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Introducción

Las desigualdades digitales constitu-
yen uno de los retos más destacados 
de nuestra sociedad. Pese a que se ve-
nía alertando de la gravedad de sus im-
pactos, la situación de crisis sanitaria y 
social provocada por la Covid19 ha con-
tribuido a poner de manifiesto las con-
secuencias, presentes y futuras, de las 
brechas digitales.

Tomando en consideración que las bre-
chas digitales no sólo se muestran y re-
producen en el entorno digital, sino que, 
se encuentran influidas e influyen sobre 
el resto de desigualdades sociales que 
caracterizan a la estructura de nuestra 
sociedad, es decir, que la brecha digital 
es digital sólo superficialmente, pero en 
su base se trata de una esfera más entre 
las desigualdades sociales; y que las des-
igualdades digitales se entrelazan y re-
dimensionan el resto de desigualdades 
que se reproducen en el plano offline o 
analógico, llegando incluso a agravar al-
gunas de las situaciones de vulnerabili-
dad; podemos observar que los centros 
de dinamización digital se convierten en 
espacios y proyectos claves para el abor-
daje de estas desigualdades y la lucha 
por la inclusión digital y social.

El presente estudio ha mostrado la re-
levancia de la existencia y la promoción 
de esta tipología de proyectos, en tan-
to que abordan la brecha digital prove-
yendo de acceso a las TIC, pero sobre 
todo acompañando a las personas en el 
uso, capacitándolas, orientándolas para 
transformar su realidad, diversificando 
sus oportunidades y, en definitiva, me-
jorando su calidad de vida a través de las 
TIC y posibilitando un desarrollo óptimo 
en la sociedad de la información y el co-
nocimiento. Los resultados muestran la 
potencialidad de las redes de centros de 
dinamización digital como herramientas 
claves en el abordaje de la brecha digital 
y en la construcción de una sociedad di-
gital inclusiva. 

Resulta interesante observar como la 
evolución tanto de la implementación 
de estos proyectos, cómo de los objeti-
vos de los mismos, así como las formas 
de entender y abordar el fenómeno de 
la brecha digital desde estos espacios, 
se corresponde con la propia evolución 
del hecho tecnológico y la creciente in-
corporación de las TIC en el día a día de 
los ciudadanos y ciudadanas.
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Con el avance de la sociedad de la infor-
mación y ante la necesidad de formar y 
capacitar digitalmente a la ciudadanía, 
estos espacios evolucionan progresiva-
mente hacia centros de competencias 
digitales, en los que podríamos ubicar a 
la mayoría de proyectos de este tipo en 
la actualidad. Además, encontramos un 
modelo, en cierta medida, más incipien-
te que se podría calificar de centros de 
dinamización digital social, centrados 
en el abordaje de la brecha digital des-
de una perspectiva de inclusión digital 
y apropiación tecnológica. Los análisis 
realizados a partir del trabajo en colabo-
ración con las experiencias participan-
tes en el estudio, nos permiten estable-
cer que, en líneas generales, los centros 
de dinamización digital presentan enfo-
ques y abordajes de la inclusión digital 
similares, pese a que se detectan ciertas 
propuestas de valor y elementos dife-
renciadores entre ellas. Así mismo, cabe 
tomar en consideración las diferencias 
que introducen las distintas realidades 
territoriales en las que se desarrollan 
los proyectos, detectándose diferencias 
especialmente entre áreas urbanas y ru-
rales.

Estos resultados se desprenden de una 
aproximación a las características con-
figuradoras de los centros de dinamiza-
ción digital a partir de la focalización en 
6 experiencias; del análisis de las formas 
de abordar las desigualdades digitales 
presentes en las distintas dimensiones 
de la brecha digital, así como de los retos 
actuales y de futuros de estos proyectos. 
Para hacerlo posible se ha contado con 
la colaboración de distintas experien-
cias seleccionadas a lo largo del territo-
rio nacional con la voluntad de obtener 
una representación de experiencias con 
propuestas de valor o especificidades 
concretas que, a su vez, permitiera ana-
lizar una gama más amplia y heteroge-
nia de realidades y retos. 

Presentamos una conceptualización de 
la brecha digital des de una perspectiva 
innovadora centrada en las diferentes 
dimensiones que la configuran, ésta se 
fundamenta en la siguiente conceptua-
lización1: 

1 Bretxes digitals i educació. Usos de les TIC en l’aprenen-
tatge, usos socials de pantalles i xarxes i noves bretxes 
digitals, 2019. Fundació Ferrer i Guàrdia. http://ferrer-
guardia.org/images/informe_Bretxa_digital_educacio_
vrevisio2020.pdf
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Dimensión de la 
Brecha digital

Bloques de 
Indicadores

Brecha de uso

Brecha de acceso

Brecha de calidad de uso

Acceso
Autonomía
Accesibilidad y usabilidad

Intensidad de uso
Diversidad de uso
Capacitación digital
Competencias y habilidades

Aprovechamiento educativo
Aprovechamiento relacional
Aprovechamiento económico
Aprovechamiento laboral
Aprovechamiento  social
Aprovechamiento  institucional
Aprovechamiento en relación al 
bienestar y la salud
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Para poder llevar a cabo estos análisis, 
hemos contado con la colaboración de 
las siguientes experiencias:

Además, estos resultados del trabajo in-
dividual con las distintas experiencias, 
se han completado con los resultados 
obtenidos durante la celebración de 
los seminarios “Robotics. Experiencias 
para abordar la brecha digital”, dos es-
pacios telemáticos en los que tanto las 
experiencias participantes en el estudio, 
como otros proyectos y ponentes de re-
ferencia han generado conocimiento y 
debatido en torno a los retos de los cen-
tros de dinamización digital.

Red Territorio

Kzgunea

Guadalinfo

Plan de Competencias Digitales para la 
Empleabilidad en Extremadura

Red Conecta

Xarxa Punt TIC/ Xarxa Òmnia

País Vasco

Andalucía

Extremadura

Centros repartidos por el territorio español, 
con presencia en 10 Comunidades Autónomas 
distintas.

