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Inclusión digital: de 
la conectividad al 
desarrollo de 
competencias 

Durante la última década del siglo pa
sado y los primeros años de la presente 
centuria, la necesaria implantación y pro
gresión de la Sociedad en Red se centró, 
como primer y lógico paso, en la exten
sión y desarrollo de un mapa de infraes
tructuras que permitiera al mayor número 
posible de ciudadanos, ser parte de este 
nuevo paradigma social. Cuando el paso 
del tiempo nos demostró que llegar a la 
igualdad planteada como la ecuación "un 
ciudadano una conexión" sería imposible, 
utópica si se quiere, bautizamos a este fe
nómeno con el nombre de brecha digital. 

Si en un principio el significado del 
concepto brecha digital, más o menos, 
pudo referirse a la ausencia de infraes
tructuras, al amparo del avance inexora
ble de la Sociedad Red en aquellas 
geografías mundiales económicamente 
mejor dotadas y cognoscitiva mente mejor 
preparadas, fueron apareciendo nuevas 
acepciones y matices al ya citado pro
blema. Así fuimos identificando una taxo
nomía de brechas que contraponían a los 
viejos con los jóvenes, a los ricos con los 
pobres, a los hombres con las mujeres, al 
hemisferio norte con el sur, a los moder
nos con los tradicionales. Pues bien, cada 
una de ellas ponía en evidencia las dife
rentes barreras y dificultades que la socie
dad tiene que derribar y resolver para 
incorporar de forma integral a su tradicio
nal sistema de prácticas y valores, un 
nuevo modo de estructurar, comprender e 
intervenir en la creación de la realidad. 

Observada la dinámica de la Sociedad 
de la Información y la Comunicación a 
nivel mundial, se hace palmariamente evi-

dente que todavía existen grandes regio
nes sin posibilidades de acceso y que en 
aquellos lugares en los que este problema 
está resuelto, todavía existen grandes 
masas de población que aun teniendo po
sibilidades de acceso a las herramientas y 
servicios, no lo hacen porque carecen de 
las habilidades básicas para utilizarlas con 
éxito. 

Lo expresado con anterioridad nos 
obliga a pensar que si uno de los princi
pales valores de nuestra sociedad es el di
namismo en la creación y transformación 
del conocimiento, uno de nuestros princi
pales problemas a encarar será la atención 
de las diversas bolsas de exclusión que 
vayan surgiendo. Por esta razón, los auto
res de este pequeño artículo compartimos 
la idea de que la exclusión digital será una 
constante social, ya que a cualquier movi
miento de avance tecnológico, como ac
tualmente es el caso, le corresponderá la 
aparición de una determinada y caracte
rística exclusión social -cuya figura y valor 
tendrá un peso cuantitativo o cualitativo, 
de infraestructura o de habilidades cog
noscitivas-, diferente en función del esta
dio de consolidación tecnológica en la que 
una determinada sociedad se encuentre. 
La renovación de las técnicas lleva consigo 
-como c�usa y efecto- una renovación so
cial y cognitiva de uso, de ahí la necesidad 
perpetua de estar atentos a las diversas 
brechas emergentes. 

Aceptando lo anterior, se hace impera
tivo tomar medidas y desarrollar políticas 
cuyo objetivo final sea la reducción al mí
nimo de las desigualdades en materia de 
incorporación social y apropiación ciuda-
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dana de la tecnológica. A este marco de 
medidas lo llamaremos políticas de inclu
sión, y parten del reconocimiento de que 
tener conexión es condición necesaria 
pero no suficiente para aprovechar las po
tenciales ventajas que ofrece Internet, ar
quetipo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), en 
la construcción del desarrollo de las nacio
nes. 

