma
matricial, donde cada socio asume la responsabilidad como líder de cada
paquete individual de trabajo.

La Fundación Ciudad Viladecans (FCV, España) coordina el proyecto.
Tiene una vasta experiencia en la promoción de las TIC a nivel local y en
la Alfabetización Digital de adultos.

Es una fundación sin fines de lucro, creada en 1997 y presidida por el
Alcalde de Viladecans. La FCV trabaja en forma conjunta con agentes
locales de ciudades de Cataluña y España, para la promoción del acceso
de todas las personas a la Sociedad de la Información. Su campo de acción
incluye los servicios de asesoría y de asistencia técnica para proyectos

A quiénes se dirige esta publicación
Los beneficiarios directos de esta publicación son, por un lado, los respon-
sables y los animadores o formadores de los CAPI en Europa y, por el otro,
los profesionales de la educación para adultos o los voluntarios que tra-
bajan, de una forma u otra, en el campo de la alfabetización digital. Cada
una de las partes de esta publicación corresponde a los diferentes produc-
tos del proyecto y está primariamente destinada al equipo pedagógico de
los CAPI dirigidos por los socios. Este equipo está habitualmente com-
puesto por los responsables o coordinadores del centro y por sus anima-
dores o formadores.

Hemos privilegiado los productos de auto-formación, tratando de no dife-
renciar entre categorías de usuarios. Entendemos que los formadores y los
responsables de un CAPI interactúan diariamente, y cuando surgen pro-
blemas, deben intentar resolverlos en equipo. De la misma forma, nues-
tros productos son cooperativos y coherentes con este enfoque pedagó-
gico: deben ser discutidos y compartidos por estas personas. Las herra-
mientas muy segmentadas no son de utilidad, dado que con frecuencia
una misma persona es responsable del centro y animador o formador a la
vez. También es importante compartir con otros pares: el sitio web en
Internet sirve de complemento y es una herramienta interactiva entre los
miembros de una comunidad de aprendizaje virtual, que está compuesta
por colegas de otros CAPI. Sin embargo, algunas subdivisiones de las
guías aquí incluidas estarán dirigidas de manera más específica al anima-
dor o formador, al director, etc., cuando esto fuera necesario.

Internamente, aunque independientemente de las redes de CAPI, estas
herramientas pueden ser utilizadas por numerosas estructuras de educa-
ción para adultos y organizadores de formación y actividades para jóve-
nes (en especial en la Ligue de l’Enseignement, AWO y ARCI, que reagru-
pan este tipo de estructuras). Además, la base de datos y las guías pue-
den ser de interés para los profesionales de la formación, dado que ellos
también ejecutan actividades formativas de introducción a las tecnologí-
as de la información y la comunicación (TIC).
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locales distribuidos en todo el territorio de Alemania.

AWO (Arbeiterwohlfahrt) es uno de los ocho proveedores de servicios
sociales más importantes de Alemania. AWO coordina en Alemania una
red de 12.000 delegaciones locales de servicios, actividades educativas,
inclusión social y formación profesional dirigidas a todo tipo de destinata-
rios necesitados: personas discapacitadas, personas mayores, migrantes,
etc. Al abogar por la no discriminación, la igualdad y los mismos derechos
de acceso a los servicios sociales, AWO aspira a contribuir a la inclusión y
a la cohesión social. Entre los servicios que brinda AWO hay alrededor de
2.000 guarderías, centros de formación profesional, hogares para perso-
nas jubiladas, clubes para personas mayores, centros para personas disca-
pacitadas, etc.

AWO se ocupa de manera especial de la dirección y del desarrollo de las
estructuras de los servicios sociales, incluyendo la educación, la salud y las
acciones contra la pobreza. AWO trabaja de forma local con una red de
socios (trabajo comunitario), entre ellos escuelas, autoridades locales,
ONG, etc. En este marco, AWO lleva a cabo acciones específicas para
combatir el analfabetismo digital. AWO pone en práctica algunos proce-
sos internos para combatir la discriminación. Ha introducido procesos de
calidad basados en las normas ISO y también en los propios valores de
AWO. Trabaja en estrecha relación con centros de investigación social y
pedagógica de Berlín y Frankfurt. 

Sitio Web: www.awo.org

Centrum Internetu es una compañía privada a cargo de la implementa-
ción del programa nacional de Alfabetización Digital en la República Checa.

Supervisa una red de 245 Centros de Internet, en estrecha relación con el
gobierno checo. La red se encarga de cubrir todo el territorio, eliminando
así  el problema de las barreras geográficas. Los centros brindan asisten-
cia personalizada y cursos para las personas que no saben usar un orde-
nador. Centrum Internetu también ofrece servicios de inclusión profesio-
nal para grupos clave con necesidades especiales: personas discapacita-

basados en las TIC, de investigación, de estudios y de formación.

La FCV dirige varios CAPI. Lleva a cabo estudios acerca de los usos y del
impacto de las TIC a nivel local para entidades públicas regionales y nacio-
nales de España. Coordina (o participa en) proyectos europeos relaciona-
dos con la Sociedad de la Información y ha dirigido proyectos de asisten-
cia técnica en el campo de la educación en América Central. Además,
diseña y administra innovadores sitios Web (por ejemplo, para el inter-
cambios de conocimiento entre ciudadanos de una misma ciudad).

Sitio Web: www.fundacionviladecans.org

ARCI es una Asociación de promoción social compuesta por alrededor de
6.000 asociaciones italianas locales, algunas de las cuales también traba-
jan en el ámbito de la alfabetización digital.

Fundada en 1957, ARCI es una asociación de círculos culturales que pro-
mueven la ciudadanía activa de los adultos a través de actividades cultu-
rales, de esparcimiento y formación y a través de la acción social y de la
solidaridad internacional. ARCI también reúne a muchos clubes de músi-
ca y de cine. Cada año sus asociaciones locales llevan a cabo miles de acti-
vidades de formación relacionadas con la cultura, las artes, el uso de las
TIC y la lucha contra el analfabetismo. Por lo tanto, muchas de las asocia-
ciones locales miembros de ARCI promueven la alfabetización digital, en
especial para los migrantes.

ARCI es una federación de 130 círculos provinciales: se especializa en  ser-
vicios culturales, sociales y de formación. En los últimos 15 años ARCI se
ha convertido en un auténtico proveedor de servicios sociales y, por lo
tanto, sus actividades están subvencionadas por organismos europeos y
por entidades públicas locales y nacionales. ARCI coordina varios proyec-
tos europeos de los programas Daphnée, Equal y Youth.

Sitio Web: www.arci.it

AWO Bundesverband es una asociación de bienestar social que ofrece
cursos de Internet para gente potencialmente excluida en muchos centros
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das, personas mayores, jóvenes desempleados y personas que potencial-
mente sufren el riesgo de exclusión social.

Centrum Internetu ha desarrollado un programa nacional para facilitar la
alfabetización digital que alcanzó a 32.000 personas en el año 2003;
basado en una alianza público-privada, gracias a su calidad el plan fue
aprobado por el gobierno checo. Centrum Internetu dirige centros de for-
mación multimedia, y organiza conferencias anuales y seminarios orienta-
dos al empleo y a la emprenditorialidad.

Sitio Web: www.centruminternetu.cz

La Ligue de l’Enseignement es una ONG francesa de gran tamaño que
se especializa en el aprendizaje a lo largo de la vida y reúne a 30.000 ONG
educativas en Francia, algunas de cuales dirigen centros de acceso a
Internet.

Es una confederación de 102 federaciones locales y 30.000 miembros de
asociaciones locales en Francia, que se ocupan de la educación, la forma-
ción, la cultura y la comunicación. Dirige 600 centros educativos y centros
de esparcimiento en toda Francia, así como también 60 centros de forma-
ción profesional. Organiza importantes eventos educativos y tecnológicos
en Francia: la Feria de la Educación en París y la Universidad de Verano
sobre Comunicación en Hourtin. La Ligue de l’Enseignement administra
una red nacional; trabaja como un centro de recursos para su red de aso-
ciaciones educativas, para las cuales diseña con regularidad herramientas
metodológicas y pedagógicas (libros de formación, páginas Web, exhibi-
ciones, etc.). Además, La Ligue dirige varios programas nacionales y loca-
les contra el analfabetismo, programas de educación contra el racismo,
etc.

Sitio Web: www.laligue.org

Laboratorio de Medios Interactivos (LMI). El LMI es un laboratorio de
investigación fundado en 1998 en el seno de la Universidad de Barcelona.
Se especializa en el desarrollo de programas multimedia y de TIC relacio-
nados con la educación. También ejecuta varios proyectos europeos, ya

sea como entidad coordinadora o participante.

Por una parte, el LMI está especializado en cursos de aprendizaje por
Internet y en el diseño de materiales y, por otra parte, en el desarrollo de
entornos Web asistidos por sistemas de video digital. Su campo de acción
abarca prácticamente todo tipo de diseño de aprendizaje por Internet y
elementos audiovisuales para el aprendizaje a distancia: elementos de uso
y herramientas audiovisuales en la Web, nuevos contenidos para el apren-
dizaje a distancia, diseño de sitios Web para la educación, evaluación de
los usuarios y de la interface. El LMI es a su vez el centro de soporte mul-
timedia para el grupo de investigación de calidad de la Universidad de
Barcelona.

El LMI ha participado del proyecto en carácter de evaluador interno y de
asesor durante la fase operacional para garantizar la adecuación pedagó-
gica de los productos.

Sitio Web: www.lmi.ub.es 

Como se puede apreciar, el consorcio en su conjunto reúne diversas com-
petencias en lo que concierne a la alfabetización digital, la inclusión digi-
tal y la educación para adultos, en especial por su carácter heterogéneo y
porque no trabaja solamente con instituciones educativas o centros de
acceso a Internet. Además reúne un importante potencial de divulgación
y diseminación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo,  lo que hace
esperar que este trabajo de investigación y desarrollo de herramientas
logre un impacto relevante en el incremento y mejora de la calidad de las
prácticas formativas de los CAPI europeos.
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Zlatníková y Pavel Komárek (Centrum Internetu) en República Checa,
Milvia Rastrelli, Ilaria Graziano, Jaime Antonio García Ruíz y Roberto
Tavani (Associazione ARCI) en Italia, Anita Morhard (AWO) en Alemania,
Audrey Frith y David López (La Ligue de l’Enseignement) en Francia; nues-
tra colega del Laboratorio de Medios Interactivos de la Universidad de
Barcelona, Valerie Rubinstein, asesorándonos en metodologías y evalua-
ción; el personal de los centros de acceso público a Internet consultados
en los cinco países estudiados, gracias a cuya aportación fue posible iden-
tificar y caracterizar las buenas prácticas objeto de este trabajo; los repre-
sentantes de las redes y centros de acceso público a Internet que partici-
paron activamente del Taller de Praga los días 12 y 13 de Abril de 2007 -
François Meyner, Pierre Mazagot, Régine Roué, Anne Claire Dubreuil y
Ben Monks (Francia); Sonia Castro, Josep Toda, José Angel Díaz y Soledad

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 26



SECCIÓN 1:

CONTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE ACCESO
PÚBLICO A INTERNET (CAPI)

A LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Y LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EUROPA

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 28



Herramienta 1:
SITIO WEB DEL PROYECTO Y BASE DE DATOS DE BUENAS
PRÁCTICAS
Descripción preparada por Gabriel Rissola (Fundación Ciudad de Viladecans)

El sitio web del proyecto “Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) y
Educación de Adultos” (http://www.pic-project.eu) tiene como misión
ayudar a los CAPI a mejorar su contribución a la educación de adultos en
Europa. 

Reúne un conjunto de páginas multilingües presentando el proyecto, más
una base de datos online que contiene una descripción de las tipologías
de CAPI y las buenas prácticas detectadas en los 5 países europeos invo-
lucrados en el proyecto.

FIGURA 1. Sitio Web del proyecto (versión en Inglés) - página principal

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 30



33Herramienta 1: Sitio web y base de datos32 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL

Educación de Adultos, Evaluación y Calidad, Anti-discriminación. Para
acceder a cada caso identificado se ha de seleccionar la entrada de menú
correspondiente (primer nivel de filtrado: Tipologías de CAPI, BP en
Educación de Adultos, BP en Evaluación y Calidad, BP en Anti-discrimina-
ción, Todas las Buenas Prácticas) y luego navegar los resultados obtenidos
o utilizar las opciones de búsqueda avanzada (segundo nivel de filtrado)
para refinar la búsqueda. 

Esta sección constituye la base del proyecto, ya que sobre la información
allí contenida se han desarrollado posteriormente los Estudios
Comparativos y los Productos presentados en las 2 secciones siguientes, y
también incluidos en esta publicación. Para recopilar la información inclui-
da en la base de datos se han utilizado unos formularios diseñados ad hoc,
según se ilustra en el Anexo “Formularios utilizados para la recolec-
ción de datos”.

La sección “Productos” es probablemente la que reviste mayor interés para
los operadores del sector. En ella se puede acceder a las guías preparadas
para la aplicación de criterios de evaluación y calidad, la guía didáctica para
la implementación de prácticas antidiscriminatorias, así como los boletines
de noticias distribuidos entre los beneficiarios durante la vida del proyecto.

La sección “Estudios” es complementaria de la sección anterior, y en ella
se accede a los estudios comparativos llevados a cabo por el equipo de
proyecto para tratar de determinar cuál es el estado del arte de las proble-
máticas abordadas en términos de educación de adultos, evaluación y cali-
dad, y antidiscriminación, en los centros de acceso público a Internet de
Europa.

La sección “Recursos” permite visionar online el CD-Rom desarrollado ad
hoc, descargar los productos del proyecto o acceder a enlaces de interés
que remiten a otros sitios web relacionados con las temáticas aquí desarro-
lladas.

En el menú lateral izquierdo, además del reconocimiento a la Comisión
Europea por su soporte al proyecto, se pueden visualizar las novedades del
proyecto acaecidas durante su desarrollo.

A continuación se muestra una tabla descriptiva del menú principal de
navegación:

Descripción de las opciones de menú del sitio web
La sección “El proyecto” describe los elementos principales del proyecto
que dio origen a esta publicación, al sitio web descripto aquí y a una ver-
sión de los productos en soporte CD-Rom. El proyecto es caracterizado
según sus objetivos, resultados e impacto esperados, beneficiarios directos
e indirectos, productos y estrategia de valorización.

Sigue a la derecha una sección dedicada a presentar a los socios del pro-
yecto.

Luego, en la sección “Buenas prácticas” se accede a la base de datos que
contiene la descripción, caso por caso, de las tipologías de redes de CAPI
identificadas en los cinco  países estudiados, así como de las buenas prác-
ticas seleccionadas según las principales líneas de trabajo pre-definidas:

EL PROYECTO SOCIOS BUENAS
PRÁCTICAS

ESTUDIOS PRODUCTOS RECURSOS

Introducción

Objetivos

Beneficiarios

Productos

Valorización

Últimas
noticias

Próxima-
mente

FCV

ARCI

AWO

Centrum
Internetu

La Ligue

LMI-Universi-
tat de Barce-
lona

Tipologías de
CAPI

BP en
Educación de
Adultos

BP en
Evaluación y
Calidad

BP en
Antidiscri-
minación

Todas las
Buenas
Prácticas

Guía de
Evaluación

Guía de Anti-
discriminación

Newsletter

Libro

CD-Rom

Área de
descarga

Enlaces

Introducción

Educación de
Adultos

Evaluación y
Calidad

Anti-discrimi-
nación

FIGURA 2. Menú de opciones

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 32



Estudio Comparativo 1:
PRÁCTICAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LOS CAPI
DE REPÚBLICA CHECA, FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA Y
ESPAÑA 
Autor: Gabriel Rissola (Fundación Ciudad de Viladecans)1

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio consiste en un análisis comparativo de la variedad de
buenas prácticas en Alfabetización Digital y Educación de Adultos que fue-
ron identificadas en Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) individua-
les en toda Europa -prácticas que son potencialmente transferibles a otras
regiones o países de Europa- teniendo en cuenta el contexto local, las
redes locales y la tipología de centros en los cuales se han desarrollado.

La fuente de datos para este estudio se encuentra en la base de datos
online que contiene todas las entrevistas realizadas a los CAPI por los
socios de este proyecto durante el 2006.

Esta información fue recabada en los cinco países representados por los
participantes en este proyecto, es decir: España, Italia, Francia, Alemania
y República Checa.

1. Con contribuciones de todos los Socios del Proyecto y el aporte metodológico del LMI (Universidad de
Barcelona).
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Centro: Tecno Campus Mataró
Práctica innovadora:

Talleres cortos (3 horas) para grupos reducidos (hasta 8 personas),
coordinados por formadores especializados, y estructurados según sus
contenidos, con explicaciones detalladas y ejercicios para los temas tra-
tados.

Centro: Centro Cívico “Alba Rosa”
Práctica innovadora:

Alfabetización Tecnológica para gente mayor: técnicas para “aprender
haciendo”, asistencia bajo demanda, curso para ejercitar la memoria
de los participantes dictado por un especialista.

Centro: Ayuntamiento de Manresa
Práctica innovadora:

Equipo de becarios que reciben formación como formadores, y luego
realizan sus prácticas de formadores en alguno de los 21 CAPI del área.

Centro: Fundación Aplicació Callús Digital
Práctica innovadora:

Proyectos para la creación de contenido digital elaborado en forma
colaborativa: Atlas de la Diversidad y Atlas de la Memoria Viviente. El
resultado son bases de datos online que recopilan documentos propor-
cionados por los participantes, relacionados con los temas de referen-
cia (memoria histórica, etc.). El aprendizaje mixto y la combinación de
diferentes tipos de temas (TIC e historia) están orientados a un objeti-
vo común: la edición colectiva del Atlas como fuerza motora del pro-
ceso de enseñanza. Clases de TIC, de historia y de cómo recopilar
información histórica; actividades para recabar información; digitaliza-
ción y creación de los documentos que serán incluidos en el “Atlas”;
creación de redes para procurar información para el Atlas y redes simi-
lares que permitan que las personas que tienen intereses análogos se
agrupen de manera virtual.

2. DESCRIPCIÓN DE CASOS

Hemos definido como prácticas “innovadoras” a aquellas prácticas que
fueron creadas bajo ciertas condiciones locales, que han dado como resul-
tado un entorno educativo positivo para los estudiantes y han contribui-
do a mejorar no sólo sus conocimientos, sino también su calidad de vida
en diferentes aspectos -tratándose además de prácticas prácticas poten-
cialmente reproducibles en otros CAPI europeos.

Durante el proceso de recopilación de datos, se seleccionaron para este
estudio unos 60 CAPI y redes de CAPI, dado que contaban con un mayor
grado de innovación en el campo de la Alfabetización Digital y de la
Educación No Formal, y dicha innovación podía ser aplicada a otros CAPI
de otras regiones europeas.

A continuación se incluye un resumen de las innovaciones desarrolladas
por cada uno de los centros por país.

2.1 España
Los casos españoles fueron recopilados por la Fundación Ciudad
Viladecans en tres regiones: Cataluña, Andalucía y Extremadura.

Centro: Centro de Formación para Adultos “Edelia Hernández”
Práctica innovadora:

Cursos de introducción a las TIC, dictados en base a estrategias de
aprendizaje socráticas, combinando clases regulares con aplicaciones
prácticas.

Centro: Auditorium “Pau Picasso”
Práctica innovadora:

Metodologías del aprendizaje por descubrimiento, estructuradas en
clases teóricas y prácticas, con el soporte de material de referencia
(archivos y tarjetas de práctica)
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Centro: Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra
Práctica innovadora:

Lecciones guiadas con la ayuda de un profesor y de un dossier.

Centro: Telecentre del Solosonès (CTF)
Práctica innovadora:

La oferta del Centro es abierta, “a la carta”, y dirigida a diferen-
tes grupos desfavorecidos. Gracias a los cursos online que ofrecen
el Aula Mentor (un modelo español de formación online) y el
Instituto de la Mujer -más los cursos en aula-, la oferta de forma-
ción ha evolucionado hacia temas que no están relacionados con
las TIC (medio ambiente, contabilidad, idiomas, etc.), algo que,
indirectamente, ha llevado a los nuevos usuarios a interesarse por
temas nuevos.

Centro: Centro Guadalinfo Turre
Práctica innovadora:

Se utilizan diferentes estrategias para involucrar a las personas en la
formación: 1) en el día del padre los usuarios pueden estar en contac-
to con sus parientes a través de video conferencias, chat o mensajes
instantáneos; 2) se organizó una caravana a un pueblo vecino para que
los usuarios conocieran a sus interlocutores virtuales (es decir, a los
usuarios que habían conocido por primera vez en Internet); 3) clases
de formación a través de una conocida emisora de radio FM: una vez
a la semana el CAPI y un grupo de personas jubiladas, que a la vez son
estudiantes avanzados, brindan explicaciones paso a paso de las acti-
vidades del CAPI; la audiencia puede contactarles por teléfono o por
correo electrónico y presentar sus preguntas, que serán respondidas
“en vivo”.

Centro: Centro Guadalinfo Huétor Tájar
Práctica innovadora:

El centro ofrece un curso que es complementario de los cursos de
Alfabetización Digital dictados por el Centro para Adultos local. Los
alumnos acuden al CAPI buscando información relacionada con sus

Centro: NCC Cabezuela del Valle      
Práctica innovadora:

Círculo de charlas con políticos locales. Un proceso paso a paso: con-
tacto con políticos potencialmente interesados en participar; elección
de un tema común de debate; involucración de las autoridades locales
y de las redes que colaboran; formación de los usuarios de los centros
para que puedan participar activamente de la experiencia; elaboración
de una tarjeta de proyecto y de una página Web; notificación del even-
to a través de los medios de comunicación.

Centro: NCC Madrigalejo
Centro: NCC Puebla de la Calzada
Centro: NCC Villagonzalo
Práctica innovadora:

NCC es el acrónimo español para Nuevos Centros de Conocimiento,
que es el nombre del modelo de la región de Extremadura, el cual se
fundó a principios del 2000 y luego se exportó a otras regiones y paí-
ses. Los tres centros seleccionados representan la innovación introdu-
cida por el modelo, que puede sintetizarse de la siguiente manera:
Contenido: promoción de la e-administración, creación de blogs y
podcasts (emisión vía Ipod), radio online, video conferencias, charlas
temáticas regionales e IRC.
Método: metodología centrada en el usuario, basada en la animación,
la motivación y la formación, señalando tres áreas de intervención: 1)
los componentes sociales que pueden convertirse en agentes de trans-
formación hacia una Sociedad basada en la Información y el
Conocimiento; 2) desarrollo de proyectos, iniciativas y acciones dirigi-
das; 3) acento en la alfabetización digital, formación en las TIC y capa-
cidad para el desarrollo autónomo de iniciativas.
Proceso: movilización de los grupos clave que puedan ser alfabetiza-
dos en el área digital, escucha activa del conocimiento e intereses de
los usuarios, team building, talleres de alfabetización digital, participa-
ción en proyectos regionales y acción local.
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Centro: Piazze Telematiche
Práctica innovadora:

Curso intensivo de técnicas para el uso de Internet, en el cual se apli-
can las TIC cada vez que es posible (los candidatos para tomar los cur-
sos se seleccionan por Internet, se proponen ejercicios prácticos que
relacionan la “teoría” del e-gobierno con los procesos del gobierno
local, se organizan contenidos de sitios Web). 

Centro: Mediateca Centrale de Firenze
Práctica innovadora:

Acceso gratuito a plataformas de aprendizaje online.

Centro: Biblioteca Berio- Genova
Práctica innovadora:

Promoción de la inclusión digital y de la enseñanza de idiomas orien-
tada a la gente mayor y a los migrantes. La relación entre los profeso-
res jóvenes y los estudiantes mayores ha probado ser particularmente
efectiva. Se promueve el auto-aprendizaje en laboratorios de idiomas.

Centro: Biblioteca Lazzerini- Prato
Práctica innovadora:

Se formaron grupos de estudio de alfabetización tecnológica, que sur-
gieron de forma espontánea de los cursos de idioma árabe, orientados
a los niños y a la gente joven que utilizan la biblioteca. El centro cuen-
ta con formadores de lengua materna árabe y francés.

Centro: Punto Sociale Internet
Práctica innovadora:

Amplia promoción del acercamiento a las TIC en toda la región de
Basilicata, en el sur de Italia, mediante la cooperación con universida-
des locales para la organización de los cursos de Acreditación Europea
de Manejo de Ordenador (ECDL), y una red internacional de 55 CAPI
que se ha convertido en punto de referencia para las personas origina-
rias de la Región Basilicata que viven en el extranjero.

clases en el Centro de Adultos, y para buscarla tienen que aprender a
utilizar las nuevas tecnologías. Las explicaciones teóricas grupales se
complementan con ejercicios y tutoría individual. Se motiva a los alum-
nos a través de actividades atractivas y familiares, que varían según las
habilidades, intereses y necesidades de cada grupo destinatario.

Centro: Centro Guadalinfo Ítrabo
Práctica innovadora:

Este CAPI organizó un curso de conducción de coches, en respuesta a
una necesidad específica local. Para ello se recopiló material de ofici-
nas especializadas y se diseñaron las actividades de formación para un
taller de larga duración, donde se armonizaron todos los elementos
disponibles, que incluyeron un par de actividades originales al final del
curso (una simulación en un circuito, utilizando pequeñas tarjetas con
las señales de tránsito, y una obra de teatro con marionetas, ofrecida
por la Oficina Nacional de Tránsito).
Gracias a este tipo de iniciativa, las personas que al principio se mos-
traban reticentes frente a estas tecnologías, comenzaron a utilizarlas
en su vida diaria. 

2.2 Italia
Los ejemplos seleccionados de prácticas relevantes en Italia provienen de
centros de acceso público a Internet pertenecientes tanto a las redes de
ARCI (socio italiano de nuestro proyecto) como a agencias públicas que
operan a nivel regional o local. La muestra de centros italianos ha sido
seleccionada según los siguientes criterios: a) área geográfica [norte; cen-
tro; sur]; b) estatus legal de la entidad promotora [Pública; Tercer Sector];
c) su ámbito de acción [educación formal/no formal para adultos; infor-
mación/orientación laboral; inclusión social y cultural]; d) el tipo de usua-
rios [gente joven, migrantes, mujeres, desempleados, personas discapaci-
tadas, etc.].
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Centro: Circolo ARCI “Zona Franka” de Bari
Práctica innovadora:

Formación sobre el sistema de código abierto Linux con opción de uti-
lizar software especializado y en contacto directo con los recursos de
formación de la Universidad de Bari referidos a la materia.

Centro: Passwork- Sportello di orientamento e formazione al lavoro
Práctica innovadora:

Incremento de las oportunidades de búsqueda de empleo, a través de
la mejora de las habilidades en el uso de Internet y de las oportunida-
des online, gracias a cursos de corta duración gratuitos, diseñados
para personas que no disponen de mucho tiempo o de mucho dinero.
Los cursos forman parte de una serie de recursos integrados para ayu-
dar a la gente a insertarse por sí sola en el mercado laboral; éstos inclu-
yen desde un rápido desarrollo de las habilidades sociales y de relación,
hasta prácticas en las empresas más representativas del área.

Centro: Circolo ARCI de Melizzano (sudoeste de Italia)
Práctica innovadora:

Dado que se encuentra en un área de turismo rural, este CAPI produ-
jo un cambio cultural en las tradiciones locales, persiguiendo dos obje-
tivos principales: 1) alentar la participación de los ciudadanos en la vida
civil, en el acceso a los servicios de la Administración Pública, en la cre-
ación de vínculos a distancia estables con alrededor de 3.500 familia-
res que han emigrado a otras partes de Europa; 2) lanzar y apoyar las
PYME y los pequeños negocios que se consideren sostenibles y social-
mente responsables. También se promueve y disemina el software
LINUX y los sistemas de código abierto.

Centro: TRIO
Práctica innovadora:

Es una red de 19 Centros de formación de auto-aprendizaje, que cuen-
tan con las tecnologías multimedia más avanzadas y aulas debidamen-
te equipadas (hay alrededor de 11 puntos de acceso a Internet en cada

Centro: Punti Viconet
Práctica innovadora:

Orientación y asistencia de los ciudadanos, para que conozcan los ser-
vicios de la Administración Pública a través de una red de 6 CAPI, diri-
gidos por asociaciones locales de un pequeño pueblo de la Región
Toscana. En esta experiencia se ha verificado una creciente conexión
entre la Administración Pública local y el Tercer Sector local.

Centro: Passpartout
Práctica innovadora:

Esta Red Cultural de ARCI reúne hasta 80 Clubes Culturales para
Jóvenes localizados, en diferentes áreas urbanas de gran tamaño y en
pueblos de tamaño medio de la Región de Emilia-Romaña que: 
1) ha alentado el intercambio de recursos humanos y materiales, de
conocimiento y habilidades multimedia, equipamiento y know-how, y
promovido producciones conjuntas a través de la red; 2) ha propiciado
el emprendimiento juvenil; 3) ha incrementado la comunicación y los
enlaces con otras redes culturales europeas y no europeas.

Centro: Comitato ARCI di Caserta- Sportello Immigrati Con Accesso
Ad Internet
Práctica innovadora:

Cursos gratuitos de TIC, con el reconocimiento oficial de las Autoridades
Regionales. Se propicia un acercamiento amigable, informal e inclusivo,
prestando atención a los diferentes aspectos de desfavorecimiento
social de los usuarios. Enfoque y método de orientación multicultural,
para permitirles a los migrantes planificar su estancia en Italia y desarro-
llar un proyecto de vida o de negocios.

Centro: Artisti in Rete
Práctica innovadora:

Formación para artistas en las nuevas tecnologías. Se promueven las
iniciativas de auto-aprendizaje, el intercambio y el desarrollo, para
mejorar el conocimiento cultural, el know-how y las habilidades de
multimedia en el seno de la Red ARCI de Clubes para Jóvenes de la
Región Emilia Romaña.
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personal, actividades, etc. Esta base de datos da la posibilidad de estable-
cer cuáles son las tipologías de CAPI más comunes en Alemania.

Centro: Escuela de Informática Viernheim
Práctica innovadora:

Formación en TIC para buscar empleo, combinada con contactos en
empresas para ayudar a conseguir empleo por Internet. Ayuda mutua
entre personas desempleadas que poseen título universitario y perso-
nas desempleadas que no tienen formación profesional. Las personas
que tienen dificultad en conseguir empleo pueden contactar con psi-
cólogos.

Centro: Centro de familia Barmbek
Práctica innovadora:

Se forma a los niños y a los padres en el desarrollo de habilidades de
manejo del ordenador y de Internet, pero también en la educación crí-
tica de los medios de comunicación (en especial a los padres, con res-
pecto a la educación de sus hijos).

Centro: Silbermedia
Práctica innovadora:

Orientado a las personas mayores de 50 años. Actividades especiales
de formación, asesoramiento para la compra de ordenadores, Internet
café. Luego del curso básico de TIC se proponen cursos específicos con
ejercicios útiles para la vida cotidiana. En verano se realizan actividades
especiales (Internet café para mujeres, cine, juegos con o sin el orde-
nador, cursos de actualización, clases que tratan temas como la telefo-
nía sobre IP, etc.).

Centro: Centro de atención de día para gente mayor AWO
Práctica innovadora:

Los objetivos y el ritmo de aprendizaje se ajustan a los participantes,
los más lentos marcan el ritmo. Entre los profesores hay personas
mayores, con buenos conocimientos de las TIC que se desempeñan
como voluntarios en el CAPI.

una). En los cursos hay un gran porcentaje de alumnos que asisten a un
segundo curso (tal es el caso del CAPI de una cárcel, donde se observó
un significativo proceso de fidelización de los presidiarios). También se
ofrece formación y orientación profesional para extranjeros.

Centro: P.A.A.S.
Práctica innovadora:

Destinado a todo tipo de ciudadanos. Los 296 puntos P.A.A.S. han sido
puestos a disposición por las Autoridades Regionales y son gestiona-
dos por organizaciones del tercer sector, que pertenecen al Foro del
Tercer Sector de la Región Toscana. ARCI dirige 90 puntos P.A.A.S. en
forma directa. Entre sus puntos destacables se encuentra: a) la disemi-
nación de la e-democracia; b) la orientación de los ciudadanos acerca
de las oportunidades en la Web y de los servicios que ofrece la
Administración Pública; c) la información y formación acerca de los sis-
temas, el software y las tecnologías multimedia. Otras características
relevantes: se aplica el método de “Pensamiento Compartido”: del
planeamiento individual hacia el grupal. Aloja grupos adscritos a la
FLUG (Federación de Grupos Locales de Software Libre) que gestionan
las situaciones, eventos y momentos de la red. Se utiliza el OPEN OFFI-
CE (software libre de oficina). El planeamiento centralizado de los cur-
sos de formación se integra al que se lleva a cabo individualmente en
cada uno de los 296 puntos P.A.A.S en la Región Toscana. Se cuenta
con 60 “formadores centrales” que se desplazan por la red de centros
para capacitar a los “formadores y animadores locales”.

2.3 Alemania
En Alemania la información se recopiló con la ayuda de una base de datos
de 8000 CAPI, elaborada por la fundación Digitale Chancen 
(www.digitale-chancen.de).

Esta base de datos utiliza un buscador que permite a los usuarios identi-
ficar los CAPI en base a diferentes criterios, entre ellos, cualificación del
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Internet a hacerlo de manera sencilla, por medio de un curso de for-
mación como primer paso para experimentar con ordenadores. Se
ofrecen grupos de aprendizaje, talleres y cursos de alemán con la
ayuda de ordenadores.

Centro: IBIS Integración y formación para migrantes
Práctica innovadora:

Se busca integrar a los migrantes de diferentes maneras (desde cursos
de alemán, donde se aprende acerca de la vida cotidiana en Alemania,
hasta servicio de consultas acerca de la no discriminación). Los conte-
nidos y las actividades se personalizan para cada colectivo de usuarios.
Los grupos de aprendizaje, los talleres y los cursos de alemán se reali-
zan con ordenadores. El número de actividades de formación de idio-
ma alemán concluidas exitosamente (86,5%) es mayor que la media
en Alemania (66%). Esto puede deberse al uso de ordenadores y a la
posibilidad que se les ofrece a los migrantes de aprender con el orde-
nador por sí mismos, que resulta ser un método muy aceptado. 

Centro: AWO Cursos de formación en informática para mujeres
migrantes
Práctica innovadora:

Se dictan cursos básicos dirigidos a mujeres migrantes, con frecuencia
para aquellas que vienen a reunirse con sus maridos que han migrado
primero. Los principales objetivos son rescatarlas del aislamiento, brin-
darles seguridad y las competencias necesarias para que puedan parti-
cipar en la vida social cotidiana y para que estén preparadas para los
cursos de idioma alemán para la integración. La formación en informá-
tica es parte de una serie de actividades que apuntan en ese sentido.

Centro: CAPI públicos Esslingen
Práctica innovadora:

Se trata de una red de centros comunitarios que trabajan en barrios
especiales de la ciudad, en los cuales los animadores están a disposi-
ción de los usuarios cuando éstos lo requieren (no existen cursos o pro-
gramas pre-definidos). Los animadores son voluntarios con alto nivel

Centro: Informática e Internet sin estrés Biberach
Práctica innovadora:

Una organización de auto-ayuda para personas de más de 50 años que
tienen conocimientos básicos de informática. Les ayuda a resolver los
problemas que se les presentan, se les informa acerca de las nuevas
tendencias y se les brindan cursos de actualización. Un equipo de
voluntarios está a disposición de los usuarios para explicarles cómo
solucionar problemas específicos. Se reúnen dos veces a la semana en
un centro para personas mayores y en una especie de pub.

Centro: Centro de Jóvenes Pegasus
Práctica innovadora:

Se combinan actividades abiertas con actividades de aprendizaje y acti-
vidades con el ordenador ofrecidas a bajo coste, a fin de que los jóve-
nes puedan acceder a una sociedad basada en la información y al
aprendizaje socio-cultural. El sitio Web del CAPI lo desarrollan y lo
mantienen los jóvenes que utilizan el centro.

Centro: Medientreff Zone
Práctica innovadora:

Se realizan proyectos para grupos -desde jardines de infantes hasta
personas mayores o personas con discapacidades mentales o físicas-
que incluyen formación específica para los educadores y acceso gratui-
to para las personas de forma individual. Los usuarios o los colabora-
dores del proyecto sugieren las actividades (no existe un programa
anual). En un futuro cercano se contará con un club móvil de jóvenes,
que acercarán las actividades multimedia a los jóvenes que residen en
áreas rurales, fuera de la ciudad. 

Centro: Biblioteca pública de Münster
Práctica innovadora:

Los ordenadores se utilizan como herramientas para buscar informa-
ción en reconocidas bases de datos de bibliotecas nacionales e inter-
nacionales, lo cual, de otra manera, resultaría costeso para los usua-
rios. Se motiva a las personas que tal vez no se animen a utilizar
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Centro: Gymnazium Matyase Lercha
Práctica innovadora:

Adaptación de la dinámica y el ritmo didáctico a las características de
cada grupo destinatario 

Centro: SPS y VOS Pisek
Práctica innovadora:

Aprendizaje mixto. Se utiliza el auto-aprendizaje en beneficio de los
alumnos que tienen mayor facilidad de aprendizaje, así como también
para incrementar las capacidades del formador.

Centro: Lyrix centrum
Práctica innovadora:

Opera en áreas rurales, llevando a cabo programas educativos en alde-
as y pueblos pequeños. Cuenta con un centro de atención telefónica
propio para proporcionar información detallada de sus servicios.

Centro: ZS Slany
Práctica innovadora:

Metodologías propias para diseñar y desarrollar sitios Web y tratar
fotos digitales.

Centro: OA Hodonin
Práctica innovadora:

Se utiliza el software y los programas interactivos más recientes con el
objetivo de insertar a las personas desempleadas en el mercado labo-
ral.

Centro: SSD Frydek- Mistek
Práctica innovadora:

Se aplican métodos de evaluación de calidad para tener en cuenta el
feedback de los participantes. Inclusión social de las mujeres que están
de baja por maternidad. 

Centro: Jintes CB
Práctica innovadora:

Cursos especializados de alto nivel. El CAPI compila sus propios méto-
dos para la enseñanza de programas gráficos.

en el manejo de las TIC, y que provienen de la zona en la que se
encuentra el centro (puede ser un migrante o una persona de edad en
un centro para personas mayores), con el objetivo de motivar a las per-
sonas de los grupos destinatarios a que concurran al centro..

Centro: Biblioteca pública Paderborn
Práctica innovadora:

Se realizan talleres de tres horas de duración, adecuados para perso-
nas que trabajan o para quienes no desean realizar actividades de larga
duración. Se tratan conocimiento básico y nuevas tendencias (p. ej.,
como funciona eBay, etc.). Se trabaja en forma conjunta con profeso-
res de una escuela asociada, y también cooperando entre los  estu-
diantes.  

