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INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de esta investigación es el de analizar la
implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en el ámbito rural, tomando como eje de estudio un espacio
territorial concreto, como es la comarca. Nuestro propósito es el de
examinar

las

posibilidades

de

acceso

a

Internet

y

analizar

experiencias concretas, para ver de qué manera todo ello dinamiza
desde un punto de vista comunicativo y contribuye al desarrollo de la
zona. La pretensión es la estudiar -desde una perspectiva territoriallas acciones emprendidas en pro de la inclusión digital a través de los
espacios públicos de acceso a Internet, y algunas de las iniciativas
más destacadas desarrolladas en la Red, en un medio cuya difusión,
por el contrario, no tiene barreras territoriales.

Para llevar a cabo este propósito, es necesario centrarse en un ámbito
espacial determinado, compuesto por un conjunto de localidades
limítrofes,

del

entorno

rural,

que

compartan

una

serie

de

características e inquietudes comunes, y guarden entre sí una
relación

más

principalmente,

o

menos

definida,

establecida

en

función,

de la actividad económica, las comunicaciones, la

historia… Es decir, lo que habitualmente se conoce como comarca, un
espacio intermedio entre el municipio y la provincia, que constituye
un ámbito ideal para el desarrollo de estudios como el nuestro,
aunque sea éste un concepto bastante complejo, y que presente,
como ya se verá, bastantes dificultades, especialmente a la hora de
establecer una delimitación.

El espacio elegido en este caso, tanto por proximidad como por
interés personal, por ser mi lugar de origen y de residencia, es el
Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, en la provincia de
Málaga.
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El estudio se compone de un análisis general de la implantación de las
TIC en el ámbito espacial objeto de estudio, teniendo en cuenta las
variables socioeconómicas, culturales y educativas, que caracterizan a
dicho entorno. Y en el estudio particular de los lugares de acceso
público a Internet, con el fin de examinar la actividad que desarrollan
y las iniciativas llevadas a cabo desde estos espacios para luchar por
la inclusión digital de todos los ciudadanos del espacio rural. La
investigación se complementa con el análisis de diversos casos, con el
fin de comprobar de qué manera se están aplicando las TIC en
nuestra zona de estudio en distintos ámbitos (ayuntamientos,
museos, bibliotecas, asociaciones, empresas, etc.). Con todo ello se
pretende determinar el grado de desarrollo y la implicación en el uso
de las TIC en un espacio territorial concreto, condicionado por una
serie de características geográficas, demográficas, económicas y
culturales, entre otras, que influyen en la propia evolución de dicho
desarrollo.

Y es que el ámbito rural, ante el reto de luchar por su desarrollo y su
pervivencia, más allá de su tradicional estructura agraria, y sus
características

definitorias

(como

su

distanciamiento,

-y

afortunadamente, cada vez menor aislamiento- de la gran urbe, que
condicionan la propia forma de vida de sus habitantes), encuentra
esta vez en las TIC, y en especial, Internet, un poderoso aliado, capaz
de romper, precisamente, con las barreras de la distancia. Todos los
sectores, tanto públicos como privados, tienen la obligación de
implicarse al máximo, trabajando en este sentido, y haciendo que la
ruptura de

esa barrera, que

condiciones

a todos

los

impide

acceder en igualdad de

servicios, sea efectiva. No se

trata,

simplemente, de hacer llegar a la población dicha tecnología, sino
también, como se persigue con proyectos como Guadalinfo o
Telecentros, de que adquieran las competencias necesarias para
poder utilizarla y sepan sacarle provecho en el desarrollo de sus
tareas

cotidianas

(comunicación,
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formación,

gestiones

administrativas, acceso a la información, búsqueda de empleo,
contratación de productos y servicios, etc.), contribuyendo de esta
manera a la mejora de su calidad de vida.