El valor de futuro de la Sociedad Red, 
que si bien es cierto se configura sobre una 
infraestructura tecnológica, estriba en el 
despliegue de una serie de competencias 
asociadas a su uso. Por ello, más allá del 
análisis cuantitativo, mensurable en razón 
de quienes pueden tener acceso o no a la 
tecnología, esto es, la forma tradicional de 
entender la brecha digital como exclusión 
tecnológica, asumimos que existe una di
mensión cualitativa de análisis que debe 
ser potenciada cuando el acceso no es el 
impedimento principal, y que consistiría 
en enriquecer el uso significativo de la Red 
a nivel personal para obtener un mayor 
provecho a nivel social. Bajo este marco 
la inclusión digital se identificaría como un 
proceso sociocultural caracterizado por el 
aprendizaje de formas de uso, de com
prensión del fenómeno y de un saber 
hacer, más que insistir en la mirada del 
simple acceso a la tecnología como rasgo 
inequívoco de exclusión e inclusión digital. 
La inclusión digital efectiva implica, pues, 
una dimensión formativa de uso. 

Estar o no estar. Las 
brechas digitales 

En términos de acceso, posesión de or
denadores con conexión a Internet, la lla
mada Sociedad de la Información es una 
sociedad compuesta por casi mil seiscien
tos millones de personas (1). Esto significa 
que un 23,8% de la población mundial dis
pone de la infraestructura necesaria para 
estar alojada, y potencialmente operativa, 
en la Sociedad Red. Este indicador cuanti
tativo, planteado como acceso a la herra
mienta, es el primer estadio de lo que se 
entiende por brecha digital que revela una 
realidad social dividida entre conectados y 
no conectados a Internet. 

No obstante, bajo el parámetro de ac
ceso a Internet, la gruesa cifra esconde 
una serie de altibajos. Uno de ellos se hace 
visible al hablar del grado de penetración 
de Internet por regiones mundiales. Para 
mostrar este desajuste en la sociedad co
nectada, se puede hablar de cuatro casos: 
Asia, la población más grande en térmi
nos absolutos, representa el 41,2% de la 
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población mundialmente conectada, no 
obstante tiene un porcentaje de penetra
ción bajo, de un 17,4% respecto a su po
blación; África, la segunda población más 
grande, representa apenas el 3,4% de la 
población mundialmente conectada, y 
mantiene además el valor más bajo de pe
netración en su sociedad, un 5,6%. Por 
otro lado, Europa, que es la tercera po
blación más grande a nivel mundial, re
presenta el 24,9% de la población 
conectada, pero mantiene a casi la mitad 
de su población, un 48,9%, con acceso a 
Internet; Norteamérica, la quinta pobla
ción mundial, representa el 15,7% de la 
población conectada, pero ostenta un 
74,4% de penetración entre su población, 
siendo la sociedad, en términos de acceso 
a Internet, mejor conectada del mundo. A 
pesar de las grandes diferencias puestas de 
manifiesto por estas cifras, el avance en 
materia de acceso mundial a Internet, es 
un proceso que no se detiene ya que su 
crecimiento global, en materia de acceso, 
revela un crecimiento de un 342% anual. 

Para algunas sociedades, la Sociedad 
Red, sin duda, no deja de ser una metá
fora con la que se representa una posibili
dad tecnosocial que aún no madura, 
mientras que para otras es la gran herra
mienta para mejorar su dinámica social, 
cultural y económica (2). Pero es aquí, en 
la sociedad conectada, donde también se 
pueden observar una serie de desajustes 
que, sin quitar en ningún momento la ne
cesidad de mejorar el acceso a la Red a 
nivel global como condición tecnológica, 
nos permite reconocer que hablar de la 
brecha digital no es sólo un asunto de po
sesión de conexión a Internet, de infraes
tructura, sino simple y llanamente de 
conocimiento o mejor dicho de descono
cimiento e infrautilización de las posibili
dades que la Red nos ofrece. 