Centro: Centro de Internet local AWO
Práctica innovadora:

Un centro barrial que ofrece formación específica en los temas reque-
ridos por los usuarios.

Centro: Comunicarse sin barreras
Práctica innovadora:

Se desarrollan productos para sitios Web sin barreras, y material ade-
cuado para diferentes tipos de discapacidades. En los cursos se inte-
gran las personas discapacitadas con personas no discapacitadas. Se
orienta a las personas para que encuentren el material idóneo para
cada discapacidad específica. 

2.4 República Checa
Una característica particular de los CAPI entrevistados en este país es que
casi todos ellos pertenecen a la red de centros asociados a Centrum
Internetu (socio checo de nuestro proyecto). En la mayoría de los casos,
su principal misión es la Alfabetización Digital y la Educación para adul-
tos. Aún cuando en la base de datos no hay tantos detalles acerca de las
innovaciones que se han identificado, la información recabada marca
algunas tendencias en el país, como se explica en el próximo capítulo.

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 48



51Estudio 1: Los CAPI y la Educación de Adultos50 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL

Centro: CYBER-BASE de Guérande
Práctica innovadora:

Cumple un rol clave para superar la brecha digital en el territorio de
cobertura. Cyber-Base propone talleres adaptados a las necesidades de
los adultos. Los talleres no son cursos formales, sino más bien sesiones
animadas, en las cuales los participantes aprenden jugando. Los méto-
dos pedagógicos utilizados tienen en cuenta diferentes enfoques:
visual, auditivo y motriz. En los talleres las sesiones prácticas se alter-
nan con demostraciones teóricas. 

Centro: Forum Inter’@ctif de la Communauté de Communes du Val
d’Oust et de Lanvaux
Práctica innovadora:

El CAPI se encuentra en un área rural. Se alienta a los usuarios a par-
ticipar de forma activa y a que ellos mismos creen contenidos (la apro-
piación de las herramientas TIC es vista como una forma de emancipa-
ción para la vida diaria).

Centro: Ligue de l’enseignement de la Dordogne
Práctica innovadora:

Formación para personas ajenas a las TIC, en especial  la gente mayor.
Aprenden a utilizar los recursos TIC en un contexto familiar.

Centro: Asociación Varlin Pont-Neuf de Limoges- Bourri Multimédia
Práctica innovadora:

Hay una fuerte conexión entre las diferentes actividades que propone
el centro (un Hostal para Jóvenes Trabajadores): inclusión social, ciuda-
danía y cultura. La iniciación a las TIC es también una iniciación a la
acción colectiva y a la creación, pero también a la inserción profesio-
nal. La innovación en términos educativos se logra cuando la inclusión
social y el desarrollo profesional devienen aspectos importantes de las
diferentes actividades. Al adquirir seguridad en sí mismos, los partici-
pantes pueden crear vínculos sociales, los cuales, a su vez, pueden ayu-
darles a insertarse en un contexto socio-profesional.

Centro: SOS Lanskroum
Práctica innovadora:

Los estudiantes tienen la posibilidad de recibir instrucción individual, en
caso de que no puedan seguir todas las clases del curso. La formación
obtenida ayuda a los alumnos a insertarse por sí mismos en el mercado
laboral.

Centro: Arci Gymnazium
Práctica innovadora:

Se acentúa el desarrollo de las habilidades en el uso de Internet de
aquellas personas que no han podido superar los cursos TIC. El CAPI
desarrolla sus propios métodos acorde con el nivel de competencias
digitales de los alumnos.

Centro: VOS informatic Brno
Práctica innovadora:

El contenido de los cursos se establece según los intereses y necesida-
des de los alumnos.

Centro: IC- HK
Práctica innovadora:

El contenido se adapta al nivel de conocimiento de las TIC de los gru-
pos destinatarios.

2.5 Francia
El esfuerzo de La Ligue (socio francés de nuestro proyecto) se centró en la
identificación y descripción de las tipologías más importantes de Francia,
dado que la innovación en este país parece estar promovida principalmen-
te por los modelos de redes que operan detrás de cada CAPI individual.
Es por este motivo que aquí sólo se mencionan unos pocos ejemplos de
buenas prácticas. En el próximo capítulo se explica la innovación en este
país, en estrecha relación con las tipologías francesas identificadas y des-
criptas en la base de datos disponible en www.pic-project.eu.
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Centro: P@T de Nontron (Aquitaine)
Práctica innovadora:

P@T es una herramienta que propone una amplia gama de formación
profesional para adultos (en una región donde no hay demasiadas
estructuras de formación), que conecta la formación con las compe-
tencias concretas que se requieren para un empleo en particular. Se
utiliza la videoconferencia para la tutoría directa con el alumno. 

3. ANÁLISIS

3.1. Introducción 
Las entrevistas a los CAPI demuestran que éstos desempeñan un rol clave
en la sociedad local, especialmente en los pueblos y ciudades pequeñas,
en los cuales se han convertido en un punto de referencia, no sólo para
las nuevas tecnologías y la formación, sino también para el desarrollo de
vínculos sociales, el sentimiento de pertenencia a la comunidad y la vida
cultural. La integración social parece ser la contribución más importante
de los CAPI a la sociedad, en especial cuando están localizados en peque-
ños poblaciones o áreas rurales.

Desde esta perspectiva, los CAPI son conscientes de la dimensión social
de su misión -reducir el analfabetismo digital- y cumplen su rol educativo
de diferentes formas, en general adaptando sus estrategias de formación
a los diferentes grupos destinatarios que frecuentan los centros, “perso-
nalizando” los contenidos, metodologías o procedimientos para así ayu-
dar a los usuarios a embarcarse con mayor facilidad en el mundo digital.

La formación en los CAPI no es oficial ni formal (con excepción de algu-
nos casos), y por tanto, la motivación de los usuarios es el elemento clave
para obtener experiencias de aprendizajes exitosas. Para mantener a los
participantes motivados, el personal de los CAPI ha diseñado diversas
estrategias de formación, las cuales no se parecen demasiado a las típicas
clases que se desarrollan en un aula tradicional, sobrepasando a veces los
límites de una actividad de formación o de un centro para convertirse en
un proyecto social (como la edición conjunta del Atlas de las Memorias en
Cataluña), o en un evento social (como las actividades especiales de for-
mación que se realizaron para conmemorar el Día de los Abuelos, en
Andalucía).

Hay una serie de elementos que contribuyen a que las necesidades y la
motivación en cada CAPI sean diferentes, como ser la ubicación geográ-
fica del centro (las necesidades cambian según la dimensión de la ciudad)
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o la población local (las necesidades de la gente digitalmente desfavore-
cida cambian según el contexto). A la hora de diseñar las actividades el
personal de los CAPI tiene en cuenta las diferencias locales, siendo ésta la
clave del éxito -como lo demuestran los casos estudiados-.

Además de estos conceptos generales, que son válidos para toda la
población que concurre a los CAPI, al analizar la información en profun-
didad hemos individuado diferencias y similitudes entre los modelos de los
diferentes países, como se detalla a continuación.

3.2 Análisis comparativo de los enfoques educativos de los CAPI
en cada país
3.2.1 Oferta de Educación para Adultos

La oferta de formación que brindan todos los centros entrevistados en
España hace hincapié en el campo de la Alfabetización Digital y en las TIC.
Sólo unos pocos centros, en especial en el sur de España, parecen exten-
der su oferta a otros temas, en especial del área socio-cultural y
laboral/profesional, aunque no idiomas. En otras palabras, los CAPI espa-
ñoles parecen especializarse en la Alfabetización Digital.

Al igual que en España, los CAPI entrevistados en República Checa se con-
centran en la Alfabetización Tecnológica y en la formación TIC. Algunos
de ellos también tocan otras áreas temáticas, como se detalla a continua-
ción, en orden de importancia: 1) formación profesional / inserción en el
mercado laboral; 2) idiomas; 3) emprendimientos / trabajo por cuenta
propia; 4) promoción o integración socio-cultural.

La oferta en Italia cubre no sólo el campo de la Alfabetización Digital y las
TIC (en todos los casos excepto en uno), sino también una amplia variedad
de áreas temáticas: idiomas (en la mitad de los casos), formación profesio-
nal e inserción en el mercado laboral (en casi la mitad de los casos),
emprenditorialidad y trabajo por cuenta propia (en casi la mitad de los
casos) y la promoción o integración socio-cultural (en la mitad de los casos).

En Alemania, a excepción de un par de CAPI que se dedican exclusiva-
mente a la Alfabetización Digital y las TIC, todos los demás centros
cubren, además de esta área, la promoción o integración socio-cultural
(en dos tercios de los casos), la formación profesional y acceso al merca-
do laboral (en la mitad de los casos), los idiomas, los emprendimientos y
el trabajo por cuenta propia (en unos pocos casos).

En Francia, la oferta de formación varía según la naturaleza de los CAPI.
Las redes nacionales y locales (como por ejemplo Cyber-Bases) fueron cre-
adas con el objetivo de superar la brecha digital. En la mayoría de los CAPI
se pone el acento en la Alfabetización Digital y en las TIC. Las estructuras
existentes también han comenzado a ofrecer actividades de iniciación
digital para adultos en forma subsidiaria a sus objetivos tradicionales, ya
que se trata de agencias de empleo o asociaciones educativas populares.
Además de la misión tradicional de los CAPI, la mayoría de ellos ofrecen
otras actividades y persiguen otros objetivos, ya sea asociados a otras
estructuras o de forma independiente. Casi todos los centros entrevista-
dos han puesto especial atención en las personas en paro, otros se han
dedicado a la inclusión social, la creación artística y el desarrollo cultural,
la formación a distancia o a las personas desfavorecidas en general. La
enseñanza de idiomas no es significativa en los CAPI franceses.

3.2.2 Personal a disposición del público

Los análisis de campo en España revelan la presencia de una figura desta-
cada, conocida localmente como Dinamizador, quien desempeña más
bien una función social y de animación que incluye la promoción de acti-
vidades dentro y fuera del centro (por ejemplo, los Puntos Òmnia de
Cataluña, los NCC de Extremadura y los centros Guadalinfo de
Andalucía). De todas formas, se observan algunas pequeñas diferencias
entre los modelos identificados en las tres comunidades autónomas estu-
diadas. El equipo de Dinamizadores en Cataluña está formado por traba-
jadores profesionales, que tienen acceso a formación profesional en
materias sociales, pedagógicas y técnicas. El equipo de Extremadura tam-
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bién está formado por personal preparado para las cuestiones técnicas y
socio-culturales. En cambio, en Andalucía hay una combinación de volun-
tarios y profesionales preparados principalmente para abordar cuestiones
interculturales (debido a que hay mucha inmigración en esa región en la
actualidad), y por lo general, su función es más educadora que la de los
otros dos modelos.

Según lo expuesto por el Sr. Josep Toda (representante del gobierno de
Cataluña por la red de Telecentros Xarxa de Telecentres de Catalunya, o
XTC) durante el taller que tuvo lugar en Praga, la XTC es una mezcla de
diferentes tipos de comunidades o subredes de CAPI, que ilustra muy bien
la variedad de roles que puede asumir un Dinamizador en un área deter-
minada, adaptándose a las características y necesidades de cada red o
comunidad.

La XTC está formada por cuatro subredes o comunidades: “Òmnia (la cual
se trata separadamente en nuestra investigación), Teletreball (Teletrabajo),
Ciutadania-FesInternet (Ciudadanía-HaceInternet) y Programari LLiure
(Software Libre).”

Mientras que el rol de Dinamizador en la comunidad Òmnia es el ejemplo
catalán más cercano a los ejemplos del sur de España, también encontra-
mos Dinamizadores animando la comunidad Ciudadanía-FesInternet, des-
empeñando un activo rol debido a la “conectividad y al acceso a las TIC
en todo el territorio”, un concepto que está en la base de esta comuni-
dad; pero aún aquí se deben considerar una variedad de situaciones y
matices.

Las otras dos comunidades más especializadas, dedicadas al teletrabajo y
al software libre, fueron creadas con diferentes enfoques, aunque con
una perspectiva activa y dinámica; el enfoque del Dinamizador, que debe-
ría funcionar más bien “bajo demanda” (como se ve comúnmente en
otras regiones europeas cuando hablamos del personal que atiende al
público de los PIC), es en cambio muy activo, como se ve en estos tres
ejemplos de Teletrabajo:

1) El CAPI Callús es el centro donde se originó el proyecto para crear los
contenidos digitales de forma conjunta conocido como el “Atlas de la
Memoria Viviente”, ya comentado anteriormente. 

2) El CAPI Solsonès desarrolla diversas prácticas tendientes a propiciar las
actividades de aprendizaje por Internet (por ej. cursos de gestión fores-
tal), para los cuales el CAPI en cuestión es responsable de seleccionar
los cursos más apropiados provenientes de la Unión Europea, los minis-
terios españoles, etc.

3) El CAPI Televall de Ribes de Freser acerca la oferta de formación a los
lugares que la requieran, por medio de una “unidad móvil” (equipada
con ordenadores portátiles).

El personal de los centros italianos está compuesto por empleados y
voluntarios, en igual proporción, y ambas categorías coexisten en algunos
CAPI. Ellos desempeñan en forma predominante el rol de Asistente, un rol
que con frecuencia desempeñan los animadores sociales o culturales y/o
los expertos en orientación. El perfil laboral de estas personas también
incluye las tareas de facilitación o animación. En una tercera parte de los
casos los centros cuentan con docentes, que generalmente trabajan de
forma conjunta con los asistentes.

En todos los casos de Alemania el rol de Asistente está presente en los
CAPI, mientras que los otros roles pre-definidos de nuestro estudio
-Formador y Animador/Facilitador- están completamente ausentes (a
excepción de un caso). En este aspecto, el panorama alemán se asemeja
más al italiano, y se diferencia del español. Los centros están mejor pre-
parados en cuestiones técnicas (más de la mitad)  que en cuestiones
socio-culturales (más de un tercio) o en idiomas (una quinta parte), mien-
tras que una quinta parte de los centros no está especializada en absolu-
to.
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Al igual que en Alemania, el rol de Asistente está siempre presente en los
centros checos (a excepción de un centro), mientras que los roles pre-
identificados -Formador y Animador Cultural/Facilitador- están ausentes
(nuevamente, con excepción de un caso).

En Francia, la mayoría de los CAPI cuentan con al menos un profesional a
tiempo parcial que actúa como Animador/Facilitador, y, a veces, uno o
más voluntarios. Por lo general, los animadores tienen conocimientos
básicos de TIC o de animación social. Dependiendo del tipo de CAPI, su
función puede variar. Algunas redes nacionales o regionales organizan
formación específica para su personal, entre ellos ERIC o Cyber-Base. Sin
embargo, la mayoría de las personas entrevistadas manifestaron, en pri-
mer lugar, no disponer de tiempo suficiente para atender a todas las
necesidades del público debido a la diversidad de responsabilidades que
ellos deben asumir, y que por otra parte la educación continua podría ser
fomentada con las TIC, debido a la naturaleza progresiva de éstas.

Como conclusión inicial podría decirse que, mientras que en algunos paí-
ses el rol predominante de los CAPI es el de Asistente (Alemania y la
República Checa), en otros lo es el de Animador/Facilitador (Francia y
España), o se combinan ambos perfiles (Italia). Los Profesores, en cambio,
rara vez están involucrados en los procesos de enseñanza de los centros.
Por otra parte, el rol de Dinamizador sintetiza una idea que podría
“exportarse” desde España a otros contextos geográficos (principalmen-
te a las regiones donde la brecha digital está más acentuada), a fin de
contar con más personal en los CAPI europeos que estén avocados a
“dinamizar” las actividades del centro a través de la promoción, de la
ayuda a los usuarios en su aprendizaje y de la asistencia bajo demanda, la
socialización (aprendizaje colaborativo, incluso a través de medios virtua-
les) y el uso intensivo de la tecnología (alfabetización digital por medio de
un proceso de inmersión total).

3.2.3. Metodologías educativas

La metodología preferida para orientar el proceso de aprendizaje en
España, Francia y la República Checa son las clases regulares impartidas
por un formador, mientras que el blended learning o Aprendizaje mixto2

se aplica en raras ocasiones. En sentido opuesto, en Alemania, la meto-
dología más frecuente es el Aprendizaje mixto. Finalmente, en Italia, no
se aplica una metodología educativa uniforme; se combinan las clases
regulares con el auto-aprendizaje en igual proporción.

En todos los países estudiados hay un punto de convergencia con respec-
to a la tutoría y a la asistencia a los usuarios: en general se lleva a cabo
en grupos, y ocasionalmente, de forma individual. Cabe destacar el hecho
de que en algunos contextos no se brinda tutoría, como sucede en la
mitad de los centros de Cataluña, en España, o en algunos centros de
Italia y Alemania.

Con respecto a las Comunidades de Aprendizaje y al Aprendizaje
Colaborativo, la mayoría de los centros entrevistados en los cinco países
manifestaron que el aprendizaje se basa en la colaboración entre los com-
pañeros que concurren al mismo CAPI. Cabe mencionar que en muchos
CAPI de España pudo comprobarse la colaboración virtual a distancia con
personas de otros países, mientras que en Italia y en Alemania no se regis-
tran prácticas colaborativas (ya sea presencial o virtual) en la cuarta parte
de los centros entrevistados. 

La estrategia de evaluación parece ser el componente más caótico de los
modelos educativos de los CAPI que se han estudiado.

En España la evaluación no parece estar regulada según los modelos o
tipologías a las cuales pertenecen los CAPI, sino que responde a una deci-
sión individual de cada CAPI. Cuando se evalúa el conocimiento de los
usuarios, es más común realizar una evaluación durante la formación,
aunque se registran unos pocos casos de evaluaciones al inicio o al final
del curso.

2. La Sociedad Americana de Capacitación y Desarrollo (ASTD) define a la “enseñanza mixta” como la enseñanza
que combina los cursos online (en la red) con la formación presencial.
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En Italia parece más común evaluar los conocimientos de los usuarios al
final del curso de formación (en aproximadamente los dos tercios de los
centros), a diferencia de España, donde la evaluación tiene lugar a lo largo
de todo el curso de formación.

En Alemania se observa una asombrosa homogeneidad en las diferentes
opciones: la evaluación tiene lugar antes, durante, o bien al final de la for-
mación, o directamente no se evalúa. Y en muchos centros se combinan
varios tipos diferentes de evaluación (al principio y al final, etc.).

En Francia, la metodología de evaluación varía según el CAPI. En el P@Ts,
por ejemplo, la evaluación tiene lugar durante toda la formación (antes,
durante y al final).

Solamente en los CAPI de la República Checa parece haber una tenden-
cia consolidada a implementar la evaluación en un momento específico
de la formación -al final de la actividad de aprendizaje o del curso- pro-
bablemente inducidos por el modelo que respalda a los centros entrevis-
tados (cabe recordar que la mayoría de los centros pertenecen a la red
asociada a nuestro socio de proyecto local). Esto es diferente en España,
Italia y Alemania, donde aparentemente la evaluación no está regulada
por los modelos o las tipologías a las cuales pertenecen los CAPI.

4. CONCLUSIONES GENERALES

Aún cuando las estructuras y tipos de centros, las organizaciones respon-
sables, el apoyo financiero recibido o la cantidad de centros pueden variar
de un país a otro, se observan similitudes en los modelos o tipologías de
CAPI que merece la pena mencionar.

Probablemente debido a que el Estatuto de Autonomías del Estado
Español regula la vida política en España, este es el país donde se hacen
más evidentes las diferencias entre las tipologías regionales de los CAPI
(XTC/Puntos Òmnia en Cataluña, NCC en Extremadura o los centros
Guadalinfo en Andalucía). Todos ellos son modelos creados por los
gobiernos regionales -usualmente co-financiados por programas europe-
os- para afrontar las diferentes prioridades que las autoridades regionales
han definido para sus territorios, a fin de lograr la integración en la
Sociedad de Información. Y la autonomía regional es el factor que hace
que cada una de las tipologías mencionadas sea única. Mientras que el
modelo de Cataluña (XTC, del cual forma parte Òmnia), es bastante dife-
rente de los otros dos ubicados en el sur de España debido a su gestión
completamente descentralizada (dado que el gobierno regional solo da
un soporte general a las redes de CAPI locales), en el sur hay un modelo
compartido (creado en Extremadura y luego adaptado para Andalucía)
pero su implementación en cada región responde a diferentes necesida-
des y momentos políticos. Así, el ejemplo más antiguo (Extremadura) es
más participativo y está orientado a las áreas urbanas (debido a la asocia-
ción existente entre el gobierno regional y la Universidad Popular para lle-
var a cabo la iniciativa de los NCC). En cambio, dado que el modelo de
Andalucía está dirigido de forma centralizada, es fácilmente replicable en
cientos de pequeños pueblos, los cuales han sido identificados como los
principales beneficiarios de la iniciativa Guadalinfo.
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Como ejemplo de un modelo exitoso, el NCC (Extremadura) tiene como
objetivo promover el acceso a las TIC, el desarrollo de acciones innovado-
ras, la diseminación de la cultura local y de la tradición, la creación de
redes de colaboración, el uso masivo de videoconferencias y radios online
y el desarrollo de productos multimedia. Cada centro NCC se ha conver-
tido en un punto de referencia para la población local y para las ciudades
de los alrededores, por ejemplo, para las personas desempleadas que bus-
can empleo en la red, los padres que buscan software para el colegio para
ayudar a sus hijos con las tareas donde deben usar las TIC, etc. Hay un
creciente interés en los servicios de administración electrónica (que se
abordan en los talleres de alfabetización digital), en las redes colaborati-
vas y en el intercambio virtual de experiencias, en la diseminación de la
cultura local y regional, en el asesoramiento técnico para los ciudadanos,
etc.
Para más información, véase el sitio web del proyecto: 
http://www.pic-project.eu >> Buenas prácticas >> Tipologías de CAPI 

En Italia se observa una tendencia similar a la que existe en España (cuen-
ta con muchos modelos regionales, aún cuando la participación del
gobierno nacional es mayor que en España). Sin embargo, en Italia, a
diferencia de España, los modelos de CAPI más efectivos son los que se
hallan más ligados a la acción combinada de organizaciones públicas con
organizaciones del Tercer Sector. En algunos casos, (por ejemplo, las ini-
ciativas pioneras orientadas a las capas más excluidas de la población), las
entidades del Tercer Sector han tomado medidas tendientes a reducir la
exclusión digital, social y sanitaria, que luego fueron reconocidas y respal-
dadas por las Autoridades Públicas. 

Dicha cooperación aparenta ser más frecuente y efectiva en las regiones
donde se aplica un Modelo de Bienestar Social, según el cual las entida-
des del Tercer Sector funcionan como agencias que brindan servicios de
interés general debido a su misión y su estatus legal, habida cuenta de su
proximidad a las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos.

En la República Checa, el país más pequeño y el más nuevo en la CE de
los países de nuestro estudio, la estrategia reside en la promoción de la
Sociedad de información, liderada por el gobierno central.

En Francia existen redes nacionales muy importantes (P@T, Cyber-Base) en
línea con la naturaleza centralizada de Francia (en cuanto a público espe-
cífico, misión, etc.). También han aparecido algunas redes regionales,
entre ellas ERIC in PACA, que se desarrollan en mayor o menor grado
según la región. Finalmente, encontramos algunas redes locales o inter-
comunales.

Cuando todos estos modelos “oficiales” se ponen en práctica, se eviden-
cian ciertos déficits y debilidades (por ejemplo, en las estrategias de eva-
luación, como se explicó en nuestro análisis comparativo), que se hacen
más evidentes cuando se aplican a contextos locales concretos (es decir,
para alcanzar a los grupos destinatarios adecuados). Es entonces cuando
emerge la innovación individual de los CAPI, gracias a la iniciativa y crea-
tividad de su personal, aunque las originales soluciones que ellos han
encontrado para sus problemas normalmente no llegan a conocerse en
los CAPI de otras latitudes (y esta es una de las razones que justifican la
elaboración de este estudio, el cual intenta echar luz sobre las prácticas
innovadoras que pueden ser imitadas en otras regiones).

De forma paralela a las iniciativas oficiales, otras redes o modelos de CAPI
han surgido en Europa (aún antes de que el gobierno tomara la iniciativa,
o donde la intervención es menos evidente, como en Alemania o en
Francia), en general como respuesta a necesidades muy concretas, limita-
das a un área geográfica o población específica. Probablemente los cen-
tros no han tenido suficientes fondos, han tenido que afrontar todo tipo
de problemas financieros y han acusado la falta de un modelo realista
para devenir sostenibles. Estos modelos generados de forma “espontá-
nea” también brindan una variedad de enfoques originales que deberían
ser mantenidos y estimulados, dado que normalmente están mejor orien-
tados a los colectivos destinatarios que los modelos oficiales.
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En otras palabras, cuando pensamos en la posibilidad de transferencia,
estas perspectivas complementarias deben tenerse en cuenta para definir
si un modelo o una práctica innovadora pueden adoptarse en otro con-
texto:

- El contexto social y el marco estructural y de organización: qué tipologí-
as facilitaron qué tipo de innovación

- El contexto local: bajo qué condiciones se produce la innovación en cada
CAPI (tipo de CAPI, tipo de audiencia a la que apunta, aspectos econó-
micos, acceso, rural/urbano, etc.).

Volviendo a nuestro análisis de los párrafos anteriores, hemos conseguido
extrapolar algunas conclusiones que detallamos a continuación:

Se aprende con mayor facilidad cuando el contenido se relaciona con los
intereses de los usuarios. La adaptación de los mismos a los intereses per-
sonales ha demostrado ser un elemento clave en el éxito de la formación
en el CAPI. Por este motivo, consideramos que una relación más estrecha
entre la Alfabetización Digital y otro tipo de Educación para Adultos (idio-
mas, formación profesional e inserción en el mercado laboral, emprendi-
torialidad y trabajo por cuenta propia, promoción socio-cultural o integra-
ción, etc.) ayudaría a atraer a el interés de las personas que aún no están
alfabetizadas digitalmente.

Tanto en Italia como en España (aunque probablemente también en otros
países europeos), se ha observado que los CAPI que fomentan el uso del
software libre (por ejemplo, LINUX y otros similares) parecen ser más
“amigables” para el usuario, bien porque ofrecen una alternativa a los
altos costes de los programas y accesorios originales de Windows o bien
por el “espacio de acción democrático” que ofrecen. Esto nos conduce a
otra cuestión crucial: la promoción del uso consciente y responsable de las
herramientas de Internet es un elemento clave para ayudar a los poten-
ciales usuarios a distinguir entre los CAPI que operan sin fines de lucro de
los que persiguen un beneficios económico, y para explicar el nivel de
popularidad y éxito de los CAPI que se han identificado en este Estudio.

El personal de un centro que se encuentra a disposición del público puede
estar formado indistintamente por empleados o voluntarios, en tanto este
aspecto no afecte su nivel profesional. Se ha observado una importante
carencia de preparación adecuada del personal de los CAPI para tratar las
diferencias sociales, culturales, étnicas o religiosas de las personas que
concurren a los centros (aunque no ocurre lo mismo con respecto a los
aspectos técnicos). 

Aún cuando el rol de Asistente es el más frecuente en los CAPI europeos,
consideramos que la función de Animador/Facilitador podría ser más
apropiada a la misión y tipo de audiencia de los CAPI (probablemente,
con una mejor preparación pedagógica y un mejor entendimiento de la
problemática socio-cultural, como se explicó anteriormente). La mayor
participación de profesores en casos puntuales también contribuiría a
mejorar el proceso de aprendizaje de los adultos, que es una actividad
que ya se está desarrollando en muchos centros.

Como se discutió en Praga, la cuestión acerca de cuál es el tipo de perso-
nal más apropiado para desarrollar las actividades de un CAPI -si profesio-
nales o voluntarios- no es tan importante como su nivel de experiencia y
formación. Por cierto, una interesante perspectiva compartida por los par-
ticipantes del taller de Praga fue que, independientemente del hecho de
que el personal del CAPI sea o no remunerado por su trabajo, lo que real-
mente impacta en la calidad del servicio ofrecido es el nivel de prepara-
ción que tengan los miembros del personal. Por ello, que un CAPI o una
red de CAPI inviertan en la formación de su personal fue resaltado como
un factor clave para una implementación exitosa.

Otra conclusión remarcable del taller de Praga fue que el rol español de
Dinamizador podría ser exportado y adaptado a otros contextos regiona-
les de Europa. Este rol fue considerado muy completo y balanceado,
capaz de abordar la diversidad de misiones y actividades de los CAPI. La
promoción de la participación de los usuarios y una estrecha relación con
el contexto local, también fueron considerados enfoques valiosos a ser
adoptados en mayor escala.
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Pareciera ser que no tiene sentido hablar de Alfabetización Digital pero,
aunque el aprendizaje mixto se está convirtiendo en el modelo de apren-
dizaje preferido en el mundo moderno, aún hay muchos centros que no
aprovechan las ventajas que les brinda el e-learning (aprendizaje electró-
nico) para propiciar y acelerar el proceso de aprendizaje. Creemos que es
necesario determinar las causas de este fenómeno (lo cual demandaría un
estudio específico, distinto de éste mismo) y tomar las medidas necesarias
para expandir las prácticas de aprendizaje mixto en los CAPI europeos.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, podemos imaginar que en
el futuro, el personal del CAPI estará especializado en animación socio-
cultural, y será capaz de atraer a los usuarios y mantener su interés duran-
te todo el proceso de aprendizaje (no sólo en las TIC). También se espe-
cializará en los procesos de aprendizaje mixto para brindar a los usuarios
la asistencia pedagógica u orientación necesaria para que ellos aprendan
a aprender.

Finalmente, debemos mencionar que la estrategia de evaluación es el ele-
mento de mayor inestabilidad en los modelos educativos de los CAPI que
hemos estudiado. Por lo tanto, este aspecto debe analizarse y promover-
se cuidadosamente, identificando el modo más apropiado para que la
evaluación añada un valor específico a los procesos de aprendizaje de los
adultos en los CAPI.

5. RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR LA CONTRI-
BUCIÓN DE LOS CAPI A LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Y A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN EUROPA.

El intercambio de experiencias y de buenas prácticas está normalmente
limitado a un primer nivel de contacto con centros similares. Los CAPI
individuales están formalmente vinculados a otros CAPI a través de sus
redes -de las cuales han adoptado su propio modelo- y comparten sus
experiencias casi en forma exclusiva con colegas de estas redes y/o con
otros CAPI ubicados en la misma área geográfica. Al mismo tiempo, se
observa un alto nivel de aislamiento entre las diferentes redes o modelos
que trabajan en este campo, y este aislamiento es casi absoluto entre las
redes de diferentes países.

En nuestra opinión, la implementación de iniciativas articuladas es indis-
pensable a fin de extender los “límites naturales” de este proceso de
intercambio de conocimiento, mediante por ejemplo:

• la identificación del “estado del arte” en este campo a nivel nacional y
europeos:

- el presente estudio

- investigaciones monográficas sobre las redes de CAPI, como la prime-
ra investigación de este tipo sobre  los Telecentros Españoles, de
reciente aparición3

- la investigación que sabemos que ha emprendido recientemente la DG
Educación y Cultura  de la Comisión Europea, en 25 países miembros
de la CE y en otros países del resto del mundo.

• la promoción de vínculos entre los CAPI que no están directamente rela-
cionados:

- a través de eventos específicos a nivel nacional y europeo, a fin de
acortar la distancia entre los CAPI y para que se “conozcan” entre sí,
por ejemplo: 

3. PEIRÓ RUBIO, K., “Las redes de telecentros en España. Una historia por contar.”, 2007. Publicación auspiciada
por la Red de Telecentros de Asturias y el Gobierno del Principado de Asturias.
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· el encuentro anual de Telecentros en España;

· el encuentro que organizáramos en abril de 2007 en Praga con el
objetivo de evaluar y promover las herramientas creadas al amparo
de nuestro proyecto, para beneficio de los CAPI europeos, donde
compartimos y discutimos buenas prácticas de formación, evaluación
y calidad, y anti-discriminación;

· bases de datos multilingüe europeas, similares a la elaboradas por la
fundación Digitale Chancen en Alemania (8.000 CAPI).

• a través de la creación de una Comunidad de prácticas para el personal
de CAPI a nivel europeo, etc.

Además del intercambio de experiencias, existen otros procedimientos
que pueden contribuir a la reproducción de las mejores prácticas identifi-
cadas, o a la producción de otras nuevas:

• definición de un estándar de Calidad para los servicios que brindan los
CAPI;

• métodos normalizados para la evaluación de la Alfabetización Digital
(una especie de ECDL -Acreditación Europea de Manejo de Ordenador
que contenga contenidos más simples pero más orientados a los dife-
rentes grupos desfavorecidos que necesitan ser incluidos digitalmente);

• promoción de las prácticas de E&C a través del acceso preferencial a
fondos específicos en función del grado de implementación de los
estándares y métodos anteriores;

• elaboración de un marco pedagógico y de metodologías comunes para
los CAPI, con suficiente flexibilidad para que puedan ser adaptadas a las
características locales y culturales de cada lugar.
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Herramienta 2:
GUÍA PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CALIDAD. 
DIRIGIDA A RESPONSABLES Y PERSONAL DE LOS
CAPI DE EUROPA.
Preparada por Alexandra Zlatníková (Centrum Internetu)1

1. DEFINICIÓN DE PAPI Y CAPI

Un PAPI es un punto de acceso público a Internet. Consiste en 1 o 2 orde-
nadores dispuestos de forma independiente, en su mayoría en lugares de
acceso público, por ejemplo, ayuntamientos, centros de empleo o biblio-
tecas públicas. Su objetivo principal es proporcionar acceso a los servicios
de comunicación e información en los lugares en los cuales, de otra
manera, este beneficio no estaría al alcance de todos. La creación de los
“PAPI” está orientada a limitar la tendencia a la exclusión. En la mayoría
de los casos los PAPI cuentan con personal de servicio, que no sólo super-
visa el uso adecuado del PAPI, sino que está capacitado para el dictado de
clases. Si un usuario necesita hacer una consulta, o es un principiante, el
personal puede proporcionarle formación básica o consejo. El conoci-
miento y la experiencia adquiridos a través de esta práctica pueden ser
luego usados en la vida diaria.

1. Con contribuciones de todos los Socios del Proyecto y el aporte metodológico del LMI (Universidad de
Barcelona).
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Partes interesadas que influyen en el proceso de evaluación y en
los recursos financieros, calidad y estabilidad en el servicio de los
PAPI y los CAPI

• usuarios de los PAPI y CAPI (grupos de trabajo)

• formadores, tutores, mediadores, dinamizadores

• directores, personal técnico, directores de proyectos, encargados de
relaciones públicas, gerentes de finanzas, encargados de recaudar fon-
dos, formadores en jefe, evaluadores

• colaboradores, redes, servicios de empleo

• inversores, patrocinadores, donantes

• municipios, autoridades locales

• entidades gubernamentales, políticos

¿Cuál es el beneficio para el público?

A través de los PAPI los usuarios tienen la posibilidad de adquirir una
diversa cantidad de información y conocimiento nuevo, en la mayoría de
los casos, de forma gratuita. Las personas que utilizan estos puntos con
frecuencia buscan información relativa a la administración pública, al
transporte público y otros servicios públicos. Los PAPI son de gran impor-
tancia para las personas desempleadas, ya que pueden utilizarlos para
buscar ofertas laborales y para comunicarse con los potenciales emplea-
dores. La gente utiliza los PAPI como una fuente rápida de información,
por lo general por única vez, y en ocasiones que no se repiten. En cam-
bio, los CAPI brindan educación continua y comprensiva, que contribuye
a la educación informal de la población adulta.

Los métodos y procedimientos recomendados en esta guía pueden ser
utilizados para los dos tipos de Puntos de Acceso a Internet mencionados
anteriormente.

CAPI es la abreviatura de Centro de Acceso Público a Internet. La princi-
pal diferencia con el PAPI, al menos en la República Checa, es que un CAPI
cuenta con más de 2 ordenadores (lo ideal son 10 unidades) en una sala
independiente, que está destinada exclusivamente a la educación y al dic-
tado de clases. Los CAPI cumplen una función educativa, organizan cur-
sos para el público dictados por conferencistas profesionales, muchos de
sus programas están acreditados y su objetivo es promover las habilidades
para el trabajo y la mano de obra experimentada.

Definición del Proceso de evaluación

La evaluación es un proceso que se lleva a cabo de forma regular para
mejorar la calidad de los servicios de los PAPI y los CAPI. Es una visión
general de los servicios brindados que hace hincapié en la capacidad de
responder de forma activa a las necesidades de todos. Dentro del proce-
so evaluativo también se tiene en cuenta la inclusión de los involucrados
en el proyecto en las funciones del PAPI.

Quién se encarga de evaluar

Los PAPI y los CAPI tienen la responsabilidad de implementar el proceso de
evaluación; ellos son los encargados del proceso de evaluación interno.

Evaluación externa

Es la visión profesional de los consultores externos, que utilizan sus propios
métodos y niveles preestablecidos para calificar a los PAPI y a los CAPI. La
evaluación externa se lleva a cabo luego del proceso de auto-evaluación.

Estandarización del proceso de evaluación

La guía del capítulo 3 detalla las áreas que forman parte del estándar de
calidad de los PAPI y los CAPI
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ción del CAPI, podríamos decir que los objetivos y propósitos de la eva-
luación tendientes a mejorar la calidad y la eficiencia del CAPI son:

• recopilación del feedback de los usuarios

• supervisión de los servicios prestados

• identificación de fortalezas y debilidades

• modificación de los cursos existentes

• análisis del entorno social

• seguimiento de la asistencia a clase

• identificación de las necesidades e intereses de los participantes y auto-
ridades locales

• identificación de las necesidades educativas

2. IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Partiendo del hecho de que cada organización quiere trabajar de forma
eficiente, la evaluación y la auto-evaluación por parte de los usuarios son
indispensables. Las mismas deben formar parte de los contenidos del tra-
bajo, dado que representan la única posibilidad de saber si se está avan-
zando en la dirección correcta. Cada evaluación debe llevarse a cabo con
el consentimiento de todo el equipo y en una atmósfera positiva. Nadie
debe sentirse atemorizado por los resultados de la evaluación. Por este
motivo es necesario consultar con las personas involucradas en la evalua-
ción, acerca de los criterios de la misma, el plan de desarrollo y la calidad
y método empleado para la recopilación de datos. De esta manera, los
CAPI se aseguran que la información obtenida sea usada para el futuro
desarrollo de la organización y no se desperdicie. Los criterios importan-
tes en el área de evaluación deben ser definidos con antelación.

La mayoría de los CAPI se dedica a desarrollar sus propios servicios y for-
mas de expandir sus grupos destinatarios, frecuentemente descuidando la
calidad y los efectos de los servicios. La única forma de asegurarse de que
el CAPI funcione de forma adecuada es enseñar a las organizaciones a
que monitoricen sus servicios con regularidad. Pueden evaluarse a sí mis-
mos; en tal caso realizan una auto-evaluación. Es conveniente recoger el
feedback de los usuarios y, último pero no menos importante, requerir la
evaluación profesional de una persona independiente, lo cual es caro pero
necesario en casos excepcionales.