En resumen, se trata de dotar al mundo rural (pero de igual modo al
urbano) de los recursos necesarios para responder de manera
efectiva a esta nueva realidad, la que impone la Sociedad de la
Información, con las mayores garantías posibles. No es sólo cuestión
de disponer del equipamiento y la conexión, sino también del
conocimiento necesario para manejarse con soltura, y poder hacer
frente a problemas, como los que plantea la seguridad en Internet, o
un uso crítico de la información. Y encontrar en las TIC unas aliadas
en el desarrollo rural, abriendo vías de comunicación con el exterior,
estableciendo redes, interactuando, promoviendo la participación
activa de los ciudadanos, dando voz y visibilidad, desarrollando
actuaciones que contribuyan a salvaguardar el rico patrimonio
inmaterial que atesora cada pueblo, fomentando el conocimiento,
facilitando la adquisición de competencias, e impulsando la actividad
económica.

A ello debemos añadir el hecho de que, con el paso del tiempo, el uso
territorial de Internet haya ido cobrando fuerza, gracias al desarrollo
de aplicaciones de mapas que han introducido el valor de la
información geográfica o espacial en la web, a lo que se ha unido el
uso cada vez más extendido de dispositivos móviles como tablets y
smartphones.

Un

valor,

el

de

la

información

geográfica,

que

inicialmente no estaba tan presente, aunque Internet fuese desde un
principio un medio capaz de hacer que pequeños municipios pudieran
“aparecer en el mapa”. Y dar visibilidad, no sólo a las propias
asociaciones

y

entidades

ciudadanas,

personas,

instituciones

y

empresas, sino a las propias localidades, a los propios lugares en los
que estas desarrollan su vida diaria. Internet, el medio deslocalizado,
ha adquirido también un valor territorial, y es una vía para acabar con
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las desigualdades informativas y comunicativas entre regiones ricas y
pobres, al dar la oportunidad de ubicarlas a todas en el mapa.

Por último, el desarrollo de las TIC viene a resolver, precisamente,
uno de los principales problemas a los que ha tenido que enfrentarse
desde siempre el ámbito rural, su aislamiento, y la demora en la
llegada de información. Las TIC son justamente el recurso que
necesitábamos para garantizar la supervivencia del mundo rural,
hacer frente a la despoblación y asegurar la permanencia de su gente
en el territorio, promoviendo un desarrollo sostenible, y respetando y
luchando por el respeto de nuestro medio natural.

Estructura de la Tesis

Esta tesis se estructura en seis bloques:
- Objetivos e hipótesis
- Ámbito territorial de estudio: la comarca y el desarrollo rural
- Internet y la Sociedad de la Información. Las TIC en el entorno rural
- Metodología
- Trabajo de campo y resultados
- Conclusiones
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CAPÍTULO 1
OBJETIVOS E HIPÓTESIS. VARIABLES Y COORDENADAS
ESPACIO-TEMPORALES

1.1. OBJETIVOS

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
1- Proponer el establecimiento de una metodología de estudio para
analizar la implantación de Internet en una determinada zona
geográfica

o

comarca,

con

el

objeto

de

poder

establecer

comparaciones con otras. Al ser de corte cuantitativo-cualitativo, se
basa en un análisis

general, tomando

como

referencia datos

numéricos, para pasar a continuación a un estudio de carácter
cualitativo en el que se emplee la entrevista a informantes clave y el
análisis de casos como método de investigación.

2- Estudiar el desarrollo de las TIC en el ámbito rural, en el período
comprendido entre 2006 y 2013, tomando como eje de estudio la
implantación de Internet en una zona o comarca/s concreta/s de la
Comunidad Autónoma Andaluza. En nuestro caso, la que constituye el
ámbito de actuación de los Grupos de Desarrollo Rural Valle del
Guadalhorce, y Sierra de las Nieves. Para ello, se establecerán dos
líneas de trabajo:

- Un análisis general de la situación, por medio del establecimiento de
una serie de “indicadores”, contemplando, entre otros aspectos, los
recursos con los que cuentan cada una de las distintas poblaciones
para el acceso a Internet de sus habitantes o el número de
conexiones

según

los

datos

disponibles,

o

la

dotación

de

infraestructuras, así como las distintas actuaciones que desde los
ámbitos, tanto público como privado, se llevan a cabo en relación con
el uso de las TIC en cada uno de los municipios.