Si entramos en detalle en la sociedad 
tecnológicamente conectada podemos dis
tinguir una serie de brechas en torno a lo 
digital que poseen muchos rostros, enfo
ques diversos y, por ello, necesidades con
cretas de inclusión social. No es lo mismo 
hablar del uso generacional de Internet, 
entre lo que se viene reconociendo como 
nativos e inmigrantes digitales; el uso de 
la Red planteado desde el enfoque de gé
nero, entre hombres y mujeres; de las di
ferencias existentes por la ubicación 
geográfica, entre la población urbana y 
rural; en términos del uso de Internet por 
estrato social, entre pobres y ricos; en 
razón del idioma, donde el inglés sigue 
siendo aún la lingua franca, o del enfo
que puesto en la población con algún 
grado de discapacidad, una percepción de 
inclusión que "pone un énfasis especial en 
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el diseño universal, la accesibilidad y la eli
minación de obstáculos como instrumento 
de inserción, integración, inclusión y nor
malización" (3). Todos requieren diversas 
dimensiones de atención para superar las 
barreras que puedan impedirles el uso de 
internet como factor de empoderamiento 
(4). 

Con todo, existe un factor transversal 
de exclusión digital común a todos estos 
casos que está más allá del acceso a la he
rramienta y que alude a las diferencias 
entre los que son competentes o no en su 
uso. Frente a todas estas formas de e-ex
clusión, el "factor decisivo de inclusión di
gital son las habilidades de la persona para 
utilizar los ordenadores e Internet, para re
alizar un uso acorde con sus necesidades y 
deseos de estudio, profesionales o priva
dos" (5). Esta precisión nos lleva a reco
nocer la emergencia de un enfoque, y con 
ello de un conjunto de acciones, orientado 
a atender la inclusión digital como desa
rrollo de competencias de uso, percepción 
que hay que distinguirla nítidamente del 
enfoque que delimita la exclusión digital 
sólo como el acceso o no a la herra
mienta. 

Brecha digital, más 
allá del acceso 
tecnológico 

Según lo anterior, el enfoque con que 
se entienda la brecha digital motivará so
luciones diversas de inclusión digital. Por 
ejemplo, las políticas sobre la Sociedad de 
la Información de varios países han puesto 
su acento en entender la brecha digital 
como un tema exclusivo de posesión de 
herramientas. A esto se refiere Woolgar 
cuando hace alusión al fracaso de "ante
riores políticas gubernamentales sobre ac
ceso a las tecnologías de Internet que se 
centraron únicamente en la provisión de 
equipos, lo que originó problemas" (6) en 
la experiencia británica de inclusión digi
tal. Por otro lado, bajo un enfoque dife
rente, delineado también por la visión de 
la Sociedad del Bienestar, Finlandia (7) en
tendió la inclusión digital de otra forma y, 
desde 1995, asumió una política nacional 
orientada a la interconexión física, al uso 
de la tecnología informacional en la edu
cación (que incluyó una universidad virtual 
experimental), a la implantación de pro
cesos de alfabetización digital con carác
ter universal y a la utilización de estas 
tecnologías por los ancianos. Las conse
cuencias de haber aplicado este creativo 
enfoque son hoy tan patentes que poco 
más puede decirse sobre esta materia. 

• Siempre o casi siempre utilizo Internet • Generalmente suelo utilizar Internet 
• Utilizo igualmente Internet como otros medios • Generalmente no suelo utilizar Internet 
• Nunca o casi nunca utilizo Internet 
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Grófica 1: Grada de digitalización de actividades (España) 
Fuente: Telefónico, septiembre 2008 

Desde un punto de vista sociocultural, 
la barrera digital más difícil de superar 
para los individuos que viven en una so
ciedad tecnológicamente conectada, pro
ceso concreto y cuantitativamente 
expresable, se sitúa en el uso eficiente y 
apropiado de la misma, evento más com
plejo y de orden cualitativo, cuyo desco
nocimiento implica un desaprovecha
miento funcional del potencial tecnoló
gico. Esto es, la brecha digital está habi
tualmente circunscrita, sobre todo cuando 
se está técnicamente conectado, a un de
saprovechamiento en razón del uso más 
que por el acceso mismo. 