Al comienzo de la evaluación se recomienda definir las expectativas y los
pasos a seguir. Ésta mostrará lo siguiente:

• si todo funciona de forma eficiente y por qué

• si algo no funciona bien las razones saldrán a la luz

• cómo el público percibe a un determinado CAPI y a sus servicios

Si se quiere ser más específico con respecto a la importancia de la evalua-
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3.2 Métodos de enseñanza
El método de enseñanza se entiende como el método que utiliza el pro-
fesor para organizar la adquisición del nuevo conocimiento y habilidades
de sus estudiantes. Desde la perspectiva de la demanda podríamos clasi-
ficarlos en: clásicos, movilizadores y comprensivos. Al evaluar el método
de enseñanza, no debemos centrarnos sólo en los métodos usados en un
CAPI determinado, sino también en aquellos que los profesores no eligen
para sus clases (por ejemplo, porque su preparación lleva mucho tiempo),
y que podrían resultar interesantes para los participantes del curso.

• teoría / práctica

¿Es adecuada la proporción de teoría para el curso?

• adecuación y aceptación del trabajo del individuo o grupo

¿Qué tipo de trabajo se adecua a la enseñanza de un tema y a un
grupo de trabajo determinado? ¿Qué es lo más adecuado para los par-
ticipantes?

• adecuación y aceptación de la clase presencial o del estudio a dis-
tancia

¿Qué forma de estudio es más conveniente para los participantes?
¿Hasta qué punto es conveniente combinar las clases presenciales con
el estudio a distancia? ¿Cuándo deben usarse herramientas de e-
Learning (aprendizaje basado en Internet)?

• evaluación

La evaluación de los conocimientos adquiridos, ¿se lleva a cabo de
manera eficiente?

• relación entre el caudal de información y el ritmo de enseñanza

¿Se les provee a los participantes un adecuado caudal de información?
¿Se sienten abrumados por la misma? ¿Resta espacio para adquirir mayor
información? ¿Se adecua el ritmo de enseñanza a sus habilidades?

3. TEMAS A EVALUAR

El primer factor que influye en el valor real de la evaluación (ya sea en tér-
minos de calidad o cantidad) es la adecuada definición del tema (áreas) a
evaluar. Si la evaluación no está bien orientada, su valor no será represen-
tativo. De ésta forma su valor práctico es igual a cero, y su resultado
puede causar un impacto negativo en las medidas adoptadas en respues-
ta a los resultados de dicha evaluación.

3.1 Contenido
El contenido educativo de un CAPI determinado puede ser evaluado
desde una serie de puntos de vista:

Tema
• adecuación del contenido de la enseñanza a las condiciones del

mercado

¿Responde el contenido educativo a las exigencias actuales de los
potenciales participantes del curso?

• adecuación del tema al grupo destinatario dado

¿Se ajusta el tema a las necesidades de los participantes del curso?

• correspondencia con las expectativas

¿Cumple el tema con las expectativas primarias de los participantes?

Carácter de la información
• nivel de conocimiento de la información brindada

¿Se ajusta el nivel de dificultad de la nueva información al nivel de cono-
cimiento de los participantes? ¿Hay una progresión adecuada a su nivel?

• utilización práctica de la información obtenida

¿Hasta qué punto es práctico el conocimiento adquirido?
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3.5 Entorno
El entorno laboral o de educación es con frecuencia un factor descuida-
do, pero que influye enormemente en la calidad educativa.

• aulas de clase

¿Les resulta agradable a los usuarios trabajar en el aula? 

• acceso

¿Se encuentra el CAPI ubicado y equipado de tal manera que garantiza
el acceso a los usuarios?

3.6 Otros
• disponibilidad financiera

En el caso de los cursos de pago, ¿es aceptable para los participantes el
importe que deben pagar? ¿Es ésta un barrera potencial para la partici-
pación en cursos futuros?

• opiniones y comentarios propios

3.3 Profesores / Pedagogos
A menos que se trate de un curso de auto-aprendizaje, el rol de los pro-
fesores en el proceso de enseñanza es crucial. Por este motivo debemos
prestar la mayor atención a la hora de identificar los fallos en el área de
personal. Sin embargo, la evaluación que adquiere valor real es la realiza-
da de forma anónima.

• profesionalismo

Los profesores o asistentes, ¿están suficientemente formados en térmi-
nos profesionales?

• habilidades pedagógicas

Los profesores y asistentes, ¿utilizan los recursos de enseñanza adecua-
dos? ¿Poseen suficiente visión pedagógica?

• números

¿Es suficiente el número de profesores y asistentes? 

3.4 Equipamiento
Los elementos e instrumentos de enseñanza que se utilizan en un CAPI se
limitan a un ordenador e instrucciones (material de estudio) impresas. 

• material de estudio (impreso, audio, vídeo)

A excepción del ordenador, ¿son adecuados los elementos de enseñan-
za en su presentación, soporte, tipo de información, etc.?

• hardware

¿Les resulta cómodo y rápido a los usuarios trabajar con el ordenador y
sus componentes (teclado, ratón)?

• software

¿Es conveniente el software utilizado? ¿Es fácil de usar?
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adecuados para comparar el conocimiento y las ideas que tenían los par-
ticipantes al inicio del curso con las expectativas que se han cumplido al
final del mismo.

Los participantes que manejan bien el ordenador pueden completar cues-
tionarios electrónicos, o un formulario online en la Web. La ventaja de un
formulario en la Web es que es fácil de evaluar. Los sistemas bien progra-
mados permiten realizar una rápida evaluación y recopilar un gran volu-
men de información sin la necesidad de intervención humana. Esta forma
de evaluación es apropiada para las organizaciones que llevan a cabo cur-
sos estándar en diferentes lugares al mismo tiempo y es necesario evaluar
con regularidad el progreso y el grado de satisfacción de los participantes.
El inconveniente de este método es que los participantes deben pedir
autorización para iniciar la sesión en el ordenador, y entonces pueden
sentirse preocupados por las consecuencias de sus respuestas. Por esta
razón, responderán de forma diplomática y los resultados de la encuesta
no reflejarán el pensamiento real de los participantes. La única solución
sería permitir el libre acceso al cuestionario electrónico, siempre y cuando
se pueda evitar que los usuarios puedan alterar los resultados de su
encuesta. Una solución sería limitar el tiempo destinado a completar cada
cuestionario, o sólo permitir el acceso a un cierto grupo de direcciones IP.

.

Fortalezas de la técnica del cuestionario:

• alcanza a un gran número de personas

• se puede obtener un significativo caudal de información

• se completa en poco tiempo

• es efectivo

• la persona tiene la posibilidad de considerar su respuesta, lo que da ori-
gen a respuestas más exactas

• es fácil de procesar

4 HERRAMIENTAS

Se debe seleccionar el instrumento adecuado para conseguir el tipo de
resultado esperado. Las herramientas más comunmente utilizadas para el
proceso de evaluación son:

• cuestionarios electrónicos y en papel

• contacto telefónico

• registro de comentarios y expectativas

• discusión informal con las partes interesadas

• supervisión directa en el curso

• participante oculto (se emplea en un contexto específico)

• entrevista con las partes interesadas

• examen o quiz (cuestionario con respuestas de elección múltiple)

4.1 Cuestionarios
Una de las técnicas de evaluación más eficientes es la técnica del cuestio-
nario. Dado que esta técnica es la más utilizada, el presente estudio la
desarrollará de manera extensiva.

Los cuestionarios en papel son los más usados y los favoritos. Las pregun-
tas deben ser breves y sencillas. No es apropiado usar preguntas abiertas
(en las que el participante debe desarrollar su respuesta), ya que la mayo-
ría de las personas no se sienten motivadas para elaborar las respuestas y
les lleva más tiempo completar el cuestionario. Es conveniente utilizar pre-
guntas cerradas y no perturbar a los participantes con preguntas exten-
sas. Los cuestionarios en papel sirven en especial para conocer el grado
de satisfacción de los participantes con respecto al curso, no para evaluar
el conocimiento adquirido (para esto último debe tomarse un examen).
Los cuestionarios pueden utilizarse al comienzo o al final del curso, y son
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4.5 Supervisión directa en el curso
Otra herramienta que permite la supervisión de la calidad es visitar direc-
tamente el curso. Los encargados de esta tarea pueden informar con
antelación al profesor y prepararlo para la situación. También puede lle-
varse a cabo sin notificación. La ventaja es que el monitor observa en
forma directa el desarrollo de la educación, la forma en la cual el profe-
sor se comunica con los participantes, el clima reinante en el aula y él
mismo puede sacar sus propias conclusiones. Esta forma de supervisión es
única en lo que respecta al contacto inmediato y a la confrontación con
la realidad. El inconveniente es su duración y la subjetividad del monitor.

4.6 Participante oculto
También se pueden supervisar los servicios utilizando el método del “par-
ticipante oculto”. Se selecciona una persona y se le entrega una lista de
puntos que deben seguirse y evaluarse durante la clase.

4.7 Entrevista con todas las partes interesadas
(mencionadas en el Capítulo 1 de esta Guía) 

Cada proceso evaluativo debe incluir una entrevista individual con los pro-
fesores. El objetivo aquí es que opinen acerca de las fortalezas y las debi-
lidades de los cursos, su organización y su adecuación al grupo de traba-
jo en cuestión, es decir, si los participantes comprenden el tema con faci-
lidad o si deben esforzarse para lograrlo.

4.8 Examen 
El examen es útil para controlar el conocimiento adquirido al finalizar el
curso. En el caso de los cursos de recualificación, el examen final es obli-
gatorio. Las preguntas deben basarse en los temas dados y reflejar las
habilidades de los participantes. Los exámenes que se realizan en un por-
tal de e-Learning, en el cuál los participantes contestan preguntas al azar

Debilidades de la técnica del cuestionario:

• no es lo suficientemente flexible para las situaciones imprevistas

• no permite ahondar en los problemas

• es difícil verificar la información

4.2 Contacto telefónico
También es posible obtener feedback a través del contacto telefónico. Las
preguntas se leen de un cuestionario preparado y, aquí también, deben
ser breves y sencillas. La ventaja de este método es que la persona puede
ser contactada en cualquier momento, no hay que esperar a que concu-
rra al centro.

4.3 Registro de comentarios y expectativas
Cada persona que toma un curso en el centro debe tener la oportunidad
de dar su opinión acerca de la organización del curso sin que se la requie-
ran. Por esa razón, el centro puede contar con un “Registro de expecta-
tivas y comentarios”, o un foro de discusión en la Web.

4.4 Discusión informal
A través de una discusión informal también puede obtenerse feedback.
Lo importante aquí es crear una atmósfera agradable, ya que las personas
deben sentirse relajadas para responder de forma completa. Un líder de
grupo experimentado puede ahorrar mucho tiempo si conduce la discu-
sión de la forma adecuada (no autoritaria), dejando espacio para que
todos los participantes puedan expresarse. Debe resumir las ideas de
forma clara y orientar el curso de la discusión en una dirección determi-
nada.

Para lograr el efecto deseado debemos basarnos en las ideas y opiniones
de un grupo reducido de personas. El grupo ideal es de 5 a 8 personas.
Cuando el grupo es mayor es difícil manejar la discusión. Por otra parte,
cuando el grupo es demasiado pequeño no surgirán tantas ideas.
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5.  TIPOS DE EVALUACIÓN 

Tomando como base el carácter de las preguntas y los evaluadores, se
pueden definir varios tipos de evaluación:

5.1 Evaluación cuantitativa
Los datos y los resultados pueden evaluarse, describirse y compararse en
forma numérica. Las personas evaluadas generalmente expresan su opinión
acerca de un tema determinado en números, seleccionando de una escala
numérica, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Si la escala contiene números impares (por
ejemplo 1, 2, 3, 4, 5) y los evaluados no tienen bien en claro su opinión sobre
un tema determinado, tienden a inclinarse por el “número del medio”. Esta
selección de un número medio, universal, no tiene valor para el propósito de
la evaluación. Los dígitos pueden reemplazarse por cuantificadores (por ejem-
plo: mucho, bastante, poco, siempre, usualmente, a veces, rara vez, nunca).

La ventaja de este tipo de evaluación es que arroja un resultado sintético y
transparente, y se pueden sacar conclusiones con la información que allí se
concentra.

5.2 Evaluación cualitativa
Los números se reemplazan por expresiones verbales (inconsistente), lo
cuál es laborioso en cuanto a la terminología exacta, la descripción cuali-
tativa y al análisis. Esta evaluación responde a los ¿por qué?, por lo tanto
las respuestas y conclusiones no pueden medirse, pero presentan múlti-
ples puntos de vista y analizan los temas con más detalle. Las preguntas
son abiertas, y la persona responde con sus propias palabras.

El inconveniente de emplear esta evaluación es que requiere mucho tiem-
po, inventiva, y buena disposición por parte de los participantes. Si no
prestan la suficiente atención y sus respuestas no son comunicativas, su
producción carece de calidad.

en relación con los temas dados, son muy prácticos. La corrección de esos
exámenes es automática o, en caso de exámenes un tanto más comple-
jos, son corregidos por dos evaluadores independientes. Estos sólo ven las
respuestas, el nombre del participante permanece oculto. Luego, sus eva-
luaciones se comparan y se analizan las desviaciones. De esta manera se
obtiene mayor objetividad, sin la influencia de los participantes y sin la
intervención del profesor del curso. El acceso al sistema de evaluación se
les otorga a los participantes del curso o a los organismos controladores.
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lugar, sus expectativas con respecto al proceso de auto-evaluación y des-
cribir su visión del CAPI. Las personas que trabajen en el análisis deben ser
capaces de reconocer el problema sustancial para poder solucionarlo
luego. Al mismo tiempo, deben mantenerse distanciados y percibir los
problemas que existen en el área. Tienen que estar familiarizados con las
actividades de la organización, ser comunicativos e identificar las debilida-
des y fortalezas de los CAPI. Cada participante recibirá la información pro-
cesada de los encuentros, en los cuales tuvo que definir su preferencia
con respecto a las debilidades y fortalezas que consideraba importantes.
Existe la posibilidad de discutir estas cuestiones en mayor profundidad.

5.7 Método “Matriz de Boston” para definir el potencial del CAPI
Al decidir los segmentos del CAPI que resultan interesantes, la dirección del
centro puede basarse en el método “Matriz de Boston”, a través del cual
puede controlarse el coste del lanzamiento de un servicio nuevo, el estilo
de trabajo, o el potencial valor de un segmento determinado (es beneficio-
so para los objetivos a largo plazo y para obtener opiniones del CAPI).

5.8  Discusión grupal
Los profesores y los responsables de la organización deben llevar a cabo
una discusión o un brainstorming (torbellino de ideas). Las personas que
participen de esta actividad deben estar familiarizadas con el objetivo y los
contenidos de la discusión, para prepararse con antelación y conducir un
debate constructivo.

Durante la discusión se pueden formular las siguientes preguntas:

• ¿Qué cambio se pretende lograr? ¿Cuáles son nuestros objetivos?

• ¿Qué influye en nuestro programa? ¿Cuáles son nuestros inputs?

• ¿Cómo sabemos que estamos realizando cambios? ¿Cómo definimos
los criterios para lograr el éxito?

5.3 Evaluación interna
Los evaluadores se reclutan entre los participantes del curso, o entre los
empleados del CAPI (pedagogos, directores). La evaluación interna es el
método más frecuente, ya que se obtiene feedback directamente de los
usuarios del CAPI y no implica coste alguno para el centro. Otra ventaja
de este tipo de evaluación es que los participantes del curso se sienten
importantes, dado que forman parte del desarrollo de “sus” CAPI.

5.4  Evaluación externa
Se lleva a cabo por una persona que no está relacionada con el CAPI. De
esta forma se evita la influencia de una percepción subjetiva de los servi-
cios brindados. Generalmente se contrata a monitores (se paga por sus
servicios). El inconveniente de este método es su elevado coste.

5.5  Auto-evaluación
No es necesario que la evaluación de los servicios y de la calidad del CAPI
surja espontáneamente de sus usuarios, también puede hacerse por
medio de la auto-evaluación. Sin embargo, el buen uso de las herramien-
tas y métodos empleados para la auto-evaluación requiere conocimiento
y pericia.

5.6 Análisis FODA
Un método útil de auto-evaluación es el análisis FODA. El objetivo es lle-
gar a una decisión que contribuya al mejor desarrollo de la organización
y del programa educativo. El análisis FODA puede sacar a la luz la dinámi-
ca del centro y sus dificultades. El análisis FODA evalúa las fortalezas y las
debilidades internas de dicha organización así como las oportunidades y
las amenazas externas.

Las personas involucradas en dicha evaluación deben definir, en primer
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6. CONCLUSIONES

Si UN CAPI busca desarrollar la calidad de sus propios servicios y desea ser
profesional, es necesario evaluar con regularidad. Una evaluación eficien-
te siempre debe incluir los objetivos a cumplir, las herramientas, un cro-
nograma y un grupo definido de evaluadores. No importa la herramienta
o tipo de evaluación que utilicemos, siempre se debe realizar el análisis
que corresponda. Con respecto al análisis de las fortalezas y las debilida-
des, hay que desarrollar un plan de mejoras. Los factores claves de todo
el proceso evaluativo son la consistencia con las medidas planificadas y la
repetición de la evaluación.

La práctica ha demostrado que los cuestionarios son la herramienta de
evaluación más utilizada por los CAPI, dado que resultan económicos, son
simples y puede participar un número ilimitado de personas. A causa de
la heterogeneidad de los CAPI no podemos recomendar un método de
evaluación unificado, ya que cada centro requiere un enfoque diferente.
La elección del método de evaluación queda a discreción de sus respon-
sables.

• ¿Qué haremos para lograr nuestros objetivos e implementar los cam-
bios? ¿Cuáles son nuestras actividades?

• ¿Cuál es el resultado directo de nuestras actividades? ¿Cuáles son sus
productos específicos?

• ¿Cómo vamos a obtener y registrar la información que nos indica en qué
etapa de progreso nos encontramos?

• ¿Cómo vamos a monitorizar y verificar el éxito del proceso?

• ¿Cómo estimaremos el impacto total y la importancia de nuestro trabajo?
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3. Selección del equipo de evaluación
En el proceso de evaluación se deben incluir varias personas con tareas y
responsabilidades preestablecidas. Es importante designar a una persona
como responsable general del proceso, que coordine el trabajo del equi-
po. El rol de esta persona es supervisar si los empleados y usuarios cum-
plen con los pasos preestablecidos para la evaluación.

4. Cronograma
Se debe disponer de suficiente tiempo para llevar a cabo los pasos de la
evaluación. Al comienzo se debe establecer un cronograma exacto para
las actividades individuales y para controlar que se cumplan las fechas
límite. En el caso de las encuestas es importante planear la actividad en el
momento en el cuál el centro dicte el mayor número de cursos, con gran
concurrencia de usuarios. Cabe mencionar aquí que la entrevista telefóni-
ca no depende de tiempo y espacio. También hay que dedicar suficiente
tiempo a la elaboración de la conclusión, dado que de la misma depen-
derán las mejoras del centro.

5. Análisis de resultados y elaboración de conclusiones 
El paso que le sigue a la recopilación de información es su procesamien-
to y la elaboración de la conclusión. Antes de llegar a la misma, todos los
miembros del equipo reciben los resultados y registros generales del
curso. Es importante considerar si se producen algunas desviaciones
durante el desarrollo de la evaluación que puedan influenciar la misma. 

6. Elaboración de una Propuesta de Mejora, repetición de la evalua-
ción

Con la información que se desprende de la conclusión se elabora una pro-
puesta de mejora. Esta debe incluir un cronograma, el equipo de trabajo
y la metodología que se empleará.

7. RECOMENDACIONES

Es poco realista pensar que un CAPI pequeño, de alcance local, aplique
estándares de calidad profesional tales como ISO, etc., dado que la falta
de financiación y personal se lo impediría. No obstante, la supervisión de
la calidad y la evaluación de los servicios son indispensables para el futu-
ro desarrollo del centro.

Antes de poner en práctica la evaluación se debe definir el Plan del
Proceso de Evaluación, los pasos a seguir y los resultados parciales. La
auto-evaluación no es efectiva sin un plan y objetivos previos.

• Definición del objetivo

• Selección de los instrumentos adecuados

• Selección del el equipo de evaluación

• Cronograma

• Análisis de resultados y elaboración de las conclusiones

• Elaboración de un plan de mejoras

1. Definición del objetivo
Al comienzo de cada proceso de evaluación se debe definir exactamente
el objetivo de la misma y toda la información que se desea recabar. Se
debe prestar especial atención a este punto, ya que si el objetivo no está
claramente definido, el proceso de evaluación será difícil de implementar.

2. Instrumentos y métodos de evaluación
Una vez definidos los objetivos de la evaluación, se elige el instrumento
adecuado. Hay una amplia gama de opciones e instrumentos disponibles a
la hora de evaluar las actividades del centro, como se describe más arriba.
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8  MODELO DE CUESTIONARIO CUANTITATIVO

Estimados participantes del curso:

Les pedimos que por favor completen el siguiente cuestionario. Tengan en
cuenta que su opinión es indispensable para mejorar la calidad de los ser-
vicios prestados por el centro.

1. ¿Se cumplieron sus expectativas del curso? (por favor marque una
opción)

o excedió mis expectativas

o se cumplieron en parte

o no se cumplieron satisfactoriamente

o no me aportó nada nuevo

2. Por favor, exprese en porcentaje hasta qué punto pondrá en
práctica el conocimiento adquirido

(0%¨= No usaré nada, 100% = Usaré absolutamente todo lo aprendido)

%

3. ¿Le resultó comprensible el tema? (por favor, marque una opción)

o me resultó absolutamente comprensible

o comprendí la mayor parte

o no comprendí mucho

o fue absolutamente incomprensible para mí

4. ¿Le pareció adecuado el método de enseñanza?

o sí, fue adecuado para mí

o en general sí, nada que merezca la pena comentar

o en general no fue adecuado para mí

o no fue adecuado para mí en absoluto

La prioridad de la evaluación del CAPI es definir la calidad de los servicios
prestados. Tomando como referencia el resultado de esa evaluación, se
toman medidas para mejorar la calidad de los servicios. Para saber si el
proceso de evaluación y la implementación de medidas se han llevado a
cabo de forma adecuada, es necesario repetir la evaluación después de un
periodo de tiempo apropiado. Ese periodo debe respetar el tiempo nece-
sario para que los cambios propuestos puedan ponerse en práctica. No
obstante, el mismo no debe extenderse demasiado, para poder identificar
a tiempo las medidas que no fueron bien implementadas. 
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9. MODELO DE CUESTIONARIO CUALITATIVO

Estimados participantes del curso:

Les pedimos que por favor completen el siguiente cuestionario. Tengan en
cuenta que su opinión es indispensable para el mejoramiento de la cali-
dad de los servicios prestados por el centro.

1. ¿Cumplió el curso con sus expectativas? (marque una opción)

o SÍ

o NO (por favor especifique ______________________________)

2. ¿Pondrá en práctica el conocimiento obtenido? Por favor, indique
dónde 

o En la búsqueda de empleo

o En mi empleo actual

o En mi vida privada

o En otro ámbito, especificar ____________________________

3. ¿Le resultaron comprensibles los temas?

o Sí

o No. Especifique qué partes y por qué no

____________________________________________________

¿Qué temas le gustaría agregar al curso? ____________________

¿Qué temas no le interesaría tratar? ________________________

4. ¿Le resultó adecuado el método pedagógico?

o SÍ, por favor indique lo que le pareció mejor

o NO, por favor indique por qué

____________________________________________________

5. Por favor, evalúe el desempeño de su profesor en las siguientes
áreas (1= excelente 6= malo)

Método profesional: 1o 2o 3o 4o 5o 6o

Pedagogía: 1o 2o 3o 4o 5o 6o

Disponibilidad durante la clase: 1o 2o 3o 4o 5o 6o

6. Por favor, evalúe la calidad del ámbito educativo
(1= excelente, 6= malo)

Ordenador, otros servicios de enseñanza: 1o 2o 3o 4o 5o 6o

Aula de clase: 1o 2o 3o 4o 5o 6o

Disponibilidad de nuestro centro: 1o 2o 3o 4o 5o 6o

Disponibilidad/acceso para discapacitados: 1o 2o 3o 4o 5o 6o

7. ¿Cómo se enteró del curso?

o A través de los periódicos regionales

o A través de los periódicos nacionales

o A través de la radio

o A través de amigos

o Otros medios

8. ¿Está interesado en tomar otros cursos?

o Sí

o No

Gracias por completar este cuestionario
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5. Por favor, evalúe la actuación del profesor en las siguientes áreas:

Conocimiento a nivel profesional __________________________

Pedagogía ______________________________________________

Disponibilidad durante la clase ____________________________

6. ¿Le resultó adecuado el ámbito de enseñanza?

Ordenadores y otros servicios de enseñanza:

oSI oNO (especifique ________________________________)

Aula de clases:

oSI oNO ( especifique ________________________________)

Ubicación del centro:

oSI oNO (especifique ________________________________)

Acceso para discapacitados:

oSI oNO (especifique ________________________________)

7. ¿Cómo se enteró del curso?

o A través de los periódicos regionales

o A través de los periódicos nacionales

o A través de la radio

o A través de amigos

o Otros medios ________________________________________

8. ¿Está interesado en realizar otros cursos?

o Sí - ¿Qué le gustaría aprender en futuros cursos?

______________________________________________________

o No - Por favor, indique por qué

______________________________________________________

9. Le pedimos que agregue otras observaciones que nos ayuden a
mejorar nuestra labor

________________________________________________________

Gracias por completar este cuestionario
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Estudio Comparativo 2:
EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROVIS-
TOS POR LOS CAPI DE REPÚBLICA CHECA, FRANCIA,
ALEMANIA, ITALIA Y ESPAÑA 
Autora: Alexandra Zlatníková (Centrum Internetu)1

1. RECOPILACIÓN DE DATOS Y EVALUACIÓN

Este estudio se basa en la información disponible en la base de datos del
proyecto “Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) y educación de
adultos”, según una investigación llevada a cabo en 5 organizaciones que
trabajan de forma conjunta en dicho proyecto en España, Francia, Italia,
Alemania y la República Checa. Dicha investigación, que se realizó duran-
te los meses de verano y otoño de 2006, se focalizó en las mejores prác-
ticas relativas a cursos educativos, enfoques antidiscriminatorios y la cali-
dad y evaluación de los servicios que ofrecen estos centros.

Del total de CAPI entrevistados en los 5 países, 37 Centros de Acceso
Público a Internet (CAPI) respondieron la parte del cuestionario correspon-
diente a la “Evaluación”. El número de centros de cada país se detalla en
el cuadro a continuación. La distribución de los centros es la siguiente: 3
de ellos se encuentran en zonas rurales, 11 están en ciudades pequeñas,
con una población de menos de 50.000 habitantes, 13 centros se hallan
ciudades de tamaño medio (50.000 - 250.000 habitantes) y 10 están en
grandes ciudades.

1. Con contribuciones de todos los Socios del Proyecto y el aporte metodológico del LMI (Universidad de
Barcelona).
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2. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR LOS CENTROS DE ACCESO
PÚBLICOS A INTERNET

Los 37 centros llevan a cabo la supervisión y la evaluación empleando
varios métodos e instrumentos. Los principales motivos y objetivos del
proceso evaluativo son:

• Obtener feedback (retroalimentación) de los participantes

• Mejorar la calidad del trabajo y de los servicios

• Controlar los servicios que se ofrecen

• Identificar las debilidades

• Modificar los cursos que están disponibles en la actualidad

• Aumentar la efectividad

• Descubrir los intereses y opiniones de los participantes

• Analizar el entorno social

• Asegurar el acceso al centro de los grupos clave

• Supervisar la asistencia

• Identificar las necesidades e intereses de los participantes y de las auto-
ridades locales

• Identificar las necesidades de formación 

Los factores que más interesan para el estudio son el feedback de los par-
ticipantes y su satisfacción con respecto al curso. Al analizar los datos
demográficos, la información recibida por parte del formador y el ámbito
en el cuál se desarrolló el curso, se puede evaluar el grado de satisfacción
del participante con respecto al curso y a sus contenidos. También se tiene
en cuenta el interés de los participantes por realizar otros cursos y activi-
dades que no se ofrecen en el centro en ese momento.

Todos los centros de Internet están equipados con al menos 5 ordenado-
res; el número estándar oscila entre 6 y 15. Sólo 10 centros cuentan con
más de 15 ordenadores.

El número de usuarios de los centros que participa de diversos cursos edu-
cativos y eventos sociales anuales fluctúa entre 42 y 97.000. El número de
participantes varía según el tamaño del centro y la ubicación de los mis-
mos en una ciudad o en un determinado país. Un punto crucial a tener
en cuenta es si el centro ofrece los cursos educativos como su actividad
principal o los mismos son meramente una actividad complementaria.

País Número
de centros

España 6
Francia 6
Italia 5
Alemania 7
República Checa 12
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• Informes de supervisión regular, para la entidad patrocinadora

• Evaluación individual realizada por los participantes; contacto informal

2.3 Cuestionarios electrónicos y en papel
La base de datos indica que el método de investigación más frecuente así
como el más popular es el cuestionario en papel. El 99 % de los CAPI pre-
fieren entregar los cuestionarios al final del curso. Este es un método
común, que permite a los CAPI evaluar si los cursos fueron útiles para el
grupo destinatario, si los participantes se sintieron a gusto, etc. Los CAPI
restantes entregan los cuestionarios al comienzo o bien durante el curso.
Este último método de investigación les permite a los CAPI comparar el
conocimiento de los participantes al comienzo y al final del curso, y de
esta forma informar a los empleados del centro acerca de la efectividad
del curso. Ciertas veces, algunos CAPI no utilizan cuestionarios y prefie-
ren el contacto directo con los participantes por medio de una discusión
informal para obtener feedback.

La evaluación de los cuestionarios conlleva demasiado papeleo e innece-
saria burocracia, lo que representa una carga para las personas que ini-
cian la evaluación. Otro aspecto negativo de los cuestionarios es que algu-
nos participantes se muestran reacios a contestar preguntas o lo hacen de
manera incompleta, lo cual invalida el resultado.

El objetivo de los cuestionarios es obtener información de los grupos des-
tinatarios y utilizarla para el desarrollo de los CAPI, para mejorar el nivel y
la calidad de los cursos que se brindan- por ejemplo, permiten saber si los
participantes se sintieron satisfechos con los formadores, con los conteni-
dos del curso y con los métodos de enseñanza y técnicas empleadas.
También pueden surgir propuestas de potenciales cambios. Por lo gene-
ral, los cuestionarios son anónimos.

En la República Checa la calidad de los cursos de educación se evalúa por
medio de un examen online al final del curso. Los participantes deben
aprobar al menos el 80 % del examen para completar el curso y recibir el

El 90 % de los centros públicos de Internet lleva a cabo una investigación
referida a la mejora en la calidad de los servicios y los cursos educativos.
Otros centros realizan la investigación como parte de un requisito de la
entidad que patrocina las operaciones o alguna actividad específica del
centro. De esta manera los patrocinadores controlan que el financiamien-
to sea bien empleado.

2.1 Método de Evaluación de la Calidad
La mayoría de los centros prefiere que su propio personal realice la eva-
luación. Los cuestionarios son evaluados por profesores, coordinadores de
actividades educativas y participantes. Otros centros educativos recurren
a evaluaciones externas, por ejemplo de la universidad local (en Italia, el
CAPI TRIO). Desafortunadamente, la base de datos no nos permite com-
parar entre las evaluaciones internas y externas.

2.2 Métodos de Evaluación y Supervisión
Cada centro de Internet emplea uno de los siguiente métodos:

• Cuestionarios en papel

• Cuestionarios electrónicos

• Exámenes

• Contacto telefónico

• Un libro donde los usuarios pueden expresar sus objeciones y expectativas

• Discusión informal

• Auditoría directa dentro del curso

• Participante oculto

• Entrevistas con los formadores

• Adhesión a estándares según distintas normas, por ej. ISO
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ejemplo, comparaciones entre el número de usuarios a lo largo de los
años, asistencia y cursos abiertos. El segundo nivel comprende informa-
ción relativa a la calidad, recopilada a través de las discusiones, la super-
visión, la enseñanza, los escritos en el libro de sugerencias, donde los par-
ticipantes vuelcan sus propuestas acerca de los servicios, el equipamiento
y las actividades. La información se recopila a diario y se evalúa dos veces
al año. Luego, se envía el informe al Alcalde de la ciudad de Salerno.

El centro italiano “TRIO” también posee un sistema de evaluación sofisti-
cado. Las opiniones y los datos obtenidos de los usuarios son evaluados
en forma conjunta por supervisores externos y gerentes internos. Este
complejo método permite obtener un panorama comprensivo de los cur-
sos y la evaluación de sus resultados.

2.4. Adaptación de los CAPI a las necesidades de sus usuarios.
El 70 % de los CAPI estudiados están completamente abiertos a las nece-
sidades de sus usuarios. Esto significa que con regularidad modifican su
oferta de actividades con respecto a las necesidades actuales de sus bene-
ficiarios. Por el contrario, el 30 % del personal encuestado manifestó
estar intentando satisfacer las necesidades de sus usuarios, pero aún se
necesita mayor flexibilidad.

Solamente 6 centros manifestaron no poder satisfacer la cantidad de par-
ticipantes interesados, mientras que otros saturan por completo la
demanda de cursos.

Todos los formadores o voluntarios que trabajan en los centros que pres-
tan servicios sociales poseen suficiente conocimiento de las habilidades de
información y comunicación y no tienen dificultad a la hora de responder
a las exigencias de los usuarios. Solamente un centro en España informó
que aún están capacitándose en el uso de Internet, e-mails y en el uso del
ordenador. Con respecto al contacto social, 31 centros están bien prepa-
rados para mantener contacto con los participantes. Los centros restantes
aún están desarrollando sus capacidades, especialmente en las áreas de
diversidad cultural, didáctica y trabajo social.

certificado. La práctica ha demostrado que, si la enseñanza es de calidad,
los participantes alcanzan las expectativas del examen con facilidad.
Desafortunadamente, este método de supervisión no informa sobre su
satisfacción con la atmósfera del curso, con el formador y el personal, o
sobre el posible interés de los usuarios en realizar otros cursos.

Un número de centros recibe becas y, por lo tanto, se ven obligados a
confeccionar informes regulares acerca del progreso de los participantes
y del presupuesto. Estos informes constituyen un buen material a la hora
de evaluar las actividades del centro.

El centro alemán “Comunicarse sin Barreras” posee la certificación ISO.
Esta certificación exige un cierto nivel de calidad en los procesos para que
el certificado obtenido mantenga su validez.

La mayoría de los CAPI de la Republica Checa brindan cursos de recuali-
ficación. En general, se trata de cursos de alfabetización en informática.
Dado que los mismos están acreditados por el Ministerio de Educación,
no permiten desviación alguna del programa preestablecido, de los temas
que se enseñan, de la duración del curso y el número de participantes en
cada uno. Si no se cumplen los términos de la acreditación, la misma se
da por concluida. Al final de curso se evalúa a los participantes y, si aprue-
ban el examen, reciben un certificado. Si tienen menos del 80% de asis-
tencia, no pueden examinarse. Estas reglas estrictas aseguran una educa-
ción de calidad y un resultado uniforme.

El CAPI español “NCC Pinofranqueado” evalúa una vez a la semana por
medio de “tarjetas de proyecto”. Estas tarjetas evalúan los objetivos cum-
plidos, el tiempo y lugar, el grado de satisfacción y el trabajo del equipo.
Además utilizan “tarjetas grupales”, que identifican objetivos al inicio del
curso y los evalúan al final. Esta evaluación se complementa con una
supervisión que se lleva a cabo de forma trimestral, y donde se evalúa el
trabajo general del centro.

El CAPI italiano “PASSWORK Sportello di Orientamento e Formazione al
Lavoro” tiene su propio y sofisticado sistema de evaluación, dividido en
dos niveles. El primer nivel está formado por información cuantitativa, por
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el contacto social y en la enseñanza asociada al entretenimiento. Sus ser-
vicios están destinados a la gente mayor y tienen como objetivo reducir el
sentimiento de aislamiento de la sociedad, dándole a esta gente la opor-
tunidad de entablar nuevas relaciones y mantenerse en contacto social.

Un rasgo característico de los CAPI es que sus cursos están orientados a
la práctica y a tareas prácticas. La teoría que no es relevante se pasa por
alto y los participantes tienen la oportunidad de poner a prueba los cono-
cimientos adquiridos. Cada participante tiene su propio ordenador, y
practica cada paso bajo la supervisión de un formador. 

Un factor crucial es el feedback obtenido, no sólo de los participantes de
los CAPI sino también de los centros de empleo locales y otras organiza-
ciones estatales, como por ejemplo, las escuelas. Lo ideal es que las orga-
nizaciones cooperen y se ayuden mutuamente para cubrir sus necesida-
des. Esto sucede en la República Checa, donde los centros de empleo
informan a las personas, de forma individual, acerca de los cursos adecua-
dos para ellos a fin de obtener mayor cualificación. Esta cooperación les
brinda beneficios a ambos, ya que los centros de empleo se ahorran los
recursos necesarios para la organización de cursos de pos-formación, y los
centros educativos evitan invertir en propaganda y en relaciones públicas.
Un buen ejemplo de esto es el centro “GLM Brno”, de la República
Checa, que revisa regularmente los anuncios de trabajo y adapta los con-
tenidos de sus cursos a los puestos de trabajo de mayor demanda. Este
tipo de cooperación ocurre con frecuencia en municipios pequeños,
donde se requieren profesiones especializadas.

No es inusual que el alcalde de la ciudad destine presupuesto municipal
para la realización de distintas actividades del centro, ya que a menudo
éstas abordan  temas que se han convertido en un verdadero problema
social. 

Un creciente número de jóvenes solicita la creación de cursos multimedia,
información acerca del uso de los cursos online y un programa de e-lear-
ning (aprendizaje a través de Internet). Estas modernas herramientas
amplían el alcance de las actividades del centro y cubren nuevas áreas,

La cantidad de supervisiones anuales varía según la institución, los datos
arrojados indican que se realizan desde cinco hasta quinientas supervisio-
nes al año. Cuando los resultados de la evaluación y de la supervisión se
ponen en práctica, se reflejan en la calidad de los servicios ofrecidos.