Cataluña

Para poder llevar a cabo estos semina-
rios, hemos contado con la colaboración 
de las siguientes experiencias:
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Experiencia/entidad Ponencia Territorio

Somos Digital

Red Guadalinfo

Red Kzgunea

Colectic

Tendencias y retos de los centros 
de dinamización digital

Los/as jóvenes Guadalinfo

Conecta Joven

Trabajo con jóvenes en el mundo 
digital. Herramientas, recursos y 
metodologías. 

Un plan de choque para una 
ciudadanía digital

La brecha de género en el 
abordaje de la brecha digital

Los centros de dinamización 
digital en el entorno rural, de la 
Smart city a la Smart region

Estatal

Andalucía

País Vasco

Cataluña

Cataluña

Internacional

Extremadura

Secretaria de Políticas 
Digitales – Generalitat 
de Catalunya

Fundación 
Cibervoluntarios

AUPEX

Seminario 1 

Seminario 2 
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La aproximación a las características 
configuradoras de los centros de dina-
mización digital a través de la focaliza-
ción en las experiencias participantes, 
ha permitido aproximarse al estado de 
la cuestión de estos proyectos. Por una 
parte, se ha realizado una revisión de los 
principales elementos definitorios de 
estos proyectos; y por otra, se ha ana-
lizado el abordaje de la brecha digital 
desde los centros de dinamización di-
gital. Además, se ha reflexionado sobre 
los impactos y oportunidades de la co-
yuntura provocada por la crisis de la Co-
vid19.

Aproximación a las 
características 
configuradoras de los 
centros de dinamización 
digital

En primer lugar, respecto al modelo de 
gestión, funcionamiento y gobernanza, 
resulta interesante destacar diversos 
aspectos. Por una parte, se ha podido 
observar que la mayoría de redes de 

Los centros de dinamización 
digital en España

centros de dinamización digital se han 
desarrollado a iniciativa de las adminis-
traciones públicas regionales (aunque 
existen otros modelos, fundamental-
mente impulsados desde el tercer sec-
tor), y en el conjunto de casos analizados 
el liderazgo suele ubicarse en un Depar-
tamento de la Administración pública o 
en la entidad que impulsa el proyecto y 
la gestión en niveles organizativos dis-
tintos dentro de la Administración o en-
tidad en cuestión. Además, junto a este 
nivel que ordena la estrategia de la red, 
se suele encontrar otro que suele tomar 
la forma de Oficina Técnica y que asume 
el rol de coordinación entre los centros 
que conforman la red. 

Los modelos de gobernanza resultan 
muy similares (entidad o departamen-
to de liderazgo y oficina técnica o área 
de coordinación de la red), y están defi-
nidos por el funcionamiento en red. En 
este sentido, se ha podido observar que 
el nivel de heterogeneidad entre los cen-
tros que conforman una red es mayor en 
aquellas redes en las que la perspectiva 
comunitaria es más intensa. 
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En la mayoría de casos, además, se esta-
blecen relaciones con otros agentes del 
territorio (más o menos formalizadas en 
función de cada caso, desde relaciones 
más circunstanciales hasta la realiza-
ción de convenios), que en algunos ca-
sos forman parte de la administración 
pública y, en otros, se trata de entidades 
u organizaciones del tercer sector, o con 
ambos. 

Pese a las similitudes en los modelos de 
gobernanza, se detecta algunos elemen-
tos diferenciadores o distintivos como 
podría ser la existencia de un Plan estra-
tégico; o las propuestas de valor de cada 
red como podría ser el enfoque priorita-
rio hacia la mejora de la empleabilidad; 
la capacitación digital; la certificación de 
competencias; el impulso al desarrollo 
de zonas rurales, o la apropiación tecno-
lógica, entre otras. Así mismo, también 
destacan las divergencias que se pro-
ducen como resultado de las distintas 
realidades territoriales, que marcan di-
ferencias importantes sobre todo entre 
zonas rurales y urbanas, incluso dentro 
de una misma red.

En segundo lugar, en cuanto a los colec-

tivos de usuarios/as, a través del análi-
sis de las experiencias participantes se 
ha podido comprobar que pese a que, 
en su mayoría, los proyectos se dirigen 
al conjunto de la ciudadanía, los princi-
pales usuarios/as son personas mayo-
res con necesidades de alfabetización 
digital; personas adultas en proceso de 
búsqueda de empleo o de mejora de sus 
competencias digitales en relación a la 
mejora de la empleabilidad; y, a raíz de 
la crisis de la Covid19, también desta-
carían el colectivo de usuarios formado 
por personas adultas con necesidades 
de apoyo en la realización de trámites 
telemáticos con la Administración pú-
blica. En cambio, jóvenes, adolescentes 
y niños/as serían los colectivos menos 
vinculados a este tipo de proyectos, en 
su mayoría.

Se observa, además, en este sentido, un 
importante impacto del ámbito principal 
en el que desarrolla la actividad quién 
está liderando la red; así mismo, tam-
bién se observa que la diversidad entre 
los colectivos de usuarios/as es mayor 
en aquellos casos en los que cada centro 
de dinamización digital que forma parte 
de la red está gestionado por entidades 
diferentes o en aquellos que cuentan 
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con un enfoque mucho más orientado 
hacia la acción comunitaria. Entre otros 
elementos condicionantes se encon-
traría el grado de vinculación con el te-
rritorio de los centros de dinamización 
digital; el tipo de servicios ofrecidos; las 
franjas horarias; el perfil de las personas 
dinamizadoras; el mayor o menor abor-
daje de la brecha de género, etc. 