Pero ¿por qué es tan importante iden
tificar la inclusión digital en razón de su 
uso? No todos los procesos de inclusión 
tecnológica requieren de las mismas habi
lidades de uso. Por ejemplo, no es lo 
mismo hablar de los procesos de penetra
ción y uso de la televisión (8), la radio o la 
telefonía en la sociedad y en la escuela, re
lativamente más fáciles de usar e integrar, 
que el proceso de integración técnica y 
simbólica que supone Internet. De la 
misma forma que contar con una red de 
bibliotecas no asegura la lectura, ya que 
ésta supone una alfabetización previa y 
una serie de factores relativos a su prác
tica, tener acceso a Internet no asegura, 
per se, su aprovechamiento; su real pro
vecho consiste en una apropiación simbó
lica, o cognitiva si se quiere. Hace falta, 
por tanto, una preparación para poder en
carar con propiedad el amplio abanico de 
lenguajes, procesos, representaciones y 
acciones que nos sugiere la Red de redes. 
Este valor añadido necesario para el uso 
de Internet se cifra como competencia di
gital. 

Operadones 
rontenidos con la 

audiovisuales Administracicin 
F\jblica 
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Visto así, para aprovechar con ventaja 
Internet no basta con tener la herra
mienta, hace falta desarrollar un conjunto 
de habilidades, actitudes y destrezas, que 
toman el nombre genérico de competen
cia digital: "La competencia digital entraña 
el uso seguro y crítico de las tecnologías 
de la sociedad de la información rrSI) para 
el trabajo, el ocio y la comunicación, Se 
sustenta en las competencias básicas en 
materia de TIC: el uso de ordenadores 
para obtener, evaluar, almacenar, produ
cir, presentar e intercambiar información, 
y comunicarse y participar en redes de co
laboración a través de Internet" (9), 

A nivel internacional, así como en el 
marco de la educación básica en España, 
que ya reconoce la competencia denomi
nada Tratamiento de la Información y Com
petencia Digital (10) (TICD) que sigue el 
concepto anterior, se está empezando a 
asumir esta otra mirada sobre la inclusión 
digitaL Esta mirada está impulsando además 
una serie de exigencias escolares mínimas, 
caso del Proyecto NETS (11) en EE. Uu., 
para reconocer e impulsar el uso compe
tente de las TIC en general y de Internet en 
particular en la sociedad conectada. 

De tener a saber 
usar 

Como se ve, saber usar Internet re
quiere de un plus de aprendizaje que per
mita obtener de esta tecnología el máximo 
provecho, Al respecto, existen algunos 
datos que nos pueden dar una idea sobre 
este proceso de inclusión digital compe
tente en la Sociedad de la información en 
España (12). A nivel global y en el último 
año, la sociedad española ha experimen
tado un crecimiento de usuarios de inter
net de un 11,3%, la población entre 
dieciséis y setenta y cuatro años que ha 
utilizado Internet en los tres últimos meses 
(primer trimestre 2008) asciende a un 
56,7%, de este grueso, los usuarios fre
cuentes -los que se conectan a la red a 
diario o al menos una vez por semana
constituyen el 86,7% del total de inter
nautas, el 49,2% de la población. Por otro 
lado (13), los hogares españoles que cuen
tan con Internet ascienden al 51%, los que 
cuentan con telefonía fija representan el 
81,3%, la población posee un 92% de te
léfonos móviles, la conexión a Internet 
con banda ancha asciende a un 97%, las 
empresas -de diez o más empleados- que 
tienen conexión a Internet están en un 
94,3 %, los servicios públicos básicos de la 
Administración Pública están disponibles 
en la Red en un 70%, existe un ordenador 
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por cada siete alumnos en el sistema edu
cativo no universitario, entre otros datos. 