Las objeciones y el feedback se tienen en cuenta cuando se elaboran los
contenidos del curso, los métodos de enseñanza y los procesos del cen-
tro, y cuando los CAPI tratan de implementar nuevas ideas que sirvan
para mejorar la calidad de la enseñanza. Se cita como ejemplo el “Family
Center Barmek” de Alemania, en el cuál, mientras un grupo de mujeres
toma un curso, sus hijos pueden ver películas para niños o escuchar cuen-
tos de hadas. El feedback de los participantes se refleja en los cambios en
la metodología empleada, los formadores tienen una mejor perspectiva
de las necesidades de los participantes y así pueden adaptar el contenido
de los cursos a cada grupo en particular. Se hace hincapié en el aprendi-
zaje informal, dedicándose mucho tiempo a las explicaciones,  a escuchar
las necesidades de los participantes y a mantenerles motivados. Además,
se alienta a los usuarios a expresar sus opiniones de manera natural, sin
barreras innecesarias entre los usuarios y el personal. En tanto no adop-
ten una postura negativa, a los participantes también se les permite ser
críticos y elaborar propuestas concretas que lleven a mejorar el CAPI y
contribuyan a desarrollar los servicios de una manera más beneficiosa
para los usuarios.

Algunos centros educativos brindan servicios para personas discapacita-
das. En realidad, esto significa que son centros que cuentan con equipa-
miento especial, por ejemplo, ordenadores con mandos para personas
ciegas, acceso especial al edificio, un programa de enseñanza adaptado y
una atención personalizada de parte del formador. Algunas personas dis-
capacitadas asisten acompañadas por personas que los ayudan durante
las clases, por lo tanto el centro debe contemplar también esa alternati-
va. Este método se aplica en el CAPI alemán “Comunicarse sin barreras”. 

Otro aspecto importante es la atmósfera del centro. En Alemania, el
“Centro de Día para Gente Mayor AWO“ sostiene que hacen hincapié en
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lograr una cooperación en el futuro es indispensable establecer relaciones
personales. Esas personas son capaces de crear su propia casilla de correo
electrónica en el centro, la cual, aunque de carácter simbólico, es muy
importante para su autoestima. También se les da la posibilidad de sacar
fotocopias de sus propios documentos, por ejemplo, su documento de
identidad.

2.6 Debilidades de los CAPI
Los participantes que asisten al centro por lo general tienen diferente nivel
de educación y, por esta razón, es difícil adaptar el programa para todos
ellos. Un problema frecuente es la gran demanda que existe para cursos
de Internet, a pesar de que los que los solicitan no poseen las habilidades
mínimas necesarias de manejo del ordenador. Otro problema que se ha
presentado en algunos centros es que la evaluación y la supervisión llevan
mucho tiempo y ésto produce el desbordamiento del personal que no
está preparado para realizar esta tarea en forma regular. 

La mayoría de los usuarios son muy optimistas en su evaluación y sus res-
puestas son demasiado positivas, lo que hace que el feedback sea un
tanto insuficiente.

En algunos casos la demanda de actividades sobrepasa la capacidad del
centro y es imposible de satisfacer. Paradójicamente, muchos centros acu-
san la falta de promoción de sus actividades e insuficiente información
para su público objetivo.

Otra debilidad del centro es la organización semi-profesional, que se basa
mayormente en el trabajo de voluntarios que carecen de capacidad sufi-
ciente para administrar las estrategias y los conceptos de los centros.
Tampoco cuentan con la experiencia y el tiempo suficientes para trabajar
en grandes proyectos y subsidios. Como consecuencia, disminuyen las
posibilidades de obtener subvenciones para los cursos de educación y
para el financiamiento de otras.

algo que no se había hecho anteriormente, ya sea por falta de interés, o
bien por falta de personal capacitado en tales áreas. Los temas a tratar
son:

• teneduría de libros

• idiomas extranjeros

• estudios medioambientales

• cursos especializados de Informática

• promoción de la emprenditorialidad

2.5 Fortalezas de los CAPI
La fortaleza de la mayoría de los CAPI radica en el hecho de que se per-
ciben como institutos educativos abiertos, dispuestos a recibir a todos los
interesados en sus actividades. El número de usuarios está creciendo y la
oferta y calidad de los cursos es cada vez mejor. Algunos usuarios -en su
mayoría gente mayor- visitan el centro más de una vez por semana.
También sucede que el centro es utilizado por grupos para los cuales no
fue originariamente planificado. Cabe mencionar aquí que las personas
que aprueban los cursos adquieren mayor confianza en sí mismos y se
sienten más motivados para comenzar nuevas actividades y están más
abiertos a percibir otras opciones que pueden reinsertarlos en el mercado
laboral. La creciente demanda de actividades en el centro conduce a la
expansión de los contenidos de los cursos, el desarrollo de programas de
e-learning y a un mayor profesionalismo de los centros. Basándose en la
experiencia positiva, el centro checo “Ceptum” creó su “Club de
Internet”, donde los participantes pueden pasar tiempo juntos y compar-
tir sus experiencias.

Debido a las actividades educativas y sociales que ofrecen, la importancia
de los CAPI en la vida social local ha crecido y el centro ejerce una influen-
cia positiva en su área de influencia. El centro educativo “Cyberespace
Emmaüs à Paris“, de Francia, pone el acento en el método informal que
utiliza con sus usuarios. Éstos son en su mayoría gente sin hogar, y para
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una barrera más para una exitosa inserción en la sociedad. La creciente
desintegración social se presenta como un nuevo desafío para toda la UE
en una economía global. No cabe duda que el aporte de los CAPI y sus
actividades resulta mucho más conveniente que asumir el coste de asistir
a los grupos excluidos debido a la proliferación de una economía global.
Es de esperar que haya cada vez más personas en peligro de perder su
empleo o que deban cambiar el rumbo de sus carreras. Para aumentar la
flexibilidad de la fuerza laboral deben tener la oportunidad de discutir
estos temas con profesionales capacitados en los CAPI y en otros centros
comunitarios.

En un futuro próximo debería aumentarse la supervisión por parte de pro-
fesionales en la evaluación de los CAPI. Es importante la calidad pero tam-
bién la cantidad de servicios diferentes que ofrecen los CAPI. Es esencial
satisfacer una amplia gama de segmentos sociales:

• jóvenes

• madres

• personas sin empleo

• personas en riesgo de perder el empleo

• personas en situaciones de estrés que buscan ayuda rápida en la red

• extranjeros

• minorías étnicas

• personas discapacitadas

• personas mayores 

• formación regular del personal, en especial en el trato con personas de
diferentes segmentos sociales

• formación del personal para recaudar fondos que permitan mejorar los
servicios, desarrollar las relaciones con los políticos, lobby, etc.

Algunos centros tiene que lidiar con malas conexiones, y otros no poseen
los recursos suficientes para crear accesos para las personas discapacita-
das.

Los centros de la República Checa que cooperan con los centros de
empleo no ven con buenos ojos que el horario impuesto por estos no esté
acorde con las actividades del centro. Otro problema en este contexto es
que los empleadores y empresarios locales no siempre están dispuestos a
cooperar. La mayoría de los centros dependen de subsidios o de proyec-
tos propios y no pueden ofrecer servicios de educación a gran escala. Por
esta razón, las actividades educativas se llevan a cabo de forma irregular
y esporádica. Otro problema es también la mala adaptación social de cier-
tos individuos y su pobre alfabetización.

2.7 Oportunidades
Los CAPI pueden mejorar la calidad de las actividades y del servicio de
varias formas. Una de las áreas más importantes es la formación. El uso
de Internet se ha convertido en un medio de acceso a la información y al
conocimiento. Como cada vez más compañías mudan su producción de
sitio, un gran número de grupos sociales se encuentran bajo la presión de
tener que cambiar su perfil laboral. Lamentablemente, se tienen que pro-
ducir cambios radicales ya que muchas personas no pueden afrontar los
altos costes de los cursos comerciales.

Cada vez hay más cursos disponibles en Internet y diversos métodos de
aprendizaje a distancia. Los CAPI deberían cubrir este campo. Deberían
ofrecer no sólo una infraestructura para Internet e informática, sino un
servicio de consultas y asesoramiento en esta área. Las últimas estadísti-
cas de los miembros de la UE indican que, por una parte, se ha avanzado
mucho en la alfabetización en informática, pero por otra, hay un crecien-
te número de personas que está perdiendo contacto con la “clase
media”. Esto significa que aproximadamente el 10 % de la población está
al borde de la pobreza y está perdiendo la posibilidad de conseguir un
empleo de calidad. En lugar de ayudar, Internet se está convirtiendo en
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3. RECOMENDACIONES

La práctica ha demostrado que el mejor método de evaluar los servicios
provistos son los cuestionarios referidos a la satisfacción de los participan-
tes con las actividades de los CAPI y con la calidad general del curso rea-
lizado. Los métodos más usados y más eficientes incluyen:

El cuestionario escrito y anónimo
Un ejemplo de este cuestionario puede considerar los siguientes puntos
en su evaluación.

Calidad de los métodos de formación

• relevancia del contenido del curso

• material impreso

• metodología y herramientas de presentación

• énfasis en tares prácticas

Calidad de las habilidades del formador

• habilidades para comunicarse

• nivel profesional - habilidades prácticas de TIC

• buena predisposición para atender cuestiones específicas

• sensibilidad social - habilidad para ayudar a los participantes riesgo de
exclusión

Condiciones técnicas de los CAPI

• equipamiento TIC

2.8 Amenazas
La mayor amenaza para los CAPI radica en su condición legal, algo que
está relacionado con su estabilidad económica. En el ámbito de Internet
es muy importante proporcionar calidad, tanto en el servicio técnico como
en el contacto humano. Esto significa que el hardware y el software de
los ordenadores deben renovarse cada 5 o 6 años. La conexión ADSL es
esencial para los CAPI, aunque en muchos lugares es imposible acceder a
ella. Para brindar un servicio personalizado eficiente, el personal debe
capacitarse de forma regular en las nuevas oportunidades, los nuevos ser-
vicios de Internet y las técnicas de comunicación que mejoren la calidad
de vida para todas las personas.
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Se obtiene una importante cantidad de información al visitar un determi-
nado CAPI durante el proceso de formación, al interactuar con los parti-
cipantes y con el formador. Esta forma de supervisión es única, ya que la
persona que inspecciona puede corroborar si los contenidos planificados
se están enseñando, si las personas están participando de forma activa y
si la actitud del formador respecto a los participantes es la adecuada. El
inconveniente de este método es que demanda mucho tiempo, por lo
cual no siempre se utiliza. No obstante, por la cantidad de información y
el feedback obtenido, es el más efectivo.

Cuando se prepara una evaluación es importante tener en cuenta que
esta palabra tiene diferentes significados culturales y que hay dos tipos de
evaluación: cualitativa y cuantitativa. Antes de evaluar se debe tener bien
en claro lo que esto significa, dado que el concepto de evaluación es muy
amplio e influye durante todo el proceso. Se debe evaluar en forma con-
tinua.

Otros aspectos a destacar son:

• La motivación de los usuarios

• Las competencias interculturales de los evaluadores

• El dinamizador o facilitador debe poseer habilidades para el trabajo en
red (por ejemplo: contactos importantes, organización).

• La importancia de compartir información entre los centros

• Es necesario tener en cuenta a los beneficiarios (no sólo a los usuarios o
formadores).

Ejemplos de buena práctica

Las mejores prácticas de Alemania

La “Asociación IMES”, de Hanover, prefiere la evaluación cualitativa.
Realizan entrevistas y observaciones a los diferentes grupos destinatarios

• buena conexión a Internet

• fiabilidad y recursos técnicos

• amplitud horaria

• acceso por medio de transporte público

• señalización para localizar el CAPI

Una entrevista informal

• Los formadores analizan el feedback, las necesidades de los participan-
tes y los comentarios informales.

Una entrevista formal

• Durante la visita a los CAPI se entrevista a los usuarios acerca de cues-
tiones de calidad centrales, con respecto a las características mencio-
nadas anteriormente

La visita de la persona que organiza el curso durante el desarrollo
del mismo

La creación de un cuestionario común para todos los CAPI que ofrecen las
mismas actividades resultó de gran utilidad. El mismo se distribuye en una
sede central, al comienzo, durante y al final del curso. Este método cons-
tituye la mejor manera de supervisar y evaluar tanto el funcionamiento del
curso como el grado de satisfacción de los participantes. Esa información
es crucial para crear nuevos cursos de educación y adaptar los contenidos
a las necesidades de los grupos. Con la información procesada se elabo-
ran estadísticas que son utilizadas al solicitar subvenciones, dado que las
mismas representan una investigación objeriva acerca del interés de los
destinatarios en los servicios ofrecidos. 
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dinamizadores. Esta es una profesión nueva y, en coordinación con una
universidad de Barcelona, se ha abierto una carrera destinada a la forma-
ción de los dinamizadores. La carrera tiene las características de un pos-
grado y es gratuita.

Las mejores prácticas de la República Checa

Dado que los CAPI en la República Checa están administrados de forma
centralizada por la compañía Centrum Internetu, hay un sistema de infor-
mación unificado utilizado por todos los CAPI que se dedican de forma
activa a los cursos de educación. Este sistema ha sido creado con el obje-
tivo de llevar un registro de los cursos que se dictan, de las clases, de los
participantes y del foro de discusión para los formadores. La ventaja de
este sistema es su centralización, la actualización de la información, el
rápido intercambio de información entre los formadores, organizadores y
participantes, el mecanismo de control profesional, el acceso desde cual-
quier ordenador conectado a Internet, y el almacenamiento de la infor-
mación, de los contactos y de los eventos realizados. El inconveniente es
su alto coste de adquisición y la dependencia de Internet.

3.1. Recomendaciones para las autoridades oficiales
Los CAPI podrían desempeñar un papel muy importante en la sociedad digi-
tal. Tienen el potencial para convertirse en lugares de contacto social, de
ayuda en la sociedad moderna y podrían contribuir a la integración social y
a la cohesión. Dado que ofrecen educación no formal, los CAPI también son
una contrapartida esencial del empleo en Europa. Lamentablemente, la
economía global tiene sus aspectos positivos y negativos. Mientras los
aspectos positivos son consumidos en gran parte por los grandes negocios,
los negativos están afectando cada vez más a la gente corriente de la UE.
Esta tendencia ha aumentado como consecuencia de los nuevos miembros
de la UE. En este ámbito tan cambiante, los CAPI podrían contribuir a una
educación moderna y práctica, al mismo tiempo que se fortalece la cohe-

(en especial migrantes). Por medio de estos métodos se observa lo que
hacen y lo que necesitan. También tiene en cuenta la motivación de los
participantes. Los migrantes prefieren una conversación informal en lugar
de una entrevista formal. Una parte importante del proceso es la elabora-
ción de un informe que circula entre las personas que trabajan en el pro-
yecto. Hay un foro en Internet donde el participante puede leer acerca del
proyecto e inclusive conocer los resultados de la evaluación.

Las mejores prácticas de Francia

La evaluación que lleva a cabo el ”Conseil General du Lot“ apunta a eli-
minar el aislamiento, compartir ejemplos de buenas prácticas y alentar el
intercambio de opiniones y el desarrollo de nuevos métodos. Se evalúa a
los distintos grupos: usuarios, mediadores, colaboradores y políticos.
Dado que estos grupos se interesan por distintos temas, la entidad res-
ponsable define y divide los grupos. Una vez identificados sus aspiracio-
nes y expectativas, se eligen diferentes herramientas, por ejemplo, un
cuadro de calidad para todo el mundo, el cual está dando buenos resul-
tados.

Las mejores prácticas de España

El Proyecto Òmnia2, desarrollado en 1999, es un proyecto social y educa-
tivo, cuyo objetivo es la inclusión digital.

La figura del “dinamizador” es muy importante en el proceso de evaluación.

El “dinamizador” es un facilitador que dirige los cursos, motiva a los gru-
pos de trabajo, fomenta las relaciones sociales, etc. Se reúnen una vez al
año para tratar los siguientes temas: mejores métodos, formación para
diversas situaciones, apoyo metodológico, cuestiones interculturales,
habilidades para motivar a los participantes y comunicarse mejor.
Combinan el conocimiento social con el conocimiento técnico.

Hace dos años que el Proyecto Òmnia lleva a cabo un curso oficial para

2. El proyecto Òmnia es una iniciativa de la Generalitat de Catalunya.
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4. CONCLUSIONES

Aunque la estructura y la forma de trabajo de los CAPI es diferente en cada
país, todos los centros tienen algo en común: prestan servicios educativos y
sociales a diversos grupos de trabajo y enfrentan problemas similares, tales
como la obtención de becas y subsidios, y la falta de personal calificado.

El estudio muestra que los CAPI monitorizan y evalúan los servicios presta-
dos en diferentes niveles y de forma diferente, ya sea por interés propio o
como una obligación impuesta por la organización que lo subsidia. Sin
embargo, la supervisión no se realiza de manera uniforme y sistemática. La
mayoría de los CAPI no cuenta con la cantidad necesaria de personal para
dedicarse a esta actividad de manera regular. Para muchos centros la super-
visión significa una carga extra y una pérdida de tiempo.

Aunque algunos centros no perciban a la evaluación y a la supervisión de
manera muy positiva, ambas son necesarias. Si la calidad no se supervisa, el
centro no puede evaluar sus fortalezas y debilidades y, por lo tanto, no
puede brindar soluciones.

Cada CAPI debe definir una estrategia simple y adherirse a ella. La elabora-
ción de un cuestionario no requiere mucho tiempo y, si se trabaja con un
sistema de elección múltiple, la evaluación no resulta complicada. El incon-
veniente para el personal de los centros reside en los esfuerzos que debe
realizar para poner en práctica las conclusiones arrojadas por esos estudios.
El éxito de tales actividades depende de un número de factores que condi-
cionan la existencia misma de un centro determinado. 
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sión social en una sociedad extremadamente dinámica.

La relación de los CAPI con las asociaciones, las ONG o con cualquier otra
entidad legal da origen a una importante sinergia:

• contribuye a mejorar la evaluación y la calidad de la administración

• aumenta la eficiencia de los servicios prestados

• aumenta las prestaciones (búsqueda de empleo, estudios, búsqueda de
viajes, compras).

• crea oportunidades para elaborar proyectos de mayor impacto en la región

• permite a los proveedores de los CAPI compartir los costes de marke-
ting, relaciones públicas, imprenta, metodología, sistemas de informa-
ción (registración, centro de atención telefónica), etc.

• mejora el reconocimiento del servicio por parte del público

El principal objetivo de los CAPI exitosos es lograr la estabilidad financie-
ra a largo plazo. Una vez que esto se logra, la gerencia y los empleados
pueden avocarse de lleno a sus respectivos roles y a cumplir los objetivos.
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Herramienta 3:
GUÍA DIDÁCTICA PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTI-
CAS NO DISCRIMINATORIAS E INCLUSIVAS. DIRIGIDA A
RESPONSABLES Y PERSONAL DE LOS CAPI DE EUROPA.
Preparada por Milvia Rastrelli, Jaime Antonio García Ruíz e Ilaria Graziano (ARCI)1

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo ha sido realizado por investigadores y expertos de Arci-
lapis, en el marco del plan de estudios y productos del proyecto europeo
“Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) y Educación de Adultos”.

Dicho producto ha sido elaborado partiendo de la base de los resultados
de tres estudios focalizados respectivamente sobre: 

1. Prácticas Innovadoras de los Centros de Acceso Público a Internet,

2. Evaluación y Supervisión de los Servicios Prestados por los Centros de
Acceso Público a Internet y

3. Acceso no discriminatorio a los CAPI. 

Los mismos han sido elaborados por otros Colaboradores del Proyecto y
están también disponibles en CD-ROM (en la página de acceso a los estu-
dios y la guía sobre evaluación), y/o en la página Web:
www.pic-project.eu (en la sección Productos).

1. Con contribuciones de todos los Socios del Proyecto y el aporte metodológico del LMI (Universidad de
Barcelona).
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2. DOS CONCEPTOS BÁSICOS: 
LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN
DIGITAL (E-INCLUSIÓN)

A. No discriminación

Según las autoridades de la UE “la discriminación directa ocurre cuando
una persona es tratada de forma menos favorable que otra en una misma
situación, a causa de su origen racial o étnico, religión o creencia, disca-
pacidad, edad u orientación sexual. Un ejemplo directo de discriminación
directa es un anuncio de trabajo que diga expresamente: “abstenerse per-
sonas discapacitadas”. Sin embargo, en la realidad la discriminación es
mucho más sutil. La discriminación indirecta tiene lugar cuando una dis-
posición, criterio o práctica aparentemente neutrales, pondría en desven-
taja a la gente en base a su origen racial o étnico, religión o creencia, dis-
capacidad, edad u orientación sexual, a menos que exista una justifica-
ción legítima”. 

Las acciones concretas a emprender en éste el Año de Igualdad de
Oportunidades para Todos deberían ser:

1º) Aumentar la conciencia del derecho a la igualdad y a la no discriminación y
acerca del problema de la discriminación múltiple, consiguiendo que los gru-
pos que tienen más riesgo de ser discriminados a causa de su sexo, origen
étnico o racial, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual,
conozcan mejor sus derechos y la normativa europea sobre la materia. 

2º) Aumentar la conciencia acerca de la importancia de eliminar los estereoti-
pos, los prejuicios y la violencia, para promover una sociedad con más cohe-
sión y solidaridad, basada en el principio del respeto mutuo.

3º) Estimular el debate acerca de los instrumentos necesarios para incrementar
la participación en la sociedad de los grupos que son víctimas de discrimina-
ción 

Aparte de los estudios, se han utilizado otras fuentes de información: 

1. las entrevistas a los animadores y responsables de CAPI, disponibles en
la sección Buenas prácticas del sitio Web ya citado; 

2. proyectos anteriores e investigaciones de las cuáles han formado parte
los investigadores de Arci-lapis; 

3. el Glosario ASFOR italiano para el aprendizaje por Internet;

4. las normas de la UNESCO para la educación Intercultural; 

5. la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

6. la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 

7. la investigación de EUROSTAT sobre la brecha digital y otros estudios; 

8. otros documentos importantes acerca de la no discriminación, del e-
learning y de cuestiones relativas a la educación de adultos.
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3. UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PERSONAL DE LOS
CAPI ORIENTADA A LA  NO DISCRIMINACIÓN Y A LA
INCLUSIÓN DIGITAL

El proyecto CAPI y Educación de Adultos ha tenido en consideración 106
Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) y/ o redes de CAPI en los
cinco Estados Miembros Europeos que participan del Proyecto: República
Checa, Francia, Alemania, Italia y España.

A pesar de su diferente condición legal (ente público o del tercer sector)
y objetivos específicos (entre ellos encontramos escuelas secundarias, cen-
tros de educación para adultos, bibliotecas y mediatecas, centros cívicos,
círculos y sedes de zona de las  ONG, cibercentros, oficinas y puntos de
información, sedes del movimiento por la  educación popular, universida-
des, centros de orientación profesional y búsqueda de empleo, puntos de
acceso a los servicios públicos, etc.), estos centros comparten una misión
central. Su  objetivo principal es difundir el uso apropiado de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para permitir a
todos los ciudadanos (en especial, a los más excluidos) el acceso a los ser-
vicios sociales, sanitarios, educativos, culturales y de empleo.

La finalidad compartida por la mayor parte de los CAPI entrevistados es la
de motivar y responsabilizar a los residentes y a los usuarios de la zona
para aumentarles sus potencialidades y mejorar su calidad de vida.

La idea aceptada por todos los socios del proyecto era la de preparar, junto
a los tres estudios de campo ya citados, tres instrumentos prácticos, uno
de los cuales es una guía base, para ofrecer conocimientos y soportes con-
cretos sobre la no discriminación y la e-inclusión a todos aquellos que ope-
ran o trabajan (aunque sea como voluntarios) en proyectos de CAPI.

En particular, esta Guía didáctica pretende:

1. Intentar analizar y dejar en claro los pasos claves para la no discrimina-
ción y la e-inclusión de los usuarios.

2. Ofrecer un primer marco de referencia sobre la materia para todos

4º) Promover un mayor grado de reconocimiento para todos, facilitando y cele-
brando la diversidad y la igualdad.

B. La e-inclusión

Con el término “e-inclusión” (o inclusión en Internet, o inclusión digital) nos
referimos al conjunto de sistemas, políticas y medidas concretas que se
ponen en práctica para alentar el acceso a las TIC y para superar la división
digital, fenómeno que afecta a muchos estratos de la sociedad en el mundo
entero.

La investigación llevada a cabo por Eurostat en 2005 sobre la brecha digital
en Europa, muestra que cerca de un 85% de los estudiantes europeos (de
16 años en adelante, en la escuela o la universidad) se conectaron a Internet
en el primer trimestre del año 2004; así como el 60% de los trabajadores, el
40% de los desempleados, y el 13% de los pensionados, respecto a una
media de la UE25 del 47% de los individuos entre 16 y 74 años (esto puede
compararse con el 68% de los 137 millones de adultos que viven en los
Estados Unidos de América). Esta división que se produce según la condición
laboral también está presente a nivel educativo: sólo el 25 % de las perso-
nas que no completaron su educación secundaria accedieron a Internet en
el período considerado, en comparación con el 52% de personas con estu-
dios secundarios completos, y un 77% de personas que tienen educación de
nivel superior.

Los diferentes estudios realizados en el mundo muestran que el uso del orde-
nador y de Internet se da con mucha mayor frecuencia en la gente joven que
en la gente mayor, los hombres lo utilizan más que las mujeres, y también lo
hace la gente con mayor nivel de educación. 

Resultan relevantes, además, otros factores claves:

- las infraestructuras existentes

- la ubicación (área urbana versus área rural)

- algunos estudios señalan que, cuanto más está presente el ordenador en
la vida diaria de los usuarios, tanto más a menudo viene utilizado de una
forma más intensa y completa (más y mejor).
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rar el acceso y el uso de las TIC. En ambos casos, las Autoridades Públicas
desempeñan un rol fundamental en la creación de un marco de políticas
adecuado. 

Por todo lo mencionado anteriormente, el acceso a un CAPI y a un orde-
nador es tan sólo el primer paso de un largo camino, que concluirá con
éxito cuando los usuarios, después de que  los formadores les hayan guia-
do, orientado y capacitado en el uso de las TIC, aprendan a satisfacer por
sí mismos sus necesidades a través del uso con conocimiento de las TIC
[Figura 1].

FIGURA 1- LOS CUATRO PASOS PARA LA INCLUSIÓN EN INTERNET

aquellos CAPI de Europa que operan sin fines de lucro, con especial
referencia a los que están involucrados en este proyecto.

3. Identificar los contenidos básicos iniciales para futuros cursos sobre la
no discriminación y la e-inclusión, dirigidos a animadores, formadores
y gestores de los centros. Estos temas surgen tanto de las entrevistas
al personal de los CAPI como de los documentos y estudios ya existen-
tes sobre la no discriminación/e-inclusión.

4. Hacer hincapié en algunas buenas prácticas manifestadas a través de
las entrevistas realizadas al personal de los CAPI. 

Esta Guía pretende ofrecer puntos de reflexión, hipótesis e indicaciones
para discutir libremente, rectificar e integrar. Todo esto bajo la premisa de
que los temas que trata están en fase de desarrollo, cambian rápidamen-
te y están influenciados por puntos de vista, experiencias y prácticas diver-
sas.

Todas las mejoras sugeridas para esta Guía pueden agregarse en el
Capítulo 7: “Mejoras a la Guía”. Las mismas pueden ser enviadas (en
inglés, francés, italiano y español) a: rastrelli@arci.it. Luego, se colocarán
en la página Web del sitio www.pic-project.eu.    

Los Investigadores del Proyecto Arci han elaborado un esquema en 4
fases, sobre cómo evitar la discriminación de acceso y de uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y sobre como faci-
litar la e-inclusón de todos, en especial la de los adultos y la de los grupos
e individuos sometidos a procesos de exclusión.

Esta Tabla distingue entre “no discriminación” e “e-inclusión”, como
también entre “acceso” y “uso” de las TIC. 

Como se ve en el Capítulo 2, la “no discriminación”, referida a los CAPI,
estaría ligada a la ausencia de las condiciones que discriminan, directa o
indirectamente, a las categorías, grupos de usuarios o potenciales usua-
rios.

En cambio, la e-inclusión resultaría de la promoción y la aplicación activa
de políticas, estrategias, medidas y métodos dirigidos a aumentar y mejo-

E-INCLUSIÓN 4
Todos utilizan de forma
independiente y con
conocimiento las TIC
para satisfacer sus
necesidades familiares,
laborales, sanitarias,
cívicas, sociales, de
vivienda y de tiempo
libre.

3
Todos son informados
sobre las oportunida-
des que ofrecen el e-
learning (aprendizaje a
través de Internet), la
educación de adultos y
los recursos online,

2
Todos manejan los pro-
gramas y usan software
de diferentes tipos

1
Todas las personas tie-
nen acceso al CAPI y al
ordenador

NO DISCRIMINACIÓN
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FIGURA 3 - PERFILES PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN CADA UNA
DE LAS CUATRO ETAPAS DE LA E-INCLUSIÓN

En cualquier caso, la no discriminación de los usuarios viene influenciada
sobre todo por la calidad de los servicios ofrecidos y por a capacidad de los
CAPI de atraer, animar, motivar, informar y guiar a los usuarios, en especial
a aquellos que están menos informados acerca de las TIC [Figura 2].

Los CAPI deben estar siempre informados y controlar las formas de discrimi-
nación que puedan surgir. Dado que forman parte de redes de trabajo y con-
sorcios locales, regionales, nacionales y europeas, pueden intercambiar infor-
mación, opiniones, métodos y prácticas con otras entidades públicas y del
Tercer sector. Por ejemplo, se pueden realizar intercambios de métodos ten-
dentes a alentar, motivar y formar a los adultos a acceder a las TIC y  al apren-
dizaje permanente. 

Por otra parte, la e-inclusión depende mucho de la participación activa de los
propios usuarios de los CAPI, los cuales hacen sugerencias y/o crean nuevos
servicios, cursos, programas, iniciativas, etc. A este nivel, la capacidad del
CAPI para involucrar activamente a sus usuarios depende de la aplicación de
eficaces métodos de empowerment (empoderamiento), capacitación, ense-
ñanza (por ejemplo, creando una sólida comunidad entre usuarios y/o un
grupo para promover la creación de una actividad comercial y/o la realización
de un proyecto común) y/o del desarrollo de un proceso de tipo asociativo
[Figura 2]. 

Contexto orientado a la OFERTA: los CAPI fomentan el acceso de

los usuarios y los motivan a seguir iniciativas de e-learning y de

aprendizaje permanente, empleando estrategias y métodos de ani-

mación/dinamización, construcción de capacidades, empower-

ment y  alfabetización informacional (Information Literacy).

Contexto orientado a la DEMANDA: los Usuarios de los CAPI se

convierten en miembros o contribuyentes activos de los CAPI y

ayudan a generar nuevas ideas, programas, cursos, material didác-

tico, blogs, etc; atrayendo a nuevas personas hacia las TIC, fomen-

tando su introducción en el CAPI.

E-INCLUSIÓN

NO DISCRIMINACIÓN

FIGURA 2 - LOS DOS CONTEXTOS DE OFERTA Y DEMANDA

E-INCLUSIÓN 4

Formador - Tutor de Cursos

Avanzados

Asesor/Experto en orientación labo-

ral y para la creación de empresas.

Asesor/Experto en negocios a través

de Internet (e-business/

e-commerce)

3

Formador de

Cursos básicos -

Animador y/ o

Dinamizador

2

Operador de

Construcción de

Capacidades /

Empowerment

Animador y /o

Dinamizador

1

Experto en Evaluación

de Currículo

Mediador Intercultural

Encargado de

Recepción

NO DISCRIMINACIÓN
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Entre los problemas que surgen de las entrevistas a los CAPI podemos
mencionar:

• pocos centros con empleados cualificados y dificultades para capacitar
tanto al personal asalariado como a los voluntarios;

• inestabilidad contractual del Personal;

• dificultad para preparar folletos informativos en varios idiomas, y, en
especial, material de formación intercultural y multilingüe;

• altos costes y mantenimiento inadecuado de la infraestructura (incluye
al edificio y al equipo tecnológico).

• falta de recursos económicos para crear un entorno apropiado para la
gente discapacitada

• mala calidad de la conexión a Internet, en especial en zonas rurales.

La no discriminación y la inclusión digital están muy influenciadas por el
personal de los CAPI encargado de recibir, motivar, responsabilizar y ani-
mar a los usuarios y de proveerles información actualizada, cursos profe-
sionales y/o particulares para estimularlos a participar activamente, dejan-
do que los usuarios sean libres de hacer sugerencias, proponer la creación
de nuevos servicios, cursos, programas y actividades, y también empren-
diendo iniciativas de negocios y comercio electrónico (e-business/e-com-
merce), etc. [Figura 3]

Hay  que tener presente que el operador de los CAPI puede tener más de
uno de los perfiles profesionales mencionados anteriormente.

Para mayor información, en el Breve Glosario del Capítulo 6 se encuen-
tran la descripción de algunos de las Tareas y Métodos mencionados aquí.

En conclusión, los procesos de inclusión a Internet y de no discriminación
requieren de mucho tiempo, recursos y de la elaboración de una estrate-
gia general para crear, mantener, mejorar e innovar los servicios. Estas
cuestiones tan controvertidas no involucran solamente a los CAPI, sino a
una gran variedad de organizaciones públicas, privadas, o del tercer sec-
tor, que prestan servicios en el ámbito social, educativo, laboral y cultural.
[Figura 4].

• Agencias de Formación y Orientación Profesional

• Comunidades de Aprendizaje

• Grupos de Interés

• Agencias de Financiación

• Asociaciones de Empresas - PYME

• Servicios Públicos Culturales, Educativos y de Empleo 

• Redes de CAPI

• Agencias de Financiación

• Servicios Públicos Culturales, Educativos y de Empleo

• Grupos Locales - Organizaciones de Comunidades

• Redes de CAPI

E-INCLUSIÓN

NO DISCRIMINACIÓN

FIGURA 4 - CAPI QUE TRABAJAN EN RED CON ORGANIZACIONES EXTERNAS
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ficos (como los discapacitados) para hacer frente a las continuas innova-
ciones tecnológicas que obligan a una amortización muy rápida del
material.

• Brindar apoyo financiero para adquirir software en varios idiomas, aun-
que en lo posible se debe usar el software libre y gratuito, y por supues-
to dar apoyo lingüístico a los extranjeros.

• Simplificar los estándares relativos a la calidad de los servicios, teniendo
en cuenta que muchos de los CAPI abarcan una gran multiplicidad de
usuarios y de acciones.

• Facilitar el transporte público en las áreas donde se encuentran los CAPI
y, en especial, adaptar los autobuses y trenes para las personas discapa-
citadas.

• Elaborar planes de recalificación y recuperación urbana que prevean la
instalación de nuevos CAPI (gestionados por entes públicos o del tercer
sector) que dinamicen las zonas que se quieren renovar.

• Creación de políticas fiscales y financieras (reducción de impuestos, inte-
rés más bajo en préstamos, etc.) que alienten a las organizaciones del
Tercer Sector a ofrecer nuevas actividades y servicios en los CAPI.

• Sostener políticas fiscales dirigidas a los profesionales retirados, para
promover su participación activa como voluntarios en los CAPI, dándole
un valor económico a sus horas de voluntariado a través de la reducción
de la presión fiscal.

• Llevar a cabo cursos de formación profesional gratuitos y a medida para
cubrir los perfiles necesarios en los CAPI y/o reconocer los cursos des-
arrollados por Entidades Privadas.

• Fomentar la adopción de software libre en los CAPI, a través de las dis-
posiciones legislativas adecuadas, favoreciendo la instalación de siste-
mas regionales, provinciales y comunales con dicho software y, al mismo
tiempo, promoviendo, e incluso financiando, la investigación del softwa-
re libre en las Universidades, los Centros de Investigación, etc.

Recomendaciones
Una gran parte de las cuestiones mencionadas anteriormente podrán
resolverse mejor si los CAPI participan de manera activa en Redes que les
permitan compartir perspectivas, métodos, buenas prácticas y también
reducir costes y optimizar los recursos e inversiones.

El apoyo y el financiamiento de las Autoridades Públicas y de organizacio-
nes sin fines de lucro es un factor clave para el éxito. 

Las Administraciones Públicas desempeñan un importante papel al crear
un marco legislativo en el cual las ONG y las organizaciones del Tercer
Sector pueden insertar sus estrategias y programas destinados a poner en
práctica las iniciativas tendientes a la no discriminación y a la inclusión
digital.

Los CAPI deben exhortar a las Autoridades Locales, Regionales, y
Europeas a:

• Aplicar políticas que tiendan a la igualdad de oportunidades, que vayan
más allá de “nobles declaraciones de intenciones”, y campañas de sen-
sibilización (spots publicitarios, carteles, seminarios, etc.) que favorezcan
los planes de acción a medio y a largo plazo.

• Implementar una política activa concreta para sancionar los actos discri-
minatorios, partiendo de la definición de la más amplia gama posible de
“condiciones discriminatorias”, para poder luego individualizarlas en
todos los órdenes de la vida civil.

• Sostener y facilitar en todo el territorio interesado una conexíón a
Internet de alta calidad (inalàmbrica, banda ancha, etc.) y, si fuese posi-
ble, gratuita.

• Proveer soporte financiero, directamente o con subvenciones y/o crédi-
tos a bajo interés, en especial para lograr que las instalaciones de los
CAPI sean aptas para todos (mejoras, remodelaciones, etc.).

• Apoyar financieramente la adquisición o alquiler de equipamientos
informáticos, especialmente aquellos adaptados para colectivos especí-
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• Una selección del personal basada en la “discriminación positiva”, para
lograr la inclusión de la mayor cantidad posible de personas de los gru-
pos excluidos, marginados, o discriminados, siempre de acuerdo con la
política de personal de cada CAPI.

• Una selección de los usuarios de los cursos o de los otros servicios cul-
turales, de información u orientación a través de métodos de evaluación
de Currículo, para así evitar las discriminaciones indirectas.

En el Capítulo 5 se detallan Buenas Prácticas y Ejemplos desarrollados por
los CAPI investigados en este Proyecto.

Otras Recomendaciones        
Como fundamento de todo entorno de no discriminación se deben tomar
la Declaración de Derechos Humanos, la Carta Europea de los Derechos
Fundamentales, y, cuando sea aprobada, la Constitución Europea. 

Todos los CAPI  deben contar con copias impresas de estos documentos
a disposición de los usuarios.

Un Entorno de no discriminación debe permitir y aumentar el Acceso para
todos, a través de una serie de medidas específicas, que se resumen en la
Figura 5.

El punto de inicio de toda estrategia de inclusión digital es crear, salvaguar-
dar, mejorar e innovar un “ambiente no discriminante”. Este es un objetivo
un tanto difícil y ambicioso de lograr, ya que la discriminación varía con el
paso del tiempo, pero no desaparece, es más, muy a menudo se extiende
a nuevos aspectos y crea nuevos estigmas. Por eso erradicar la discrimina-
ción es el desafío más importante que tienen que afrontar todos los CAPI
que quieran contribuir a la construcción de una sociedad basada sobre el
de aprendizaje abierto y al alcance de todos, sin excepciones. 

Por lo tanto, los CAPI deben asegurar:

• El acceso de todas las personas a los CAPI, monitorizado y evaluado
constantemente y hecho público con informes periódicos.