Finalmente, también se observan dife-
rencias en el papel que se otorga a los 
usuarios/as y que condiciona sus niveles 
de implicación, de forma que se ha po-
dido observar, que, en general, las redes 
en las que la iniciativa o el liderazgo pro-
viene de la Administración pública, el 
papel que se otorga a las personas que 
acuden a los centros es el de usuarios/
as de los servicios que ofrecen; mientras 
que en las redes de base asociativa, se 
concibe que las personas que acuden a 
los centros son participantes.

En tercer lugar, en lo que se refiere a los 
recursos, se ha podido observar que 
el desarrollo óptimo de los objetivos 
planteados en las distintas redes parti-
cipantes, depende, en buena medida, 
de los recursos disponibles. Entre estos 

se encuentran los recursos económicos, 
infraestructurales, tecnológicos y huma-
nos.

En lo que se refiere a los recursos econó-
micos, se encuentran sujetos a la finan-
ciación pública en formas distintas y, se 
observa que en diversos de los casos 
analizados se produce una infrafinan-
ciación en relación a los objetivos que 
abordan las redes.

Respecto a los recursos relacionados 
con las infraestructuras se observan ca-
suísticas distintas en función de cada 
red, aunque en la mayoría de casos se 
observa la cesión de locales a nivel local, 
ya sea por parte de la Administración lo-
cal o de entidades del territorio.

En cuanto al equipamiento tecnológico, 
la mayoría de proyectos cuentan funda-
mentalmente con dispositivos como or-
denadores de sobremesa y portátiles, y 
acceso a Internet de banda ancha, y en 
algunos casos también se cuenta con 
otros materiales relacionados con el 
equipamiento maker o tecnologías digi-
tales habilitadoras. También se detectan 
diferencias entre las redes en cuanto a la 
apuesta o no por el software de licencia 
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libre. Así mismo, se ha podido detectar 
que la calidad del material tecnológico, 
la disponibilidad de material diverso y 
las posibilidades de mantenimiento y 
actualización de este, constituyen algu-
nas de las limitaciones destacadas para 
la consecución de determinados retos 
de futuro.

En cuanto a los recursos humanos, re-
sulta necesario apuntar que se trata 
del recurso más destacado y valorado 
en el conjunto de redes participantes. 
Se considera que se trata del elemento 
esencial en el desarrollo del proyecto de 
cada uno de los centros, en tanto que 
bajo su figura se recogen las nuevas tec-
nologías, la inclusión social y en algunos 
casos también el trabajo comunitario. 
En la mayoría de experiencias partici-
pantes estos recursos humanos están 
formados por personal contratado, aun-
que también existe la figura del volunta-
rio/a que suele desarrollar su actividad 
de forma paralela, complementaria o en 
colaboración con el personal laboral. El/
la dinamizador social digital requiere de 
un conjunto de competencias muy di-
versas, tanto pedagógicas, como socia-
les, comunicativas, tecnológicas, y sobre 
todo de capacidad de adaptación muy 

elevada, tanto en relación a la celeridad 
del cambio tecnológico, como en rela-
ción a la realidad territorial y comunita-
ria, y las necesidades de los usuarios/as.

En cuarto lugar, en cuanto al traba-
jo en red, cabe destacar que es uno de 
los principales elementos definitorios 
de estos proyectos. Éste no solo se pro-
duce entre las unidades de liderazgo y 
gestión, sino también entre los distintos 
centros de dinamización digital de una 
red entre sí. Además, existe otro nivel 
superior de trabajo en red, el que se da a 
través de la conexión de distintas redes, 
lo que se conoce como red de redes. Y, 
a parte del trabajo en red que se realiza 
dentro de una red de telecentros, y de 
una red determinada con otras redes, 
también es necesario apuntar el trabajo 
en red que cada uno de los centros de 
dinamización digital puede generar con 
el resto de agentes sociales (públicos o 
privados) del territorio en el que se en-
cuentra ubicado, aunque se observan 
diferencias importantes entre las redes 
participantes en este sentido.



16

El abordaje de las brechas 
digitales desde los centros 
de dinamización digital

Respecto al abordaje de la brecha digi-
tal desde los centros de dinamización 
digital, como ya se ha comentado, es-
tos abordan las desigualdades presen-
tes en las tres dimensiones que definen 
la brecha digital. En lo que se refiere al 
abordaje de la primera dimensión de 
la brecha digital, la brecha de acceso, 
observamos que son minoritarios los 
proyectos o centros en los que ya única-
mente se ofrece acceso, de modo que en 
la mayoría de experiencias analizadas 
existen espacios de acceso libre a estos 
recursos básicos (ordenadores, portáti-
les, Red Wi-Fi, etc.), pero esto no supo-
ne el grueso de las actuaciones. Por otra 
parte, resulta necesario destacar en rela-
ción a esta primera brecha, el hecho que 
algunas experiencias buscan garantizar 
una mayor accesibilidad y usabilidad de 
las TIC, aunque se destacan las dificulta-
des para garantizar que el conjunto de 
centros cumplan con estos requisitos.

Por otra parte, también se advierte una 
tendencia a abordar los temas relacio-
nados con la autonomía, incorporando 

tanto dispositivos móviles, como el tra-
bajo con los dispositivos de los propios 
usuarios/as.

Además, el abordaje de la brecha de 
acceso, si bien como se ha expuesto se 
considera un servicio menor, sigue re-
sultando relevante, sobre todo, en rela-
ción a la provisión de un acceso de cali-
dad a la red en las zonas rurales. 

En cuanto al abordaje de la segunda di-
mensión de la brecha digital, la brecha 
de uso, observamos que este es el ob-
jeto principal, o el más extendido en el 
conjunto de experiencias analizadas. 

Este abordaje se concreta en la oferta de 
servicios y actuaciones de capacitación 
digital de distintos niveles. En muchas 
de estas experiencias, el diseño y oferta 
formativa se realiza desde una perspec-
tiva de educación a lo largo de la vida, 
acompañando a la ciudadanía en la 
evolución de la tecnología. En algunas 
de las experiencias analizadas, además, 
también existe una apuesta por vehicu-
lar a través de estos los procesos de cer-
tificación de competencias digitales.