Cifras más o cifras menos, y dentro de 
la indefinición que caracteriza a las mag
nitudes estadísticas, este panorama nos da 
la imagen de un país que posee infraes
tructura, conectado si se quiere, y en 
pleno despegue del aprovechamiento efi
ciente de Internet en la generación de co
nocimiento. Sin embargo, si miramos con 
rigurosidad algunos de los muchos estu
dios existentes en este país acerca del uso 
tecnológico, otros datos pueden darnos 
una imagen distinta sobre el tipo de utili
zación que se está dando a esta tecnolo
gía en la sociedad red española. 

El uso de Internet en diversas activida
des no parece reflejar la ventaja tecnoló
gica, en términos de infraestructura, sobre 
la que se apoya. Si se aprecia el Gráfico 1 
de la página anterior, se puede notar que la 
población conectada, salvo para las activi
dades de búsqueda de información o ver 
contenidos audiovisuales, con un 19,5% y 
un 13,3% respectivamente, la usa con 
relativa ventaja. No obstante para activida
des como organizar un viaje, realizar com
pras, movimientos bancarios, recibir 
formación y realizar operaciones en la 
Administración Pública, esto es, para pro
cesos más complejos, no es significativa 
aún. ¿La razón? Es posible encontrarla no 
en el acceso, sin duda, sino en la ausencia 
de predisposición y en la falta de compe
tencia digital para realizar estas acciones. 

Si se aprecia el Gráfico 2 de la página 
siguiente, las razones por las que la po
blación española no usa Internet, es decir, 
por las que se excluyen digitalmente, no 
están fuertemente ligadas al acceso tecno
lógico. Entre los motivos por los que la po
blación no hace uso de Internet se aducen, 
como primera opción, razones de acceso 
a la tecnología un 14,8% de la población, 
y de coste económico en un 4,2%. El 
resto remiten a razones tanto de orden ac
titudinal como de conocimiento para no 
usarlas: no me interesa/no me gusta, no 
me resulta útil, Internet es muy compli
cado, no tengo tiempo o no sé muy bien 
qué es. Para nosotros, este conjunto de úl
timas razones, más del 80%, van más allá 
del acceso tecnológico y se revelan como 
motivos, ligadas a la falta del desarrollo de 
una competencia digitaL Este aspecto sim
bólico, no de acceso a la herramienta, es 
el matiz que redefine la brecha digital más 
allá del acceso a la tecnología pura y dura. 

Sin duda, la vida de los españoles se di
gitaliza cada vez más a medida que la in
fraestructura avanza pero, con ello, 
también se multiplican sus necesidades 
formativas de cara a un uso provechoso. 
Hace falta, por ello, intervenir en los pro-
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cesos formativos para desarrollar plena
mente la competencia digital, aspecto me
dular en la que realmente se apoyaría la 
auténtica inclusión digital de la sociedad. 

Diez prácticas de 
inclusión digital 
funcional 

Además de las macropolíticas sociales 
en torno al desarrollo de la Sociedad de la 
Información, existe una serie de prácticas 
que buscan añadir a la capacidad tecnoló
gica instalada en la sociedad conectada, el 
componente simbólico necesario para el 
uso eficaz de las TIC en general. Entre 
estas prácticas se pueden señalar expe
riencias de e-inclusión digital en la Unión 
Europea (14) que buscan a través de nue
vos modelos y métodos de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida, atender las nece
sidades de inclusión digital en la población 
mayor, reducir la brecha en alfabetización 
digital en grupos de riesgo y población 
media o experiencias apoyadas en las TIC 
que intentan reducir la discriminación 
entre los alumnos. Además de estos pro
yectos, existen también instituciones que 
reciben el nombre de "Centros de Tecno
logía Comunitaria" que además de ofrecer 
el acceso a las nuevas tecnologías -espe
cialmente a sectores de renta baja- se em
peñan en ofrecer programas de 
formación, asistencia, recreación y capa
citación, caso de EE. UU. por ejemplo 
(15), sobre cómo y por qué las herra
mientas TIC pueden resultar útiles para la 
vida de las personas. 

