
 

 

Inclusión en la era de la Postdemocracia 
Análisis de encuesta - Fase I 

 

Documento común de análisis de las respuestas obtenidas e interrogantes que se generan 

de cara a la identificación de un máximo de 5 preguntas para el Foro de debate. 

 

 

Bloque I. ¿Qué está pasando? 

Pregunta 1 de 7: Sobre las brechas digitales 

Pregunta 2 de 7: Sobre el uso que hacemos de la tecnología 

Pregunta 3 de 7: Sobre otros usos posibles (opcional) 

Pregunta 4 de 7: Sobre las posibilidades de la educación online 

Pregunta 5 de 7: Sobre las oportunidades de e-salud 

Pregunta 6 de 7: sobre las oportunidades de acción ciudadana. 

Pregunta 7 de 7: Si quieres aportar algo (opcional) - en Anexo 

Bloque II. ¿Por qué sucede esto? 

Pregunta 1 de 4: Sobre la voluntad de estar o no conectados 

Pregunta 2 de 4: Sobre la causalidad de los usos digitales más comunes 

Pregunta 3 de 4: Sobre la voluntad de ser una ciudadanía digital activa 

Pregunta 4 de 4: Sobre otras posibles causas - en Anexo 

Bloque III. ¿Qué debemos hacer? 

Pregunta 1 de 5: Sobre la experiencia de la Fundación Esplai 

Pregunta 2 de 5: Sobre las políticas de desarrollo digital 

Pregunta 3 de 5: Sobre las posibles implicaciones - en Anexo 

Pregunta 4 de 5: Sobre las acciones que nos planteamos 

Pregunta 5 de 5: ¿Qué puedo hacer yo (o mi organización)? 

Aportaciones generales y autoevaluación 

Posibles preguntas o temas de debate 
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Bloque I. ¿Qué está pasando? 

Pregunta 1 de 7: Sobre las brechas digitales 

Desde el punto de vista del desarrollo humano y la inclusión social, se han identificado 

capacidades de elección objetiva (tener acceso a los recursos), subjetiva (querer y saber 

usarlos en beneficio de uno/a mismo/a y de su comunidad) y efectiva (que te dejen hacerlo). 

Estos diferentes estadios del desarrollo humano parecen guardar relación con lo que 

conocemos como Brecha Digital en tres niveles. Valora de 1 (menor) a 4 (mayor) la relevancia 

actual de cada una de estas brechas: 

 

 
 

La cuestión de la Brecha Digital recibe una valoración amplia como “Algo relevante” o “Muy 

relevante”, siendo la Segunda y Tercera Brechas Digitales las que obtienen una amplia 

representación en el apartado de mayor relevancia. Recordemos que la Tercera Brecha 

Digital se refiere al uso estratégico de las TIC para mejorar la vida personal y colectiva 

(educación en línea, e-salud o tecnopolítica son algunos ejemplos). 
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Pregunta 2 de 7: Sobre el uso que hacemos de la tecnología 

 

¿Para qué usamos las herramientas digitales e Internet? Más que una pregunta dirigida a ti 

personalmente, se trata de una pregunta abierta a cuáles crees que son los usos más 

generalizados y populares de las herramientas digitales e Internet. Puedes basarte en tu 

propio ejemplo y el de personas que conoces. Elige los 5 usos más comunes entre los 

expuestos en el listado siguiente (también puedes añadir uno como última opción si no está 

contemplado en el listado): 

 

 
Las personas participantes han convenido que los 5 usos considerados los más comunes, 

con amplia diferencia sobre los siguientes propuestos son: mantener contacto con familiares 

y amigos, buscar información de algo concreto que interesa a la persona usuaria, consumir o 

descargar contenidos multimedia, entretenerse y divertirse, y compartir fotos y videos en las 

redes sociales. Vale la pena prestar atención a los usos menos comunes, encabezados por 

la única cuestión relacionada con el cuidado y la gestión personal de la propia salud 

(“aprender sobre mi estado de salud y estar en contacto con mi médico”) que no recibió 

ninguna valoración, seguida de cerca por la cuestión sobre la participación ciudadana 

(“informarme o participar en alguna actividad política o plataforma ciudadana”). En este 

sentido me surgen dos preguntas:  

 

● ¿Qué nivel de autogestión de nuestra salud tenemos? Hemos visto que las TIC 

pueden ayudar en esto pero, ¿tenemos experiencia de autogestionar nuestra salud 

en forma alguna o es algo que ni siquiera pasa por nuestras cabezas?  