• El uso abierto de los servicios que prestan los CAPI, monitorizado y eva-
luado constantemente y hecho público con informes periódicos.

• Un número limitado de servicios de pago respeto a la oferta total de ser-
vicios

• La financiación por parte de las autoridades públicas, las organizaciones
del Tercer Sector o las fundaciones de los servicios de pago en el caso de
que los usuarios no puedan costearlos.

• El trabajo en red de forma constante con otras entidades y agencias que
trabajan en el mismo campo o en campos relacionados, para intercam-
biar buenas y malas prácticas, recursos, información, etc.

• El intercambio permanente entre redes y proyectos internacionales para
la mejor comprensión de las cuestiones de la Globalización

• La aplicación de la Pedagogía Crítica a los diferentes servicios (recepción,
animación, dinamización, mediación, guía, formación, tutoría, etc.).

• La aplicación de la Pedagogía Intercultural a los diferentes servicios
(recepción, animación, dinamización, mediación, guía, formación, tuto-
ría, etc.).
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De la misma forma, un Entorno no discriminatorio se basa en la adopción
de medidas para incrementar el uso de los servicios e instalaciones de los
CAPI por parte de todos los usuarios. [Figura 6]  

Entorno No Discriminatorio – Medidas de apoyo al Acceso

FIGURA 6 - PIRÁMIDE DE USO NO DISCRIMINATORIO

Entorno No Discriminatorio – Medidas de apoyo al Acceso

FIGURA 5 - PIRÁMIDE DE ACCESO NO DISCRIMINATORIO 

Acceso al
Hardware /
Software

• Ordenadores adap-
tados a las necesida-

des de grupos específi-
cos de personas discapaci-

tadas

• Teclados universales

• Software multilingüe

• Etc.

Acceso a los Servicios

• Recepción y Guía informal, amistoso y de empatía

• Recepción y Guía en varios idiomas

• Orientación Intercultural de los operadores y mediadores de
los servicios de recepción y guía

• Utilización del método de Evaluación de Currículo de los potenciales
usuarios y de los usuarios

• Folletos informativos y material de orientación que contemplen las diferen-
tes culturas e idiomas

• Material de capacitación que contemplen las diferentes culturas e idiomas 

Acceso al Edificio

• Comunicación externa en varios idiomas y con diversos propósitos

• Disponibilidad de transporte público

• Transporte especial para grupos especiales (por ej. discapacitados)

• Eliminación de las barreras arquitectónicas

•  Adaptación de los procedimientos y medidas de seguridad a las necesidades de los grupos específicos (por ej.
alarmas de evacuación para no videntes y sordos; señalización en paredes y suelos en Braille; anuncios en varios

idiomas, etc.)

• Áreas donde alojar a las personas acompañantes (por ej. guarderías para niños, salas de espera) que no puedan o no
deseen realizar las mismas actividades. 

Uso de
Hardware /
Software

• Cursos básicos de
manejo y acceso a los

ordenadores

• Cursos básicos para com-
prender Internet y sus posibili-

dades

• Explicación de software en varios idiomas

• Etc.

Uso de los servicios

• Posibilidad de acceder a todos los servicios, incluso gra-
cias a la evaluación del currículo, que permite un diagnósti-

co continuo de las necesidades y expectativas de los Usuarios

• Posibilidad de utilizar todos los servicios, incluso gracias a la ani-
mación y dinamización continua, tendente a motivar a los usuarios

y hacer de la enseñanza y de la orientación actividades amenas

• Construcción permanente de las capacidades de los usuarios para
fomentar su autoestima e iniciativa

• Empowerment progresivo de los usuarios tendente al uso consciente de las TIC, a
través de métodos de formación, pedagógicos y de animación/dinamización.

Uso del Edificio

• Áreas donde los grupos específicos trabajen de forma independiente de los demás y   reali-
cen actividades específicas

• Animación en las áreas de los acompañantes (por ej. guardería para niños, salas de espera) que no
desean o no pueden realizar las actividades de sus familiares

• Animación en los espacios destinados a las actividades socio-culturales, tales como música, danza, artes y
manualidades, “discotecas”, bares, etc.

• Política asociativa: promover la inclusión activa de los usuarios en las ONG y/o su reagrupación en grupos infor-
males, nuevas asociaciones, etc., que se encuentren activas en el vecindario o en el área.

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 140



143Herramienta 3: Guía didáctica sobre no discriminación142 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL

dos y enfoques específicos

• facultar a los usuarios para la creación de nuevos servicios, ideas de cur-
sos, la producción de nuevos formatos y catálogos de Internet referidos
a contenidos educativos, críticas, blogs, iniciativas, planes de acción,
software, juegos, etc.    

• proponer contenidos de enseñanza, no sólo para el software sino para
el hardware, de manera que los usuarios puedan ser autosuficientes en
el mantenimiento del equipamiento electrónico básico.

• desarrollar contenidos de enseñanza que no estén enfocados únicamen-
te a lo audiovisual, sino que estén abiertos a todo tipo de conocimien-
to.

• alentar el trabajo en red con otras agencias, entidades y asociaciones
que reagrupen a los actores-clave, cuyo apoyo y competencias son fun-
damentales para permitir a los usuarios participar activamente. 

En el Capítulo 5 se encontrarán algunos Ejemplos y Buenas Prácticas de
los CAPI.

Una estrategia de inclusión en Internet abarca una serie de medidas que
apuntan a facilitar el acceso al aprendizaje a través de la red, como mues-
tra la Figura 7.

Los autores de esta Guía Didáctica consideran que una verdadera estrate-
gia de inclusión en Internet resultará exitosa no sólo cuando los usuarios
utilicen de forma activa dicha herramienta, sino, y principalmente, cuan-
do tomen consciencia de las diversas oportunidades que les brindan las
TIC e Internet y sean miembros activos e informados de la Sociedad de
Información. Los usuarios se convierten también en productores y creado-
res, dado que usan al máximo las TIC, aplicándolas en diferentes ámbitos
de sus vidas. Sugieren nuevos servicios en los CAPI, o bien contribuyen de
manera personal y directa a mejorar o innovar los servicios existentes.

Las estrategias de e-Inclusión de los CAPI deben:

• ser abiertas, los usuarios deben recibir información comprensible y críti-
ca acerca de los principios guía de la radio/televisión y teleconferencias
vía Internet, mecanismos de funcionamiento y oportunidades en todo
los sectores de la vida (servicios sanitarios, sociales, educativos y del
hogar; formación, empleo, entretenimiento, cultura, turismo, etc.).

• promover los sitios, juegos y el software ricos en contenido, pero que
además respeten los derechos y principios cívicos y utilicen lenguaje e
imágenes que no resulten ofensivas.

• repudiar los sitios Web, los videojuegos y el software que perjudiquen la
imagen y los derechos de algún grupo social, o no respeten los princi-
pios básicos de la vida civil y los valores democráticos

• utilizar métodos de enseñanza e idiomas que sean coherentes con las
metodologías, perspectivas y principios de la pedagogía crítica y de la
educación intercultural. Los mismos deben apuntar a aumentar los inter-
cambios entre diferentes culturas, experiencias, formación y prácticas y
crear conciencia de las ofertas y los productos disponibles en Internet

• incluir más contenidos de enseñanza técnica donde se valoren los prin-
cipios éticos 

• propiciar la formación de equipos y grupos, la animación y dinamiza-
ción, la mediación y el empowerment de los usuarios a través de méto-
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De la misma forma, una estrategia completa de inclusión digital debe
emplear medidas precisas para conseguir el empowerment de los usua-
rios en el uso de Internet [Figura 8]

FIGURA 8 - EL HUEVO DE LA ESTRATEGIA DE LA INCLUSIÓN EN
INTERNET / MEDIDAS PARA EL USO  

FIGURA 7 - EL HUEVO DE LA ESTRATEGIA DE LA INCLUSIÓN EN
INTERNET - MEDIDAS PARA EL ACCESO

Estrategia

de Inclusión a Internet - Medidas

que Facilitan el ACCESO

Información gratuita y comprensible acerca de las oportu-

nidades en Internet [Consultas en Internet, Búsquedas de material,

Opciones de descarga de material, bibliotecas personales, almacenamiento de

material, etc.]

Formación de equipos y animación/dinamización, tanto a distancia [folletos informati-

vos, e-mailing, foros, grupos de noticias, etc.] como de forma personal [grupos de interés, gru-

pos multiculturales, grupos de compañeros: división interna de roles, asignación de tareas, etc.]

Aprendizaje cooperativo: el grupo define los principales objetivos    y los objetivos específicos de

sus acciones; se establecen roles de forma democrática y se asignan los roles para lograr un objetivo

común [por ej. diseñar, llevar a cabo un Proyecto]

Aprendizaje colaborativo: a través de actividades paralelas, todos alcanzan los mismos objetivos [por

ej. cuando se trabaja con el mismo ejercicio]

Aprendizaje combinado: se alternan los cursos online (incluyen exámenes y evaluación periódica)

con la formación presencial, ya sea profesor-alumno o profesor -grupo

Educación intercultural: los problemas cotidianos, los individuos, las experiencias y expectativas

son parte de los contenidos de enseñanza. Se realizan dramatizaciones y juegos de roles acerca

de situaciones de la vida diaria, comenzando por las que experimentan las minorías

Se utilizan historias, proverbios, canciones y música popular como contenidos de ense-

ñanza o métodos

Pedagogía crítica: apunta a las dudas y a las preguntas en lugar de las

respuestas, y a las relaciones horizontales y de cooperación en lugar

de las verticales y jerárquicas, etc.

Estrategia

de inclusión en Internet -

Medidas que Facilitan el USO 

• Iniciativas de aprendizaje por Internet y cursos persona-

lizados y profesionales: ajustadas a las necesidades específicas,

orientadas no sólo a las cuestiones audiovisuales, sino a una variedad

de temas

• Promoción comprensiva de las multiplicidad de lenguas y culturas 

• Promoción de las plataformas cívicas en Internet

• Apoyo a las iniciativas de comercio y negocios en Internet [e-commerce, e-business]

• Promoción del estudio en Internet a través de enlaces a bibliotecas y catálogos

disponibles en la Red

• Orientación a los usuarios que desean producir, implementar o contribuir a mejorar

el software gratuito, los catálogos didácticos, la información en los sitios Web, etc.

• Orientación a los usuarios que quieren realizar la promoción turística de las

áreas donde se encuentran los CAPI

• Apoyo a la promoción cultural de grupos tradicionales/emergentes

artístico, musicales y artesanales

• Tener en consideración los grupos familiares, de amigos,

vecinos, comunidades locales, etc.

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 144



147Herramienta 3: Guía didáctica sobre no discriminación146 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL

El objetivo de estas Tablas es estimular un mejor diseño y planeamiento
de los cursos destinados al personal interno de los CAPI. Por supuesto,
cada CAPI puede estar más interesado en informar o formar a su perso-
nal en un área determinada, dependiendo del contexto de referencia, de
las prioridades del CAPI y del tipo de personal con que se cuente en ese
momento.

FIGURA 9 - CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL
DE LOS DE CAPI

Àrea: INCLUSIÓN EN INTERNET/ USO

Contenidos:

• Métodos avanzados de formación, orientación y soporte para los usua-
rios que deseen formular, crear o generar nuevas iniciativas

• Trabajo comunitario

• Fomento de diseño de plataformas de Software Libre (Open Source)

• Trabajo en red con agencias y entidades externas

Àrea: INCLUSIÓN EN INTERNET/ ACCESO

Contenidos:

• Intercambio y Análisis de Buenas Prácticas en cuestiones referidas a
Redes internas y externas del CAPI

• Principios, métodos y técnicas de Educación Intercultural

• Principios, métodos y técnicas de la Pedagogía Crítica

• Principios, métodos y técnicas de Enseñanza colaborativa

• Principios, métodos y técnicas de Enseñanza cooperativa

• Nociones de plataformas de aprendizaje online y mixto

4. CONTENIDOS DE LOS FUTUROS CURSOS DESTINA-
DOS AL PERSONAL DE LOS CAPI Y ORIENTADOS A LA
NO DISCRIMINACIÓN Y A LA INCLUSIÓN DIGITAL
En este capítulo trataremos de delinear los temas de futuros cursos orien-
tados a la no discriminación y a la inclusión a Internet, que se dictarán de
forma transversal a todos los animadores, formadores y responsables/cor-
dinadores de CAPI. El objetivo es apoyarles en la importante tarea de
alentar a las personas a utilizar las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y a aprovechar las innumerables oportunidades que
ofrece el aprendizaje por Internet.

Como es de entenderse, la creación y la continua innovación de los
“entornos no discriminatorios y de inclusión a Internet” no es algo senci-
llo, y sólo puede lograrse mediante esfuerzos permanentes y especial
atención a dicha cuestión.

El personal representa el recurso central de los CAPI, el elemento clave de
su funcionamiento. Este objetivo rara vez se logra sin una estrategia o
política de selección de personal, formación e inclusión de nuevos anima-
dores (asalariados o voluntarios) que posean perfiles laborales versátiles,
para que cada CAPI pueda contar con un equipo interdisciplinario capaz
de dirigirse a diferentes tipos de usuarios.

Además de actualizar al personal del CAPI acerca de determinadas áreas
de interés (referidas a software específico, contenidos educativos y perfi-
les profesionales) los animadores, formadores o directivos de CAPI deben
conocer e informarse acerca de una serie de enfoques, métodos y prácti-
cas. Dicho “material” es inmenso, dado que abarca muchos temas y sec-
tores diferentes, y se puede acceder a él a través de una serie de interven-
ciones informativas y formativas.

Por este motivo, la lista de temas que se incluyen en las Figuras 9 y 10 es
provisoria y sólo indicativa de una serie de cuestiones que, en la opinión
de los autores, deben ser evaluadas por medio de futuras iniciativas de
información y formación del personal de los CAPI.
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FIGURA 10 - CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN PARA LOS RESPONSA-
BLES/COORDINADORES DE CAPI

Àrea: INCLUSIÓN EN INTERNET/ USO

Contenidos:

• Métodos avanzados de formación, orientación y soporte para los usua-
rios que deseen formular, crear o generar nuevas iniciativas

• Desarrollo de nuevas plataformas de código abierto

• Asignación de roles y tareas dentro de la organización del CAPI tenden-
tes a incluir a los usuarios y a facilitar la creación de nuevas asociaciones

• Creación e innovación de los espacios, materiales y equipamiento para
facilitar el trabajo de los usuarios que deseen crear o fortalecer iniciati-
vas

• Trabajo en red con agencias y entidades externas para apoyar las inicia-
tivas y propuestas de los usuarios                       

Àrea: INCLUSIÓN EN INTERNET / ACCESO

Contenidos:

• Intercambio y Análisis de Buenas Prácticas de Dirección en cuestiones
referidas a Redes internas y externas del CAPI

• Principios, métodos, técnicas y estándar en los diversos servicios presta-
dos: Educación intercultural, Pedagogía Crítica, Aprendizaje colaborati-
vo, Aprendizaje cooperativo, etc.

• Modelos de plataformas de aprendizaje online y mixto

Àrea: NO DISCRIMINACIÓN/ USO

Contenidos:

• Intercambio y Análisis de Buenas Prácticas en la Dirección en cuestiones
referidas a Redes internas y externas del CAPI

Àrea: NO DISCRIIMINACIÓN/ USO

Contenidos:

• Intercambio y Análisis de Buenas Prácticas en cuestiones referidas a
Redes internas y externas del CAPI

• Principios, métodos y técnicas de Orientación

• Principios, métodos y técnicas de Animación/dinamización y Mediación
intercultural

• Principios, métodos y técnicas de Construcción de capacidades

• Promoción del lenguaje que respete la diversidad: ni sexista, ni racista, etc.

• Principios, métodos y técnicas de la Pedagogía Crítica

Àrea: NO DISCRIMINACIÓN/ ACCESO

Contenidos:

• Intercambio y Análisis de Buenas Prácticas en cuestiones referidas a
Redes internas y externas del CAPI

• Principios, métodos y técnicas de Evaluación del Currículo

• Nociones para crear y mantener un ámbito de camaradería y   empatía

• Métodos y técnicas de Supervisión y evaluación de los Servicios 

• Métodos y técnicas de trabajo en red con agencias y entidades externas

• Métodos y técnicas de la Investigación activa

• Formación específica continua en varios idiomas (extranjeros, para dis-
capacitados, Braille, etc.)

• Métodos, técnicas y prácticas de Acción Comunitaria

• Últimos descubrimientos en el campo de la investigación, a nivel euro-
peo o internacional.

• Introducción de las nociones de no discriminación y de inclusión a
Internet
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5. BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS DE CAPI
En este capítulo se encuentran las buenas prácticas y los ejemplos concre-
tos que los autores de esta Guía han considerado de especial interés por
su impacto en las cuestiones relacionadas con la no discriminación y la
inclusión digital, y por su relación con los análisis realizados en los capítu-
los anteriores.

Todos los casos seleccionados se refieren a experiencias desarrolladas den-
tro de nuestro proyecto, y provienen de los 106 CAPI/Redes de CAPI iden-
tificados a través de la investigación de campo realizada en 2006. Los mis-
mos pueden verse en el CD-ROM del Proyecto, bajo la denominación
Mapa de los CAPI, y también en el sitio Web del Proyecto,
http://www.pic-project.eu, en la sección “Buenas Prácticas”.

En primer lugar, y en términos generales, tanto las Redes de CAPI como
los CAPI que funcionan de forma independiente afrontan sea los aspec-
tos de “acceso” cómo de “uso” no discriminatorio y de e-inclusión.
[Figura 1]

En segundo lugar, la evidencia general muestra que no hay gran diferen-
cia entre las Redes de CAPI y los CAPI independientes en lo que se refie-
re al cumplimiento de los modelos generales de los servicios, dado que
este aspecto parece estar más influenciado por el grado de implementa-
ción de las políticas de no discriminación e inclusión digital de cada esta-
do/región europeo/a.

Por lo tanto, en algunos países, en especial en España y Francia, predomi-
na la misión universalista, y los CAPI dirigen su oferta a todo el público y
a todos los grupos sociales de las comunidades locales implicadas, mien-
tras que en la República Checa, los CAPI prefieren trabajar con grupos
específicos (personas discapacitadas, gente mayor, migrantes, familias,
etc.), aún en el caso frecuente de que pertenezcan a una única Red de
CAPI. 

La situación en Italia es un tanto inusual, ya que se cuenta con las dos posibili-
dades: hay grandes centros públicos orientados al público en general (especial-

• Principios, métodos, técnicas y modelos para identificar, formular e inno-
var la combinación de servicios que se ofrecen (“la fórmula de servi-
cios”)

• Principio, métodos, técnicas y modelos para los diversos servicios presta-
dos: recepción, animación, dinamización, mediación, orientación, for-
mación, apoyo al aprendizaje en Internet, etc.

Àrea: NO DISCRIMINACIÓN/ ACCESO

Contenidos:

• Intercambio y Análisis de Buenas Prácticas de Dirección en cuestiones
referidas a Redes internas y externas del CAPI

• Modelos para permitir la creación, la preservación y la innovación de los
métodos de Evaluación del Currículo

• Modelos para facilitar el ámbito de camaradería y empatía de los CAPI

• Modelos europeos y nacionales para la Supervisión y la Evaluación de los
Servicios

• Selección del Personal y de una política de actualización

• Métodos y técnicas para el trabajo en red con agencias y entidades
externas

• Modelos de acceso al software y al hardware

• Modelos de acceso y grado de apertura a las instalaciones

• Últimos avances en el campo de la investigación a nivel europeo e inter-
nacional.

• Introducción de las nociones de no discriminación y de inclusión a
Internet
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CUADRO 1. - BUENAS PRÁCTICAS EN LA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA
DE LA INCLUSIÓN EN INTERNET

Pedagogía Crítica:

• En la República Checa: Gymnasium Lovosice (fuerte motivación a las
personas desempleadas).

• En Francia: “EPM Kerourien Brest” - Movimiento de Educación Popular
(gran predisposición a comunicarse con los usuarios y a crear lazos soli-
darios con la comunidad local, a través de un grupo local), “Cyber-base
de Guerande” - Red Nacional CYBER- BASE (Integración de diferentes
métodos para aprender jugando y en movimiento), Bibliotèque
Francophone de Limoge.

• En Alemania: Centro de Familia “Brambek” (visión crítica de los medios
de comunicación, los más lentos en el aprendizaje marcan el ritmo al
grupo entero), “Medientreff Zone”.

• En Italia: Universidad de Urbino (Plataforma de código abierto llamado
“Tierra de aprendizaje”): “PASSWORK Sportello di Orientamento al
Lavoro”  (empowerment a través del aumento de la auto-organización y
de las capacidades de relacionarse; apoyo a los grupos de autoayuda); Red
Regional del Área Toscana “Punti PAAS” (proporcionan a los usuarios el
conocimiento y las habilidades necesarias para acceder a las oportunida-
des que brindan las TIC, se simplifica constantemente el lenguaje informá-
tico); Red Regional Arci Emilia Romagna (diseminación de los valores y
prácticas de democracia en el uso de Internet (e-democracy) y del poten-
cial que ofrecen las nuevas tecnologías); Comité Arci Caserta; Club Local
Arci “Pepino Impastato”, en Melizzano y el “Zona Franka”, en Bari.

• En España: Centro de Formación de Adultos “Edelia Hernández”
(estrategias de aprendizaje Socráticas; combinación de aplicaciones teó-
ricas y prácticas para superar el miedo en personas excluidas, tales como
la gente mayor y los migrantes), Red NCC de Extremadura (métodos

mente en áreas rurales), y centros del Tercer Sector, que trabajan con grupos
sociales específicos. Finalmente, en Alemania no hay grandes redes de CAPI,
dado que los CAPI independientes pertenecen a asociaciones, municipios o ins-
tituciones públicas y están dirigidos a grupos específicos de trabajo o están
abiertos a todos.

Parece que las redes de CAPI alcanzan una “masa crítica” respecto a   métodos
didácticos, pedagogía y materiales, que han sido intercambiados, evaluados y
mejorados más frecuentemente que en el caso de los CAPI independientes. 

Una de las recomendaciones que surgió del Taller realizado en Praga2, organi-
zado por los socios del proyecto, sugiere que debe promoverse el trabajo en red
para poder ofrecer actividades complementarias para todas las personas y para
promover la cooperación y el intercambio de experiencia entre los CAPI.        

Por otra parte, los CAPI independientes suelen dedicarse más a establecer y a
mantener un ámbito de trabajo de camaradería y familiar, e invierten mucho en
acciones y métodos de construcción de capacidades de grupo.

Por último, en lo referido a la animación socio-cultural, los CAPI del Tercer Sector
y/o los más arraigados a nivel local aparentan ser los más dinámicos y activos.
Naturalmente, aquí se busca y se alienta más la participación de los usuarios en
las decisiones internas de los CAPI.

Por favor, téngase en cuenta que las buenas prácticas que se mencionan a con-
tinuación son sólo unos pocos ejemplos de los muchos que se detallan en la
base de datos multilingüe producida en el marco del Proyecto. Para obtener un
panorama completo, se pueden consultar los tres Estudios del Proyecto, el sitio
Web http://www.pic-project.eu, donde se encuentra la Base de datos
Multilingüe de las Buenas Prácticas, o bien el Mapa de los CAPI que se incluye
en el CD-ROM mencionado anteriormente.

Se debe considerar que en la base de datos, los CAPI están ordenados según el
país al que pertenecen o por su campo de acción, y aparecen bajo su nombre.
En el Mapa, se encuentran según la Región, Ciudad o Estado al que pertenecen.

2. Taller de trabajo sobre los CAPI y la educación de adultos, Praga (Rep. Checa), 12- 13 de Abril de 2007.
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1. Orientación respecto a los rasgos regionales, culturales e instituciona-
les; 2. Leyes y regulaciones acerca de la seguridad en el lugar de traba-
jo; 3. Tres niveles de enseñanza del idioma italiano: básico, elemental e
intermedio).

• En España: Centros Guadalinfo (perspectiva multicultural: uso de histo-
rias, proverbios, canciones tradicionales y actividades culturales para que
las personas aprendan a aceptarse mutuamente. Por ejemplo, en
Huéscar, Granada, se formaron grupos de personas de diferentes etnias
para fomentar la amistad intercultural. En otro caso se forman grupos
de personas discapacitadas, a los cuáles se integran luego otras perso-
nas, motivadas por un interés personal. En Alhama, Almería, los conte-
nidos del aprendizaje se adaptan a las diferentes culturas y las instala-
ciones del CAPI son un lugar donde las personas pueden convivir en
armonía); el Telecentro “Aplicació”, en Callús (Atlas de la diversidad,
creado por migrantes,  Atlas de la Memoria viviente, creado por gente
mayor previamente capacitada, proveniente de cinco ciudades); el NCC
Talayuela (se llevaron a cabo proyectos innovadores - “Diversia”, con
actividades contra la discriminación de la mujer y la violencia; “Sociedad
intercultural de Extremadura”).

• En la República Checa: “AMOS”

CUADRO 3. – BUENAS PRÁCTICAS EN LA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA
DE LA INCLUSIÓN EN INTERNET

Aprendizaje cooperativo:

• A través de la participación activa de los usuarios en el diseño y realiza-
ción: en la República Checa (SPS y VOS Pisek, SOU Hradek Kralove, ZS
Slany – desarrollo de sitios Web); Francia (EPM Kerourien, Cyberspace de
l’amitié, Centro social, cultural y laico de Bollène – proyectos específicos
para ayudar a la gente excluida a conseguir empleo, EREF de Folcaquier

ajustados a los usuarios, se basan en la animación cultural, la motivación
y la capacitación, para convertirlos en agentes de transformación, en
una sociedad basada en la información y el conocimiento)

• En todos los sitios: evaluación de plataformas de código abierto

CUADRO 2. – BUENAS PRÁCTICAS EN LA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA
DE LA INCLUSIÓN EN INTERNET

Educación Intercultural:

• En Alemania: “IBIS Integración y formación para migrantes” (grupos de
aprendizaje, elaboración de los contenidos de los cursos según los
requerimientos de los migrantes, contenidos de la vida diaria en
Alemania, etc.).

• En Francia: “EPM Kerourien Brest” - Movimiento de Educación Popular
(gran predisposición a comunicarse con los usuarios y a crear lazos soli-
darios con la comunidad local, a través de un grupo local, “Vivre
Ensemble”, promoviendo las actividades interculturales e intergenera-
cionales y los reportajes acerca de los hábitos y costumbres de los habi-
tantes); “Cyberspace de l’amitié”, centro social, cultural y laico de
Bollène (se tienen en cuenta las dimensiones interculturales e intergene-
racionales, gran trabajo en red con colaboradores sociales y de empleo
y con expertos en cuestiones educativas de La Ligue).

• En Italia: Comité Arci Caserta (métodos de orientación multiculturales
para permitirles a los migrantes planear sus vidas y sus proyectos de
empleos); Biblioteca pública Lazzerini, en Prato, y Biblioteca pública
Berio, en Génova, Proyecto TRIO, en la Región de Tosacana (Distinción
Europea en el año 2006 por sus Iniciativas innovadoras referidas a la
Capacitación y al Aprendizaje de idiomas, a través de una serie de pro-
yectos, uno de los cuáles estaba dirigido a los migrantes y se centró en:
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tados, cuentan con todo tipo de equipamiento especializado y tiene una
muy buena página en Internet en inglés, francés y alemán.

• En Italia: “PASSWORK Sportello di Orientamento al Lavoro” (trabaja con
nuevos perfiles profesionales)- Red Arci Emilia Romagna, “Passpartout”
y “Artisti in rete“ -TRIO Plataforma de Aprendizaje por Internet (méto-
do de aprendizaje comunitario), Punti PAAS, en la Región Toscana (se
tienen en cuenta la vida cotidiana de los usuarios y sus problemas),
Circolo Arci “Pepino Impastato”, de Melizzano.

• En España: Centros Guadalinfo – Red Regional Andaluza (Casos prácti-
cos, simulación de situaciones reales y actividades familiares para poner
en práctica el conocimiento adquirido y aprender de las dificultades de
la vida diaria, organizaciones que capacitan para eventos y exposiciones,
clases a través de la Estación de Radio Cadena Ser, la gente mayor, expe-
rimentada, ayuda a los jóvenes, inexpertos), Puntos Òmnia (técnicas de
aprendizaje activo, métodos de descubrimiento del aprendizaje), Red
NCC de Extremadura (alfabetización digital según el interés de los usua-
rios, administración de Internet y creación de blogs).

–realización de proyectos comunitarios); Alemania (el “Medientreff
Zone”, el  “Barmbek“ y el “AWO de Mujeres Migrantes”); Italia (Red
Regional Arci Emilia Romagna, “Passpartout” y “Artisti in rete“ (incre-
mento de los emprendimientos culturales de los jóvenes y promoción de
las producciones culturales), Punti PAAS, en la región Toscana (las bue-
nas prácticas se divulgaron dentro de la red, se intercambiaron métodos
y técnicas de capacitación) – Fundación ASPHI – Circolo Arci “Peppino
Impastato”, en Melizzano); España (Telecentro “Aplicació”, en Callús,
Guadalinfo –p.ej. en Huéscar los usuarios escriben historias en forma
conjunta–,  Red NCC para desarrollar acciones innovadoras y produccio-
nes multimedia). 

Aprendizaje basado en el contexto:

• En la República Checa: el Centro TEREZA (métodos adapatados a las
necesidades específicas de los grupos), VOS Informatic Brno, Arci
Gymnasium, SOS Lanksroum, OA Hodonin (adquirir el know-how nece-
sario para conseguir empleo y crear un proyecto), OA Breclav, Evres
(habilidades prácticas de aprendizaje, evitándose en lo posible los méto-
dos formales de educación).

• En Francia: “EPM Kerourien Brest“ - Movimiento de Educación Popular
(se produjo una película para mostrar otra cara de la vida cotidiana en
el área); EREF de Folcaquier (servicios constantemente adaptados a las
necesidades de los usuarios); Icom Provence, Centros La Ligue (los con-
tenidos de los cursos se adaptan a la vida diaria del público); los centros
Cyber-Base NATIONAL, la “Bibliothèque francophone multimedia” en
Limoge; el “Démarche qualité du Réseau des espaces publics multime-
dia de Lot”

• En Alemania: el “Centro de Familia Barmbek” (actividades para la educa-
ción de la familia); “Biberach, Ordenadores e Internet sin Estrés”; “Escuela
de Informática Vierheim”; “CAPI Público Esslingen” (ofrecen cursos de uso
de cámaras digitales para atraer a los usuarios inexpertos y motivarlos a
participar de otras actividades); el Centro “Comunicarse sin Barreras”:
www.barrierenfrei-kommunizieren.de  se dedicó a trabajar con discapaci-
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• Es preferible que l@s aprendices se esfuercen para alcanzar un objetivo
en lugar de que terminen una tarea

• Proponer a l@s aprendices la evaluación de sus habilidades por medio de
un examen final

• Evaluar la satisfacción de l@s participantes al final de cada taller. 

APRENDIZAJE MIXTO

La Sociedad Americana de Formación y Desarrollo (ASTD) define a la
“Enseñanza mixta” como la enseñanza que combina los cursos online (en
la red) con la formación presencial.

Kerres and Jechie (1999) proponen algunas ofertas didácticas:

6. BREVE GLOSARIO

ROL / CAPACIDADES DEL  ANIMADOR DE UN CAPI

(según la Definición de “Espaces Publiques Numériques” de Francia, por
el Sr. Jean-Luc Raymond, Responsable de las TIC en el Pierrefite-sur-Seine,
Diseñador del libro GNU-GPL para la conducción de los CAPI del Espace
Public Numérique EPN admin.  e involucrado en la mejora de l’Arobase
Espace Public Multimedia, EPN municipal).

Esta descripción forma parte de una Carta [“Une charte de l’animateur
d’ateliers d’espace public multimédia”] y debe adaptarse de acuerdo a
cada enfoque metodológico en particular. Es un documento de referencia
básico que consta de 13 puntos:

• Preparar adecuadamente cada taller 

• Dejar de lado talleres básicos, orientarlos a uno o más contenidos

• Anunciar los objetivos de los talleres a los participantes

• No dejar escapar ninguna oportunidad de reflexionar sobre lo que se ha
usado (misión científica, técnica y cultural)    

• Orientar a los usuarios en el uso de aquellas TIC a las que puedan acce-
der por sí mismos

• Introducir diversas herramientas técnicas

• Organizar talleres grupales

• No centrarse principalmente en el lenguaje oral, la escritura o la proyec-
ción de videos

• Contestar a todas las preguntas

• Si l@s aprendices son capaces de descubrir una solución por sí mism@s,
es mejor dejarles que lo hagan antes que proporcionársela

1. Introducción y
debate

Lecciones “cara a cara” en un aula de
formación

Radio y video si se requieren (TV
digital, Internet, etc.), videocon-
ferencia

2. Actividades de
autoaprendizaje

Opciones de impresión, herramientas
de audio y video (casetes), multimedia
(CD-ROM, DVD) en el lugar de trabajo,
en el Centro de Formación o en el
hogar

Radio, Páginas Web

3. Aprendizaje coo-
perativo

Trabajo realizado por un grupo de
aprendices, con vistas a alcanzar un
objetivo común

Comunicación / teleconferencia
a través del ordenador (CMC),
cooperación de grupos en la red

4. Aprendizaje asis-
tido por tutores

Modelos de tutores para incluir la «tuto-
ría entre compañeros» (llevada a cabo
por compañeros de clase)

Formación a distancia, tutoría a
distancia

Secciones Oferta 1 Oferta 2

5. Consejo Consejo individual, eventos
informativos y grupales

e-mail, sitios Web

6. Exámenes, certifi-
cación

Exámenes escritos,
evaluaciones

Exámenes basados en Internet,
Videoconferencias
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parte del mismo grupo y aspiran a alcanzar el mismo objetivo.

Sin embargo, mientras que en el aprendizaje colaborativo cada miembro
del grupo trabaja con una misma tarea, en el aprendizaje cooperativo la
tarea general se subdivide y cada miembro debe resolver una parte del
total.

Por lo tanto, cuando se pone en práctica el aprendizaje cooperativo, los
miembros de un grupo deben asumir roles más específicos y funciones
más claras que bajo el modelo colaborativo. Un ejemplo típico del enfo-
que cooperativo es la elaboración de un texto en forma conjunta.

En términos generales, los modelos cooperativos se prestan más a ser usa-
dos en la enseñanza mixta, mientras que los modelos colaborativos son
más apropiados para los sistemas educativos online.

PEDAGOGÍA CRÍTICA

La Pedagogía Crítica es un método de enseñanza que apunta a ayudar a
l@s aprendices a cuestionar y desafiar la dominación, y las creencias y las
prácticas dominantes. En otras palabras, es una teoría y una práctica que
ayudan a los estudiantes a lograr una conciencia crítica. El Pedagogo crí-
tico Ira Shor define a la Pedagogía Crítica como “Los hábitos de pensa-
miento, lectura, escritura y habla que van más allá del significado super-
ficial, las primeras impresiones, los mitos dominantes, las declaraciones
oficiales, los clichés tradicionales, la sabiduría adquirida y las meras opi-
niones, para comprender el significado profundo, las causas de raíz, el
contexto social, la ideología y las consecuencias personales de toda
acción, evento, objeto, proceso, organización, experiencia, texto, tema,
política, medios de comunicación o discurso (Empowering Education,
129) “. En esta tradición, el profesor conduce a los estudiantes a cuestio-
nar las ideologías y las prácticas que se consideran opresivas, y fomenta
las respuestas colectivas e individuales liberadoras, con respecto a las con-
diciones actuales de sus propias vidas. La labor de Paulo Freire acentúa la
profunda reciprocidad entre profesor y alumno. Freire sugiere que pense-

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES

Se refiere al trabajo de desarrollo continuo que refuerza la habilidad de
las organizaciones comunitarias y de los grupos de construir sus estructu-
ras, sistemas, personas y competencias para definir y alcanzar sus objeti-
vos,  planear/poner en marcha procesos de consultación, dirigir proyectos
comunitarios y formar parte de sociedades y empresas comunitarias.

Incluye los aspectos de la formación, el desarrollo del personal y la cons-
trucción de los recursos, organizados de acuerdo a un plan previo, que
reflejen los principios de empowerment e igualdad (“Building Community
Strenghts”; S.Skinner, CDF, London, 1997).

APRENDIZAJE BASADO EN CONTEXTO

De acuerdo a esta escuela de pensamiento, los procesos de aprendizaje
están fuertemente ligados a la especial combinación entre el conocimien-
to, las capacidades y las competencias de cada individuo y a su interac-
ción dentro de un contexto de aprendizaje determinado. Es por esto que
ya no se permiten los programas con contenidos estándar. “Los procesos
de aprendizaje son activos, constructivos, contextuales, sociales, y se
autorregulan” (Gersteinmeier; 1985). Por lo tanto, los modelos de ense-
ñanza y aprendizaje hacen constante referencia a:

1. realidades sociales complejas (en lugar de contenidos abstractos)

2. concretar las actividades que llevan a cabo l@s aprendices

3. sacar a la luz las múltiples perspectivas que muestran los problemas.

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y COLABORATIVO

Los dos modelos de aprendizaje se basan en la interacción de las perso-
nas dentro de un grupo. Los dos implican una interconexión real, la ayuda
mutua y el sentido de responsabilidad entre diferentes personas que son
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• uso intensivo de la tecnología (alfabetización digital a través de un pro-
ceso de immersión total)

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

El empowerment (Building Community Strengths; S. Skinner, CDF,
London, 1997) puede considerarse de tres formas diferentes:

1) como un proceso para incrementar la influencia y el control.
Según este enfoque, el empowerment puede considerarse como un
proceso de delegación de poder, que habilita a una persona o grupo a
tener un control más directo sobre sus recursos. Un mayor desarrollo
de este proceso, dentro de una “escalera de participación”, podría
darse cuando el individuo tiene un creciente grado de influencia en las
decisiones referidas no sólo a sus propios recursos, sino también a la
asignación de los servicios y recursos locales.

2) como una experiencia psicológica. Aquí se lo define como un pro-
ceso que conduce al desarrollo de un fuerte sentimiento de efectividad
personal. De acuerdo a esta concepción, el empowerment práctico
podría incluir los esfuerzos tendentes a eliminar el sentimiento de
impotencia y propiciar los elementos que incrementan en especial la
confianza y la autoestima.