Como parte de este último grupo de 
instituciones emergentes en la Sociedad 
Red, se pueden caracterizar las funciones 
del Centro Internacional de Tecnologías 
Avanzadas (CITA) de la Fundación Ger
mán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de 
Bracamonte. El CITA (16), identificando 
los diversos matices en que se manifiesta 
la brecha digital en su contexto social y 
cultural más inmediato, así como asu
miendo una mirada consciente sobre los 
nuevos requerimientos formativos en 
torno al uso competente de la tecnología, 
se ha planteado ser un nodo local de la red 
global de alternativas de cara al desarrollo 
de una inclusión digital real. Del total de 
iniciativas, en este espacio se reseñan bre
vemente diez proyectos agrupados en las 
dos grandes áreas donde la institución tra
baja estos procesos de inclusión digital, a 
saber, el desarrollo de la competencia di
gital a nivel social y el desarrollo de la 
competencia digital a nivel educativo. 

.POpción 2' Opcí6n 

NO me interesa/no me gusta 

No me resulta útil 

No tengo ordenador (ni acceso) 

Internet es muy complicado 

No tengo tiempo 

No sé muy bien qué es Internet 

La conexión a Internet es muy cara 

Otros 

Ns/Nc 

% de personas no usuarias de Internet 

Grófico 2: Rozones por 105 que no se utilizo Internet (España) 
Fuente.· Barómetro C/S, nº 2754, febrero 2008 (elaboración Telefónico) 

La inclusión social de 
las TIC 

Conjunto de acciones formativas y de 
ocio orientadas a atender la necesidad de 
desarrollo de la competencia digital en la 
población de la comarca de Peñaranda de 
Bracamonte, así como en otros munici
pios de la provincia de Salamanca. Entre 
los proyectos más destacados tenemos: 
- "Proyecto Eclypsa": si las personas no 

van a las aulas, las aulas van hacia ellos. 
Es una iniciativa que, en colaboración 
con la Excelentísima Diputación de Sa
lamanca, viene promoviendo desde el 
2007 la inclusión digital en distintas lo
calidades de la provincia de Salamanca. 
Para ello se ofrece un programa itine
rante de formación a través de Aulas 
Móviles que busca acercar las nuevas 
tecnologías a la población rural y a los 
colectivos menos integrados tecnológi
camente. En esta tarea, de seiscientas 
horas al año, participan seis expertos 
en informática, y se cuenta con cuatro 
aulas móviles, dotadas de equipos in
formáticos de última generación, piza
rras digitales electrónicas, redes wif fi y 
conexiones a Internet vía satélite para 
posibilitar la navegación real, allí donde 
la ausencia de infraestructura es parte 
de la brecha digital. 

- "Proyecto de dinamización empresa
rial", abriendo las fronteras al desarro
llo económico. Luego de finalizar en el 
2007 el portal empresarial Tierra de 
Peñaranda, se viene desarrollando una 
serie de acciones formativas dirigidas a 
este sector con el fin de facilitar a los 
empresarios su incorporación a la di
námica económica en la Sociedad Red. 
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Este programa de formación tecnoló
gica, por ello, busca dotar al empresa
rio de autonomía para actualizar y 
optimizar el sitio web de acuerdo a las 
necesidades de su empresa. Afianzar el 
uso económico de esta herramienta 
por las asociaciones de empresarios de 
la zona, así como con aquellas pymes 
que no estén asociadas, es la meta de 
este proyecto formativo. 