● Supongamos que algunas de las actividades más populares entre las mencionadas 

siguen una lógica de consumo (que puede ser interactivo) y producción de 

información, material audiovisual, videojuegos (teniendo en cuenta que estas 

actividades pueden implicar también diversos grados de aprendizaje y cuidado de las 

relaciones personales). ¿Es compatible la lógica de consumo-producción con la lógica 
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de participación tal vez necesaria para activar la curiosidad o el compromiso 

necesarios para la acción política por parte de la ciudadanía? 

 

La pregunta dejó abierto un espacio para completar por las personas participantes sobre 

algún uso no considerado en este listado. En este campo se han propuesto los siguientes: 

 

● Para enviar mensajes a personas que conozco. 

● Para viajar (comprar billetes de avión, tren, hotel, buscar destinos, contratar visitas 

guiadas, etc.). 

● Para enseñar. 

● Para mi trabajo, en toda su extensión. Ahora sería inconcebible trabajar en lo que 

trabajo y hacer lo que hago...sin las TIC. 

● Consultar correo electrónico. 

● Bancarización. 

● Para comunicarme con mis amigos lejanos, incluso de otros países. 

 

De estas sugerencias, mayormente podrían integrarse dentro de los usos propuestos, salvo 

tal vez de manera diferenciada la gestión del dinero por medios virtuales que sugiere la 

“bancarización”: transferencias, extractos, recibos, etc. 

 

 

Pregunta 3 de 7: Sobre otros usos posibles (opcional) 

 

Generalmente éstos son usos personales que realizamos de la tecnología, pero cuando 

pensamos en una visión de emancipación ciudadana, en la que las TIC pueden ser de alguna 

manera un impulso hacia una ciudadanía activa y comprometida, tal vez podemos pensar en 

otros usos de los medios digitales. ¿Podrías aportar algunos de estos usos posibles? 

 

A continuación se muestran las sugerencias obtenidas: 

 

● Procomún, inteligencia colectiva, innovación abierta, smartcities, etc. 

● La difusión de contenidos por parte del ciudadano 

● Identificar foros y actividades, realizar convocatorias, lanzar propuestas de 

participación, seguir blogs, participar en plataformas ciudadanas 

● Para la participación en procesos (ej. presupuestos participativos Madrid capital) 

● Colaborar con mi asociación o cooperativa local; para desarrollar mis inquietudes 

artísticas -escribir, dibujar- 

● Economía colaborativa, redes locales de cooperación ciudadana (intercambio de 

servicios, recursos...) Uso de la plataforma de e-salud para un uso responsable de la 

Sanidad Pública y mejor gestión del tiempo personal (si puedo ver los resultados 

online, y todo está correcto, no necesito volver a ir a mi médico, por ejemplo) 

● Participación en campañas solidarias, interacción con el ayuntamiento y el gobierno 

de mi localidad, comentar noticias en medios de comunicación de forma crítica. 

● Para organizar movimientos sociales y manifestaciones 

● Crear redes ciudadanas, compartir conocimiento, crear de forma colaborativa, etc. 
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● Considero que en la sociedad en la que nos encontramos actualmente, hay una gran 

necesidad de encontrar un trabajo, forme parte o no de nuestro ámbito de formación 

o pueda contener nuestras potencialidades desarrolladas a través de la experiencia. 

Para toda esa gente que tiene alguna capacidad, potencialidad, facilidad innata, 

claramente destacada, y que no saben bien de qué modo publicitar, promocionar, 

compartir; las TIC nos proporcionan las herramientas esenciales para poder integrar 

dichas potencialidades y poderles dar sentido y una utilidad en un entorno digital, en 

el que otras personas, entidades y/o empresas puedan valorar, aportar, contratar, 

enriquecer, etc. nuestro trabajo/capacidad. 

● Mapa de iniciativas sociales, Redes de voluntariado, Plataformas de asociaciones, 

cooperativas de consumo... estos usos ya existen pero se usan o conocen poco aún. 

● change.org plataforma donde se puede firmar para conseguir cambiar una ley o poner 

una nueva o denunciar casos de abusos sociales, etc. 

● Propuestas políticas on-line, presupuestos participativos en línea; administración 

electrónica ya; ciberactivismo; cibervoluntariado 

● Bancos del tiempo, trueque, acogimiento temporal, voluntariado online... 

● Educar en valores, Compartir experiencias 

● Los blogs, las redes sociales (incluido YouTube), se pueden usar en ese sentido pero 

no es muy habitual. 

● Reivindicación de derechos a través de redes sociales, Puesta en conocimiento a altos 

cargos (políticos por ejemplo) las opiniones de los ciudadanos, utilización de las TIC 

para ayudar al sector servicios (darse a conocer, compras, turismo, fomentar las 

potencialidades de un municipio, etc.), promover la educación digital (cursos, 

formaciones, talleres, etc.) 