Y, en lo que se refiere al abordaje de la 
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tercera dimensión de la brecha digital, 
la brecha de calidad de uso, en primer 
lugar, se observa un abordaje de las des-
igualdades digitales que se recogen en 
la tercera dimensión de la brecha digital 
a través del trabajo de los centros de di-
namización digital entorno al desarrollo 
de competencias que tienen un impor-
tante impacto sobre el aprovechamien-
to de las TIC. Por una parte, destacan 
todas aquellas actuaciones dirigidas al 
aumento de la autonomía en el uso de 
las TIC a través de la capacitación digi-
tal; por otra, las actuaciones orientadas 
al empoderamiento, a la socialización 
de las tecnologías, a la promoción del 
conocimiento crítico en torno a las nue-
vas tendencias tecnológicas, al fomento 
del uso responsable de las TIC, al fomen-
to de la apropiación tecnológica, o a la 
promoción de la innovación social digi-
tal. Además, resulta importante apuntar 
el impacto sobre la brecha de calidad de 
uso de las actuaciones dirigidas a abor-
dar la brecha de género digital y, en es-
pecial, aquellas orientadas al fomento 
de las vocaciones STEAM entre las niñas, 
adolescentes y jóvenes. Finalmente, re-
sulta destacable el impacto sobre las 
brechas relacionadas con el aprovecha-
miento de las TIC o la calidad de uso que 

presentan los proyectos que se basan en 
metodologías de acción comunitaria, en 
tanto que favorecen una mayor identifi-
cación del proyecto como referente en el 
ámbito; se facilita la detección de nece-
sidades a nivel de inclusión digital en la 
comunidad; se facilita la promoción de 
la innovación digital social; se socializa 
en mayor medida el acceso y uso de las 
TIC y se democratizan los grandes deba-
tes que como sociedad debemos abor-
dar en los próximos años en relación al 
ámbito digital o al impacto de las TIC en 
muchos otros ámbitos.

Covid-19. Impactos y 
oportunidades

Para finalizar la revisión del estado de la 
cuestión, se ha considerado necesario 
reflexionar sobre los impactos causados 
por la crisis sanitaria y social derivada 
de la Covid19. La gestión a través del en-
torno digital se desvela como la opción 
por defecto de un día para el otro, lo que 
pone de manifiesto con ferocidad las 
desigualdades digitales de las que ya se 
venían alertando, y lo que se ha podido 
observar en la mayoría de redes partici-
pantes, es el desarrollo de una serie de 
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respuestas muy reactivas a esta situa-
ción, con formatos muy distintos: cola-
boraciones entre departamentos de las 
administraciones, proyectos comunita-
rios vinculados a la fabricación digital, y 
un largo etcétera.

La emergencia digital se ha visto refleja-
da en diversos elementos. Por una par-
te, en un aumento considerable de las 
demandas de usuarios/as en relación 
a la realización de trámites telemáticos 
con la administración pública, y en el he-
cho que los centros de dinamización di-
gital han asumido, en este contexto, un 
cierto papel de ventanilla única de la ad-
ministración pública. Como contrapar-
tida, esto ha supuesto una oportunidad 
en tanto que se ha visibilizado el papel 
de estas redes tanto entre la ciudadanía 
como a nivel político. Así mismo, esta si-
tuación ha puesto de evidencia el hecho 
que digitalizar la administración pública 
no facilita la relación con la ciudadanía 
si este proceso de digitalización no va 
acompañado de un proceso de capacita-
ción de las personas para la realización 
de estos trámites de forma telemática.
Por otra parte, esta situación también 
habría podido suponer otra oportuni-
dad en tanto que ha hecho visible para 

buena parte de la ciudadanía la necesi-
dad de capacitarse a nivel digital y ad-
quirir competencias que les permitan 
desarrollar estos trámites de forma au-
tónoma.

La emergencia digital también se ha 
visto reflejada en el surgimiento de una 
tipología de demandas muy caracteriza-
das por la necesidad de atención perso-
nalizada, la cual cosa supone un reto im-
portante, especialmente para aquellos 
proyectos basados en una metodología 
de acción comunitaria, que deberán ser 
capaces de traducir estas demandas en 
vinculaciones de otro tipo al proyecto y 
que posibiliten acompañamientos basa-
dos en la perspectiva comunitaria. 

Además, también se detecta un incre-
mento en la demanda ciudadana de los 
servicios que se ofrecen en los centros 
de dinamización digital. Y, junto con 
este incremento también se han hecho 
patentes las dificultades para atender a 
estos nuevos colectivos que se acercan 
a los proyectos a raíz de la situación pro-
vocada por la pandemia.

Por otra parte, esta situación también 
ha obligado a transformar las metodolo-
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gías, sobre todo, por la imposibilidad de 
realizar actuaciones presenciales y por 
el incremento de la atención vía telefó-
nica. Además, en algunos casos el desa-
rrollo de modelos híbridos presenciales/
digitales, ha supuesto una oportunidad 
a medio y largo plazo, en tanto que ha 
permitido vincular a personas que, an-
tes de la crisis de la Covid19, no acudían 
a los centros por distintos motivos.

En este sentido, será necesario observar 
a futuro la incidencia de estos cambios, 
y si estos constituirán nuevas tenden-
cias o más bien se tratará de cambios 
circunstanciales que se revertirán en el 
futuro. Aunque resulta claro que toda 
esta situación ha servido para reforzar el 
papel de los centros de dinamización di-
gital como agentes clave para el aborda-
je de las desigualdades digitales desde 
el ámbito local. Sin embargo, pese a la 
evidencia sobre la necesidad de abordar 
estas cuestiones y del papel central que 
ocupan estos proyectos para la ciuda-
danía, tanto en el presente como a fu-
turo, muchas de las experiencias parti-
cipantes apuntan que sus presupuestos 
se han visto reducidos para el próximo 
ejercicio, la cual cosa dificulta aún más 
la compleja tarea a la que hacen frente.