- Un análisis específico de iniciativas y experiencias, centrando
nuestra atención en los centros de acceso público a Internet que
focalizan su actividad en la lucha por la inclusión digital y el desarrollo
de las competencias necesarias para poder desenvolverse en igualdad
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de condiciones en nuestra Sociedad de la Información y del
Conocimiento. Lo que se hará por medio de la evaluación cuantitativa
y cualitativa de las características básicas de los espacios públicos
para el acceso a Internet de cada uno de los municipios y de las
actividades que se desarrollan en ellos, así como de la propia opinión
que tienen los usuarios que acuden a ellos, examinando de qué forma
estos espacios no sólo promueven la inclusión digital de todos los
ciudadanos, sino que también contribuyen a la dinamización del
territorio por medio de las iniciativas que llevan a cabo en cada uno
de los municipios. Y por otra parte, estudiando además otras
iniciativas externas, no vinculadas directamente con estos centros.

3- Valorar los beneficios del uso de las TIC en el ámbito rural a partir
de nuestro estudio particular.

4- Extraer, a la luz de los resultados obtenidos, llegado el caso,
propuestas de mejora en relación con la implantación de las TIC, en la
zona objeto de estudio (Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce)

1.2- HIPÓTESIS

La hipótesis de la que partimos es la de que la adquisición de
competencias digitales y el uso provechoso de las TIC por parte de la
población,

asegura

el

derecho

de

acceso

a

la

comunicación,

contribuye a la dinamización del territorio y es un elemento clave en
el desarrollo rural. Ya que como afirma Castells (2001, p. 119), con la
difusión de información se genera conocimiento, y éste, a su vez,
lleva a la innovación. Y la innovación, como insiste Dominga Márquez,
es “la impulsora de los cambios necesarios para un desarrollo
sostenible y duradero del territorio.” (2002, p. 11) Partimos por tanto
de la idea de que las TIC pueden convertirse en uno de los principales
factores que contribuyan al desarrollo sostenible de las zonas rurales.
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De manera más específica, nos planteamos las siguientes cuestiones:
-

¿Tiene el suficiente acceso a las TIC la población en general?
¿Existe algún tipo de brecha que dificulte la inclusión digital de
todos los ciudadanos?

-

¿Se llevan a cabo desde el ámbito público las actuaciones
necesarias para garantizar el acceso a Internet y para fomentar
el uso de de las TIC entre la población?

-

¿Qué papel cumplen, en el actual contexto de crisis económica,
los centros de acceso público a Internet? ¿Qué tipo de servicios
ofrecen a la ciudadanía?

-

¿En qué sectores de la población es necesario un mayor
desarrollo de las competencias digitales?

-

¿Qué tipo de iniciativas en relación con las TIC se están
llevando a cabo, y de qué forma contribuyen al desarrollo de la
zona y a su dinamización desde un punto de vista informativo,
comunicativo y de gestión del conocimiento?

-

¿Qué han supuesto las TIC para el ámbito rural? ¿Consiguen
poner al mismo nivel entorno rural y urbano?

1.3-

COORDENADAS

ESPACIO-TEMPORALES

DE

LA

INVESTIGACIÓN

En la delimitación del espacio que constituye el ámbito de estudio de
esta investigación se han tenido en cuenta dos variables: ámbito rural
y comarca. Y tomando como referencia ambos aspectos, se ha
seleccionado un conjunto de municipios, limítrofes entre sí, ubicados
en un espacio geográfico concreto, el Valle del Guadalhorce y la Sierra
de las Nieves.

Dicha zona constituye una de las cinco comarcas “naturales” de la
provincia de Málaga, situada justo en el centro, y limitando con todas
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las demás: Vega de Antequera, Axarquía, Serranía de Ronda y Costa
del Sol.

Desde un primer momento, se apreció la dificultad para establecer
una delimitación precisa de comarca, ante la inexistencia de una
clasificación

“oficial”,

y

la

multitud

de

propuestas

“oficiosas”

emanadas por las distintas Administraciones. Y ante esta situación, se
optó, finalmente por recurrir a una de las figuras que mayor auge ha
experimentado y que mejor representa el espíritu de identidad
comarcal, y que a su vez, entronca con la otra variable del estudio (el
ámbito rural). Y esta figura es la de los Grupos de Desarrollo Rural,
asociaciones, sin ánimo de lucro, que operan en el territorio,
abarcando un conjunto de municipios, y que se encargan de gestionar
los programas de Desarrollo Rural de la Unión Europea.