● Otros usos personales podrían ser compartir accesos, propuestas y recursos que 

permitan a cualquier persona o entidad, impulsar y acercar mediante el uso de las TIC 

a una ciudadanía activa y comprometida 

● Interacción con las administraciones públicas Gestión participativa de las 

asociaciones Iniciativas solidarias Implicación en la gestión de la ciudad, el barrio, la 

comunidad, etc. Ciudadanía activa como agentes de producción de información 

prosumidores más que consumidores Sistemas de alertas Validación y apoyo a 

iniciativas Votaciones sobre propuestas ciudadanas o gubernamentales Foros 

deliberativos Implicación en sistemas de incidencias Paneles sobre calidad de los 

servicios Canales de denuncias, sugerencias, quejas y reclamaciones Sensorización 

para conseguir datos sobre nuestro entorno. 

● Creo que las TIC son elementos fundamentales para contribuir a la toma de decisiones 

públicas de forma más abierta y participada. Ello no significa solamente "votar" 

(electrónicamente) sino también que los ciudadanos se organicen por intereses y 

puedan participar con más y mejor información. 

● Muchos, muchísimos posibles usos..., y bastantes no solo posibles, sino reales, 

aunque todavía no muy extendidos. Información de calidad. Creación e interacción en 

plataformas, foros, redes... Creación de pensamiento compartido... Instrumento de 

incidencia política frente a la Administración y el Mercado. Creación de conciencia 

globalizada de que somos muchos, los que de maneras muy diferentes, compartimos 

la lucha por un modelo de vida profundamente estúpido. Creación, apoyo, 

reforzamiento de formas de economía social, solidaria y colaborativa. Coordinación 

inteligente de propuestas, métodos de acción, objetivos a conseguir... 

● Obtener información y apoyar causas en Change.org y similares 
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● Portal Municipal donde podamos proponer ideas para mejorar la situación de una 

ciudad. También poder realizar el seguimiento de ideas puestas en marcha. 

● democracia directa 

● Votar. Ser consultado sobre temas por las administraciones públicas. Aprender sobre 

temas concretos 

● Divulgación de proyectos de cooperación y recogida de firmas para diversas causas 

● En los proyectos de inclusión social que realiza nuestra Fundación el uso de las TIC 

es imprescindible, especialmente en los programas de empleo (búsqueda activa de 

empleo; e-learning para la mejora de competencias y formación en general) 

● Newsletter para dar a conocer las iniciativas vecinales 

● gobierno abierto. participación y transparencia política. nuevos modelos educativos 

más libres basados en aprendizaje libre 

● Herramientas de presión social, control social, creación de tendencias, difamación e 

incluso pueden servir para derrocar gobiernos. 

● Democracia digital directa; plena transparencia de actuación 360º de entidades 

públicas y privadas; herramientas digitales para un sistema judicial ágil y eficaz; 

formación online complementaria a la formación presencial en colegios y 

universidades; respuesta ciudadana coordinada ante incidentes políticos, 

empresariales y sociales; sistema monetario digital; sistema de cuidado de la salud 

abierto e integrado 

● Participar en actividades políticas y plataformas ciudadanas 

● Foros de debate, votación directa 

● Mantener y difundir el pensamiento crítico, aunque ya se hace. 

● Para trabajar - soy profesional independiente y trabajo todo el tiempo con las TIC 

● Recoger firmas, financiar proyectos, crear un blog 

 

Un primer análisis me lleva a valorar el listado de ideas como muy completo y variado, 

precisamente en la línea de un mayor empoderamiento ciudadano. Sin embargo, llama la 

atención la gran divergencia entre las respuestas más votadas en la pregunta anterior y la 

exploración de usos posibles. Podríamos pensar que las personas participantes conocen o al 

menos saben de la existencia o posibilidad de tales usos, y sin embargo no lo practican. Me 

surge la pregunta: ¿cómo es posible saber tanto y practicar tan poco? Puede aquí tratarse de 

una manifestación de la Tercera Brecha Digital: ciudadanos informados y con habilidades 

técnicas, conocen las posibilidades pero no las llevan a la experiencia. Aquí se da un salto 

que vale la pena abordar: mientras nuestros conocimientos teóricos o nuestra propia 

imaginación no vayan de la mano de la experiencia práctica, de su aplicación individual y 

colectiva, no habrá transformación apoyada por las TIC en la que esté comprometida buena 

parte de la ciudadanía. 
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Pregunta 4 de 7: Sobre las posibilidades de la educación online 

Existen diversas vías de emancipación ciudadana en el ámbito de la educación digital y el 

aprendizaje a través de medios digitales, que están disponibles ya hoy en día en las redes y 

que sin embargo siguen inalcanzables para aquellos ciudadanos bloqueados por la segunda 

y tercera brecha digital. Se trata aquí de situarse uno/a mismo/a como alumno o estudiante 

en la red, pudiendo optar tanto a espacios de aprendizaje formales como no formales. 