- "El poder de la Robótica en tus manos", 
una ventana lúdica a la tecnología y la 
ciencia. Desde que el CITA en 2007 
adquirió 4 kits de robótica, se han em
pezado a desarrollar diversos talleres 
destinados a niños y adultos con el fin 
de que aprendan a programar sus má
quinas y dotarlas de "vida". Dada la 
aceptación que ha tenido este proyecto 
de formación, se han creado diversos 
niveles de especialización que, como ju
gando, vienen estimulando la creativi
dad y la imaginación en torno a varias 
disciplinas científicas como la electró
nica, la mecánica, la física, la informá
tica y la neumática necesarias para 
desarrollar los robots. 

- "Fotografía digital", o cómo convertir un 
hobbie en una especialización. Este 
proyecto, desde el 2007, se ha pro
puesto afianzar los conocimientos teó
ricos y técnicos sobre fotografía digital 
que muchos ciudadanos tienen por afi
ción. Pero no sólo se trata de conocer 
el potencial de la cámara, sino también 
de desarrollar todos los elementos aso
ciados a ella, como los programas de 
edición para optimizar los resultados, 
procesar las imágenes a través de tru
cos y consejos para mejorar los trabajos 
y afianzar esta alternativa tecnológica 
de ocio en los ciudadanos. 

- "Las videoconsolas son para los sába
dos", y para todas y todos. Este pro
yecto, desarrollado todos los sábados 
desde el 2007, busca ofrecer en las ins
talaciones del CITA la oportunidad para 
que todos los niños y jóvenes de la zona 
puedan divertirse, independientemente 
del nivel social al que pertenezcan, con 
las video consolas más actuales. No obs
tante de desarrollar las competencias 
asociadas al uso de las videoconsolas 
más modernas (Play Station, Wii o Nin
tendo DS) y crear, con ello, un espacio 
de diversión lúdico fuera de la escuela, 
este proyecto tiene un carácter marca
damente educativo pues los juegos que 
se ponen a disposición, desarrollan 
contenidos relacionados con la cultura. 

- "Telecentros: espacios dinámicos", más 
cerca que lejos. Conjunto de acciones 
destinadas a dinamizar los 12 telecen
tros de Peñaranda de Bracamonte, im-
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pulsados por la Diputación de Sala
manca, a través de la formación de sus 
responsables. No se trata sólo de for
mar en TIC, sino ver cómo estos res
ponsables, como gestores sociales del 
conocimiento, pueden conseguir que 
toda la sociedad entienda que el uso de 
la tecnología es un componente estra
tégico para favorecer el desarrollo eco
nómico y social. Esta actividad de 
formación se realiza durante todo el 
año, con una periodicidad bimensual, 
con lo que se busca afianzar, a largo 
plazo, un ámbito de actuación TIC para 
que los ciudadanos de las comarcas 
puedan disfrutar de las mismas posibi
lidades de acceso que en las ciudades. 

Inclusión didáctica de 
las TIC 

Se trata de favorecer la construcción de 
la competencia didáctica de las TIC en 
profesores y estudiantes para el uso crea
tivo y significativo en los procesos de en
señanza y el aprendizaje escolar. Entre los 
proyectos pueden destacar: 
- "El rincón del ratón", espacio para la 

creación. Proyecto que busca la inclu
sión de las TIC como espacio educativo 
que mejore las condiciones para el de
sarrollo de distintas capacidades y con
tenidos curriculares en la educación 
infantil. Para ello se busca fortalecer 
creativamente la competencia pedagó
gica y tecnológica de los docentes para 
mejorar con las TIC el proceso de en
señanza y favorecer el aprendizaje. 
Además de aprender a usar el ordena
dor, en este proyecto es fundamental 
pensar su uso desde un punto de vista 
didáctico. En principio atendió a los 
centros de la localidad y comarca, pero 
desde enero de 2008 abarca otros cen
tros educativos de España. 