Finalmente se observa que tras el surgi-
miento de un volumen muy destacado 
de respuestas reactivas o de emergencia 
a esta situación, las redes se encuen-
tran ahora ante el reto y la oportunidad 
de planificar, de forma estratégica, de ir 
más allá, y de observar que hay modelos 
que se han roto y se han transformado 
para siempre.
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En el presente estudio se ha considera-
do imprescindible reflexionar, de for-
ma específica, sobre la importancia del 
abordaje de la brecha digital entre las 
personas jóvenes y del papel que los 
centros de dinamización digital pueden 
desempeñar para con estas. 

Los resultados muestran que no sólo re-
sulta necesario abordar la brecha digital 
en relación a los colectivos de personas 
jóvenes, sino que es un elemento im-
prescindible en la lucha por la inclusión 
digital y social.

Sin embargo, se ha podido observar que 
se trata de un colectivo que se suele sen-
tir poco interpelado por los proyectos 
genéricos de las redes resultando, en 
muchas ocasiones, difícil atraerlos/as 
hacia esta tipología de proyectos. 

Dificultades estas, que se podrían expli-
car también por las tendencias, cada vez 
menos frecuentes, a considerar que los 
y las jóvenes no se encuentran afecta-
dos/as por la brecha digital y no resulta 
necesario desarrollar políticas para este 
colectivo.  

Los centros de dinamización 
digital y las personas jóvenes

Así pues, se ha podido observar, que los 
proyectos que pretenden abordar la bre-
cha digital con jóvenes deberán tener en 
cuenta distintos elementos. En primer 
lugar, resulta imprescindible compren-
der la importancia del trabajo para la in-
clusión digital con este colectivo.

En segundo lugar, resulta necesario 
contemplar que el colectivo de jóvenes 
se caracteriza por una elevada hetero-
geneidad, por lo que resulta impres-
cindible poder diagnosticar, detectar e 
identificar las necesidades en relación al 
ámbito digital, así como no ofrecer solu-
ciones o respuestas globales u homogé-
neas. Y, en este sentido, se observa como 
elemento de éxito que resulta más sen-
cillo atraer a usuarios/as jóvenes cuan-
do los centros cuentan con proyectos 
específicos para jóvenes con los que se 
sienten directamente interpelados, o en 
aquellos centros que están gestionados 
por entidades vinculadas a la juventud.

En tercer lugar, se deben observar las 
profundas interconexiones entre los im-
pactos de aquello que se realiza en los 
centros de dinamización digital; lo que 
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se realiza en los hogares; en los centros 
educativos; entre los propios/as jóvenes 
en el marco del grupo de iguales; etc. En 
este sentido, se observa como elemen-
to de éxito en el abordaje de la brecha 
digital en los centros de dinamización 
digital, el hecho de posibilitar espacios 
de aprendizaje entre el grupo de iguales, 
introduciendo elementos que ayuden 
a dinamizar que ellos/as mismas sean 
constructores/as de estos aprendizajes 
colectivos. 

En esta misma línea, además, es nece-
sario tomar en consideración la impor-
tancia del trabajo en red, en tanto que 
se ha podido observar que otro de los 
elementos de éxito en la atracción de 
jóvenes a estos proyectos es contar con 
la colaboración de servicios municipales 
que ofrecen atención a jóvenes o servi-
cios educativos con los que desarrollar 
proyectos conjuntos que permitan la de-
rivación de jóvenes hacia los centros de 
dinamización digital.

En cuarto lugar, es relevante abordar las 
cuestiones de desigualdad digital con 
jóvenes desde un punto de vista que no 
sea exclusivamente tecnológico, sino 
esencialmente social, humanístico. En 
este sentido, otro de los elementos de 

éxito se encuentra en la capacidad que 
puedan desarrollar estos espacios para 
interpelar a los y las jóvenes a través de 
la reflexión sobre los impactos de las TIC 
en su vida, haciéndolos partícipes desde 
un punto de vista crítico.

En quinto lugar, los centros de dinamiza-
ción digital deben plantearse la necesi-
dad de reducir la edad de los usuarios/as 
jóvenes a los que se dirigen, diseñando 
también actuaciones para adolescentes 
y niños/as. Y, en este sentido, también 
resulta interesante destacar el surgi-
miento de propuestas específicas para 
familias con el objetivo de potenciar las 
habilidades y competencias digitales de 
los adultos/as con el fin de mejorar sus 
capacidades para acompañar a sus hi-
jos/as en los usos digitales, sobre todo 
en relación al fomento de usos críticos y 
responsables. 

Y, finalmente, es necesario tomar en 
consideración la importancia de los ele-
mentos relacionados con los lenguajes 
utilizados, los canales de comunicación, 
las metodologías participativas, la prac-
ticidad de lo que se propone, etc. en tan-
to que actúan como elementos desen-
cadenantes de la motivación y el interés:
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 La capacidad de los proyectos 
desarrollados desde los centros de di-
namización digital para conseguir que 
los y las jóvenes sean participantes y 
no usuarios/as, es decir, para conseguir 
que formen parte del proyecto, también 
constituye un elemento clave tanto en la 
atracción como desarrollo de proyectos 
de inclusión digital con jóvenes.

 La importancia de tomar en con-
sideración que, en el abordaje de la bre-
cha digital desde los centros de dinami-
zación digital con los y las jóvenes, no se 
está trabajando únicamente con cada 
uno de los individuos, sino que también 
se está incidiendo sobre su entorno, las 
relaciones interpersonales, etc.

 El abordaje de la brecha de gé-
nero en el ámbito digital entre los y las 
jóvenes, teniendo en cuenta que en el 
ámbito digital se reproducen las des-
igualdades y patrones del ámbito offli-
ne, y los patrones de género no son, ni 
mucho menos, una excepción.