Selecciona las 5 opciones que consideres importantes (también puedes añadir una como 

última opción si no está contemplada en el listado). 

 

El gráfico resume los resultados obtenidos: 

 
Si observamos el gráfico, vemos que las tres posibilidades más valoradas son: 

 

● Visualizar o crear contenido didáctico audiovisual tal como conferencias, charlas y 

vídeotutoriales online para aprender/enseñar sobre temas concretos. 

● Cursar o impartir estudios en una universidad en línea en territorio nacional o 

extranjero (grados, posgrados o cursos de formación continua) 

● Participar en espacios virtuales de aprendizaje compartido no formal a través de 

plataformas diversas: MOOC, comunidades virtuales, redes sociales, wikis. 

 

En el apartado de “Otro” se ha incorporado una única sugerencia: “Acceder a documentos 

técnicos sobre temas específicos de interés general con fines formativos e informativos”.  
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Pregunta 5 de 7: Sobre las oportunidades de e-salud 

Así mismo, existen prácticas de e-salud que suponen un impulso en la manera en que los 

pacientes gestionamos nuestro propio estado de salud, tanto desde la vertiente de hábitos 

saludables como de gestión de la enfermedad, y en la manera en que recibimos atención 

médica y cómo nos relacionamos con los profesionales de la salud y las instituciones 

sanitarias. Tampoco debemos ser ingenuos y asumir que las TIC son la panacea para 

resolver todos los problemas de la salud y de las instituciones sanitarias, pues también hay 

confusiones y malos usos, pero es la vía de la emancipación ciudadana en el ámbito de la 

salud la que ayuda a generar este cambio y beneficiarse de ello. A continuación reflejamos 

algunas de estas oportunidades, selecciona las 5 que consideres de mayor relevancia 

(también puedes añadir una como última opción si no está contemplado en el listado). 

 

 
El gráfico muestra como oportunidades más valoradas las siguientes: 

 

● Reforzar el proceso de comunicación y seguimiento con el médico por medios 

digitales. 

● Ser un paciente informado, es decir, alguien que aprende activamente sobre su salud, 

toma decisiones respecto a ella y gestiona su salud y la de sus familiares 

● Acceder a información de calidad, fiable y actualizada sobre enfermedades, 

tratamientos y también consejos sobre hábitos saludables. 

● Generar comunidades de pacientes con la misma dolencia para compartir opiniones, 

vivencias y experiencias. 

 

De este listado es llamativa la inclusión de esta última oportunidad vinculada a la generación 

de comunidad, algo que en cierto modo es un planteamiento próximo a la participación 

ciudadana y el empoderamiento colectivo en el ámbito de la salud, una perspectiva poco 

frecuente entre las personas usuarias de los servicios de salud. Por otro lado, destaca como 

oportunidad menos valorada la mejora de la adherencia al tratamiento prescrito, siendo 

curiosamente la falta de adherencia uno de los detonantes de sobrecarga de los servicios de 
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salud identificado por los profesionales pero tal vez poco conocido para las personas 

usuarias. 

 

Pregunta 6 de 7: sobre las oportunidades de acción ciudadana. 

Disponer de un nivel elevado de habilidades digitales, incluyendo aquellas habilidades 

“blandas” como la capacidad de discernimiento y análisis, construcción de criterio y contraste 

de diversas fuentes en el acceso a información, así como la creación de identidad digital, la 

comunicación con otras personas y la organización colectiva, tiene un impacto en la actividad 

política de la ciudadanía mediada por medios digitales. Por otro lado, los ciudadanos activos 

digitalmente tienen un cierto poder a la hora de visibilizar sus demandas sociales y políticas, 

creando una suerte de cibercultura política en defensa de sus intereses, y que supone una 

nueva desigualdad en la visibilidad y relevancia de las injusticias sociales, ya que esta 

cibercultura no refleja las demandas sociales de la población en general sino sólo las de estos 

grupos más activos en Internet. La existencia de desigualdades digitales implica que 

diferentes grupos que quieren llevar a cabo estas actividades políticas lo hacen en 

condiciones desiguales. A continuación reflejamos algunas de las posibilidades de acción 

ciudadana digital, selecciona las 5 más relevantes. 

 

 
 

 

Del listado propuesto, las oportunidades más valoradas por las personas participantes son: 

 

● Participar también “físicamente” en grupos cívicos o plataformas ciudadanas, 

reforzando la participación en actividades políticas tradicionales, gracias a encontrar 

información práctica en Internet (convocatorias, horarios de reuniones, 

manifestaciones). 