En concreto, son dos los Grupos que operan en la zona objeto de
estudio. Por una parte, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del
Guadalhorce, que abarca los municipios de Alhaurín el Grande,
Almogía, Álora, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís; y por
otra, la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves, que
comprende las localidades de Alozaina, Casarabonela, El Burgo,
Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera. Estos dieciséis
municipios, encuadrados en dos Grupos, van a componer, por tanto,
el ámbito de estudio de esta investigación.

El ámbito temporal de estudio de la investigación comprende desde el
año 2006, momento en el que se realizo la primera recogida de datos,
hasta el primer trimestre del año 2013. La primera fase de la
investigación abarca entre 2006 y 2008 y la segunda, de 2009 a
2013.

Una de las principales dificultades que presenta esta investigación, es
el carácter efímero y cambiante del fenómeno estudiado. Todo cambia
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y evoluciona o no, y a una velocidad a veces sorprendente, en este
ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:
cambian los recursos, se modifican las leyes y evoluciona la propia
percepción de la población en relación con el uso de Internet. Lo que
ayer era improbable, hoy puede convertirse en realidad, porque surge
una nueva tecnología capaz de superar las barreras antes impuestas.
Un estudio de estas características no puede quedar al margen de
dicha particularidad y siempre debe tenerlo en cuenta a la hora de
plantear una metodología de trabajo y de proponer unos plazos de
ejecución de las distintas tareas. Con ello, se logrará realizar una
“radiografía” lo más aproximada posible de un fenómeno, en un
momento espacial y temporal concreto, utilizando una metodología
que pueda emplearse más adelante, y que permita identificar
claramente cuál ha sido la evolución experimentada durante ese
tiempo.

Afirma Manuel Castells en La Galaxia Internet, al hablar de la
investigación sobre Internet:

“No pretendo agotar las fuentes de información existentes, ya que no
es posible abarcar todo el material disponible para la investigación
cuando el objeto de estudio (Internet) se desarrolla y cambia mucho
más rápido que el sujeto (el investigador que esto escribe, o para el
caso, cualquier investigador”). (2001, p. 20)

En esta misma tesitura, desarrollamos nuestra investigación.
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CAPÍTULO 2
ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTUDIO.
LA COMARCA Y EL DESARROLLO RURAL

Dos conceptos clave confluyen a la hora de delimitar el ámbito
espacial de estudio de nuestra investigación. Por una parte, la
comarca, un espacio intermedio entre el municipio y la provincia, que
constituye un ámbito ideal para el desarrollo de estudios como el
presente, a través del que se pretende analizar la implantación de las
Tecnologías

de

la

Información

y

la

Comunicación,

y

más

concretamente, Internet, en una zona territorial concreta. Y por otra
parte el ámbito rural, cuya delimitación con lo urbano es cada vez
más difusa, pese a mantener diferencias con éste.

En este capítulo hacemos un recorrido por el concepto de comarca y
las distintas delimitaciones comarcales establecidas a efectos de
planificaciones administrativas, con el fin de elegir una que sea
adecuada para el desarrollo de nuestra investigación, ya que la
propuesta que hacemos es la de analizar un fenómeno como es la
implantación de las TIC en una determinada comarca rural.

Los fenómenos no son jamás independientes de los lugares en los que
tienen lugar. El espacio, sus propias características geográficas, su
situación socioeconómica, su historia, el carácter de sus habitantes,...
y cualquier otro rasgo o circunstancia, influyen en la manera en la
que se configura la sociedad, y la forma en la que se va amoldando a
los cambios y avances, ya sean estos de carácter tecnológico,
científico, social... Como resalta la profesora Carmen Carvajal en el
artículo “Tipificación de los municipios andaluces por sus recursos
humanos”:

“La

población

tiene

un

papel

fundamental

en

el

desarrollo

socioeconómico desde muchos puntos de vista: según su grado de
estudios, su nivel de incorporación a la actividad, su cualificación
profesional, su percepción de los hechos socioeconómicos, etc., no
cabe duda de que puede facilitar u obstaculizar los procesos de
desarrollo” (1993, p. 53)
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Utilizar como delimitación para este estudio el ámbito comarcal concepto bastante complejo, como ya se verá- servirá para analizar el
fenómeno de Internet en un espacio territorial concreto (el formado
por el Valle del Guadalhorce y el entorno de las Sierra de las Nieves,
en

la

provincia

de

Málaga),

estableciendo

una

determinada

metodología de trabajo, que luego, en futuras investigaciones, pueda
aplicarse a otras zonas, siguiendo estas mismas pautas de estudio.

El espacio elegido para llevar a cabo esta investigación es, como ya
se ha mencionado, el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves.
Una zona que puede ser considerada una de las cinco comarcas
“naturales” de la provincia de Málaga (junto a la Vega de Antequera,
la Axarquía, la Serranía de Ronda y la Costa del Sol), y que presenta
entre sus principales rasgos, el conjugar áreas de carácter puramente
rural, alejadas de la gran urbe, con otras más cercanas al área
metropolitana de la capital.

Una de las principales dificultades que se ha encontrado en el
presente estudio ha sido la de establecer una delimitación precisa de
los municipios que componen la “comarca”, al no existir una
clasificación “oficial” a la que pueda recurrirse. De esta problemática,
partiendo del propio “concepto de comarca”, hasta llegar a la
delimitación precisa del ámbito de estudio de esta investigación, se
disertará a lo largo de todo este capítulo.

2.1- LA COMARCA

2.1.1- Consideraciones previas en torno a la comarca

Ya que es el espacio comarcal el marco territorial de estudio de la
presente investigación, hemos de especificar, previamente, qué se
entiende por “comarca”. Y lo primero que debemos destacar son las
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múltiples percepciones existentes al respecto, al tratarse, como
afirma María Luisa Gómez, en su obra Teoría y práctica de la
comarcalización: El caso de Andalucía, de un concepto que es objeto
de estudio de diversas disciplinas. El uso de esta “categoría espacial”
por parte de geógrafos, economistas, urbanistas y legisladores ha
hecho, según defiende esta autora, que el rasgo más destacado del
concepto de comarca sea su “plurisemantismo” (Gómez, 1992, p. 7).
A ello se une la existencia, dentro del campo de la Geografía, de
diversas corrientes con distintas concepciones sobre este espacio
territorial y diferentes criterios de delimitación.

2.1.2- El concepto de comarca

Tradicionalmente, se considera a la comarca como un espacio
territorial formado por varios municipios limítrofes dentro de una
provincia (aunque en ocasiones puede superar este ámbito espacial),
que comparten una serie de características comunes, y que guardan
entre ellos una relación más o menos definida, establecida en función
de las actividades económicas, las infraestructuras y comunicaciones,
y el propio devenir de la historia, entre otros factores.
El grupo Aduar1, en su Diccionario de geografía urbana, urbanismo y
ordenación del territorio, propone la siguiente definición de comarca:

“Unidad territorial supralocal intermedia respecto al municipio y la
provincia

o

administrativo

región.
y

No

tiene

aunque

pueda

necesariamente
adquirirlo,

un

significado

normalmente

se

la

considera integrada por varios municipios, ocupando, para fines
intermunicipales,

un

lugar

entre

1

la

provincia

y

el

municipio,

Grupo de geógrafos formado por Florencio Zoido, Sofía de la Vega, Guillermo
Morales, Rafael Mas y Rubén C. Lois, encargado de la elaboración del Diccionario de
geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio (Barcelona: Ariel, 2000). La
idea de crear este diccionario surgió en unas jornadas del Grupo de Geografía Urbana
de la Asociación de Geógrafos Españoles (A.G.E.), celebradas en Cuenca en el año
1994, y entre las principales motivaciones para su realización está la de “proponer un
mayor acuerdo terminológico en el seno del grupo de geografía Urbana de la A.G.E”
(p. 7)
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fundamentada en criterios geográficos, económicos y sociales. A la
par de esta definición genérica, otros subrayan algún rasgo o función
que las comarcas deben cubrir, dando lugar a definiciones operativas:
unidad primaria de planificación, ámbito funcional de servicios
accesibles, eficaces y de mínimo coste social [...]”. (Grupo Aduar,
2000, p. 99)

