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l. Introducción 

Nuestro proyecto de Tesis, se propone como objetivo general elaborar y validar una batería de 
indicadores de sostenibilidad para la Xarxa de Telecentros de Catalunya (XTC) teniendo como 
fundamento el capital social. Actualmente estos indicadores no existen por lo cual no se puede saber 
ni cuáles son los resultados de dicha red ni si es eficaz o no. 

Los objetivos específicos de este estudio son: (1) Plantear el capital social como fundamento 
para generar acciones sostenibles en los telecentros de Cataluña. (2) Describir y evaluar las acciones 
desarrolladas para lograr la sostenibilidad en los Telecentros de Cataluña. (3) Elaborar un modelo de 
buenas prácticas de sostenibilidad de la XTC. Pretendemos con esta comunicación presentar una 
síntesis de los resultados obtenidos, en estos dos años, en el desarrollo del marco teórico a partir de 
la bibliografía nacional e internacional revisada. 

Nuestro marco teórico desarrolla una visión actual y global de los telecentros, sus objetivos, 
modelos, servicios y desafíos. Para ello se han estudiado diferentes redes de telecentros en el 
mundo, entre ellas la XTC. Se propone un análisis detallado de las dimensiones de la sostenibilidad y 
los factores que influyen en ella. Se estudia el desarrollo, potencial y medición del capital social desde 
una perspectiva socioeducativa y su aporte dentro de los telecentros. Al final de esta primera fase, 
convergen las posibilidades que brinda el capital social a la sostenibilidad de los telecentros. 

2. Los telecentros como centros de empoderamiento e innovación pública 

Telecentro es un término que se utiliza para describir los lugares que ofrecen la conectividad 
pública con ordenadores e Internet. Existen en casi todo el mundo. En la actualidad el número 
estimado es de 300,000 (Rega, 2010). Existen dos enfoques en el trabajo sobre los teiecentros: el 
empresarial y el comunitario: Nuestra investigación se centra en el segundo. 

Los primeros telecentros nacen en respuesta al acceso desigual a la tecnología en zonas rurales 
o remotas (Proenza, 2001) (Harris, Kumar, y Balaji, 2003) (Abdul Malek, 2012). Y surgen, de la idea 
de un ordenador compartido por la comunidad, a mediados de 1980 en Escandinavia, Canadá y los 
Estados Unidos, todavía sin Internet. En 1997, la ONU pidió el acceso universal a los servicios de las 
TIC. A partir de allí fue necesaria la conexión a lnternet en los telecentros. 

En una segunda etapa (Fillip y Foote, 2007), entre los años 2000 y 2010, nacen redes de 
telecentros y se crean telecentros a mayor escala, con nuevos modelos y con mayor participación del 
gobierno, de la comunidad académica y del sector privado. 

En la actualidad, los telecentros están ampliando su capacidad de funcionamiento, los modelos 
de financiamiento, sus objetivos y los servicios que brindan. Todo ello para adaptarse a las demandas 
de la población, a los modelos económicos, a la evolución de las TIC y a la infraestructura de las 
comunidades. Esto ha llevado a que los modelos de "telecentro" estén en constante evolución. Los 
telecentros no solo representan una gran oportunidad para ampliar el acceso de las TIC a las 
comunidades rurales de una manera flexible, sino que son lugares de encuentro, de generación de 
ideas, oportunidades de cambio y, en algunos casos, en una parte vital e integral de la infraestructura 
social de la comunidad (Ebam Etta y Parvyn-Wamahiu, 2003). Los telecentros tienen un enorme 
potencial, pueden influir en una visión de desarrollo de una comunidad, movilizar a la sociedad civil y 
al gobierno de la comunidad hacia la búsqueda de soluciones a sus necesidades (Mayanja, 2006) 
(Madon, 2007). 




