● Firmar una petición online. 

● Buscar o acceder a información política o de actualidad. 
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La primera de estas oportunidades pone de manifiesto una intencionalidad en el uso de las 

TIC que dispone las herramientas al servicio de una finalidad: reforzar las actividades políticas 

tradicionales o “físicas”, que se concretan en reuniones presenciales, coordinación de grupos 

de trabajo, charlas, etc. A diferencia de la segunda oportunidad, firmar una petición online, en 

esta posibilidad la participación no empieza y termina en las TIC sino que realimenta procesos 

presenciales o vivenciales en los lugares tradicionales de acción política: calle, plazas, 

locales, casas.  

 

Cabe destacar por otro lado la oportunidad menos valorada en este caso: “Comprar 

deliberadamente productos o boicotear ciertos productos por motivos políticos, después de 

acceder y comprender la exposición de causas.” Según hemos observado en la descripción 

de los usos comunes de las TIC, existe una lógica consumista en la utilización de las 

herramientas digitales. No es sorprendente que la tecnología esté inmersa también en una 

cultura de consumo. Una de las perspectivas que han movilizado ciertos sectores sociales en 

los últimos años tiene que ver con vías alternativas de consumo, tal y como ha sido 

mencionado por los participantes como otros usos posibles dentro de lo que podríamos llamar 

economía social y solidaria. En este sentido, podríamos preguntarnos, ¿ha llegado la 

economía social y solidaria a las TIC? ¿Hay una conciencia de ser consumidores que permita 

transformar este papel pasivo en una fuerza colectiva desde el consumo y a través de las 

TIC? 

 

 

Pregunta 7 de 7: Si quieres aportar algo (opcional) - en Anexo 

Debido a la extensión y diversidad de temas de estas aportaciones, las hemos añadido a un 

documento anexo. 
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Bloque II. ¿Por qué sucede esto? 

Pregunta 1 de 4: Sobre la voluntad de estar o no conectados 

Hay ciudadanos conectados y ciudadanos no conectados. La razón por la que estos últimos 

no lo están puede derivarse de la segunda y tercera brechas digitales, así como por una 

opción consciente y voluntaria por no estar conectados (los refuseniks digitales). ¿Cuáles 

crees que son las causas que motivan la elección de estos ciudadanos no conectados? 

Selecciona un máximo de 5 de las siguientes opciones. 

 
 

La opción que obtiene mayor consideración es la desconfianza en la seguridad de las redes 

respecto a la información personal que se transfiere o pública, ya sea en perfiles de redes 

sociales, e-mail o pagos online. En el otro extremo, llama la atención la baja popularidad del 

argumento de concienciación medioambiental: el coste ecológico de la tecnología es 

demasiado alto para el medioambiente. Aquí podríamos preguntarnos, ¿conoce la ciudadanía 

las implicaciones ecológicas de las tecnologías digitales tales como la extracción de materias 

primas y los procesos de fabricación, consumo energético de nuestros dispositivos y de 

Internet en su conjunto (13% de la energía mundial), o la generación de basura electrónica 

no reciclable? 

 

Adicionalmente los participantes han aportado también otras posibles causas: 

 

● Elevado coste económico de los dispositivos (aparte de costes de datos, ya marcados 

con la primera opción). Se deberían potenciar más los dispositivos económicos, con 

funcionalidades adecuadas (no sólo llamadas), que también tengan en cuenta el 

medioambiente.  

● Perciben las nuevas tecnologías como un aprendizaje inalcanzable que solo se puede 

obtener a una temprana edad o cierto estadio vital. 
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● Desconocimiento o desconexión del momento actual de evolución de la sociedad de 

la información por motivos socio-económicos, culturales o educativos. 

● Exige tiempo y dedicación y aprendizaje de una lógica nueva que cuesta esfuerza a 

la que no todo el mundo está dispuesto. 

● Con el Whatsapp que es bastante sencillo les basta y ni siquiera quieren aprender 

gran cosa de sus teléfonos inteligentes. 

● No lo utilizan por desconocimiento o porque creen ya saberlo todo aunque no es así, 

otros por miedo o vergüenza, por falta de tiempo, etc. 

● Falta de capacidades personales, piensan que no son capaces de aprender esto o 

tienen miedo a fallar o que les vean que manejan torpemente los dispositivos y 

herramientas digitales 

● Prejuicios y estereotipos sobre las TIC, o sobre la edad para acceder a esto, o sobre 

las circunstancias personales de cada uno 

● Hay gente que pone en valor no utilizar los medios digitales. 

● Consideran que en las redes sociales hay un exhibicionismo que no es sano. 