- "Videoconferencias ConCiencia": cien
cia en y a través de la Red. Programa 
que busca abrir los centros educativos 
a una dimensión digital, explorando crí
ticamente, de la mano de expertos en 
diferentes disciplinas científicas, los 
temas que ocupan la agenda científica 
actual. Gracias a la integración de las 
diversas prestaciones que tienen las vi
deoconferencias y los respectivos foros 
en la Zona de Debate CITA, los alum
nos, los profesores y los expertos po
drán completar de manera amplia y 
fructífera la educación presencial de sus 
respectivos Centros Escolares. Además 
de los contenidos desarrollados de valor 
trasversal al currículo, los alumnos 
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aprenden a usar e incorporar la sincro
nía y asincronía como parte de sus ac
tividades escolares. 

- "Proyecto de Formación en Centros": 
las pizarras cobran vida. Busca favore
cer el uso de las TIC en general y de la 
Pizarra Digital Interactiva (POI) en par
ticular como herramienta de trabajo, 
tanto en el proceso de enseñanza
aprendizaje con los alumnos, como 
para el trabajo docente. A través de sus 
dos módulos (Alfabetización digital y Pi
zarra Digital) validados para todos los 
niveles y áreas curriculares en los dos 
cursos pasados, el proyecto se ha plan
teado para el curso 2008-2009, afinar 
aún más el reto de trabajar diversos 
modelos de enseñanza para incorporar 
la tecnología de las POI en las aulas. 
Con todo, se busca también impulsar la 
comunicación y los intercambios con 
otros centros y localidades de la Co
marca de Peñaranda de Bracamonte. 

- "Tecnologías que ayudan a aprender", 
más allá del uso convencionaL Se trata 
de un programa formativo, iniciado en 
2007 destinado a desarrollar en los 
alum�os de todos los Centros Escola
res de Peñaranda, competencias nece
sarias para un uso educativo de las TIC 
Previa coordinación con los Centros 
Escolares de la comarca, los alumnos 
acuden a las instalaciones del CITA un 
día a la semana durante todo el periodo 
escolar para conoce�crear y compar
tir diversos recursos multimedia y apli
caciones educativas en Internet, 
teniendo en cuenta sus edades y nivel 
de estudios. La gran tarea es que los es
tudiantes pasen del uso convencional 
de las TIC y las valoren como un re
curso para su propia educación. 

- "Una CITA en el aula: el éxito al al
cance de un clic": pensar los modelos 
de acción. Proyecto interdisciplinar que 
busca desarrollar un plan de formación 
integral en tecnologías aplicadas en el 
aula en todas las áreas curriculares y ci
clos formativos. Esto es, para encarar 
con éxito la integración en el aula, se 
busca la formación del profesorado en 
el uso de las TIC, afianzar sus conoci
mientos sobre programas educativos e 
incluir didácticamente los nuevos re
cursos en sus programaciones curricu
lares. Este proceso implica la 
generación de espacios de reflexión, 
comunicación y colaboración entre los 
profesores de materias afines para 
identificar modelos pedagógicos para 
usar diversas herramientas como los ta
blet Pc, la pizarra digital y diversas apli
caciones Web 2. O. 

La revolución interna 

Visto el panorama anterior, debemos 
anotar que, a pesar del proceso de tecni
ficación sostenido que experimenta la so
ciedad, las brechas digitales existen. No 
obstante, los temas de inclusión y exclu
sión digital merecen, por lo menos en las 
sociedades conectadas, un enfoque que 
vaya más allá de la consideración del pro
blema de inclusión como un asunto de ac
ceso tecnológico, a otra que considere que 
la auténtica oportunidad tecnológica de
pende de su uso competente. Una forma 
de cerrar las diferencias, esto es, de inclu
sión de los diversos matices en que se ma
nifiestan las brechas digitales en la 
sociedad conectada, es atender el déficit 
formativo que impide a algunos sectores 
de nuestra sociedad ampliar sus reperto
rios de uso en sentido pleno. La revolu
clon tecnológica está en marcha, 
querámoslo o no, lo que hace falta ahora 
es intervenir e incentivar la revolución in
terna, es decir, el cambio hacia una inclu
sión digital competente . ... � 
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