En dicha definición de comarca, como espacio supralocal integrado
por varios municipios2, articulado en torno a criterios de carácter
geográfico, económico y social, entre otros aspectos, también se hace
referencia a las distintas “corrientes de pensamiento” dentro del
ámbito de la Geografía, a las que se hacía mención anteriormente,
que han influido en las diversas concepciones de la comarca como
unidad territorial, y en los criterios de delimitación establecidos. La
variedad de enfoques acerca del concepto de comarca, desde los
distintos

ámbitos

de

estudio

y

las

diferentes

corrientes

de

pensamiento, resulta bastante evidente:

“[...] El determinismo influyó en la definición de comarca natural,
apoyada en rasgos exclusivamente físicos; con el posibilismo se
valoró más la comarca humanizada, ligada a las acciones sociales y a
la historia. Frente a estas concepciones, que presuponen la existencia
objetiva de aquéllas, surgen otras, fruto del enfoque neopositivista,
que las estima como puras construcciones humanas consecuencia del
desarrollo

de

las

actividades.

Las

variaciones

de

criterios

de

diferenciación espacial no son excluyentes entre sí y todas son
combinables con la conciencia comarcal entre sus ocupantes, requisito
generalmente necesario para su existencia político-administrativa.
Tales son las comarcas funcionales homogéneas y polarizadas o
nodales”. (Grupo Aduar, 2000, p. 99)

2

El Grupo Aduar define municipio como: “Entidad local básica de la organización
territorial del estado. Institución política representativa dotada de autonomía para la
gestión de los intereses de la colectividad correspondiente y, en consecuencia, de
personalidad jurídica y plena capacidad para el desempeño de sus funciones”. (Grupo
Aduar, 2000, p. 233)
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2.1.3- Criterios para la delimitación de comarcas

A la dificultad de establecer claramente qué se entiende por comarca
desde un punto de vista teórico, se une la de conocer cuáles son las
características principales que un determinado territorio debe cumplir,
para que sea considerado como tal, es decir, para que pueda ser
llamado “comarca”, y se circunscriba a unos límites concretos. María
Luisa Gómez (1992, pp. 21-23) propone una clasificación de los
criterios de comarcalización, necesarios para hacer esta delimitación,
tomando como referencia la obra de diversos autores3. En su estudio,
hace una distinción entre comarcas homogéneas y aquéllas en las que
existe “una polaridad ejercida por un núcleo dominante”.

En el primer caso, el de las comarcas homogéneas, son cuatro los
criterios principales a los que se atiende:

-

naturales y/o geográficos: situación, relieve, clima, vegetación

-

demográficos: evolución histórica, densidad de población

-

económicos:

agricultura,

otras

actividades

económicas

“complementarias o interdependientes”, nivel de renta
-

históricos-culturales:

antropológicos,

históricos,

nivel

de

formación, opinión de la población.

En el segundo caso, el de núcleos dominantes, lo que más en cuenta
se tiene, son las relaciones entre los distintos núcleos, y por ello se
atiende a criterios como el nivel de industrialización, las llamadas
telefónicas, los movimientos de población, las vías de comunicación,
la dinámica demográfica o los servicios públicos y privados. Para la
delimitación de estas áreas polarizadas se tienen en cuenta las
relaciones de base diaria y periódica.