 

 

Pregunta 2 de 4: Sobre la causalidad de los usos digitales más comunes 

Incluso entre los ciudadanos conectados, existen diversas motivaciones personales, 

culturales y ambientales para el uso que comúnmente hacemos de los medios digitales y que 

muchas veces no contemplan el ejercicio activo como ciudadanos digitales comprometidos. 

De las posibles causas que exponemos aquí, valora la relevancia de cada una de ellas: 
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Las causas identificadas por el equipo de investigación reciben en general una amplia 

relevancia, a saber: 

 

● La tecnología no es neutral. Las inclinaciones de uso pueden entenderse en gran 

medida dentro del modelo de consumo. 

● Las habilidades de uso de la ciudadanía conectada en general permiten superar la 

primera brecha digital relacionada con el acceso a las TIC y parte de la segunda, pero 

existe un desconocimiento de otras posibilidades de uso. 

● Los usos digitales orientados a la emancipación ciudadana son poco difundidos en los 

programas educativos, en cursos de formación informática, en la publicidad y en 

medios de difusión. 

● Las personas que no son ciudadanas activas fuera del ámbito digital, tampoco lo son 

en su uso de las herramientas digitales e Internet. 

 

Cabe destacar que algunas personas han considerado que el hecho de que la tecnología no 

es neutral y responde en buena medida a un modelo consumista, no tiene relevancia alguna. 

Podríamos preguntarnos aquí, ¿la ciudadanía conoce los mecanismos de persuasión 

(publicidad y marketing) propios del consumismo que también influencian el uso de las TIC? 

 

Pregunta 3 de 4: Sobre la voluntad de ser una ciudadanía digital activa 

Para el ejercicio de una ciudadanía activa digital es preciso que los ciudadanos conectados 

tengan además interiorizado un anhelo de emancipación ciudadana, no sólo a nivel personal 

sino también colectivo. ¿Cuáles crees que son las causas que acercan o alejan a los 

ciudadanos conectados de este deseo emancipador? Selecciona las 3 causas que consideres 

más fundamentales: 
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Adicionalmente algunos participantes han aportado otras posibles causas: 

 

● No hay, o todavía es muy deficiente, la cultural de lo común, lo colectivo, lo social... 

Estamos instalados en una impresionante pobreza colectiva en cuanto al valor y 

sentido de lo común y lo social..., aunque creo que poco a poco, crece esta conciencia 

y la necesidad de participar socialmente… 

● Nos controlan nuestros datos. No confío 

● Dudo que el ejercicio de la ciudadanía activa haya de ir ligado a la "emancipación" 

¿de qué? ¿de quién? Probablemente es así en determinadas situaciones o contextos, 

pero probablemente tiene más que ver con la participación directa y activa que con la 

emancipación. 

 

Pregunta 4 de 4: Sobre otras posibles causas - en Anexo 
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Bloque III. ¿Qué debemos hacer? 

Pregunta 1 de 5: Sobre la experiencia de la Fundación Esplai 

 

La Fundación Esplai tiene una amplia experiencia en la lucha por superar la brecha digital, 

muy especialmente a través de los telecentros de Red Conecta. Aquí se ha podido identificar 

en algunos centros una incapacidad para desarrollar y dinamizar acciones que permitan 

evolucionar a los telecentros en su oferta formativa y de dinamización ciudadana, dejando así 

pasar oportunidades para generar innovación social y responder a los retos de la sociedad 

actual. La situación a día de hoy es compleja debido a la falta de financiación para 

profesionales que gestionen los telecentros, renovación de equipos y una metodología 

orientada a superar las brechas de nivel 1 y 2. Identificamos ahora vías de innovación con 

diversos propósitos: 

 

● Que la ciudadanía adquiera competencias digitales entendidas como la combinación 

de conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las TIC, que las personas 

despliegan en situaciones reales para alcanzar objetivos determinados con eficacia y 

eficiencia, promoviendo un uso crítico y responsable de la información a la cual se 

accede y comparte, para mejorar la salud, la formación y la participación de la 

ciudadanía. 

● Que el espacio TIC promueva acciones y metodologías para recuperar colectivos que, 

habiéndose introducido previamente en el uso de la tecnología, no hayan podido, 

sabido o querido incorporar en su día a día para tener una mejor calidad de vida. 

● Que más allá de la formación impartida se implementen procedimientos de validación 

de la obtención de las competencias digitales, que permitan certificar de forma válida 

y oficial las capacidades adquiridas. 

● Que el telecentro apoye un modelo de uso de la tecnología en el que la persona 

usuaria no consume únicamente contenidos, sino que se convierte en creador, 

fomentando así la cultura “maker”. 

● Que se generen nuevos espacios de colaboración entre personas con ideas y talento, 

combinando capacidades y generando nuevas oportunidades de trabajo digno, 

ofreciendo recursos materiales, formativos y de acompañamiento a través de 

metodologías como “mentoring”. 