 El lenguaje utilizado constituye un 
elemento esencial, no solo en relación al 
vocabulario que se use, sino, principal-
mente en términos de lenguaje visual y 
musical.

 El soporte también constituye un 
elemento importante, ya que el tipo de 
tecnología, dispositivos u herramientas 
que se propongan puede resultar más 
o menos atractivo para algunos u otros 
colectivos de jóvenes. Es interesante 
destacar, en este sentido, que los pro-
yectos que utilizan el desarrollo de espa-
cios maker como elemento de atracción 
de jóvenes, pero, además, consiguen 
vincular a jóvenes más desfavorecidos, 
promueven la democratización o socia-
lización del acceso y uso tecnológico, 
de la producción, de la innovación, de 
la apropiación tecnológica y abordan 
elementos indispensables para la lucha 
contra la 3ª dimensión de la brecha digi-
tal.

 El canal a través del que se preten-
de acercar a los y las jóvenes al proyecto 
también resulta relevante. Así mismo, 
también resulta clave el canal de comu-
nicación que se establezca para la rela-
ción con estos/as.
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15 Retos
para abordar las 
desigualdades digitales 
desde los centros de 
dinamización digital
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      Acompañamiento y capacitación

Uno de los retos principales es la contri-
bución de los centros de dinamización 
digital al desarrollo de las habilidades y 
competencias necesarias que permitan 
un óptimo desarrollo de la ciudadanía 
en la sociedad del conocimiento. Este 
reto contempla, a su vez, la consecución 
de otros retos como son, por una parte:

 El reto de no entender la capacitación 
digital desde una óptica exclusiva de 
competencias instrumentales, sino de 
abordar a la par las competencias subs-
tanciales que son las que posibilitan un 
uso realmente transformador.

 El reto de la alfabetización mediática 
de la población y del fomento del pensa-
miento crítico en el uso digital. 

Y, por otra parte:

 El reto de contribuir a la autonomía y 
la autocapacidad de las personas para 
desenvolverse en su relación con las TIC 
y a través de estas. Lo que conlleva otros 
retos como:

El desarrollo de este proyecto nos ha 
permitido incorporar una mirada más 
amplia del análisis de los retos de los 
centros de dinamización digital en re-
lación al abordaje de las tres dimensio-
nes de la brecha digital. Teniendo muy 
en cuenta la propuesta de valor de los 
centros de dinamización digital partici-
pantes de este proyecto y las experien-
cias analizadas, hemos sintetizado tanto 
los elementos de éxito como los retos en 
inclusión digital. Consideramos que esta 
perspectiva aporta valor a este ámbito 
de conocimiento desde un enfoque to-
davía incipiente de análisis en este ám-
bito de las políticas públicas. 

Este enfoque analítico nos ha permitido 
sintetizar 4 grandes bloques de retos que 
aglutinan 15 retos para abordar las des-
igualdades digitales desde los centros 
de dinamización digital, cada uno de es-
tos conformado por distintos subretos o 
elementos esenciales para su abordaje.

Retos de transformación 
para la inclusión digital

1
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 - Dar respuesta a la necesidad ciudada-
na de recibir apoyo y acompañamiento 
en la realización de trámites, en especial 
con la Administración pública.

- Garantizar que las personas dinamiza-
doras dispongan de los conocimientos 
necesarios para ofrecer este servicio en 
relación a una diversidad de trámites 
que es muy amplio.

 El reto de conjugar la atención de ca-
rácter asistencialista que requieren este 
tipo de apoyos, con acompañamientos 
que puedan revertir en una mayor capa-
citación del individuo y que posibiliten 
un mayor grado de autonomía en la rea-
lización de estos trámites. Lo que, a su 
vez, también conlleva dar respuesta a:

 - El reto de visibilizar para la ciudadanía 
la necesidad de adquirir las competen-
cias digitales necesarias para poder des-
envolverse de forma autónoma.  

 El reto de dar respuesta a la existen-
cia de una diversidad enorme de proce-
dimientos distintos en función de cada 
administración pública y de grados dis-
tintos de desarrollo de la digitalización 
de la administración, la cual cosa añade 
complejidad a estas tareas, y que pone 

de manifiesto la necesidad de una base 
común para la tramitación electrónica. 

      Innovación social digital

Se destaca también el reto de que los 
centros de dinamización transiten ha-
cia espacios de innovación ciudadana. 
En este sentido, los centros deberán ser 
punteros y ofrecer acceso a un tipo de 
conocimientos y de apropiación tecno-
lógica que, de no ser por estos espacios, 
no se darían en los territorios. Este reto, 
además, implica dar respuesta a:

 El reto de socializar la tecnología.

 El reto de seguir avanzando en el uso 
y aplicación de las tecnologías emer-
gentes (robótica, impresión 3D, realidad 
XR), y profundizar en el avance de los 
proyectos hacia modelos de Living Lab.

 El reto de posibilitar el uso de estas 
transformaciones tecnológicas que pre-
sentan impactos destacados en la coti-
dianidad de las personas (Internet de 
las cosas, Inteligencia artificial, Big Data, 
etc.).

 El reto de que los centros de dinami-
zación digital sean capaces de medir no 

2
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      Homogeneización o 
reconocimiento de la certificación 
de competencias

Otro de los retos que afectan al conjunto 
de los centros de dinamización digital, 
pero que es en realidad un reto de las 
políticas digitales estatales, y que im-
plica una alineación con las políticas di-
gitales europeas, es el desarrollo de un 
marco común para la certificación de las 
competencias digitales. Este reto, ade-
más, conlleva dar respuesta a:

 El reto de generar diagnósticos de la 
situación de capacitación digital de las 
personas. 

      Brecha digital y empleabilidad

La transformación digital y la celeridad 
de este cambio comportan también 
para los centros de dinamización digital 
el reto de contribuir a la recualificación 
laboral para un volumen mayor de po-
blación y de perfiles más diversos. Este 
reto, además, implica otros como:

 El reto de adaptarse a la aparición de 
nuevos potenciales usuarios/as dada la 
mayor importancia de las competencias 
digitales provocada por la revolución 
tecnológica.