3) como un proceso de análisis y comprensión del origen de la pri-
vación y de la discriminación. Este enfoque con frecuencia se inspi-
ra en las iniciativas de la educación popular desarrolladas en muchos
países del Tercer Mundo, a menudo influenciados por la labor de Paulo
Freire. Puede incluir la exploración de la dinámica de la discriminación
y la forma en que las personas asimilan los mensajes negativos acerca
de su estatus y derechos. 

mos en términos de profesor-alumno y alumno-profesor; es decir, un pro-
fesor que aprende y un alumno que enseña, como roles básicos de la par-
ticipación en el aula. Este es uno de los primeros intentos registrados de
implementar algo parecido a la democracia como método de educación,
y no simplemente la educación democrática como objetivo.`

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO

Los servicios de recepción y orientación de gran valor y calidad que brin-
dan a las personas un aprendizaje de por vida deben: 1. habilitar a las per-
sonas para que mejoren su calidad de vida a través del acceso a las opor-
tunidades que ofrecen los servicios existentes; 2. promover el crecimiento
individual por medio de un enfoque holístico que permita una adecuada
y completa participación en la vida social; 3. mantener el respeto por la
dignidad humana, por los distintos puntos de vista y por la diversidad cul-
tural; 4. promover la igualdad de oportunidades apoyando a los usuarios
en la definición y el desarrollo de los proyectos profesionales y persona-
les; 5. mejorar y perfeccionar la combinación actual del conocimiento, las
capacidades, las habilidades y las competencias; 6. formar a las personas
para que puedan elegir y tomar decisiones de manera consciente y con
autonomía, y así abrir sus propios caminos y procesos laborales; 7. contri-
buir a mejorar las habilidades sociales y la inclusión de los usuarios en la
comunidad local.

(Proyecto ARCI EQUAL “Baia del Re”; “Strumenti a Supporto del Proceso
di Orientamento”; 2000).

ROL/COMPETENCIAS DEL DINAMIZADOR ESPAÑOL

• promoción de la actividad del centro

• ayudar a los usuarios a aprender (facilitar el aprendizaje)

• prestar ayuda en virtud de la demanda

• propiciar la socialización (aprendizaje colaborativo y enlaces con la
comunidad local)
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APRENDER HACIENDO

Es el modelo didáctico que se basa en los procesos de enseñanza orienta-
dos a las actividades que requieren la resolución de problemas a través de
la experiencia directa y la participación activa de los alumnos, aún cuan-
do se trate de autoevaluación. Los mejores modelos de aprendizaje en
Internet comúnmente incluyen el aprendizaje en módulos. Aún los mode-
los “edutainment”, que combinan juegos con sesiones de formación,
pueden considerarse un ejemplo de aprender haciendo. La palabra “edu-
tainment” es una combinación de los términos “educación” y “entrete-
nimiento”, y representa un método de formación y aprendizaje en el cuál
la interactividad, la conexión y las interacciones de multimedia alcanzan
su máximo nivel.

CÓDIGO ABIERTO (SOFTWARE LIBRE: www.opensource.org)

El código abierto es un método de desarrollo para el software que propi-
cia la revisión colectiva y la transparencia del proceso. La promesa de este
método es mayor calidad, mayor confiabilidad y flexibilidad, menor coste,
y terminar con el abuso de ventas de software sellado.

Introducción

Código abierto no significa únicamente acceder al código fuente. Los tér-
minos de distribución del software de código abierto deben cumplir con
los siguientes requisitos:

1. Redistribución Gratuita

La licencia no debe prohibir a ninguna de las partes la venta o la dona-
ción del software como un componente agregado de un software de dis-
tribución que contenga programas de diferentes fuentes. La licencia no
exigirá el pago de regalías o cargo similar por dicha venta.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Las Normas acerca de la Educación Intercultural dictadas por la UNESCO
en 2006 han identificado cuatro pilares: 1. aprender a conocer; 2. apren-
der a hacer; 3. aprender a convivir; 4. aprender a ser. También enuncian
tres principios básicos: 1) el respeto por la identidad cultural del/de la
aprendiz a través de una educación de calidad, responsable y adecuada a
su cultura; 2) la provisión, a cada aprendiz, del conocimiento cultural, las
actitudes y las habilidades necesarias para lograr su participación total y
activa en la sociedad; 3) la provisión a cada individuo, del conocimiento
cultural, las actitudes y las habilidades que le permitan respetar, compren-
der y ser solidari@ con otros individuos, grupos o naciones de diferentes
etnia, cultura, religión y estatus social. 

Todo lo mencionado anteriormente implica la necesidad de mejorar el
currículo, los métodos de enseñanza y los materiales, para incluir las his-
torias personales de l@s alumn@s, el conocimiento de la herencia cultural
en la historia, la geografía, la literatura, los idiomas, las artes y la ciencia
y la tecnología; la conciencia de la creciente interdependencia global
entre las personas y las naciones; las pedagogías tradicionales y los instru-
mentos tales como contar historias, el teatro, la poesía y las canciones, las
actividades al aire libre, como los viajes de estudio y visitas a lugares de
interés y monumentos; la inclusión de la lengua materna; la provisión de
iniciativas llevadas a cabo por escuelas /entidades educativas, en colabo-
ración con la comunidad, sus organismos y participantes. Los métodos de
enseñanza deberían, además: a) integrar los métodos de enseñanza for-
males con los no formales y los tradicionales con los modernos; b) incre-
mentar la participación activa de los alumnos en el proceso educativo; c)
promover un ámbito de aprendizaje activo, por ejemplo, a través de la
conducción de proyectos concretos, para desmitificar el conocimiento
basado en los libros ,transmitirles a las personas un sentimiento de segu-
ridad y para que adquieran habilidades culturales, tales como la habilidad
para comunicarse o cooperar con otros.
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6. No a la Discriminación de Áreas de Emprendimiento

La licencia no debe restringir el uso de un programa en un área específi-
ca de emprendimiento. Por ejemplo, no limitará el uso del programa en
un negocio, o en la investigación genética.

7. Distribución de las Licencias

Los derechos del programa deben cederse a todas las personas que reci-
ban el programa, sin necesidad de una licencia adicional para las mismas.

8. La Licencia No Debe Ser Específica de un Único Producto.

Los derechos del programa no deben depender de que el programa sea
parte de un software de distribución en particular. Si el programa es extra-
ído de dicha distribución y es usado o distribuido dentro de los términos
de la licencia del programa, todas las partes a las cuáles se les redistribu-
ye el programa deben tener los mismos derechos que tienen aquellos que
reciben el software original.

9. La Licencia No Debe Restringir el Uso de Otro Software

La licencia no debe restringir el uso de otro software que sea distribuido
con el software que posee la licencia. Por ejemplo, la licencia no debe
requerir que todos los demás programas que se distribuyan por el mismo
medio sean software de código abierto. 

10. La Licencia Debe ser Neutral en lo que respecta a la Tecnología

Ninguna licencia puede estar basada en una tecnología o estilo de inter-
face individual. 

2. Código fuente

El programa debe incluir los códigos fuente, y debe permitir la distribu-
ción tanto del código fuente como de la forma compilada. Cuando algu-
na forma del producto no sea distribuida con su código fuente, deberá
haber un modo apropiadamente difundido de obtener el código fuente,
preferentemente a un coste no superior al de reproducción, permitiendo
su descarga sin coste extra via Internet. El código fuente debe ser la forma
preferida por la cual un programador modifique un programa. No se per-
miten códigos fuentes deliberadamente alterados. Las formas intermedias
tales como la salida de un preprocesador o traductor no son permitidas.

3. Trabajos Derivados

La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados, y debe per-
mitir que éstos puedan distribuirse bajo los mismos términos de la licen-
cia del software original.

4. Integridad del Autor del Código Fuente

La licencia puede restringir la distribución de una variación del código
fuente sólo si la licencia autoriza la distribución de “archivos de remien-
do” (patch files) junto con el código abierto, con el propósito de modifi-
car el programa en el momento de su elaboración. La licencia debe per-
mitir de forma explícita la distribución del software que ha sido elabora-
do modificando el código fuente. La licencia puede exigir que los traba-
jos derivados lleven un nombre o un número de versión diferente del soft-
ware original.

5. No a la Discriminación de Personas o Grupos

La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas  
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7. MEJORAS A LA GUÍA

Este es un Espacio Abierto, donde el personal y los usuarios del CAPI pue-
den intercambiar problemas, experiencias, buenas y malas prácticas,
ideas, soluciones a problemas comunes, etc. con sus colegas que trabajan
en uno de los Cinco Estados Miembros en los cuales se aplica el “Proyecto
CAPI y Educación para Adultos”: la República Checa, Francia, Alemania,
Italia y España. 

Para facilitar los intercambios y el trabajo en red, a continuación se seña-
lan cinco ejes temáticos. Por supuesto, pueden agregarse otros nuevos.
Por favor, si contribuye con algún material, no olvide agregar sus datos de
contacto.

• APRENDIZAJE COOPERATIVO

• PEDAGOGÍAS CRÍTICAS

• EMPOWERMENT DE LAS PERSONAS

• EDUCACIÓN INTERCULTURAL

• FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CAPI
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Estudio Comparativo 3:
PRÁCTICAS ANTI-DISCRIMINATORIAS DE ACCESO A
LOS CAPI DE REPÚBLICA CHECA, FRANCIA,
ALEMANIA, ITALIA Y ESPAÑA 
Autora: Anita Morhard (AWO)1

1. INTRODUCCIÓN

Del total de CAPI entrevistados en los cinco países que intervinieron en el
proyecto, 42 centros destacaron su acceso antidiscriminatorio. Sobre esta
base sólo podemos obtener una visión limitada que no permite apreciar
las características generales de cada país. Las estructuras sociales son
complejas y varían de un país a otro, y la falta de investigación acerca de
los CAPI impide llegar a una apreciación general. Por lo tanto, no es este
el objetivo del presente estudio.

Hecha esta salvedad, el estudio de los 42 proyectos permite sin embargo
identificar principios generales, tendencias, grupos objetivo, problemas y
enfoques interesantes.

1. Con contribuciones de todos los Socios del Proyecto y el aporte metodológico del LMI (Universidad de
Barcelona).
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• personas discapacitadas

• migrantes - mujeres migrantes

Algunos CAPI atienden exclusivamente a una de estas categorías, otros a
varias de ellas, y algunos otros están abiertos  a todo tipo de público, dis-
poniendo en este caso de actividades especiales para cada grupo de per-
sonas en situación de discriminación. Estos grupos objetivo han sido men-
cionados en todos los países y, por lo tanto, podemos admitir que existe
una similaridad de grupos objetivo atendidos por los CAPI de los países
estudiados.

Organización responsable

Aproximadamente el 50 % de los centros identificados pertenecen a las
administraciones públicas y otro 50 % a organismos no-gubernamentales
(ONG) u organizaciones de autoayuda. En Alemania se identificaron dos
centros privados.

Cabe destacar que en Italia, Francia y España los centros identificados con
frecuencia forman parte de redes más grandes, lo cual permite el intercam-
bio de experiencia y cooperación.

Cantidad de cursos de formación / cantidad de usuarios

Los CAPI ofrecen una gran variedad de cursos de formación, desde talle-
res de dos o tres horas, un fin de semana, hasta cursos que apuntan a un
grupo específico y duran seis meses o aún más. Muchos centros trabajan
con el método de asistencia en función de la demanda del usuario. Dado
que los cursos son de diferente tipo, es difícil comparar la cantidad de cur-
sos que existen o el número de usuarios. La mayoría de los centros indica-
ron contar con aproximadamente entre 250 y 600 usuarios. Sin embargo,
algunos indicaron cifras menores y otros en Italia, Francia y España, por el
contrario, indicaron entre 1.000 y 90.000 usuarios al año. Estas grandes
cantidades pueden atribuirse al hecho de que los centros son parte de
redes nacionales y regionales que comprenden hasta 90 centros locales.

2. DATOS E INFORMACIÓN GENERAL

Métodos utilizados para identificar los proyectos 

De los 42 proyectos identificados, 8 se encuentran en España, 6 en Francia,
9 en Italia, 13 en Alemania y 6 en la República Checa.

El método utilizado para identificar proyectos interesantes cambió según el
país. En Alemania fue posible contar con la información de 8.000 CAPI, pre-
viamente recopilada y elaborada por la fundación Digitale Chancen
(www.digitale-chancen.de). Esta base de datos utiliza un buscador que per-
mitió identificar los CAPI basándose en distintos criterios, como ser su ubi-
cación, grupos objetivo, aptitudes de los empleados, actividades, etc. Esta
base de datos también permitió establecer las tipologías más representativas
de Alemania. La situación en otros países no fue tan sencilla. En República
Checa y en Italia nuestro primer enfoque consistió en localizar centros per-
tenecientes al organismo que formaba parte del proyecto en sí mismo, en
Francia, a los que pertenecían al movimiento de educación popular y en
España, a la administración pública y redes en diferentes niveles.

Grupos objetivo

A pesar de las dificultades ya citadas, el estudio permitió identificar a los
principales grupos que son considerados por los CAPI en riesgo de exclu-
sión digital y a los cuales se dirige la actividad de los centros con el pro-
pósito de disminuir la discriminación:

• personas socialmente desfavorecidas

• personas en zonas rurales

• personas desempleadas

• mujeres

• gente joven y niños

• personas mayores de más de 55 años
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3. ACCESO ANTIDISCRIMINATORIO PARA GRUPOS DE
TRABAJO ESPECÍFICOS

3.1 Personas socialmente desfavorecida  y libre acceso para todos
Centros abiertos para todos

Entre los centros que están abiertos para todos se pueden encontrar
aquellos que se dirigen a todos debido al carácter global del centro, entre
ellos las bibliotecas públicas de Alemania. Las mismas se encuentran en
diversas áreas de las ciudades, inclusive en áreas desfavorecidas social-
mente. Las bibliotecas públicas son muy conocidas, pero no todos concu-
rren a ellas, y por lo general no realizan actividades para grupos objetivo
destinadas a la gente socialmente desfavorecida, excepto la labor de aten-
ción al público que realizan de forma ordinaria. Sin embargo, resultan
muy interesantes debido a su alcance y a que ofrecen acceso a Internet a
bajo coste. También brindan la posibilidad de realizar investigación y, a
veces, cursos de formación . Se cita como ejemplo la biblioteca pública de
Munster, en Alemania.

En este contexto se deben mencionar las experiencias de las redes públi-
cas regionales de España, Francia o Italia. La red italiana Punti di Accesso
Assistito ai Servizi (PAAS), es un CAPI que facilita el acceso a los servicios.
Está disponible en toda la región de Toscana y tiene una página Web muy
interesante (www.e.toscana.it/paas), que se refiere a todas las barreras
para promover el acceso de todos a los servicios, la información y la for-
mación disponible online. Propician el uso de Linux y otros tipos de soft-
ware gratuito.

Los otros centros que se consideran abiertos para todos se encuentran por
lo general en áreas de las ciudades desfavorecidads socialmente, donde
viven familias de bajos recursos. Para ellos, “abiertos para todos” signifi-
ca darle a este tipo de gente la posibilidad de acceder a un ordenador,
para que así puedan participar de la sociedad basada en el conocimiento.

Actividad principal / actividad complementaria

Se pueden identificar dos tipos de centros: los que ofrecen actividades
con ordenadores como actividad principal, y los que ofrecen diferentes
actividades, como por ejemplo actividades socio-culturales o formación
para la integración social o en el mercado laboral. Estos centros agregan
a sus programas regulares actividades con el ordenador, bien porque con-
sideran que este conocimiento es indispensable para la participación de
todas las personas en una sociedad basada en la información. o bien por-
que responden al interés expresado por su público. Para 20 de los centros
ésta es su actividad principal y para otros 20, es una actividad comple-
mentaria.

Motivación de los usuarios

La motivación de los usuarios varía según la edad y el tipo de centro.

Mientras que en Francia, Italia y España los centros identificados general-
mente manifiestan que sus usuarios están motivados por tres propósitos
(económicos, privados y sociales) como se menciona en los cuestionarios,
en cambio se observa otra situación en Alemania y en República Checa.
En los centros de República Checa se indican como prioritarios los propó-
sitos económicos y privados y no tanto los propósitos sociales, tales como
compartir intereses y hacer nuevos amigos. En Alemania, por ejemplo, los
usuarios de los centros para personas mayores y gente joven señalan más
bien un interés privado y social en lugar del económico, mientras que
algunos institutos de computación están más bien orientados al mercado
laboral y a propósitos económicos.
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El enfoque didáctico

Los CAPI que se encuentran en estas zonas desfavorecidas destacan la
importancia de un método de bienvenida informal y cordial, atendiendo
a las expectativas, miedos y problemas de los usuarios, monitoreando su
desarrollo e implementando acciones competentes para guiarlos y apo-
yarlos (centro ARCI Passwork, en Salerno).

El centro ARCI de Caserta (www.arcicaserta.it) describe muy bien la nece-
sidad de centrarse en la inclusión social por medio de estrategias de bien-
venida, orientación y métodos de facilitación, los cuales también han sido
destacados por otros países:

1. El momento del contacto inicial entre el usuario y el operador del CAPI
se planea cuidadosamente y se monitorea con el propósito de asegu-
rarse el cumplimiento de las expectativas de los usuarios.

2. Se realiza un gran trabajo con respecto al lenguaje, en miras a simpli-
ficarlo y transmitir un mensaje tan claro y honesto como sea posible.

3. Se enseña la lengua italiana de la forma más sencilla, gracias a la inter-
acción diaria de mediadores / formadores interculturales”.

Se proponen varias actividades, tales como asistencia individual para
necesidades puntuales, pequeños talleres sobre diversos temas: Internet,
talleres de escritura, discusión y búsqueda en Internet o producción de
una película acerca de la vida local. Las actividades de formación deben
ser motivadoras y atractivas para las personas y deben tener en cuenta sus
necesidades y aspiraciones.

El centro de familia Barmbek, en Alemania trabaja en esa misma direc-
ción. La atmósfera en los cursos debe ser buena, la gente debe sentirse a
gusto y aceptada y debe tener ganas de asistir.

La elección del lugar

La elección del lugar es un factor importante en la concepción de estos
centros, ya que deben estar próximos a las personas que generalmente
están marginadasy afectadas por la exclusión digital.

Se cita un extracto de una entrevista al Centro Passwork, de Salerno:
“Este CAPI es una Guía y Centro de Formación gestionado en su totali-
dad por ARCI junto con con la Cooperativa Social “Luci della Città”, y está
avalado y financiado completamente por la Municipalidad de la ciudad de
SALERNO dentro del PLAN SOCIAL DEL ÁREA S8. Representa una exce-
lente aplicación del Modelo Comunitario de Bienestar Social. Passwork
está fuertemente orientado hacia el concepto de aprendizaje a lo largo de
la vida y el de auto-organización de los usuarios. La ubicación de este
CAPI, que se encuentra en un distrito muy marginado de Salerno, es en
si mismo una gran medida para evitar la discriminación”

Precios acordes a los usuarios

Estos centros con frecuencia reciben y necesitan apoyo público para
poder ofrecer sus servicios de forma gratuita o a un precio razonable. Los
bajos precios son una condición indispensable para poder incluir a la
gente de pocos recursos.

CAPI como actividad complementaria

Muy a menudo este tipo de CAPI forma parte de un centro social o cul-
tural y sus actividades sirven de complemento a otras, para así contribuir
a la inclusión social. Las personas que concurren al CAPI también partici-
pan en otras actividades de ese centro y están motivadas para involucrar-
se en nuevas actividades.
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Dos CAPI italianos mencionan como un impedimento para la creación de
más centros la existencia de una Ley Antiterrorismo en Italia (Legge
Pisanu), la que también dificulta la labor diaria en los centros. Esta ley obli-
ga a adquirir costesos servidores y desarrollar costesos sistemas para
manejar la información personal de los usuarios y emitir engorrosos infor-
mes diarios (firmados por cada usuario en el original) donde se hace cons-
tar la hora en que se conectan, el uso de Internet, etc.

3.2 Migrantes
Los migrantes se encuentran entre las categorías más desfavorecidas en
la sociedad europea, en términos de nivel de educación, ingresos y acce-
so al empleo. Por lo tanto, los criterios citados en los proyectos en el apar-
tado que trata los CAPI para personas en desventaja social, son también
validos para los proyectos que prestan especial atención a los migrantes
que están en situaciones de dificultard. Se han identificado 5 proyectos
relevantes, aún cuando hay más centros, como por ejemplo centros de
jóvenes, clubes, bibliotecas, etc., que cuentan con migrantes entre sus
grupos destinatarios. A menudo estos migrantes provienen de países muy
diferentes y, en consecuencia, no forman un grupo homogéneo.

Comunicación intercultural

Un importante objetivo de los centros socio-culturales que cuentan con
migrantes se basa en las estrategias de comunicación, el entendimiento
mutuo, y en el hecho de que la convivencia entre personas de diferentes
culturas facilita y alienta la interacción entre gente de diferentes etnias y
religiones. Por esto, la formación en informática se considera un medio
para lograr este objetivo. Como ejemplo se cita un fragmento de la entre-
vista realizada en el Centro EPM Kerourien, en Brest, Francia, que ilustra
esta situación: “El Cyberspace apoya los proyectos que tienen en cuenta la
diversidad cultural de sus miembros y es parte de un grupo local Vivre
Ensemble (Convivir) para reforzar las conexiones interculturales e interge-

Empowerment (empoderamiento) del individuo e integración

Estos CAPI señalan la necesidad de tomar en cuenta las diferentes nece-
sidades de su público y, como primera medida, proponen traspasar las
barreras personales frente a las TIC. Para lograr eso, se deben acrecentar
las capacidades de auto-organización de los individuos, sus habilidades
grupales /sociales, y se debe alentar la formación de grupos de ayuda
entre usuarios. El Centro Guadalinfo de Alhama de Almería, en España,
está convencido de que los cursos de formación en sí mismos son un
medio de integración e inclusión.

Voluntariado y trabajo en red 

Algunos centros mencionaron la importancia del trabajo en red para esta-
blecer contactos, comunicación, oportunidades laborales y coherencia
social. En este contexto se deben citar también los CAPI de la
Administración Pública de Esslingen, en Alemania, los que, en un gesto
de solidaridad y ayuda mutua, motivan a los voluntarios a que se formen
ellos mismos en sus centros.

Problemas de los CAPI en áreas desfavorecidas de la ciudad

El hecho de que la formación en las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) no pueda llevarse a cabo sin estar acompañada de
asistencia personal, inclusión social, empowerment y promoción de la
comunicación hace que se considere que estos cursos demandan mucho
tiempo, en comparación con otros cursos de formación en TIC.

Algunos centros acusan falta de dinero y recursos. También consideran
que las áreas desfavorecidas no disponen de suficientes centros, equipa-
miento o empleados para ofrecer formación a precios accesibles o gratui-
tos para la gente carente de medios. Por lo tanto, se necesita financia-
miento público.
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una más amplia alfabetización (poder leer y escribir en español, lograr una
integración cultural y una mayor comunicación) y como una herramienta
para sus vidas diarias. En este contexto, los programas digitales se usan
también para aprender el idioma del país en que se encuentra la persona.

3.3. Personas que viven en zonas rurales
Se han identificado 8 CAPI en zonas rurales (1 en Francia, 2 en España, 3
en Italia, y 2 en la República Checa). El objetivo más importante de estos
centros es llegar a las personas que se encuentran en áreas desfavoreci-
das a causa de su aislamiento geográfico.

Motivaciones de los usuarios

Las motivaciones son diversas:

• inserción en el mercado laboral, la mejora de pequeños negocios en la
dirección del desarrollo multicultural sostenible, desarrollo del turismo
rural

• contacto con administraciones públicas

• contacto con familiares que han emigrado a otros países

Métodos

En estas zonas aisladas se han aplicado algunos métodos interesantes.

• formación a distancia, utilización de videoconferencias (CAPI de Parma)

• equipo móvil (Asociación para el Desarrollo Turístico del Vallées Roya
Bevera, en  Francia): los formadores se desplazan hasta las zonas aisla-
das para ofrecer formación  básica en Internet y acceso a los CAPI a las
personas que no tienen facilidades de acceso a las TIC. Por lo tanto
todas las semanas, 2 formadores, provistos de 8 ordenadores portátiles,
viajan de un pueblo a otro para que la gente se familiarice con los usos

neracionales. El Cyberspace organiza viajes culturales a iniciativa de los pro-
pios usuarios y, con la ayuda del Centro Social Brest, está preparando un
reportaje en la Web acerca de los hábitos y costumbres de los habitantes”.

En cuanto a los formadores, los centros señalan la necesidad de poseer
competencia intercultural y empatía. Algunos centros solicitan formación
intercultural para los formadores, mientras que otros incorporan migran-
tes experimentados para desempeñarse como formadores o asistentes.

Integración y participación en la vida social 

En dos de los proyectos de Alemania, la formación en informática forma
parte del programa federal de actividades de integración para migrantes.
La asociación de bienestar social AWO ha desarrollado un programa espe-
cífico para las mujeres migrantes con bajo nivel de educación. El mismo
incluye reuniones donde se tratan temas que preocupan a las mujeres,
teniendo en cuenta su situación personal y motivación para proseguir con
sus estudios y una participación más activa en la vida social. En este pro-
grama, la formación en informática se considera una de las actividades
que ayuda a las personas a salir del aislamiento.

Idioma

Los CAPI que están en contacto con los migrantes destacan la importan-
cia del conocimientos del idioma de los principales grupos destinatarios
como herramienta de entendimiento. Pero el idioma es aún una barrera
cuando los empleados no dominan el idioma del CAPI. La inclusión de
migrantes de estos países que ya hablan el idioma del país en que se
encuentra el centro es de gran ayuda en el proceso intercultural para ayu-
dar a los recién llegados. 

El centro español Nuevo Centro de Conocimiento (NCC) Talayuela es prin-
cipalmente frecuentado por migrantes magrebíes, que poseen pocos
conocimientos del idioma y la cultura local, y bajo nivel de educación. Por
lo tanto, la educación digital se les propone como un medio para alcanzar
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• migrantes

• personas discapacitadas

• jóvenes que buscan empleo, orientación vocacional, o que abandonan
el colegio

• mujeres

• pequeños negocios en áreas rurales que tratan de progresar utilizando
las TIC

• gente con bajo nivel de educación

Formación en informática combinada con la integración al merca-
do laboral y con actividades de inclusión social

Una exitosa integración laboral requiere más que sólo formación en TIC o
en el ámbito laboral. Pueden existir otros problemas sociales, etc. que
deberán resolverse mediante actividades de inclusión social (vivienda,
salud, auto-conciencia, etc.).

La Escuela de informática Viernheim de Alemania, se especializa en for-
mación en informática para personas desempleadas. Combinan su forma-
ción con la búsqueda regular de empleo en Internet, confección de un CV
utilizando el ordenador e información acerca de oportunidades laborales.
Los cursos de formación (por lo general duran 4 semanas) se organizan
en el formato de un día laboral, para que de esa forma la gente que ha
estado desempleada por mucho tiempo se acostumbre al ritmo de traba-
jo diario de las empresas. También capacitan según los programas de tra-
bajo que requieren ciertas empresas, y en este sentido, brindan mayores
oportunidades de conseguir trabajo. El CAPI logra ayudar a la gente sin
empleo a contactarse con las empresas ya que su escuela de informática
tiene una buena reputación. Una vez a la semana un psicólogo concurre
a la escuela para identificar potenciales inconvenientes a la hora de bus-
car trabajo. Están en contacto con el centro de empleo local, el cual envía
a la gente que busca empleo y necesita conocimientos de TIC en su CAPI.

de las TIC. Este proyecto ha tenido que afrontar ciertas dificultades,
dado que fue complicado encontrar instalaciones que proporcionaran
conexiones de alta velocidad. La idea originaria fue equipar un autobús
con herramientas TIC, pero esto no pudo concretarse debido a falta de
fondos. Otro problema tiene que ver con la irregular concurrencia al
CAPI en los pueblos, ya que esto depende en gran parte de las relacio-
nes interpersonales existentes en cada pueblo.

Necesidad de expansión de los CAPI en estas regiones aisladas

Hay 3 CAPI que señalan el gran interés de los usuarios en estas zonas ais-
ladas, que se hace evidente por la gran cantidad de usuarios en lista de
espera. En un centro, por ejemplo, las mismas son cinco veces mayores a
la capacidad del CAPI.

3.4 Personas desempleadas

La mayoría de los CAPI dirigidos a personas que se encuentran en desven-
taja social intentan responder a las necesidades de la gente que busca
empleo. Es por este motivo que en muchos centros se enseña a escribir
un CV utilizando el ordenador, para ayudar a las personas que buscan
empleo en Internet, y en un intento de orientar sus actividades respecto
a las necesidades de los usuarios. En el contexto de este estudio se men-
cionan solamente las características de los proyectos que se especializan
en formación laboral o sugieren ideas interesantes referidas a este tipo de
público.

Grupos objetivo

Los proyectos identificados para las personas desempleadas se orientan a
los siguientes grupos destinatarios:

• personas sin empleo

• parados de larga duración
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3.5 Centros para niños, gente joven y familias
Se han identificado 6 centros avocados a trabajar especialmente con
gente joven, o incluso niños y familias, 3 en Alemania y 3 en Italia. De
estos CAPI, un centro en Alemania se especializa en actividades que utili-
zan la informática, y para los demás, las actividades con informática son
una tarea complementaria.

Comunicación y cohesión social

Para todos los centros, la comunicación y la cohesión social es una guía
importante en el trabajo con la gente joven.

El Centro Medientreff Zone de Alemania, especializado en informática,
señala que para fomentar la comunicación y evitar que los individuos tra-
bajen de forma aislada, colocan los ordenadores imitando la forma de una
estrella. También realizan juegos para que los jóvenes establezcan contac-
to entre sí, y para los nuevos usuarios organizan concursos. Las activida-
des que requieren el uso de ordenadores permiten unificar diferentes gru-
pos de personas: el punk está sentado al lado del migrante, o del estu-
diante en un mismo curso de formación y todos estudian al mismo nivel.
En este sentido, el ARCI Circolo Zona Franca, de Bari, reúne estudiantes
Erasmus de diferentes países, haciendo hincapié en la comunicación entre
los estudiantes.

Educación crítica de medios

El centro familiar Barmbek en Alemania orienta sus actividades en el
campo de la educación a padres y niños. También introduce a los más
pequeños en el mundo de la informática. Una actividad especial consiste
en la educación crítica de medios, la cual ayuda a los padres a tomar con-
ciencia de los daños potenciales que Internet podría infligir a los niños, y
les enseña cómo utilizar Internet con prudencia. Esto mismo también es
tratado en otros centros de jóvenes identificados por la investigación.

La Escuela de informática Vierheim señala un aspecto muy especial. El
hecho de que las personas desempleadas y con diferentes niveles de edu-
cación compartan un mismo curso de formación brinda la oportunidad de
una mejor comprensión y de ayuda mutua en la formación. El ayudar a
otros dentro de la formación es un factor importante para las personas
que han estado mucho tiempo sin empleo, y, en consecuencia, tienen una
reducida auto-estima. De este modo, estas actividades con personas de
diferente nivel educativo contribuyen a la cohesión social.

Passwork, en Italia, señala que los participantes con bajo nivel de educa-
ción pueden tener la posibilidad de conseguir empleo si tienen conoci-
mientos de informática y de TIC.

Apoyo público en el contexto de las políticas del mercado laboral

Al igual que la Escuela de informática Vierheim, el Cyberspace de Bolléne,
de Francia, señala que el apoyo público para las actividades destinadas a
las personas desempleadas pueden estar disponibles en los “centros de
empleo” (en Alemania) o en las “missions locales” (Francia). Estas entida-
des envían directamente a las personas desempleadas a tomar estos cur-
sos de formación. De esta manera, los cursos de formación en informáti-
ca pasan a formar parte de las actividades de integración dentro de las
políticas nacionales o locales del mercado laboral para los desempleados.

Trabajo en red

Para los CAPI que trabajan en el campo de la integración laboral, es
importante establecer alianzas locales. Nos referimos tanto a las empresas
como a las instituciones públicas y otras organizaciones en el campo de
la integración laboral. Passwork- Sportello di Orientamiento e Formazione
al Lavoro, de Italia, señala la necesidad de trabajar en red dentro de la pro-
pia red pero también con aliados externos, para así ayudar a las personas
a conseguir empleo. También mencionan la dificultad que existe cuano la
cooperación a nivel local no funciona adecuadamente.
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Motivación de los usuarios

Para todos los usuarios las principales motivaciones son tanto las perso-
nales como los sociales. La gente mayor en estos CAPI busca adquirir
conocimientos que les permitan participar en una sociedad basada en el
conocimiento, trabajando en un ambiente agradable. La pericia en el uso
del ordenador es diversa: desde principiantes hasta personas con conoci-
miento básico. A menudo las personas cuentan con un ordenador en su
hogar, pero no tienen a quien acudir si se les presenta alguna dificultad.
Estas dificultades pueden referirse a la fotografía digital, problemas con
virus, o seguridad en el uso de Internet, entre otras. Los métodos de tra-
bajo son por lo general la formación básica y la asistencia personalizada,
atendiendo a cuestiones particulares, aún si se está trabajando en grupo.

Diversidad de organizaciones responsables

En este campo se pudieron identificar la organización de autoayuda para
gente mayor “Informática sin estrés BIBERACH” en la que los usuarios
trabajan con ordenadores en situaciones de bajo nivel de estrés; un cen-
tro de día de la ONG AWO; Silbermedia, una empresa privada en Berlín;
ICOM, una administración pública de Francia.

Voluntariado

En la organización de autoayuda Biberach y en el centro de día AWO, la
formación está organizada enteramente por los voluntarios, y ellos mis-
mos son personas mayores que ofrecen a otros su conocimiento de infor-
mática de forma gratuita, una vez a la semana. El centro de día señaló
que, por medio de un simple anuncio en el periódico, resultó bastante
sencillo encontrar gente mayor, retirada, con muy buenos conocimientos
de informática y dispuesta a ayudar a otros. Estos voluntarios brindan su
total apoyo al CAPI para personas mayores.

Actividades culturales con el uso de informática

Los Centros Culturales para Jóvenes ARCI de Italia, así como otros centros
de jóvenes en otros países utilizan los ordenadores y las TIC para desarro-
llar productos culturales con las personas que asisten a los clubes.

“ARTISTI IN RETE” (www.artistinrete.it) se basa en una red local de clubes
de jóvenes ARCI que se encuentran en la Región Emilia Romagna
(www.passpartout.arci.it). La red tiene como objetivos: 1) guiar / actuali-
zar / capacitar a los artistas en todo lo referido a tecnologías de multime-
dia y oportunidades en la Web; 2) divulgar el uso consciente del potencial
que ofrecen las nuevas tecnologías para el área de cultura; 3) divulgar los
valores que están comprendidos en el uso de Internet; 4) aumentar los
contactos, intercambios y seminarios entre los grupos de artistas de los
clubes locales de jóvenes ARCI que se han identificado; promover los
emprendimientos culturales entre jóvenes y promover las producciones de
los jóvenes. Durante los primeros 6 meses del año 2006 se han organiza-
do 160 eventos.

Actividades dirigidas a grupos específicos y ONG

Algunos de estos CAPI establecen contactos con grupos objetivo tales
como guarderías, jóvenes discapacitados, grupos de proyectos o escuelas,
etc., en especial por la mañana cuando los jóvenes van a la escuela. El
Medientreff Zone estableció contactos para llegar a los niños que viven en
las calles y a la gente joven sin hogar, aunque aún sin resultado positivo.

3.6 Gente mayor
Existen 4 CAPI, 3 de ellos en Alemania y 1 en Francia, que se dedican
especialmente a trabajar con gente mayor, pensionada. También reciben
a un número de personas discapacitadas.
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Sitios Web y software apropiado para personas discapacitadas

Un centro en España menciona la creación de sitios Web de fácil acceso
para personas discapacitadas.

En el sitio Web de la Fundación alemana (www.digitale-chancen.de) es
posible encontrar criterios, recomendaciones y enlaces para crear sitios
Web sin barreras. Se puede descargar un libro en idioma alemán que con-
tiene muchas ideas para crear un centro de Internet. La fundación está
preparando un libro para orientar a las personas discapacitadas a tener un
mejor acceso a las TIC.

Son también muy interesantes los sitios Web de la fundación italiana
ASPHI (www.asphi.it) y el Centro Barrierefrei Kommunizieren, de
Alemania (www.barrierefreikommunizieren.de).

Métodos de formación 

Todos los centros insisten en la necesidad de un enfoque individual al
enseñar las TIC, ya sea a través de asistencia personal, o respetando los
impedimentos individuales de las personas que están realizando la forma-
ción, por ejemplo, si hay una persona con problemas de audición, debe
sentarse cerca del formador, etc.

Consultas en tecnologías de asistencia: 
www.barrierefrei-kommunizieren.de

Las personas discapacitadas se encuentran con la dificultad de que con
frecuencia el hardware y el software no se ajusta a sus necesidades espe-
cíficas y eso los excluye del uso de los ordenadores. Por otra parte, para
muchos de ellos, que deben pasar mucho tiempo en el hogar, los ordena-
dores son una buena manera de comunicarse con el mundo exterior.

Teniendo en cuenta la gran diversidad de impedimentos físicos reinantes
y el sofisticado material que hay en el mercado, la escuela de informática
alemana “Comunicarse sin Barreras”, especializada en personas discapa-

Dificultades físicas

Cabe destacar que debe prestarse especial atención a las dificultades físi-
cas que pueden presentar las personas mayores, tales como problemas en
la vista, de audición o para desplazarse.

3.7  Personas discapacitadas
Muchos de los centros identificados mencionan a las personas discapaci-
tadas como uno de sus grupos objetivo. Algunos centros cuentan con ins-
talaciones especiales, como por ejemplo rampas y elevadores, centros de
jóvenes, bibliotecas públicas y centros para gente mayor. Se identificaron
8 proyectos (4 en la República Checa, 1 en Alemania, 1 en Francia, 2 en
España y 1 en Italia) que prestan especial atención a la gente con disca-
pacidad física. Entre los mismos se encuentran los centros que ofrecen
actividades múltiples (entre ellas actividades con ordenadores), centros
especializados en el trabajo con TIC y dedicados especialmente a perso-
nas discapacitadas o centros socio-culturales que incluyen actividades con
ordenadores, que solo se dedican a trabajar con personas discapacitadas.

Barreras arquitectónicas

9 centros manifestaron contar con instalaciones para personas con disca-
pacidad física, tales como rampas y elevadores. De la información extraí-
da de las entrevistas no queda claro si estas instalaciones son suficientes
o si falta algo de equipamiento, como podrían ser puertas o lavabos con
acceso para sillas de ruedas.

Tecnología de asistencia

Los centros cuentan con tecnología especial, como por ejemplo, teclados
para gente ciega, señales acústicas para gentes con problemas de audición.
En este caso, al igual que en el anterior, no queda claro si son suficientes
para responder a las necesidades de todas las personas discapacitadas.
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Financiamiento económico

Casi todos los centros señalan la dificultad de tener que depender de
financiamiento público o de no disponer de apoyo económico suficiente,
dado que las tecnologías especializadas y sofisticadas así como las insta-
laciones son costosas, ya sea para el centro o para las mismas personas
discapacitadas.

citadas, ha tomado importantes medidas en el campo de la consulta. El
centro establece contacto con las personas discapacitadas a través de aso-
ciaciones e instituciones, a través de los asistentes de las personas disca-
pacitadas, o directamente, con ellos mismos. Una vez que se ha entabla-
do contacto con la persona discapacitada, se definen el software, los pro-
gramas y las tecnologías de asistencia necesarias.