● Que se reconozca la figura profesional del dinamizador socio-digital y se consensue 

un perfil profesional validado a nivel académico, social y laboral. 
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El gráfico muestra en general amplia aceptación por las propuestas que la Fundación Esplai 

está elaborando de cara a los retos que surgen de la combinación de los tres estadios de la 

Brecha Digital. Destacan en todo caso las siguientes: 

 

● Que la ciudadanía adquiera competencias digitales entendidas como la combinación 

de conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las TIC, que las personas 

despliegan en situaciones reales para alcanzar objetivos determinados con eficacia y 

eficiencia, promoviendo un uso crítico y responsable de la información a la cual se 

accede y comparte, para mejorar la salud, la formación y la participación de la 

ciudadanía. 

● Que se generen nuevos espacios de colaboración entre personas con ideas y talento, 

combinando capacidades y generando nuevas oportunidades de trabajo digno, 

ofreciendo recursos materiales, formativos y de acompañamiento a través de 

metodologías como “mentoring”. 

 

Pregunta 2 de 5: Sobre las políticas de desarrollo digital 

Muy probablemente el aumento de la libertad, el empoderamiento (entendido como la 

capacidad de pensar por uno mismo y cultivar la propia voluntad) y la gobernanza (entendida 

como la capacidad de diseñar el sistema en que vivimos) son los mayores resultados 

potenciales de las TIC en el desarrollo humano. Y sin embargo, las políticas de desarrollo 

digital suelen omitir estas cuestiones, dirigiéndose hacia el desarrollo económico o 

institucional, en lugar de dirigirse hacia el desarrollo personal y social. Hay que cambiar el 

foco: ponerlo no en la herramienta (y las instituciones también son herramientas) sino en el 

ciudadano, en su libertad, su empoderamiento, su capacitación para la gobernanza. 

¿Consideras que es urgente o necesario abordar este planteamiento? 
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El 63,3% considera que es muy necesario y muy urgente, mientras el 90% considera que es 

necesario y urgente con una puntuación entre 3 y 4 sobre 4. 

Pregunta 3 de 5: Sobre las posibles implicaciones - en anexo 

En relación a la pregunta anterior, ¿qué implicaciones habría que afrontar si se toma en serio 

este planteamiento? ¿Y qué implicaciones tendría si se ignora este planteamiento? 

 

 

Pregunta 4 de 5: Sobre las acciones que nos planteamos 

¿Qué acciones propones para llevar esto a la práctica, y democratizar así a la población en 

general las posibilidades de formación, e-salud y participación ciudadana que ahora quedan 

bloqueadas por la tercera brecha digital? 

 

Pregunta 5 de 5: ¿Qué puedo hacer yo (o mi organización)? 

¿Cómo podría tu organización contribuir a estas líneas, tanto aquéllas identificadas por la 

Fundación Esplai y que consideres relevantes, como aquéllas que tú mismo/a has redactado? 

Algunos ejemplos pueden consistir en promover políticas de desarrollo digital en lucha por 

erradicar las tres brechas digitales, difundir y movilizar a personas, colectivos y 

organizaciones en los posibles usos emancipadores de las TIC, o reformular la formación 

socio-técnica para incidir también en la tercera brecha digital. 
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Aportaciones generales y autoevaluación 

A continuación se muestran algunos datos recogidos para la evaluación de la encuesta: 

 

● La encuesta obtuvo 49 respuestas por parte de un 60% de hombres y 40% de mujeres, 

y un promedio de edad de 45 años. 

● El 73,5% de las personas participantes consideró que esta encuesta puede ser de 

utilidad para resolver los retos actuales de la cultura digital en nuestra sociedad.  

● Adicionalmente, el 81,6% valoró que la realización misma de la encuesta había 

contribuido a su aprendizaje, reflexión o profundización sobre los temas planteados. 

 

 

Otras fuentes de análisis, recomendaciones o sugerencias de los participantes acerca de los 

temas abordados en esta encuesta, o de su formulación, son las siguientes: 

 

● La función general de la encuesta me parece genial, pero tal vez en un futuro debería 

de orientarse a puntos más concretos, puesto que los temas tienen que tener en 

cuenta muchas variables específicas, como las que corresponden a los diferentes 

grupos, la localización de las personas y los recursos, etc. 

● Me parece imprescindible para un uso emancipador de las TIC, combinar 

metodologías presenciales con herramientas TIC. 