3

Estos autores son los siguientes: BENAVENT, M.; MOSQUERA, J.; SAENZ LORITE,
M.; SÁNCHEZ BLANCO, A.; SERRANO, J.M.; CANO, G.; FERIA, J.M.; CARRERAS, J.M.;
GRANADOS ET AL; LÓPEZ TRIGAL, L.; PEZZI, M.; PUYOL, R.; GARCÍA NIETO, A.
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A esta segunda clasificación de comarca, en la que existe un núcleo
vertebrador,

también

hace

referencia

el

Grupo

Aduar

en

su

Diccionario:

“La comarca contribuye a fomentar la identidad territorial colectiva,
principalmente a partir de los centros o cabeceras comarcales, que en
estas

unidades

espaciales

se

erigen

en

pequeñas

capitales

subregionales. Son aglutinadoras del área, dirigiendo a la vez, el
territorio circundante mediante una serie de funciones y servicios y
actuando como motores del desarrollo local. En ocasiones las
cabeceras del partido judicial han cumplido el papel de capital
comarcal, ya que generalmente son los núcleos de mayor población y
vitalidad entre los diversos municipios”. (Grupo Aduar, 2000, p. 99)

Julio Plaza Tabasco (2001, p. 185), de la Universidad de Castilla-La
Mancha, propone, por su parte, qué factores pueden ayudar a
establecer delimitaciones comarcales. Entre ellos, destaca “los usos y
aprovechamientos del suelo” y las “relaciones económicas, culturales,
institucionales, etc.” entre los distintos municipios, que favorecen
“una percepción y sentimiento positivo de encontrarse en un espacio
cotidiano y seguro, de aceptar una organización supramunicipal no
rival”. Respecto a este segundo aspecto, resalta

“el grado de atracción demográfica de unos núcleos respecto a otros,
manifestado en movimientos de población de carácter temporal o
definitivos atraídos por las funciones urbanas (educación, sanidad,
hostelería,

reparaciones,

transportes,

instituciones

financieras

y

seguros, servicios personales, etc...)”.

Y entre otros indicadores, señala “la especialización de la población
activa”, “la estructura económica y administrativa”, “el asociacionismo
empresarial o el grado de desarrollo de las comunicaciones y las
nuevas tecnologías”.
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2.1.4- La comarca y la ordenación del territorio. Problemática

Dentro de la política de ordenación del territorio –en la que por medio
de la organización del espacio, se pretende alcanzar, entre otros
fines, una adecuada distribución de los recursos y servicios, para
conseguir de esta manera un desarrollo equilibrado-, la comarca
destaca

como

una

de

sus

figuras

fundamentales.

Así,

la

comarcalización es entendida como la “creación de entidades locales
subprovinciales con vista a un mejor desarrollo de las actividades y de
la ordenación del territorio, en general” (Grupo Aduar, 2000, p. 100).

Esta idea de comarca como ámbito de actuación para la ordenación
territorial, junto con la problemática que presenta, aparece reflejada
en la diversa literatura académica sobre el tema, y es un concepto
que también ha sido tenido en cuenta por las Administraciones
Públicas, a la hora de articular el territorio para la prestación de
servicios a los ciudadanos y el desarrollo de infraestructuras.

El geógrafo y profesor José Estébanez ya defendía en el año 1984 el
valor de la comarcalización como elemento para “una eficaz gestión, y
un desarrollo armónico”, destacando la existencia de otros autores
que a lo largo de esos últimos años venían sosteniendo ese mismo
planteamiento:

“En nuestro país existe un claro acuerdo entre los cultivadores de la
Ciencia Regional en destacar la importancia de la comarcalización en
planificación y ordenación del territorio (GARCÍA BARBACHO, A.,
1976; BIELZA, V., 1978; PUYOL, R., 1980; CARRERAS, C. y
PUIGDENGOLAS, J.M., 1976), a pesar de las fuertes discrepancias
sobre la naturaleza, identificación, contenido y dimensión de la
comarca”. (Estébanez, 1984, p. 59-60)

El Grupo “Estudios Geográficos Andaluces”, dirigido por Gabriel Cano,
insiste en el valor de la territorialización como elemento para
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“impulsar el desarrollo económico, ordenar mejor el territorio en sus
infraestructuras, ejes, localización de servicios, preservación de la
Naturaleza y el medio ambiente, conservación del patrimonio histórico
y cultural, ...”, defendiendo que el ámbito comarcal permite llevar a
cabo una ordenación del espacio más adecuada a todos estos fines,
que la propia provincia:

“[...] la comarca o ámbito similar es cada vez más una necesidad en
el

análisis

territorial

(recogida

y

elaboración

de

información,

cartografía...), en el diagnóstico de problemas y en la propuesta de
soluciones. Por

contra, las circunscripciones provinciales y las

municipales suelen ser, respectivamente, demasiado amplias y
pequeñas para determinados fines. Especialmente la ubicación de
ciertos servicios, como hospitales, centros de enseñanzas medias,
etc., exigen estudios de localización óptima, accesibilidad...y, en
suma,

un

diseño

tipo

comarcal.”