 El reto de abordar la brecha de géne-
ro en el abordaje de la brecha digital, 
no sólo promoviendo la adquisición de 
competencias digitales, sino también 
promoviendo las vocaciones STEAM y 
siendo especialmente cuidadosos/as en 
la incorporación de la perspectiva de gé-
nero en estas actuaciones.  

 El reto de incrementar su abordaje 

únicamente el impacto de sus actuacio-
nes con los usuarios/as vinculados a un 
determinado centro, sino el impacto so-
cioeconómico y a nivel de inclusión so-
cial de su actividad en el territorio.

El reto de incrementar las actuaciones 
que se desarrollan en el plano online, 
intentando encontrar el equilibrio en 
esta transición con la necesidad de pre-
sencialidad que aún presentan muchos 
usuarios/as.

 El reto de que los centros/redes que 
aún no lo hacen se conviertan en los es-
pacios de referencia para la certificación 
de las competencias digitales de la ciu-
dadanía.

3

4
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con otra tipología de agentes como son 
las empresas, pymes, entidades del ter-
cer sector, etc., que, a su vez, remite al 
reto de profundizar en el trabajo en red.

Retos para el alcance y 
diversificación de los 
colectivos de usuarios/as

       Alcance y diversificación de los 
colectivos de usuarios/as

Se observa que, en general, el principal 
reto en relación a los usuarios/as, seria 
profundizar en el alcance de estos pro-
yectos a aquellos colectivos que se con-
sideran estratégicos (mujeres, jóvenes, 
etc.). Desde el punto de vista estratégi-
co, este reto supone la introducción de 
la perspectiva de la interseccionalidad 
en la planificación y el desarrollo de la 
actividad de los centros de dinamiza-
ción digital. Este reto implica, a su vez, 
dar respuesta a:

 El reto de revisar la aproximación a las 
actuaciones de inclusión digital desde 
una perspectiva que plantea que la po-
sición social de los individuos es el re-
sultado de la interacción entre los diver-

sos ejes de desigualdad, y busca formas 
más complejas de abordar las desigual-
dades.

 El reto de analizar la realidad de los 
usuarios/as desde un enfoque a los ejes 
de desigualdad.

 El reto de diseñar las actuaciones to-
mando en consideración las necesida-
des de personas y colectivos porque la 
realidad que viven es muy heterogenia.

 El reto de definir los límites de la inter-
vención de los centros de dinamización 
digital y contribuir a la conexión del tra-
bajo de múltiples actores con los que se 
relaciona el centro de dinamización di-
gital y que se relacionan con los ejes de 
desigualdad que se prioricen. 

 El reto de acercar a estos proyectos a 
los colectivos en situación de vulnerabi-
lidad, la cual cosa implica la necesidad 
de fortalecer el trabajo en red con los 
agentes del territorio con el objetivo de 
posibilitar esta detección de colectivos 
vulnerables de una forma más sistemati-
zada, con un enfoque especial hacia los 
colectivos de jóvenes, la incorporación 
de la perspectiva de género y los ejes de 
desigualdad sujetos a la dimensión te-
rritorial y social.

5
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      Incorporación de la perspecti-
va de género

Los centros de dinamización digital tam-
bién han de hacer frente al reto de abor-
dar la brecha de género en el abordaje 
de la brecha digital. Este reto, además, 
implica otros como:

 El reto de promover la adquisición de 
competencias digitales y las vocaciones 
STEAM, siendo especialmente cuidado-
sos/as en la incorporación de la pers-
pectiva de género en estas actuaciones.

 El reto de abordar las desigualdades 
de género que impactan en las actuacio-
nes que se desarrollan para la inclusión 
digital. 

 El reto de incorporar la perspectiva de 
género al conjunto de su organización, a 
las acciones que desarrollan, pero tam-
bién en cada una de las esferas de la red 
o del centro de dinamización (comuni-
cación, organización, diseño de actua-
ciones, aspectos laborales, etc.).
 

      Los centros de dinamización 
digital y las personas jóvenes

En relación al colectivo de jóvenes se 
apunta como reto principal conseguir 
acercar en mayor medida a estos/as a 
los centros de dinamización digital. Este 
reto implica:

 El reto de generar una vinculación que 
vaya más allá de una participación pun-
tual y, por tanto, conseguir desarrollar 
estrategias para abordar las desigualda-
des digitales de estos/as.

 El reto de conseguir visibilizar desde 
estos proyectos que estas actuaciones 
no sólo buscan paliar las situaciones de 
desigualdad que viven en la actualidad 
algunos/as jóvenes sino mitigar los pro-
fundos impactos a futuro de estas des-
igualdades digitales.

 El reto de detectar las necesidades de 
este colectivo tan heterogéneo, con es-
pecial atención a las cuestiones de pers-
pectiva de género.

 El reto de que los/as jóvenes dispon-
gan de espacios singulares, en los que 
desarrollar experiencias de espacios de 
creación tecnológica, afianzando la idea 

6 7
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de reforzar el interés de los y las jóvenes 
como creadores de contenido.

 El reto de posibilitar espacios y estra-
tegias para promover el aprendizaje en-
tre iguales.

 El reto de promover sinergias y rela-
ciones multisectoriales entre los distin-
tos actores implicados en la educación 
de los y las jóvenes como elemento 
esencial para la construcción de una so-
ciedad digital inclusiva.

 El reto de diseñar y desarrollar actua-
ciones dirigidas a la mejora de la inclu-
sión digital de los y las jóvenes, pero a 
través del trabajo con otros actores im-
plicados en el acompañamiento de los 
usos digitales (familias, educadores/as, 
dinamizadores/as, etc.).