● La experiencia impulsada por el MIT Media Lab (Mitch Resnick) de centros TIC 

comunitarios para chicos en barrios desfavorecidos ha sido espectacular. Se puede 

tomar esto como base, y pensarlo también para adultos y orientado hacia los grandes 

temas de sus comunidades (ambiente saludable, empleo, crimen, inmigración, etc.) 

http://www.computerclubhouse.org/ 

 

 

Posibles preguntas o temas de debate 

 

1 

 

En la encuesta previa hemos podido detectar los usos más comunes de las TIC y las redes 

sociales: mantener contacto con familiares y amigos, buscar información de algo concreto 

que interesa a la persona usuaria, consumir o descargar contenidos multimedia, entretenerse 

y divertirse, y compartir fotos y videos en las redes sociales. Sin embargo, se detecta poca 

importancia del uso estratégico de estas herramientas digitales para mejorar la vida personal 

y colectiva. Hablamos de educación en línea, e-salud o tecnopolítica, como usos poco 

practicados por la ciudadanía en lo que se ha venido en llamar la Tercera Brecha Digital. El 

resultado es comprensible, pero nos sitúa en una posición de desventaja para fomentar la 

voluntad de protagonizar el uso digital y la adquisición de competencias digitales de alto nivel. 
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¿Cómo podemos fomentar la adquisición de competencias de alto nivel y/o el 

uso estratégico de las TIC (salud, educación, democracia) a partir de sus usos 

más cotidianos (mantener contacto con familiares y amigos, buscar 

información de algo concreto que interesa a la persona usuaria, consumir o 

descargar contenidos multimedia, entretenerse y divertirse, y compartir fotos y 

videos en las redes sociales)? 

 

___________________________________________________________________ 

 

2 

 

Detectamos el típico caso donde hay competencia a nivel individual o personal, pero no se 

traslada al ámbito institucional. 

 

El ejemplo clásico: 

- los padres usan Internet para todo 

- los niños también 

- los profes también 

- en el aula hay TIC pero no hay proyecto pedagógico que las integre 

 

¿Cómo podemos fomentar la "competencia digital institucional"? ¿Cómo 

podemos facilitar la transposición de competencias y prácticas digitales que los 

individuos son capaces de realizar a diario en los entornos institucionales 

(educación, trabajo, participación cívica)? 

 

___________________________________________________________________ 

 

3 

 

En el ámbito de la educación, no sorprende ver que, en general, se valora bien la educación 

formal, pero mucho menos el aprendizaje informal. No obstante, sabemos que cada vez habrá 

que aprender más y de forma constante y, en consecuencia, reforzar las prácticas del 

aprendizaje informal. De la misma forma, la pertenencia a comunidades (de práctica, de 

aprendizaje) y redes va a ser crucial para la inclusión, especialmente la laboral. Más todavía, 

sabemos que en estas prácticas informales la participación activa, la colaboración y la 

contribución con propios recursos/conocimientos son esenciales. 

 

¿Cómo podemos fomentar el aprendizaje en entornos informales? ¿Cómo 

conseguimos dar más valor a cuestiones como "Buscar información o 

participar en foros de consulta o debate" o "Consultar o contribuir regularmente 

en espacios de conocimiento colaborativo", vector importantísimo para la 

creación de redes y relaciones basadas en el (intercambio) de conocimiento? 

 

 

___________________________________________________________________ 
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4 

 

En el ámbito de la política da la impresión que hay mucha sensibilización sobre su 

importancia, a todos los niveles. Sin embargo, a menudo se deja de lado que hay una parte 

importante de la participación que no consiste tanto en "conseguir cosas directamente" sino 

en cambiar el diseño de las instituciones para que sean éstas las que "hagan cosas" que 

estén más alineadas con nuestros intereses -- que son difíciles de representar en todo su 

detalle por la necesaria agrupación de preferencias en un puñado de partidos políticos. 

 

¿Cómo fomentamos un mayor trabajo colaborativo entre instituciones y 

ciudadanos de forma que las primeras sean más sensibles a los segundos? 

¿Cómo podemos utilizar las TIC para la mejora de las instituciones, su diseño, 

su modus operandi? 

 

___________________________________________________________________ 

 

5 

 

Cuando nos preguntamos por los motivos que llevan a algunas personas a ser reticentes a 

usar las TIC, se apuntan dos cuestiones: seguridad (tanto en términos técnicos como 

políticos: "nos controlan") y falta de utilidad, cuestiones que ya apuntan otros estudios. 

 

¿Por qué hay esa percepción de inseguridad en las redes? ¿Es posible abordar 

la cuestión de la seguridad de manera colectiva e institucional (movilizándonos 

o exigiendo políticas de privacidad más justas), además de personal 

(aprendiendo a poner límites en la configuración de privacidad de algunas 

aplicaciones o a cifrar los correos electrónicos)? ¿Qué desarrollo de 

capacitación digital avanzada es necesario? 