El centro también ha desarrollado una base de datos muy interesante en
idioma alemán, inglés y francés, con un buscador adaptado a necesida-
des específicas: audición, vista, movimiento, aprendizaje y habla. La base
de datos contiene un conjunto de técnicas y tecnologías para el uso de
ordenadores y de Internet, que es independiente de todo productor o
fabricante.

Inclusión social e integración en el mercado laboral y la educación.

El Centro alemán “Comunicarse sin Barreras” propone la formación tanto
de personas discapacitadas como de las que no lo son, como una forma
de inclusión, y tiene como objetivo específico ayudar a las personas disca-
pacitadas, en especial a aquellas que han sufrido un accidente y están tra-
tando de reinsertarse al mercado laboral. Estas personas mejoran sus
habilidades en el campo de la informática gracias a tecnologías de asis-
tencia específicas.

Los centros checos se avocan especialmente a las personas ciegas y les
ayudan a proseguir sus estudios en las escuelas secundarias o universida-
des usando el ordenador e Internet.

El Centro español Guadalinfo de Huéscar sostiene que debe existir buena
cohesión social y comunicación dentro del centro, tanto en los grupos
multiculturales como entre todas las personas, sean discapacitadas o no.
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Aquí se deben considerar las diversas redes de CAPI a nivel regional o
nacional que existen en Francia y España, o el hecho de que los CAPI per-
tenecen a grandes ONG, como ARCI, en Italia, AWO, en Alemania, La
Ligue en Francia y los centros de Internet en República Checa, los cuales
ofrecen la posibilidad de intercambiar experiencias, material, recursos y
actividades transversales.

Falta de financiamiento, insuficiencia de centros y de personal
calificado

Aunque algunos centros manifiestan estar bien equipados y cuentan con
diversos tipos de soporte público que incluyen fondos europeos, por lo
general se requiere más apoyo para atender a las personas que se
encuentran en situación de ser potencialmente discriminadas. Esto podría
lograrse aumentando la cantidad de centros en áreas desfavorecidas
socialmente o en áreas rurales, o por medio de apoyo específico para
cada grupo destinatario. En particular, para atendes a personas discapaci-
tadas y migrantes se necesita mayor cantidad de personal, gente más
capacitada y un mejor acceso a las técnicas y tecnologías.

4.  CONCLUSIONES GENERALES 

Diferencias y similitudes entre los países

Aunque las estructuras y los tipos de centro, las organizaciones responsa-
bles, el financiamiento para los CAPI, y la cantidad de centros puede
variar según el país, hay similitudes en cuanto al acceso antidiscriminato-
rio a saber:

Métodos de trabajo

En todos los países, los CAPI insisten en el enfoque individualizado, la asis-
tencia personal, el respeto al ritmo de aprendizaje individual dentro de los
grupos de formación, los métodos creativos, el respeto por las necesida-
des individuales y el empowerment.

Carencia de material de trabajo adaptado a las necesidades espe-
ciales

No se cuenta con el material adecuado para trabajar en la formación de
ciertos grupos. La mayoría de los proyectos utilizan material estándar, a
veces en diferentes idiomas, y emplean el método de asistencia personal
para intentar solucionar los problemas que se puedan presentar por el uso
de materiales estándar.

Inclusión social y trabajo en red 

Por lo general, el objetivo de los centros es la inclusión digital, pero ésta
se combina con actividades que promueven la inclusión social, la integra-
ción, el empowerment y la comunicación. En este contexto también
cobran importancia la inserción local, los contactos con los centros de
empleos, las empresas, las administraciones públicas y las ONG, en su
lucha contra el aislamiento y la exclusión.
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6. RECOMENDACIONES PARA EXPANDIR LOS CAPI
CON ACCESO ANTI-DISCRIMINATORIO

Toma de conciencia

Para aumentar el número de centros y obtener mayor apoyo es necesario
que el público y los políticos tomen conciencia de los problemas que la bre-
cha digital ocasiona a las personas que están en situación de discriminación.

También necesitamos sensibilizar a todas aquellas personas y centros que
trabajen con personas discriminadas en el área de inclusión e integración,
para introducir actividades informáticas en los centros existentes como
parte de las actividades de inclusión, permitiendo de esta manera a los
destinatarios de las mismas,  participar de la sociedad basada en el cono-
cimiento.

Análisis profundo y herramientas de información para grupos
objetivo específicos

Una plataforma de Internet debe permitir el fácil acceso a la información de
material interesante, tecnologías y condiciones de acceso para grupos obje-
tivo  específicos. Esto debe incluir el material ya existente para los grupos
destinatarios específicos para que se pueda crear un banco de datos online,
con enlaces a los foros existentes que resulten de interés. La información
debería traducirse a otros idiomas, para que pueda ser usada en otros paí-
ses. Los grupos objetivo que merecerían estudiarse en mayor profundidad
son las personas discapacitadas y los migrantes, ya que dentro de estos
colectivos existen situaciones muy específicas que deben tenerse en cuenta.

Intercambio de experiencia

Debería organizarse un intercambio de experiencias sobre métodos de
trabajo, innovaciones y buenas ideas a través de una plataforma de
Internet, así como en programas y conferencias.

5.  TRANSFERENCIA

Las condiciones principales que señalaron los proyectos con respecto a la
transferencia potencial de las experiencias positivas hacia otras latituraas
son las siguientes:

• equipamiento adecuado: material y salas para los ordenadores

• personal técnico cualificado que también pueda atender las necesidades
de diferentes grupos objetivo

• métodos de trabajo que combinen la formación en informática con la
inclusión social, la integración, actividades en red y la promoción de una
ciudadanía activa

• precios adecuados o acceso gratuito

Cabe mencionar aquí que con respecto a la gente socialmente discrimi-
nada, ofrecer precios adecuados o el acceso gratuito son muy frecuen-
temente condición para la transferencia. Por este motivo la voluntad
política de las administraciones públicas es necesaria para crear condi-
ciones que permitan la accesibilidad.

• la elección de la ubicación

Esto puede variar según el país, dependiendo de las estructuras y cen-
tros ya existentes. Los CAPI deben ubicarse cerca de sus beneficiarios, y
por este motivo, los sitios donde se concentra la gente carente de
medios deben usarse y/o equiparse como CAPI. En un país determinado
este lugar podría ser una escuela, en otro, un centro social o una activi-
dad de integración, una biblioteca pública, un club, una asociación de
centros vecina o una ONG. En áreas desfavorecidas y en zonas rurales
hay una evidente carencia de CAPI.

En nuestra opinión, transferir una estructura determinada de un país a
otro no parece ser tan importante como adaptar métodos interesantes e
incorporar las innovaciones y las buenas ideas de otros países a las estruc-
turas existentes en el contexto local.
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Para promover la importancia política y la expansión de los CAPI
así como el acceso de las personas excluidas, sobre la base de su
derecho a participar en una sociedad basad en el conocimiento, se
ha considerado necesario que los CAPI:

• elaboren una estrategia involucrando a los políticos y los medios de
comunicación públicos.

Se ha señalado que en muchos CAPI y sitios Web hay informa-
ción acerca de experiencias, materiales y métodos interesantes.
Esto debería ser accesible para todos los CAPI. Por lo tanto se ha
sugerido: 

• crear un Observatorio Europeo para los CAPI, que recopile materiales
interesantes, sitios Web, conocimiento sobre la innovación y la creación
de un foro en Internet que promueva el intercambio de información
entre los CAPI;

• crear una base de datos con el uso de una plataforma de fácil acceso
para todos

• promover las redes de CAPI a nivel local y regional

Recomendaciones de expertos nacionales

Los estudios y productos de nuestro proyecto se presentaron y discutieron
en  un taller2 donde participaron expertos nacionales, llevado a cabo en
Abril de 2007. Con respecto al acceso antidiscriminatorio de los CAPI, los
expertos nacionales hicieron las siguientes recomendaciones:

Se necesita establecer un vínculo más estrecho entre las activida-
des de inclusión social y las de formación en Tecnologías de infor-
mación y comunicación. Por lo tanto, los CAPI deberían:

• promover y reforzar la cooperación entre los trabajadores sociales y los
técnicos;

• promover y fortalecer la cooperación entre los centros tecnológicos y las
organizaciones del tercer sector que trabajan de forma activa en el área
de la inclusión social.

Las tecnologías de información y comunicación, el software y los
contenidos digitales deben ser accesibles para los grupos objetivo.
Por lo tanto es necesario:

• garantizar el acceso gratuito a los contenidos digitales;

• alentar la utilización de plataformas de código abierto que puedan
adaptarse con facilidad a necesidades específicas emergentes.

Con respecto al rol del formador en el CAPI, se ha señalado que, en
lugar de concebirse como el de un maestro de escuela, el formador
debería:

• percibirse a sí mismo como un facilitador o dinamizador (véase el
estudio 1);

• tener en cuenta las experiencias y expectativas de los usuarios;

• alentar el proceso de aprendizaje mutuo entre los formadores y los gru-
pos destinatarios, valorando las competencias de los grupos que se
encuentran en riesgo de caer en la exclusión social.

2. Taller de trabajo sobre los CAPI y la educación de adultos, Praga (Rep. Checa), 12- 13 de Abril de 2007.
Organizado por los socios del proyecto.
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Material Complementario:
LAS POLÍTICAS SECTORIALES EUROPEAS Y LAS DIREC-
TRICES DE LA UNESCO SOBRE NO DISCRIMINACIÓN
Compilado por Milvia Rastrelli (ARCI)

En mayo de 2006, La Decisión n. 771/2006/EC del Parlamento
Europeo y del Consejo, estableció el Año europeo de la igualdad
de oportunidades para todos (2007) - Hacia una sociedad justa.

Según esta decisión, la “no discriminación” es un principio fundamental
de la Unión Europea que debe estar presente en todas las políticas de la
Unión Europea. Sobre la base del Artículo 13 del Tratado, el Consejo
adoptó la Directiva 200/43/EC de 29 de junio de 2000, que aplica el prin-
cipio de igualdad en el trato para las personas, sin importar su origen
racial o étnico, en ámbitos como el empleo, la formación vocacional, la
educación, los bienes y servicios y protección social.

En lo que respecta al concepto de discriminación, las Autoridades de la UE
han diferenciado dos tipos: discriminación directa e indirecta. “La discri-
minación directa ocurre cuando una persona es tratada de forma menos
favorable que otra en una misma situación, a causa de su origen racial o
étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. Un
ejemplo directo de discriminación directa es un anuncio de trabajo que
dice: ‘no pueden postularse personas discapacitadas’. Sin embargo, en la
realidad la discriminación es mucho más sutil. La discriminación indirecta
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La Estrategia de Lisboa, establecida en marzo de 2000 durante un
encuentro extraordinario del Consejo Europeo, surge de la perspec-
tiva de que la Unión Europea está experimentando una transformación
radical de la economía, que se corresponde con sus valores y conceptos
de sociedad y está también motivada por la expansión: la globalización y
los desafíos de una economía basada en el conocimiento están afectan-
do todos los aspectos de la vida de las personas. Por lo tanto, la Unión
Europea se ve en la necesidad de establecer un objetivo claro y estratégi-
co y de elaborar un programa para construir estructuras de conocimien-
to, a través de mejores políticas de la Sociedad de la Información y
de investigación y desarrollo (I+D), con mayor innovación y moderni-
zación del bienestar social y de los sistemas educativos. En el mismo docu-
mento se remarcaron una serie de puntos fuertes y débiles de la Unión
Europea. Entre los puntos fuertes, se incluyen una masa laboral califica-
da, y sistemas de protección social capaces de proporcionar el marco de
estabilidad necesario para afrontar los cambios estructurales que se pro-
ducen en una sociedad basada en el conocimiento. Con respecto a los
puntos débiles, en el año 2000 más de 15 millones de europeos aún per-
manecían desempleados. El índice de empleo era demasiado bajo y no
había suficiente presencia de mujeres y personas mayores en el mercado
laboral. El desempleo se convirtió en un mal endémico en ciertas partes
de la Unión Europea. El sector de servicios se encontraba subdesarrollado,
en especial en las áreas de telecomunicaciones e Internet. Se necesitaba
gente capacitada, en especial en el área de informática, donde muchos
puestos de trabajo permanecían vacantes.

La noción de Sociedad de la Información también afecta a los procesos
de toma de decisiones y se relaciona con los conceptos y líneas de acción
de la e-democracia electrónica y el e-gobierno. El término e-gobierno
(gobierno electrónico) se refiere al uso que hace el gobierno de la tec-
nología de información y comunicación (TIC) para intercambiar infor-
mación y servicios con los ciudadanos, en el área de los negocios, y con
otras entidades gubernamentales. Este término puede aplicarse al ámbito
legislativo, judicial o administrativo, para mejorar la eficiencia interna, la

tiene lugar cuando una provisión, criterio o práctica aparentemente neu-
tral, pondría en desventaja a la gente con motivo de su origen racial o
étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, a
menos que exista una justificación legítima”.

Los últimos hallazgos de la investigación publicada en enero de
2007 por el Euro barómetro, titulada “Discriminación en la Unión
Europea”, pusieron de relieve las percepciones, las actitudes y la concien-
cia reinantes en la Unión Europea en el año 2006 acerca de seis formas
de discriminación prohibidas por la ley, así como la desigualdad existente
por motivos de sexo, origen étnico, religión o creencias, edad, discapaci-
dad y orientación sexual. El estudio establece comparaciones con un estu-
dio realizado por la misma entidad en el año 2002.

Los resultados principales muestran que en la actualidad es muy común
que las personas de la Unión Europea tengan amistad con personas de
diferente religión o creencias. Sin embargo, la discriminación está disemi-
nada en muchas partes de Europa. Se discrimina a las personas por su ori-
gen étnico (64%), por su discapacidad (53%), por su orientación sexual
(50%), por su edad (46%), por su religión o creencias (44%) y por su sexo
(40%). La discriminación se percibe con más intensidad que hace cinco
años en algunos casos: origen étnico (49%), religión o creencias (42%),
edad (38%), orientación sexual (31%), discapacidad (29%) y sexo (27%). 

El 91% de las personas entrevistadas considera que debería invertirse más
dinero en eliminar los obstáculos que dificultan la vida de las personas dis-
capacitadas, y un 68% de ellos piensa que las responsabilidades familia-
res de las mujeres aún les impiden acceder al mercado laboral y que los
homosexuales no pueden manifestar su orientación sexual en el lugar de
trabajo. El 65% piensa que la gente de diferente etnia enriquece la cultu-
ra de la región europea en la que viven. Por último, el hecho de pertene-
cer a uno de los seis grupos vulnerables se considera una desventaja para:
las personas discapacitadas (79% de los entrevistados), los gitanos (77%),
los mayores de 50 años (69%), las personas de diferente origen étnico
(62%) y los homosexuales (54%).
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forman en guías, mentores y mediadores, cuyo objetivo principal es ayu-
dar y prestar apoyo a los alumnos. Se necesitan sistemas de certificación
y evaluación de aprendizaje no formal e informal innovadores y de alta
calidad. Por último, los servicios de orientación y consulta deben ser re-
pensados, con vistas a asegurar que todos accedan con facilidad a  infor-
mación y recomendaciones de calidad sobre las oportunidades que brin-
da Internet, gracias también al mejoramiento de la red de canales infor-
males que conecta con las comunidades locales a través de las ONG y las
asociaciones del tercer sector, o al diseño de servicios a domicilio en entor-
nos familiares.

El Informe de 2001 elaborado por el Consejo de Educación para el
Consejo Europeo considera como objetivos principales: a) incrementar la
calidad y la efectividad de los sistemas de educación y formación de la
Unión Europea; b) facilitar el acceso de todas las personas a los sistemas
de educación y formación; c) abrir los sistemas de educación y formación
a un universo más amplio. Más precisamente, se deben mejorar los nive-
les de educación y formación, tanto de los formadores como de los alum-
nos, teniendo en cuenta la edad de la población, en un creciente ámbito
de aprendizaje multicultural y multilingüe. Esto implicaría afrontar las
siguientes cuestiones claves: incrementar la alfabetización y el número de
alumnos; actualizar la definición de “habilidades básicas”, en una socie-
dad basada en el conocimiento; mantener la habilidad para aprender;
asegurar el acceso a las TIC (como primera medida se deben equipar las
escuelas y los centros educativos); incrementar la incorporación de estu-
dios científicos y técnicos; propiciar los ámbitos de aprendizaje abierto,
para convertir el aprendizaje en una actividad más atractiva; desarrollar el
espíritu de emprendimiento; mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras;
fortalecer los vínculos con la vida laboral, la investigación y la sociedad;
incrementar la movilidad y los intercambios en toda Europa.

En 2004 el Consejo Europeo lanzó el Programa de e-Learning
(aprendizaje basado en Internet), con la intención de: a) promover la

repartición de los servicios públicos, o los procesos de gobierno democrá-
tico. La iniciativa europea incluye el Observatorio de e-Gobierno
IDABC, el cual les brinda a los profesionales y a los encargados de la toma
de decisiones referidas al gobierno electrónico, un conjunto único de
recursos de información y una perspectiva invalorable de las estrategias
de gobierno electrónico, iniciativas y proyectos en Europa y otros sitios, y
la Elaboración de Políticas Interactivas - Iniciativa IPM (Interactive
Policy Making).

Las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa confirman que el camino
hacia un Aprendizaje a lo largo de la vida debe ir acompañado de una
exitosa transición hacia una sociedad y una economía basadas en el
Conocimiento, orientada a ofrecer las mismas oportunidades de apren-
dizaje formal, no formal e informal para todos y a alentar a los alumnos
a participar en todos los ámbitos de la vida moderna

En particular, en el Memorando de octubre de 2000 se identificaron
seis vías de acción: a) garantizar el acceso universal y continuo al apren-
dizaje para la adquisición y la renovación de las habilidades necesarias
para formar parte de una sociedad basada en el conocimiento; b) incre-
mentar notablemente los niveles de inversión en recursos humanos para
priorizar lo más valioso de Europa: su gente; c) desarrollar métodos de
aprendizaje y enseñanza y contextos para un aprendizaje continuo y de
por vida; d) mejorar significativamente las formas en la cuáles se com-
prenden y se perciben la participación en el aprendizaje y los resultados
del mismo, en especial el aprendizaje no formal e informal; e) asegurar
que todas las personas, a lo largo de toda su vida, puedan acceder con
facilidad a información de buena calidad y puedan ser aconsejadas acer-
ca de las oportunidades existentes en toda Europa; f) ofrecer oportunida-
des de aprendizaje de por vida, cercanas a la realidad de los alumnos, en
sus propias comunidades y, cuando corresponda, con el apoyo de las TIC.
En el mismo Memorando se pone de relieve que los sistemas de forma-
ción de la educación europea están organizados y funcionan como si el
modo de planear y organizar la vida no hubiera cambiado durante al
menos medio siglo. Mientras tanto, los profesores y formadores se trans-
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expansión de las TIC en Europa puede dar origen a una nueva forma de
desigualdad social. Se observa disparidad en los niveles de utilización de
las TIC, y en especial, hay grupos sociales que son mucho menos propen-
sos a utilizar ordenadores e Internet. Aparentemente, estas disparidades
estarían reflejando desigualdades sociales preexistentes”.

Los estudios conducidos recientemente en el Reino Unido indican que la
gente que utiliza Internet tiene el doble de posibilidades de formar parte
de actividades y grupos de aprendizaje que los que no la utilizan. Además,
se puso en evidencia que, aunque el uso de Internet está aumentando en
la sociedad en general, no es el caso para las mujeres, las personas de
bajo nivel socio-económico, los mayores de 55 años, las familias con
madres o padres solteros, las personas que viven en áreas desfavorecidas
socialmente, los estudiantes que abandonan la escuela a una temprana
edad, las personas con dificultades en cuanto a habilidades básicas y los
discapacitados.

Otras investigaciones confirman que, hasta el momento, las TIC no han
servido de instrumento para superar las barreras que existen para la par-
ticipación, en especial, las barreras de “tiempo, espacio y ritmo de apren-
dizaje”. También es evidente que “muchas personas en el gobierno, y aún
en el ámbito de la educación, pueden haber considerado que estos nue-
vos medios de comunicación no presentarían problemas. El término bre-
cha digital, que se ha convertido en un cliché, ha surgido como tema de
gran debate y análisis. Abarca las diferentes opiniones, soluciones o mani-
festaciones de la estrecha división binaria entre el acceso o la imposibili-
dad de acceso a los ordenadores, a otras posiciones que abarcan niveles
y tipos de acceso, el uso real de los servicios, los valores personales y fun-
cionales de las TIC, los análisis de las necesidades de formación, las cues-
tiones de contenido comunitario, las orientaciones comunitarias e indivi-
duales, las normas socio-culturales y el valor relativo y las contribuciones
de las TIC a una actividad de aprendizaje a lo largo de la vida más
amplio”.

alfabetización digital, especialmente para aquellos que, debido a su ubi-
cación geográfica, situación socio-económica o necesidades especiales,
no pueden acceder con facilidad a la educación y a la formación tradicio-
nal; b) incrementar la cooperación entre las entidades educativas superio-
res a través de campus virtuales; c) fortalecer y desarrollar el trabajo en
red entre las escuelas, para instaurar también en los jóvenes el modelo
europeo de una sociedad multicultural y multilingüe; d) construir el Plan
de Acción de Aprendizaje por Internet para promover las mejores prácti-
cas, los productos y los servicios que se desprendan de los varios proyec-
tos y programas fundados en un Estado europeo o miembro de la red de
CAPI; y fortalecer la cooperación con otras iniciativas internacionales,
tales como las que han propuesto la UNESCO y la OECD (Organización
para la Cooperación Económica y el Desarrollo).

Para obtener un panorama de las diferentes cuestiones relacionadas con
el concepto de e-Learning, por favor véase el interesante Resumen de la
Literatura que aparece en el International Journal of Management
Education. 

La investigación Eurostat 2005 acerca de la “brecha digital”  en
Europa, reveló que “durante la década pasada, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) estuvieron al alcance del público en
general, tanto en accesibilidad como en precio. Sin embargo, aún hay
sectores que no logran acceder a ellas, debido a su edad, situación labo-
ral, nivel de educación y grado de urbanización del área donde viven. La
así llamada “brecha digital”  puede tener diferentes orígenes: falta de
infraestructura o acceso; falta de incentivos para usar las TIC; falta de alfa-
betización informática o de las habilidades necesarias para participar de la
Sociedad de la Información”.

En un informe realizado en la Universidad de Cork, en Irlanda en
noviembre de 2004, el profesor O’Fathaigh señala que, en contraste
con el gran potencial de las TIC, “hay una firme evidencia de que la
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La educación interactúa con: a) la cultura, que es el centro de la identidad
individual y social; b) el lenguaje, que es una de las formas de expresión
más universales y diversas de la cultura humana. Las competencias lin-
güísticas son fundamentales para el empowerment del individuo en las
sociedades democráticas y pluralistas; c) la religión; d) la diversidad cultu-
ral y la herencia cultural; e) las culturas minoritarias [“grupos marginales
o vulnerables, que viven a la sombra de las poblaciones mayoritarias, con
una cultura ideológica diferente y dominante”, la “cultura mayoritaria”];
f) la multi-cultura y la inter-cultura.

La Educación intercultural apunta a ir más allá de la coexistencia pasiva,
busca lograr un estilo de vida sostenible en el cuál las sociedades multi-
culturales puedan convivir en un ámbito de comprensión, respeto y diálo-
go entre los diferentes grupos culturales.

La educación intercultural se basa en cuatro pilares: 1. Aprender a cono-
cer; 2. Aprender a hacer; 3. Aprender a convivir; 4. Aprender a ser. Todo
lo mencionado anteriormente implica la necesidad de mejorar el currícu-
lo, los métodos de enseñanza y los materiales, para incluir las historias
personales de los alumnos, el conocimiento de la herencia cultural en la
historia, la geografía, la literatura, los idiomas, las artes y la ciencia y la
tecnología; la conciencia de la creciente interdependencia global entre las
personas y las naciones; las pedagogías tradicionales y los instrumentos
tales como la narración de historias, el teatro, la poesía y las canciones;
las actividades al aire libre, como los viajes de estudio y las visitas a luga-
res de interés y monumentos; la inclusión de la lengua materna; la provi-
sión de iniciativas llevadas a cabo por las escuelas y las entidades educa-
tivas, en colaboración con la comunidad, sus organismos y participantes.
Los métodos de enseñanza deberían, además: a) integrar los métodos de
enseñanza formales con los no formales y los tradicionales con los moder-
nos; b) incrementar la participación activa de los alumnos en el proceso
educativo; c) promover un ámbito de aprendizaje activo, por ejemplo, a
través de la conducción de proyectos concretos, para desmitificar el cono-
cimiento basado en los libros, transmitirles a las personas un sentimiento
de seguridad y para que adquieran habilidades culturales, tales como la
comunicación o la cooperación con otros.

Recientes estudios realizados en Australia, Gales y otras áreas señalan que
las aportadas por las políticas “del lado de la oferta”  podrían no ser sufi-
ciente para superar la brecha digital, ya que las mismas no compensan las
desigualdades en los índices de acceso y uso de los diferentes grupos
sociales, en especial de las personas mayores, las personas con bajo nivel
educativo y bajo salario. Los estudios también indican que, dado que las
TIC están alcanzando todos los aspectos de la vida, la participación en la
vida social, económica y política estará progresivamente mediada por las
TIC, y, aquellos que no puedan acceder a estas tecnologías corren el ries-
go de ser excluidos y marginados, no sólo del uso de las TIC, sino de todos
los sistemas de los cuáles depende la exclusión de la sociedad. También se
asume que el mayor obstáculo en el uso de las TIC es su coste, que va
acompañado de la ausencia de habilidades básicas para su uso. No obs-
tante, los estudios llevados a cabo con personas que no las utilizan sugie-
ren un panorama más complejo, dado que estas personas no acceden a
ellas porque no les interesa o no se sienten atraídos.

Otros estudios muestran que la experiencia integrada y desarrollada de las
TIC (con presencia en el hogar, en la escuela, en entidades educativas, en
los servicios básicos, etc.) contribuye a facilitar su uso y se convierten en
algo más que una práctica relacionada al empleo. Otro factor crucial que
respalda o impide el acceso a las TIC está relacionado con las característi-
cas socio-culturales y psicológicas de los usuarios o potenciales usuarios.
Aún se necesita llevar a cabo una investigación más profunda que cues-
tione, supervise y evalúe los usos, los tipos y los beneficios de las TIC.

En conclusión, las Guidelines on Intercultural Education (Líneas
guía para la educación intercultural) publicadas por la UNESCO en
2006, indican que la Educación intercultural es una respuesta al desafío
de ofrecer una educación de calidad para todos, lo que se condice con lo
que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “la edu-
cación debe apuntar al completo desarrollo de la personalidad humana y
al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y por las liberta-
des fundamentales...” 
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NUEVAS FORMAS DE APRENDER Y DE ENSEÑAR PARA
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Autor: Helios Prieto (Fundación Ciudad de Viladecans)

Como señala Milvia Rastrelli en su resumen sobre las políticas sectoriales
europeas y las directrices de la UNESCO sobre No discriminación, “Las
conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa confirman que el camino
hacia un aprendizaje a lo largo de la vida debe ir acompañado de una exi-
tosa transición hacia una sociedad y una economía basadas en el conoci-
miento, orientada a ofrecer las mismas oportunidades de aprendizaje for-
mal, no formal e informal para todos y a alentar a los alumnos a partici-
par en todos los ámbitos de la vida moderna” (pág. 202).

Esta afirmación se refiere al entorno en el que está inserto el proceso de
aprendizaje que experimentan las personas que acuden a los CAPI y a los
facilitadores que en ellos trabajan. Si ese entorno no evoluciona en el
mismo sentido que lo hacen las capacidades de la gente todo conducirá
a una gran frustración de las expectativas que se están generando con las
promesas de bienaventuranzas que nos traerá el aprendizaje a lo largo de
toda la vida. Pero quiero comenzar este capítulo de conclusiones invirtien-
do el sentido de la mirada, es decir, dirigiendo mi atención al contenido y
a la forma que, a mi entender, deberían tener los procesos de aprendiza-
je para favorecer la más amplia inclusión de las personas en una sociedad
y una economía basadas en el conocimiento.

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 210

     



213CONCLUSIONES212 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL

obreros “libres” de la industria moderna, puesto que están implicados
cambios tan grandes en la subjetividad hoy como entonces. Creo, por lo
tanto, que estamos inmersos en un proceso de cambio de muy vasto
alcance y que requerirá mucho tiempo, en el cual los CAPI pueden jugar
un papel importante si se orientan bien ante las dificultades que se les
están presentando y las que se presentarán en el futuro y si no pierden de
vista que son una pequeña parte de una totalidad muy grande y comple-
ja en la cual hay muchos factores que no están bajo su control, y en los
que ni tan siquiera pueden influir mucho. 

Tomemos un ejemplo que considero muy importante: los nuevos emple-
os o las nuevas competencias surgidas a raíz del uso de las TIC requieren
la capacidad de leer y comprender grandes cantidades de texto e inter-
pretar otros símbolos, en un tiempo breve. La capacidad para leer rápido
y para comprender más, se vuelve una competencia necesaria para el tra-
bajo con las TIC. Éstas presentan así un nuevo reto tanto para el sistema
de educación reglado como para el de formación de adultos al que per-
tenecen los CAPI: enseñar a leer con más rapidez y aumentar el nivel de
comprensión de lo que se lee, facultades que -dentro de ciertos límites-
están relacionadas de manera directa. La encuesta internacional sobre la
alfabetización de los adultos (IALS)1 llevada a cabo a mediados de los
noventa recabó datos inéditos hasta ese momento sobre la distribución
de las capacidades lectoras de los adultos en algunos de los países más
desarrollados del mundo y reveló que también en ellos hay amplios sec-
tores de la población adulta que no tienen algunas de las capacidades
básicas necesarias para vivir y trabajar en la sociedad del conocimiento.
Las principales conclusiones de ese estudio fueron las siguientes:

• Existen diferencias marcadas en materia de alfabetismo (o “literacía”)
dentro de cada país y entre ellos.

• Se aprecian carencias en materia de alfabetismo no sólo en los grupos
marginales sino también en gran parte del conjunto de la población
adulta en muchos países de la OCDE.

• El alfabetismo no es sinónimo de escolarización.

Los cambios operados en la educación y en el aprendizaje de los “traba-
jadores del conocimiento” no se limitan a que en las sociedades industria-
les más avanzadas la educación y el aprendizaje se extienden a lo largo de
toda la vida sino que  -aún más importante que eso- el contenido y la
forma misma del aprendizaje cambian.

Esos cambios son el resultado de dos factores: 1) el impacto de las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones (TIC) en las formas de
trabajar y de aprender y, 2) el hecho de que en la sociedad del conoci-
miento se trabaja y se aprende en organizaciones.

Las nuevas TIC nos obligan a aprender de una manera -justamente- nueva
y los que enseñan se ven obligados a adoptar un nuevo enfoque. Cuando
se introducen los ordenadores en red en un centro de formación y se
conectan a Internet todo cambia; la tecnología obliga a hacer cosas nue-
vas y genera nuevas formas de relación de los alumnos con el objeto de
aprendizaje, de los alumnos entre sí y con sus enseñantes, llámense éstos
monitores, maestros o profesores. A partir de ese momento, el papel de
éstos también cambia, porque la información que pueden comunicar al
estudiante en gran medida está a su alcance en la red y muchas veces de
manera más completa y atractiva que la que puede ofrecer el mejor de los
profesores. El proceso de aprendizaje se vuelve más activo del lado del
que está aprendiendo y el enseñante debe concentrarse cada vez más en
educar en los valores y actitudes personales que son necesarios para vivir
y trabajar en una sociedad de organizaciones y en facilitar el método o los
métodos, la forma o las formas, de aprender. Muy pronto la tecnología
pasa a un segundo plano y lo que importa es para qué y cómo se la utili-
za.

Por otra parte, los trabajadores del conocimiento que desempeñan sus
funciones en organizaciones que aprenden deben tener un conjunto de
actitudes y aptitudes que no se exigen a los trabajadores de la tradicional
organización industrial. Y esas actitudes y aptitudes requieren un proceso
de educación de muchos años, que probablemente no será menos largo
que el que se necesitó para transformar a los siervos de la gleba en los

1. IALS –“International Adult Literacy Survey” (1994-1998) y ADULT LITERACY AND LIFESKILLS SURVEY (1999....)
http://www.ets.org/all/

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 212

     



215CONCLUSIONES214 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL

no: “...el acceso a un CAPI y a un ordenador es tan sólo el primer paso
de un largo camino, que tendrá éxito cuando los usuarios, luego de que
los formadores les hayan guiado, orientado y capacitado en el uso de las
TIC, aprendan a satisfacer por sí mismos sus necesidades a través del uso
consciente de las TIC” (Milvia Rastrelli, Jaime Antonio García Ruíz e Ilaria
Graciano, pág. 131)

Del estudio comparativo 2, Supervisión y evaluación de los servicios pro-
vistos por los CAPI, puede deducirse que alrededor de la mitad de los cen-
tros evaluados están recién en el comienzo de un proceso que los dotará
de las habilidades necesarias para proporcionar una formación más
amplia que la mera iniciación al manejo de los ordenadores y la navega-
ción por Internet, notoriamente insuficiente para los desafíos que presen-
ta la inclusión en la sociedad del conocimiento. Según Alexandra
Zlatníková “Con respecto al contacto social, 31 [de 43] centros están bien
preparados para mantener contacto con los participantes. Los centros res-
tantes aún están desarrollando sus capacidades, especialmente en las
áreas de diversidad cultural, didáctica y trabajo social." (pág. 107)

Una de las ausencias más notables en todo el material de la observación
empírica que presentamos, es la de del sistema de enseñanza en general
y de las universidades en particular. Si bien esta ausencia, está motivada
en gran parte por el enfoque del programa Grundtvig que nos hizo excluir
-salvo unas pocas excepciones- la educación formal como objeto de nues-
tro estudio, no hemos detectado muchas conexiones entre ésta con las
extensas redes de CAPI que van cubriendo el territorio europeo que pare-
ce que han nacido y se están desarrollando a espaldas del sistema de edu-
cación formal. Esto, si es así, constituye un punto débil en el sistema, ya
que por más necesaria y beneficiosa que pueda resultar toda política des-
tinada a promover el uso de las TIC, no será suficiente - y ni tan siquiera
fundamental - para garantizar la reproducción y la acumulación de cono-
cimiento. Las TIC y las redes informáticas tan sólo pueden acelerar el pro-
ceso de reproducción, difusión y creación de conocimiento; pero se

• Al igual que con los músculos, si la capacidad lectora y escrita se usa
regularmente, se conservará y reforzará.

• Los adultos con poca capacidad lectora y escrita normalmente no admi-
ten que esta laguna pueda suponerles un problema.

En este contexto, aunque para nada despreciable, es pequeña la contribu-
ción que pueden aportar los CAPI para resolver este problema. Por supues-
to que pueden incrementar las capacidades de lectura y de comprensión
de la gente que acude a ellos y de hecho lo están haciendo. Pero es evi-
dente que ni han sido creados ni tienen los recursos necesarios para solu-
cionar un problema que es provocado por el deficiente funcionamiento del
sistema de enseñanza en su conjunto. De allí que vivan como una presión
externa y un problema difícil de resolver la afluencia de personas carentes
de los requisitos básicos para entrar en la sociedad del conocimiento2.

Sin embargo, según Anita Morhard, “Passwork, en Italia, señala que los
participantes con bajo nivel de educación pueden tener la posibilidad de
conseguir empleo si tienen conocimientos de informática y de TIC.” (pág.
184). Esta cita nos permite distinguir de manera práctica e intuitiva la dife-
rencia entre la Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento
que hemos desarrollado en otra parte3.  Hay un primer nivel de acceso a
ocupaciones que requieren procesar datos o información que podríamos
adscribir a la llamada Sociedad de la Información que no requiere el tipo
de capacidades que requeriría el trabajo en ocupaciones especializadas de
la Sociedad del Conocimiento; al menos si nos atenemos a la ambiciosa
aspiración de Milvia Rastrelli, Jaime Antonio García Ruíz e Ilaria Graciano,
que citando al pedagogo Ira Shor nos hablan en su estudio sobre no dis-
criminación de los hábitos de pensamiento, lectura y escritura que van más
allá de los significados superficiales para comprender el significado profun-
do de las cosas, que serían inherentes a un trabajador del conocimiento. 

Algunos de los textos que aquí presentamos, indican que los actores de
este proceso tienen conciencia de que éste es, al menos, un largo cami-

2. “Un problema frecuente es la gran demanda que existe para cursos de Internet, a pesar de que los que los solicitan
no poseen las habilidades mínimas necesarias de manejo del ordenador.” […] “Otro problema es también la mala
adaptación social de ciertos individuos y su pobre alfabetización.” (Alexandra Zlatníková, más arriba en pág.111-112).

3. PRIETO H., “La construcción de la Ciudad Digital”, Editorial Hacer, Barcelona 2005. Allí concluíamos diciendo:
«El concepto de “sociedad de la información” […] comprende el incremento exponencial de la información
experimentado en su conjunto en la segunda mitad del siglo XX, el aumento del número de trabajadores que
se dedican a procesar información y el desarrollo, también exponencial, de las NTIC […] El concepto de “socie-

dad de la información” es un subconjunto del concepto “sociedad del conocimiento”. Hay autores que consi-
deran que la “sociedad de la información” es una primera fase para llegar a la “sociedad del conocimiento”.
En el estado actual de la teoría esa afirmación parece insuficientemente fundada. En un momento en el que
aún no conocemos lo suficiente sobre el objeto de estudio no podemos decir si ambos conceptos designan
realidades diferentes o si son enfoques teóricos diferentes […] Por eso parece más prudente, aunque a efectos
analíticos se distingan ambos conceptos, considerarlos como formas diferentes –una más restringida y otra más
amplia– de designar una nueva realidad emergente.»
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empresas de los sectores tradicionales y las instituciones de investigación.
En consecuencia, hacen falta instituciones interfaz5 que traduzcan el len-
guaje de ambas partes de manera inteligible.” Y la número ocho: “Estas
instituciones interfaz deben estar cercanas a las empresas, tanto física
como mentalmente, y su acción debe ser proactiva. Las empresas de los
sectores tradicionales difícilmente van a llamar a la puerta de nadie
pidiendo ayuda; por el contrario, la ayuda debe serles ofrecida. El contac-
to personal es intransferible”.

Nuestra hipótesis de partida fue que si el sistema había funcionado bien
en EEUU era posible que también funcionara bien en Cataluña, y lo inten-
tamos. De allí que se incluyeron en el patronato de la fundación el Club
de Empresarios de Viladecans que agrupa a más de 50 pequeñas y media-
nas empresas de la ciudad, a la Universidad Politécnica de Cataluña y al
Instituto Catalán de Tecnologías, una institución para-universitaria que en
aquel momento era muy poderosa pero que hoy, prácticamente, ha des-
aparecido.