 El reto de abordar las cuestiones de 
desigualdades digitales de los y las jóve-
nes desde un punto de vista más social 
que tecnológico.  

 El reto de implicar a los y las jóvenes 
en los grandes debates y reflexiones so-
bre la sociedad digital del futuro y sus 
implicaciones.

 El reto de profundizar en la alfabetiza-
ción mediática de los y las jóvenes.

      La digitalización e inclusión 
digital en las zonas rurales

Respecto a la transformación digital en 
las zonas rurales, resulta imprescindible 
abordar las profundas desigualdades, 
para lo que los centros de dinamización 
digital se desvelan como un actor cla-
ve. El reto de promover la digitalización 
e inclusión digital en las zonas rurales, 
mejorar la adaptabilidad a las transfor-
maciones tecnológicas y reducir la bre-
cha entre zonas rurales y urbanas, impli-
ca también dar respuesta a:

 El reto de mejorar la accesibilidad y 
posibilitar una conectividad suficiente.

 El reto de contribuir desde los centros 
de dinamización digital a: 

- Revertir las tendencias generales    de 
envejecimiento y despoblación de las 
zonas rurales.

- La aplicación de los avances tecnoló-
gicos a sectores como la agricultura, la 
ganadería, el turismo o la asistencia so-
ciosanitaria, entre otros.

 - El desarrollo de laboratorios sociales 
digitales.

8
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      Un referente para la 
ciudadanía en los procesos 
de transformación digital

Se destaca también el reto y la necesi-
dad de explicar a la ciudadanía y con-
cienciar sobre el fenómeno digital y que 
los centros de dinamización digital se 
conviertan en referentes para la ciuda-
danía en este sentido. Este reto conlleva 
dar respuesta también a:

 El reto de propiciar la apropiación tec-
nológica que permita a las personas la 
obtención de aprovechamientos (cada 
vez más diversos) derivados del uso di-
gital.

 El reto de acompañar al conjunto de 
la población en el proceso de transfor-
mación digital, a la vez que abordan su 
propia transformación. 

       (Re)conocimiento social y 
político de la labor de los centros 
de dinamización digital

Otro de los retos destacados es el reto 
de conseguir que las redes de centros de 
dinamización digital sean (re)conocidas 
desde los gobiernos y administraciones 
públicas como agentes clave en el abor-
daje de la brecha digital. Así como el he-
cho de que este (re)conocimiento se re-
lacione con el diseño y desarrollo de las 
políticas digitales. Este reto contempla, 
además:

 El reto de que estos centros de dina-
mización digital se conviertan en servi-
cios o bienes públicos esenciales.

 El reto de la sostenibilidad económica 
de las redes.

 El reto de que los centros se convier-
tan en un referente de las TIC (re)conoci-
do por las administraciones públicas, de 
forma que éstas los contemplen en sus 
propios procedimientos. 

- La definición y desarrollo de estrategia 
Smart que incorporen la participación 
de la ciudadanía. 

- La adaptación de las innovaciones tec-
nológicas al entorno y la garantía de un 

Retos de (re)conocimiento

9
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      Trabajo en red y 
sentimiento de pertenencia

El trabajo en red se ha destacado como 
uno de los elementos de éxito más im-
portantes de estos proyectos. En este 
sentido, se destaca el reto de profundi-
zar en el trabajo en red en los distintos 
niveles que lo conforman. Tomando en 
consideración el avance tecnológico y la 
profundidad de la implantación de las 
TIC en el día a día de las personas, este 
reto conlleva diversificar las relaciones 
que estos centros deberían desarrollar 
con otros agentes territoriales y otros 
ámbitos de las políticas públicas. El in-
cremento de la complejidad en el traba-
jo en red implicará otros retos, como:

 El reto de afianzar el sentimiento de 
pertenencia a la red.

 El reto de la optimización de la comu-
nicación y la coordinación interna.

 El reto de planificar de forma estraté-
gica. 

      Planificación estratégica

Otro de los retos destacados se centra en 
la necesidad de encontrar un equilibrio 
entre la gestión de la actividad cotidiana 
de la red y de cada uno de los centros, 
y la capacidad para disponer de tiempo 
y recursos para planificar de forma es-
tratégica la actividad de la red. Este reto 
implica, a su vez:

 Posibilitar la adaptación de la activi-
dad de los centros al cambio tecnológi-
co y el diseño de las estrategias que po-
sibiliten el abordaje de la brecha digital 
tomando en consideración las posibles 
tendencias futuras e impactos de estas 
desigualdades.

      Sostenibilidad

Las experiencias necesitan visibilizarse 
como referentes y agentes clave para el 
desarrollo de las políticas digitales con 
perspectiva social, pero además han de 
hacer frente al reto de trasladar la im-
portancia de su tarea a los gobiernos lo-
cales, regionales y estatal, y de la nece-
sidad de inversión para hacer frente a la 
emergencia digital. En esta misma línea, 
también se destaca el reto de garantizar 
la sostenibilidad de los proyectos a nivel 
medioambiental.

Retos organizativos 
y para la sostenibilidad

11   
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      Traducción de los retos 
globales a los locales

Otro de los retos destacados que habrán 
de abordar los centros de dinamización 
digital, hace referencia a la traslación o 
traducción de los retos y tendencias glo-
bales al ámbito local, entendiendo que 
estas tendencias pese a ser globales im-
pactan de forma directa sobre lo local. 
Esto, a su vez, implica:

 El reto de que las redes y los centros 
de dinamización digital sean capaces de 
analizarse y de prever cómo les pueden 
afectar las grandes tendencias de cam-
bio global.

      Reconocimiento profesional

Otro de los retos compartidos por las 
redes, es el de incrementar el recono-
cimiento profesional de la figura de los 
dinamizadores/as, impulsando la crea-
ción de un marco común. 

Además, en relación a las personas di-
namizadoras también se apunta el reto 
de garantizar una formación continua 
que posibilite la adaptación de estos/as 
al cambio tecnológico.
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