Hemos realizado varios intentos con diferentes programas y modos de
aproximación y siempre hemos fracasado. De allí que ahora piense que,
en nuestro contexto social, es muy difícil crear instituciones que hagan de
interfaz entre la universidad y la sociedad civil. Aunque siempre es más
fácil ver los obstáculos externos que las debilidades internas, como resul-
tado de nuestra experiencia pienso que la dificultad reside en que la uni-
versidad es una institución demasiado grande, una gran institución buro-
crática a la que le cuesta mucho relacionarse con las empresas pequeñas
y medianas. Carece de la agilidad y la flexibilidad necesarias. Hay un fac-
tor que quizás sea específicamente español y es que la universidad ha cre-
cido mucho, se ha masificado entre los años 1970 y 1990 y después, por
la caída demográfica, ha perdido una gran parte de su alumnado. Eso ha
determinado en su fase de crecimiento que haya estado absorbida por los
problemas derivados de la necesidad de cumplir su doble misión, formar
profesionales y científicos por una parte e investigar por la otra, en un
contexto de masiva incorporación de alumnos y nuevos profesores. Y que,
a partir de la década de los noventa, ante la caída de matriculación de

requieren trabajadores del conocimiento muy preparados para seleccionar
de la masa de información disponible la que es pertinente y trabajar con
ella para  incrementar el conocimiento. El proceso vivo de generación de
nuevo conocimiento es un proceso de la razón humana, tiene lugar en
ella y por ella. Y las instituciones de las que se ha dotado nuestra socie-
dad tanto para la formación de trabajadores del conocimiento cualifica-
dos como para el incremento del conocimiento son las universidades sien-
do, por tanto, indispensable la relación con ellas para no interrumpir la
cadena de relaciones necesarias para incorporar nuevos contingentes de
ciudadanos europeos a la Sociedad del Conocimiento.

Para que esa comunicación entre los sistemas sea posible, es necesario
que desde las universidades se establezcan conexiones con la red de los
CAPI. Para usar una metáfora neurológica, digamos que desde las univer-
sidades, entendidas como el sistema cortical de nuestro aparato nervioso
deberían partir neuritas que formaran abundantes ramificaciones que
conectaran las neuronas con todo el sistema periférico que conforman los
CAPI y permitieran un intercambio de energía entre la universidad y la
sociedad civil. Falta saber si las universidades están dispuestas a asumir
esa función. Nuestra experiencia en Cataluña, España, nos inclina a pen-
sar que no.

La Fundación Ciudad de Viladecans intenta desde hace al menos siete
años, actuar como un nodo de interfaz entre las universidades catalanas
y la sociedad civil, tanto con las empresas como con los ciudadanos que
la conforman. Respecto a la relación entre las universidades y las empre-
sas nos inspiramos en un artículo ya clásico de la catedrática de economía
aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Paloma Sánchez, publi-
cado en la revista Papeles de Economía Española4.  Paloma Sánchez se
dedicó a estudiar, en el segundo semestre de 1998, las experiencias exi-
tosas en EEUU, en transferencia de tecnología a la industria tradicional,
para aportar buenas prácticas a la política tecnológica española. En el artí-
culo de referencia se enumeran nueve conclusiones. De ellas mencionaré
textualmente las dos que nos inspiraron. La número siete dice: “Es muy
difícil que funcione de una manera operativa una relación directa entre las

4. SÁNCHES P., “Política Tecnológica para sectores tradicionales: lecciones de los Estados Unidos”, en Papeles de
Economía Española, nº 81, 1999.

5. Antes, en la parte descriptiva de su artículo, Paloma Sánchez demuestra que casi todo el territorio de EEUU
está cubierto por pequeñas instituciones de interfaz, algunas cercanas a la empresa, otras cercanas a la univer-
sidad, muchas subvencionadas por el capital privado, que actúan como el sistema nervioso que transfiere los
estímulos y la innovación entre los centros de estudio y las empresas.
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material suficiente. Habrá que esperar a que otros estudios lo hagan para
formarse un juicio más fundamentado.

Lo que parece ser un hecho es que la universidad nació hace siglos en un
contexto muy diferente y con una doble misión muy difícil de llevar a
cabo, que ha absorbido casi la totalidad de sus energías y la ha orientado
a mirar más hacia adentro que hacia afuera. Éste parece ser un problema
inherente al modelo y que trasciende, incluso, las fronteras europeas,
afectando también a las universidades del nuevo mundo. En el
Washington Forum organizado conjuntamente por National Science
Foudantion de los Estados Unidos y el Centre for Educational Research
and Innovation, realizado en la OECD el 17-18 de mayo de 1999, algunos
asistentes señalaron que la más importante función de las universidades
no es originar avances científicos que pueden ser transferidos al sector
industrial, sino producir los trabajadores del conocimiento bien formados
que pueden actuar como vehículos de transferencia de conocimientos
técnicos y científicos. De modo que, en lugar de cargar a las universida-
des con nuevas misiones, hay quienes piensan que hay que eximirlas de
una de las dos que tienen asignadas desde su fundación para que pue-
dan llevar a cabo con más eficacia su trabajo de transmisión del conoci-
miento muerto. Claro está que esas ideas surgen de un contexto que
tiene una mayor tradición de investigación e innovación empresarial que
Europa. Todo ello parece indicar que será sumamente difícil integrar las
universidades en una red que las implique en un trabajo en cadena con
los otros actores de la formación a lo largo de toda la vida.

Quizás el curso futuro en este asunto dependa, una vez más, de la cuen-
ta de resultados. En España, estudios recientes han demostrado una rela-
ción causal entre la inversión en educación e investigación en las empre-
sas y mejoras en la productividad y la competitividad6, lo cual nos permi-
te vislumbrar una motivación poderosa que en un futuro no demasiado
lejano quizás pueda contrarrestar las fuerzas conservadoras que hemos
detectado.

alumnos, se haya lanzado al exterior a buscar clientes para equilibrar su
presupuesto deficitario ya que debido a que su personal está constituido
por funcionarios, los gastos de mantenimiento de su estructura son muy
rígidos. En la primera fase estaba cerrada en sí misma; en la segunda,
cuando hicimos la experiencia con ella, más que apoyarse en nosotros
para llegar a las empresas -o, en el caso de programas de difusión de las
nuevas tecnologías, a los ciudadanos- nos veía como competidores o
como un intermediario con el cual tenían que compartir la facturación y
del cual podían prescindir relacionándose directamente con el “cliente
final”.

A estos obstáculos provenientes de la estructura misma de la organización
universitaria y de sus problemas económicos, se agrega un problema cul-
tural que está claramente señalado en la séptima conclusión de la profe-
sora Paloma Sánchez que hemos citado: a veces hemos tenido que hacer
de traductores del sánscrito al chino sin dominar ninguno de los dos idio-
mas. La distancia cultural entre los profesores universitarios y los peque-
ños y medianos empresarios es tan grande que les resulta muy difícil
entenderse y hemos tenido grandes dificultades para actuar de mediado-
res. Realmente no sé si los profesores universitarios están dispuestos a
dejar la pizarra y la tiza y arremangarse para hablar con la gente que no
domina su lenguaje técnico. Es una tarea muy dura, de esas que uno la
hace únicamente cuando está obligado por una fuerza que se lo impone.
Del otro lado, de parte de los pequeños empresarios, hemos encontrado
más interés en las subvenciones que en la innovación. Es la primera pre-
gunta que hacen, si hay o no hay subvenciones. En el caso en que no las
haya, o, en el caso en que habiéndolas hayan de invertir una parte consi-
derable para la financiación del proyecto, en la mayoría de los casos pier-
den todo interés en la colaboración con la universidad. 

Aunque hasta aquí hemos reflexionado sobre nuestra experiencia como
mediadores entre la universidad y la empresa en el contexto español, es
muy posible que muchos de los obstáculos que nosotros hemos encontra-
do sean comunes a los otros países europeos; pero eso no podemos
saberlo porque la observación empírica que nos ha proporcionado el pro-
yecto que hemos llevado a cabo con nuestros socios no nos proporciona

6. DE LA FUENTE A. y otros, “La rentabilidad privada y social de la educación: un panorama y resultados para la
UE”, CIEF, Fundación Caixa Galicia 2004 y ARRIOLA, JOAQUIN. “Conocimiento, tecnología y crecimiento”.
Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 2004, Capítulo 2.3.
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¿Cómo si no, puede conseguirse la aspiración de muchos trabajadores de
los CAPI de ir más allá de la superación de la fractura digital? Según nos
dice Anita Morhard, los CAPI “que se consideran abiertos para todos se
encuentran por lo general en áreas que están en desventaja social, donde
viven familias de bajos ingresos. Para ellos, “abiertos para todos” signifi-
ca darle a este tipo de gente la posibilidad de acceder a un ordenador,
para que así puedan integrarse a una sociedad basada en el conocimien-
to, como el resto de las personas.” Pero “integrarse a una sociedad basa-
da en el conocimiento, como el resto de las personas” requiere mucho
más que acceder a un ordenador. Exige un largo y trabajoso camino de
formación continua que pasa por estudios superiores -o, al menos,
medios- y que culmina por la obtención y la conservación de un empleo
o una profesión que permita trabajar con símbolos y signos. 

Para ayudar a la gente a recorrer ese itinerario no parecen suficientes “los
contactos con los centros de empleos, las empresas, las administraciones
públicas y las ONG”7, parece imprescindible abrir el intrincado y escarpa-
do camino construyendo una red pública que incluya todo el sistema de
enseñanza y los dispositivos de promoción activa del empleo; que elimine
los obstáculos burocráticos que encuentra la gente para pasar de un
ámbito de formación a otro; que supere las barreras culturales que sepa-
ran esos ámbitos que tienen diferentes metodologías de formación,
muchas de ellas ancladas en un pasado pre-tecnológico; que facilite la
búsqueda de un empleo en el que puedan ejercitarse e incrementarse, o
al menos conservarse, las capacidades adquiridas en el proceso de forma-
ción; y que una vez conseguido ese empleo, garantice los medios para
adquirir las nuevas competencias que exige el continuamente acelerado
cambio tecnológico y social. Todo eso está por hacerse y es caro. En este
trabajo hemos constatado una creciente conciencia de que esto es así: “El
hecho de que la formación en las Tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) no pueda llevarse a cabo sin estar acompañada de asistencia
personal, inclusión social, "empowerment y promoción de la comunica-
ción hace que se considere que estos cursos demandan mucho tiempo,
en comparación con otros cursos de formación en TIC." (pág. 178)

Volvamos ahora a la relación entre aprendizaje continuo y empleo, de la
cual hemos hablado antes al referirnos a las nuevas exigencias de lectura
y comprensión que plantean las TIC.

La Sociedad del Conocimiento, es una sociedad de producción de sím-
bolos y signos. Consiguientemente se han modificado las cualificaciones
básicas para acceder al trabajo. Según el “Libro Verde. Vivir y Trabajar en
la sociedad de la información: prioridad para las personas” de la
Comisión Europea el problema es que no aparecen nuevos empleos para
competencias viejas; los nuevos empleos requieren competencias nue-
vas, eso, aparejado al aumento progresivo de las personas mayores en el
conjunto de la población europea hace que mientras la tecnología reju-
venece la población laboral envejece. Este proceso provoca problemas
sociales más graves donde la población está menos preparada para un
proceso permanente de aprendizaje. Las personas con una formación
profesional obsoleta y que carecen de hábitos y capacidades para el
aprendizaje permanente, tienen enormes dificultades para encontrar
nuevos empleos cuando pierden el que tenían. Una parte importante de
las personas que acuden a los CAPI están en los inicios de un proceso de
aprendizaje permanente. No “carecen de hábitos y capacidades para el
aprendizaje permanente”, pero tienen un nivel bajo de formación acadé-
mica y están poco habituadas a trabajar con las TIC. Si bien se consiguen
algunos éxitos como el que hemos citado arriba (el de Passwork, en
Italia), prevalecen las dificultades para conseguir empleos vinculados a la
información y el conocimiento. 

Así como hemos señalado la necesidad de integrar a los CAPI en una red
que incluya la universidad (o a ésta en una red que incluya a aquellos),
para construir una cadena que abra el camino desde la alfabetización
digital hasta la enseñanza de tercer nivel, destacamos aquí la necesidad
de integrarlos en una red que los conecte con los dispositivos de inserción
laboral y en la que se evalúe su impacto en los itinerarios de formación e
inserción laboral de la gente que pasa por ellos.

7. Por lo general, el objetivo de los centros es la inclusión digital, pero ésta se combina con actividades que pro-
mueven la inclusión social, la integración, el empowerment y la comunicación. En este contexto también cobran
importancia la inserción local, los contactos con los centros de empleos, las empresas, las administraciones
públicas y las ONG, en su lucha contra el aislamiento y la exclusión.” (Anita Morhard, ver más arriba pág. 192)
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do del grado de civilización alcanzado por una sociedad y de la inversión
que ésta ha realizado en sanidad, cultura, educación e investigación. Esa
inversión, tanto la pública como la privada que realizan las familias, deter-
mina el valor y, por consiguiente, en condiciones normales, el precio del
trabajo. Al alargarse el período de educación necesario para obtener un
empleo se incrementan las expectativas de los nuevos contingentes de
personas educadas que se incorporan al mercado de trabajo, que esperan
recibir salarios más altos y desempeñar puestos de trabajo en los que pro-
cesen información o reproduzcan conocimiento. Los trabajadores del
conocimiento si no encuentran trabajos acordes con su cualificación emi-
gran, provocando una pérdida de recursos a las economías que invirtieron
en su formación. Cuando se pone en marcha una dinámica de creación
de una Economía Basada en el Conocimiento (EBC) los salarios tienden al
alza, porque han aumentado los costes de producción de la fuerza de tra-
bajo de los “trabajadores del conocimiento”.

El aumento del valor y el precio del trabajo en las EBC tienen dos efectos:

1) Crea un soporte para el proceso de innovación tecnológica ya que uno
de los motivos inmediatos que impulsan a las empresas a invertir en
tecnología es ahorrar en costes salariales; lo que equivale a decir que
invierten en nuevas tecnologías cuando son más baratas que los sala-
rios que substituyen.

2) Desplaza hacia países de salarios más bajos las actividades industriales
que requieren fuerza de trabajo menos cualificada y, por tanto, más
barata.

Estos dos efectos ya pueden apreciarse al menos en los países de la
“Europa de los 15”. Es la otra cara del fenómeno que hemos señalado al
considerar que “el problema es que no aparecen nuevos empleos para
competencias viejas” y que nos obliga ahora a introducir una matización:
no aparecen en Europa pero se crean, y en abundancia, en los países asiá-
ticos que están industrializándose. Es un aspecto que a veces ha queda-
do oculto a la mirada de los teóricos de la globalización que afirman que
ya estamos en la “sociedad post-industrial”. La base técnica de nuestro

Si Europa quiere tomarse en serio la consecución de los ambiciosos obje-
tivos fijados en Lisboa, no le bastará con crear centros públicos que “com-
batan la fractura digital” y se limiten a enseñar a la gente los usos ele-
mentales de la informática y a navegar por Internet. La mayor parte de los
usos de Internet son, hoy en día, meramente de esparcimiento. Y si bien
el esparcimiento siempre ha sido un ámbito de ejercicio de las habilidades
necesarias para vivir en la sociedad, obviamente no basta con él para
adquirirlas y para integrarse en lo que hoy llamamos la sociedad del cono-
cimiento. El trabajo de Milvia Rastrelli, Jaime Antonio García Ruíz e Ilaria
Graziano de ARCI, que contó con contribuciones de todos los Socios del
Proyecto y el aporte metodológico de Valerie Rubinstein, contiene muchas
ideas sugerentes para convertir a los CAPI en mucho más que la puerta
de entrada a Internet y orientar a las personas que concurren a ellos en la
senda de la formación permanente para integrarse en la sociedad del
conocimiento. Uno de sus puntos más fuertes es, a mi juicio, que tiene
muy en cuenta que las capacidades de la población para vivir y trabajar
en la “sociedad del conocimiento” tienen dos dimensiones: una indivi-
dual y otra social. La segunda está constituida por las redes sociales y las
normas de reciprocidad asociadas a ellas, que en esta fase de desarrollo
de la economía y la sociedad son el sustento sobre el que se desarrolla la
capacidad individual para la creación de valor agregado. 

Comenzamos citando a Milvia Rastrelli y afirmando en la estela de su
razonamiento que si el entorno en el que está inserto el proceso de apren-
dizaje que experimentan las personas que acuden a los CAPI y los facili-
tadores que en ellos trabajan, no evoluciona en el mismo sentido que lo
hacen las capacidades de la gente todo conducirá a una gran frustración.
Luego he dirigido mi mirada al contenido y a la forma que deberían tener
los procesos de aprendizaje para favorecer la más amplia inclusión de las
personas en una sociedad y una economía basadas en el conocimiento.
Volvamos ahora a los cambios que debe experimentar la economía euro-
pea para aprovechar las capacidades incrementadas de la población y evi-
tar aquélla frustración.

El conocimiento vivo o el saber acumulado en la población es el resulta-
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reducido a magnitudes despreciables los costes de transmisión. Por con-
siguiente, dicho stock tiene ya las características de los bienes públicos
que son la fuente de los rendimientos crecientes de las inversiones en
conocimiento. Pero debe tenerse en cuenta que el conocimiento científi-
co y tecnológico vivo - que puede tener considerables costes marginales
de reproducción y que tiene las propiedades de los bienes normales - es
un prerrequisito para apropiarse del conocimiento muerto. En consecuen-
cia, el conocimiento es claramente dependiente de las habilidades cog-
noscitivas de las personas que lo poseen y no puede ser considerado en
forma separada de los procesos de comunicación entre personas, por
medio de las cuales es intercambiado.

En el contexto de globalización mundial en cuatro áreas muy importantes
para el surgimiento de la EBC - la globalización tecnológica y de la infor-
mación, la globalización financiera, la globalización del comercio y la glo-
balización de las corporaciones -, el aumento del valor de la fuerza de tra-
bajo tiende a concentrar y a reproducir de manera ampliada el conoci-
miento en los países y territorios más desarrollados y a desplazar las acti-
vidades industriales menos intensivas en conocimiento a los países y terri-
torios en vía de desarrollo. Las regiones que no son capaces de mantener-
se en la competencia por la EBC tienden a caer en la categoría de países
industriales atrasados con el consiguiente impacto negativo en la sosteni-
bilidad ecológica y social de su sistema.

Pero como las capacidades de la población son el producto de la inversión
en sanidad, bienestar social, cultura y más directamente en educación en
sentido amplio, resulta que el saber no es barato. Los países desarrollados
gastan en promedio más del 6% de su PIB en educación y entre el 3 y el
5% en I + D, lo que supera en conjunto el 10% del PIB. Si se suma la
inversión privada en formación continua de los trabajadores, algunos
autores estiman que la inversión en saber supera a las tasas de formación
de capital.

Pero no toda la inversión en saber retorna en forma de beneficios en el
país donde tiene lugar la inversión, porque hay grandes diferencias en la

sistema sigue siendo la industria aunque en ella se observan dos fenóme-
nos: el desplazamiento de sectores de la industria que no requieren fuer-
za de trabajo cualificada a los países industriales emergentes y la conser-
vación en los países más desarrollados de los sectores de la industria que
tienen un mayor componente tecnológico. La EBC es aquella en la cual la
producción, distribución y uso del conocimiento constituyen el motor
principal del crecimiento económico y de la creación de riqueza y empleo
en todos los sectores, si se miran las cosas desde el punto de vista global.
Por lo tanto la EBC no es simplemente una “nueva economía” o una
“economía de la información” independiente y anexa al resto de secto-
res, sino aquella en la que todos los sectores -primario, secundario y ter-
ciario- son intensivos en conocimiento. 

El conocimiento además de ser el recurso básico para la producción del
conjunto de bienes y servicios en la EBC, tiene también el carácter de una
mercancía. Una mercancía que tiene algunas características especiales. Es
necesario distinguir entre el conocimiento explícito, que podemos deno-
minar también “muerto” o “virtual”, que es codificable, almacenable y
que puede circular en el mercado independientemente de su productor:
el trabajador del conocimiento.

La importancia de la codificación del conocimiento explícito reside en que
reduce sus costes de adquisición y facilita su difusión y transferencia a los
países o territorios menos desarrollados. Sin embargo esa posibilidad de
transferencia está limitada por otros factores: el dominio de las lenguas y
de los lenguajes simbólicos que pertenece al ámbito de los saberes y la
imposibilidad de su utilización sino se dispone del “conocimiento tácito”
necesario. En la medida en que la ventaja competitiva de las economías
reside sobre todo en su capacidad de innovación, entonces depende del
“conocer como” utilizar el conocimiento explícito que es, precisamente,
uno de los aspectos del conocimiento tácito, subjetivo.

Hoy día existe un stock mundial de conocimiento codificado que es acce-
sible para todos los agentes económicos y se puede aplicar productiva-
mente sin otros costes que el precio del trabajo, dado que las NTIC han
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rentabilidad capitalista del saber determinadas por un complejo conjunto
de factores. El saber es un bien intangible muy delicado que para ser rete-
nido necesita de muchas condiciones, gran parte de las cuales deben ser
creadas y mantenidas por los gobiernos y otras por la sociedad civil.

El primer requisito es un alto grado de cohesión social o de desarrollo del
“estado del bienestar”. Ésta afirmación parece tautológica ya que para
que exista una población capacitada para vivir y trabajar en la “sociedad
del conocimiento” es necesaria una fuerte inversión en sanidad y ense-
ñanza. Pero no lo es: el “estado del bienestar”, además de ser un prerre-
quisito histórico para la sociedad del saber, crea las condiciones sociales
para que los trabajadores del conocimiento no emigren a otras socieda-
des. O, dicho de otro modo: la ausencia de bienestar social expulsa a gran
parte de los trabajadores del conocimiento, tanto como, al menos, los
atrae el bienestar social y un alto grado de desarrollo de la cultura y el res-
peto al medio ambiente.

El segundo requisito es obvio: la existencia de un sistema de investigación
científica desarrollado que ofrezca condiciones de trabajo competitivas
para los científicos y los técnicos que son los agente creadores de nuevo
conocimiento. Esto supone una masa crítica de trabajadores del conoci-
miento trabajando en este sector, suficiente para constituir un verdadero
capital social técnico-científico. La existencia de este requisito es tan
importante que puede compensar en parte la ausencia o el insuficiente
desarrollo del anterior, como lo está demostrando el incipiente desarrollo
de un sector de EBC en China y en la India.

El tercer requisito es la existencia de una amplia red de instituciones públi-
cas y privadas que sirvan de interfaz entre las “ciencias puras” y el des-
arrollo y la innovación que debe llevarse a cabo en las empresas. Creo que
en Europa ya existen los elementos necesarios para construir esa red de la
cual, como lo demuestra este trabajo, los CAPI son uno de los elementos
de entrada. 

Ahora hay que ponerse a tejerla.
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Anexo:
FORMULARIOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN
DE DATOS 

Una de las primeras tareas del proyecto consistió en definir el modelo de
datos que se utilizaría para el registro de las tipologías de redes de cen-
tros de acceso público a Internet por un lado, y de las buenas prácticas de
estos centros por el otro. A partir de dicho modelo se diseñó la base de
datos que hoy está disponible al público en el sitio web http://www-pic-
project.eu, y por otra parte se diseñaron los formularios con los cuales se
recolectaría la información en España, Italia, Francia, Alemania y
República Checa, que luego sería volcada en dicha base de datos. Se ha
de tener en cuenta que no pudieron ser identificados otros formularios
previos sobre los que basar este trabajo, por lo cual estos fueron diseña-
dos ad hoc. 

Para el lector interesado en ello, e incluso para el investigador, presenta-
mos a continuación los formularios en base a los cuales se entrevistó en
simultáneo a personal de los centros de los cinco países.
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f. Orientado a [selección uno o varios]
1. Todo tipo de público
2. Gente joven (<25)
3. Mujeres
4. Adultos mayores (>45)
5. Parados/Gente en búsqueda de trabajo
6. Migrantes
7. Ancianos/Jubilados (>60)
8. Discapacitados
9. Otro tipo de público: [texto libre] ________________________

g. Servicios comunes ofrecidos por todos los CAPI pertenecientes a este
Tipo/Modelo [seleccionar uno o varios]
1. Acceso libre a recursos online
2. Orientación y asistencia técnica
3. Orientación u asistencia social
4. Orientación y asistencia intercultural
5. Actividades de formación basadas en el Formador (con uso de TIC)
6. Actividades de formación basadas en el Formador (sin  uso de TIC)
7. Actividades de formación basadas en el Ordenador (con  uso de TIC)
8. Actividades de formación basadas en el Ordenador (sin  uso de TIC)

h. Principal contribución al proceso de Educación de Adultos [Texto libre:
explicar la contribución original a la educación formal o informal de
Adultos, en términos de grupos objetivo, nuevos conocimientos o habili-
dades conseguidas -técnicas, sociales, interpersonales, interculturales, etc.]

Formulario de Identificación de Tipologías de Redes de CAPI

a. Nombre sugerido para este Tipo/Modelo de CAPI [texto libre] 

b. País [seleccionar uno]
1. República Checa
2. Francia
3. Alemania
4. Italia
5. España
6. Otro [texto libre] ______________________________________

c. Misión de este Tipo/modelo de CAPI [texto libre para explicar su prin-
cipal objetivo o papel en la sociedad] 

d. Fuente principal de financiación [seleccionar una]
1. Administración Pública
2. Institución o Programa Europeo
3. Institución o Programa Internacional
4. ONG/Fundación/Asociación Civil
5. Socios privados (empresa)
6. Socios privados (individuos)

e. Estrategia perseguida [seleccionar uno o varios]
1. Inclusión o Alfabetización digital
2. Formación profesional
3. Inserción en el Mercado de trabajo
4. Desarrollo local
5. Soporte a emprendedores
6. Inclusión social
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Formulario de Identificación de Buenas Prácticas de los CAPI

a) Identificación del CENTRO 

1. Nombre [texto libre]

2. País [selecciona uno]
a. República Checa
b. Francia
c. Alemania
d. Italia
e. España
f. Otro ________________________________________________

3. Relación con alguna de estas tipologías de centros:
a. Aulas MENTOR
b. Puntos OMNIA
c. Nuevos Centros de Conocimiento (NCC)
d. Guadalinfo
e. Red.es 
f. Telecentros (no Red.es)
g. Iniciativas privadas (Fundaciones, etc)
h. Iniciativas públicas locales (Ayuntamientos, etc.)

4. Importancia del proyecto (selecciona uno) 
a. Educación para adultos reglada / no reglada: páginas: 3 y 4
b. Prácticas de Evaluación y/o mejora de la Calidad de los servicios

prestados: páginas: 5 y 6
c. Prácticas para evitar la discriminación de usuarios en el acceso y

uso de recursos del Centro: páginas 7 y 8

5. Pertenencia a las redes
a. ARCI (Italia)
b. AWO (Alemania)

i. Relevancia/éxito del Modelo [Texto libre: explicar el resultado de la
experiencia en términos de necesidades satisfechas, impacto y logros
sociales, etc.]

j. Transferencia a otros países [Texto libre: de su opinión sobre la viabi-
lidad de adopción de este Modelo por otros países y las condiciones
locales requeridas para ello]
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c. Jubilados / Ggente mayor (>60)
d. Personas minusválidas 

i. Con movilidad disminuida
ii. Capacidad disminuida para trabajar con ordenadores

e. Otros ____________________________________________

11. Principales motivaciones de los usuarios que frecuentan el CENTRO
[selecciona 1 o más]
a. Alfabetización tecnológica
b. Usos económicos:

i. Encontrar trabajo a través de Internet
ii. Cursos / Formación para la inserción laboral

c. Usos personales
i. Acceso al e-mail, navegar por Internet
ii. Educación/Aprendizaje para usos personales
iii. Tiempo libre / Ocio

d. Usos sociales
i. Encontrar nuevos amigos
ii. Compartir intereses
iii. Comunicación a distancia con familia y amigos

12. Comentarios (otras características importantes del CENTRO): [texto
libre]

c. La Ligue (Francia)
d. Centrum Internetu (R. Checa)
e. Fund. Ciudad de Viladecans/Puntos Ómnia (España)
f. Otros (especificar): ____________________________________

6. Localización
a. Ciudad pequeña
b. Pueblo pequeño (<50.000 habitantes)
c. Ciudad mediana (50.000 a 250.000 hab.)
d. Ciudad grande (barrios periféricos)
e. Ciudad grande (centro)

7. Puntos de Internet accesibles 
a. Hasta 5 ordenadores
b. De 6 a 15 ordenadores
c. Más de 15 ordenadores

8. Focalización del Centro en Educación y Formación
a. Es la actividad principal del CENTRO
b. El CENTRO ofrece cursos como complemento de sus servicios prin-

cipales.
c. El CENTRO ofrece cursos solo ocasionalmente
d. El CENTRO no ofrece cursos

9. N. De usuarios al año (cantidad) ____________________________

10. Usuarios principales [selecciona uno o más]

a. Personas en paro / que buscan trabajo
i. Personas jóvenes (<25)
ii. Mujeres
iii. Personas mayores de 45 años
iv. Desempleados de larga duración (más de un año)  

b. Inmigrantes
i. De otras regiones del mismo país o de países fronterizos
ii. Del este de Europa
iii. De Asia
iv. De África
v. De América Latina
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4. Personal a disposición del usuario: [selecciona 1]
a. Voluntarios
b. Personal cualificado

Y/o [selecciona 1 o más]
c. Asistentes
d. Animadores / Dinamizadores
e. Monitores / Profesores

Y/o [selecciona 1 o más]
f. Especializado en aspectos técnicos
g. Especializado en aspectos socio-culturales
h. Con preparación lingüística para entenderse con los migrantes

que frecuentan el CENTRO en el idioma nativo de éstos
i. Sin especialización

5. Metodología 
a. Principal proceso de enseñanza [selecciona 1]

i. Lecciones regulares con profesor/monitor
ii. Auto-aprendizaje
iii. Compaginación de lecciones y auto-aprendizaje
iv. Ninguno

b. Tutorías
i. Individuales
ii. En grupos
iii. Ninguna

c. Comunidad de aprendizaje 
i. Entre compañeros del mismo CENTRO
ii. Virtualmente (a través de Internet)
iii. Ninguna

d. Evaluación de conocimientos 
i. Antes del curso
ii. Durante el curso
iii. Al final del curso
iv. Ninguna

b) EDUCACIÓN PARA ADULTOS REGLADA / NO REGLADA

1. Relevancia (para la educación de adultos) : [texto libre explicando la
importancia de la contribución del CENTRO a la formación (formal o
informal) de sus usuarios ] 

2. Oferta de la educación de adultos [selecciona 1 o más]
a. Alfabetización tecnológica 
b. Lenguajes
c. Orientación profesional / inserción laboral
d. Emprendedores / autoempleo
e. Promoción o integración socio-cultural

3. Promoción de la alfabetización tecnológica
a. Tipo de ayuda al usuario [selecciona 1 o más]

i. Asistencia inicial para nuevos usuarios
ii. Ayuda sólo bajo pedido del usuario (“on demand”)
iii. Acceso a tutoriales / autoaprendizaje 
iv. Cursos (estructurados para grupos)
v. Promoción activa de aptitudes técnicas (e-Aptitudes)
vi. Estimulación al usuario para que utilice Internet con propósitos

socio-culturales
b. Contenidos principales de los cursos (selecciona 1 o más)

i. PC y uso de Internet
ii. Acreditación Europea de Manejo de Ordenador (ECDL) / Office

avanzado
iii. Diseño y desarrollo de páginas Web
iv. Habilidades multimedia (edición de fotografía, audio, video)
v. Software de código abierto
vi. Lenguajes de programación
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c) PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN Y/O MEJORA DE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DEL CENTRO

1. Relevancia (de sus prácticas internas para la evaluación y la calidad de
sus servicios, en relación con los resultados y mejoras conseguidos)
[texto libre para explicarlo]

2. Iniciativas de evaluación y calidad del CENTRO
a. Medidas tomadas para la evaluación de la calidad de los servicios

de formación ofrecidos por el CENTRO [selección múltiple]
i. Auto-evalución (CENTRO)
ii. Evaluación realizada por los alumnos/usuarios
iii. Evaluación externa
iv. Ninguna

b. Cuestionarios de calidad [selección múltiple]
i. Sobre los servicios del CENTRO
ii. Sobre la educación recibida y los conocimientos adquiridos
iii. No usados
iv. Si se usan estos cuestionarios, por favor, describa cuando y

cómo se aplican 

c. Promotores de las iniciativas de evaluación y calidad del CENTRO
[selecciona uno]
i. Iniciativa institucional (del CENTRO o su institución madre/red

de pertenencia)
ii. Iniciativa de los monitores/dinamizadores
iii. Ninguno

6. Indicadores
a. Número de alumnos al año ____________________________
b. Número de cursos realizados al año ______________________
c. % de cursos reconocidos oficialmente ____________________
d. % de monitores formados y actualizados ________________

7. Innovación producida (selecciona y explica)
a. Contenidos

b. Metodología

c. Procedimientos

8. Logros principales 

9. Debilidades principales
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v. Suficientemente experimentados/conocedores del manejo de la
diversidad

vi. Formados por el CENTRO sobre la diversidad

5. Indicadores
Nº de instancias de evaluación realizadas al año ______________
N. de iniciativas sobre calidad realizadas al año ______________
% del personal preparado para adoptar las medidas de evaluación y

calidad ______________________________________________
Métodos de evaluación/Calidad de sistemas adoptados (libre para explicar)

6. Innovación producida (selecciona uno o más y explica)
a. Contenidos

b. Metodología

c. Procedimiento

7. Logros principales

8. Debilidades principales

3. Ajuste de la oferta a la demanda
a. Grupos excluidos digitalmente, que podrían aprovechar los servi-

cios del CENTRO pero no lo hacen [selección múltiple, excepto la
1ª opción]
i. Estos grupos no existen 
ii. Razón: falta de promoción (CENTRO no conocido lo suficiente)
iii. Razón: falta de acciones orientadas a los grupos destinatarios
iv. Razón: razones interculturales (falta de entendimientos entre el

personal del CENTRO y los grupos destinatarios, normalmente
debido a diferencias de idioma, cultura o religión)

v. Razón: grupos que rechazan/no se interesan por las nuevas tec-
nologías/formación

b. Adecuación del CENTRO a las necesidades y motivaciones perso-
nales de los usuarios (selecciona uno)
i. Totalmente adaptado
ii. Adaptado a las necesidades, pero no lo suficientemente flexible
iii. Es flexible, pero no lo suficientemente adaptado a las necesida-

des del usuario
iv. No adaptado

4. Monitores / Dinamizadores
a. Cantidad (selecciona uno)

i. Alcanzar a cubrir las necesidades de los usuarios
ii. No dan a basto

b. Capacidades tecnológicas (selección múltiple)
i. Suficientemente experimentados en tecnología
ii. Formados por el CENTRO en el uso del ordenador
iii. Suficientemente experimentados en el uso de Internet
iv. Formados por el CENTRO en uso de Internet

c. Capacidades socio-culturales
i. Suficientemente experimentados/conocedores de didáctica
ii. Formados por el CENTRO sobre didáctica
iii. Suficientemente experimentados/conocedores de trabajo social
iv. Formados por el CENTRO sobre trabajo social

llibre_esp  4/9/07  18:04  Página 240

               



243Anexo: Formularios de datos242 SUTURANDO LA BRECHA DIGITAL

5. Sobre la infraestructura
a. CENTRO localizado en una zona de acceso fácil (bien comunicada) 
b. Edificio e interior del CENTRO adaptado a la reglamentación apli-

cable sobre accesibilidad
c. Facilidades para el acceso de personas minusválidas (rampas,

ascensores...)
d. Ordenadores preparados para necesidades específicas (teclados en

diferentes lenguajes, adaptados para invidentes, etc)
e. Información transmitida en forma igualitaria para todo público

(señales acústicas, dispositivos adaptados al lenguaje de signos,
etc.)

6. Sobre el servicio
a. Medidas para evitar la discriminación en el acceso a las Nuevas

Tecnologías 
b. Diversidad de idiomas tomados en consideración
c. Diversidad de culturas y religiones
d. Ayuda para los usuarios “in situ” en el momento que la necesitan
e. Asistencia para necesidades especiales
f. Promoción para el uso autónomo de Internet (guías rápidas, por-

tal del CENTRO, etc.)

7. Sobre el material
a. Adaptado a las necesidades del usuario (lenguajes, contenidos y

ejemplos adaptados a los perfiles de los usuarios con necesidades
especiales)

b. Material estándar, igual para todos los usuarios

8. Sobre el personal 
a. Monitores / Dinamizadores

i. Experiencia o conocimiento en el tratamiento de la diversidad 
ii. Políglota (habla idiomas hablados por los principales grupos

destinatarios)
iii. Hay migrantes trabajando como asistentes, dinamizadores o

monitores

d) MEDIDAS PRÁCTICAS PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL
ACCESO Y EL USO DE RECURSOS

1. Relevancia (de las medidas prácticas tomadas en relación al objetivo
de evitar la discriminación de usuarios en el acceso o uso de los recur-
sos del CENTRO)

2. Política de admisión
a. Abierto a todo tipo de personas
b. Acceso orientado a determinados grupos destinatarios
c. Acceso sólo para determinados grupos destinatarios (ejemplo:

mujeres maltratadas)

3. Pago del servicio
a. Se paga por acceder al CENTRO
b. Se paga por gozar de los servicios de Internet 
c. Se paga por la formación 
d. Se paga una matrícula/tarjeta de socio
e. Todos los servicios son gratuitos

4. Publicidad
a. Prensa
b. TV y radio
c. Internet 
d. Campañas de sensibilización
e. Conferencias, seminarios, etc.
f. Por medio de acuerdos con ONGs, Fundaciones, Cooperativas,

Sindicatos, etc.
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11. Principales logros

12. Principales debilidades

iv. Capacidad y recursos para resolver necesidades educativas
especiales

v. Habilidades para comunicarse con todo tipo de público (comu-
nicación efectiva, empatía, asertividad)

vi. Cursos ofrecidos por el CENTRO para el tratamiento de la diver-
sidad

b. Administradores del CENTRO
i. Experiencia para ocuparse de la diversidad
ii. Formados por el CENTRO para ocuparse de la diversidad 
iii. Ninguno

9. Indicadores
a. Nº De iniciativas de promoción/publicidad en el año ________
b. Nuevos grupos destinatarios incorporados en el año

c. % de personal preparado para trabajar la diversidad [%]
d. Principales medidas adoptadas para evitar la discriminación 

10. Innovación producida en el campo de la anti-discriminación 

a. Contenidos

b. Metodología

c. Procedimientos
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