(Grupo

Estudios

Geográficos

Andaluces, 1998, p. 513)

Comarca y ordenación territorial van de la mano, pero el peso de la
primera se contrarresta por la “indefinición” que la caracteriza y el
escaso desarrollo que, en general, en la práctica, presenta4, como
analizaremos en el próximo apartado, sobre la comarca en España. A.
Xavier Ferreira reflexiona sobre esta cuestión en la obra La comarca
en la historia. Una aproximación a la reciente historia jurídica de la
comarca, afirmando que:

“La comarca se ha erigido en una suerte de nomen iuris sin perfiles
definidos y válido tanto para la defensa de una nueva estructuración
territorial de las administraciones locales como para la defensa de una
nueva ordenación territorial de la acción de las administraciones
superiores”. (Ferreira, 2000, p. 15)
4

Con la excepción de algunas Comunidades Autónomas como Cataluña o Galicia,
donde la política de comarcalización presenta un mayor grado de desarrollo. Para
obtener más información sobre este tema puede recurrirse a la obra (del mismo
autor): FERREIRA FERNÁNDEZ, A. Xavier. Régimen jurídico de la comarca en el
sistema autonómico español. Barcelona: CEDECS, 1999.
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Su valor como instrumento para la ordenación territorial resulta
evidente, lo que choca con la propia dificultad que entraña su
delimitación. Como también señala Ferreira:

“[...] la indefinición en el diseño de un modelo comarcal, la ausencia,
en definitiva, de un concepto claro de lo que las comarcas son o han
de ser, es quizás, la mayor impronta que la evolución histórica de
este espacio va a marcar en el actual ordenamiento jurídico español
[...].
Ante esta indefinición tanto la Constitución Española como los
diversos Estatutos de Autonomía no han acertado a concretar un
modelo preciso y concreto de comarca. Así, la comarca es una entidad
local supramunicipal que, dependiendo de donde nos encontremos, va
a cumplir funcionalidades muy diversas”. (Ferreira, 2000, 191-192)

A pesar de su propia indefinición (como analizaremos en los próximos
apartados), la comarca se convierte en el escenario idóneo para la
puesta en marcha de políticas de desarrollo territorial, partiendo de la
base de que se trata un espacio que cuenta con una serie de rasgos
homogéneos (de carácter geográfico, histórico, socioeconómico,
cultural, etc.), en el que existe una relación entre sus habitantes, que
contribuye a la creación de un sentimiento de identidad y conciencia
de grupo.

2.1.5-

La

comarca

en

España

desde

el

punto

de vista

legislativo

La Constitución Española establece, en su artículo 137, que el Estado
se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades
Autónomas. Y en el punto tercero del artículo 141 menciona que: “Se
podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia”.
No se habla, por tanto, directamente, de comarcas, aunque sí se
plantea la posibilidad de que varios municipios se agrupen.
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La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local5 -vigente en este
momento, aunque pendiente de las modificaciones que plantea el
Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local6- sí que hace referencia a la comarca. Así, en el
artículo 42, sobre “Otras entidades locales”, se establece lo siguiente:

“1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus
respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio Comarcas u otras
entidades

que

agrupen

varios

Municipios,

cuyas

características

determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o
demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.
2. La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los
propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la
Comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de
los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este
caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo
electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba
agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el
informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito
territorial pertenezcan tales Municipios.
3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito
territorial de las Comarcas, la composición y el funcionamiento de sus
órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos
que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que,
en todo caso, se les asignen.
4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los
Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados
en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada
una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25.”

5

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (publicada en
el BOE del día 3 de abril de 1985), cuya última versión consolidada –con fecha 5 de
marzo
de
2011está
disponible
en
la
URL:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
6
Documento presentado en el Consejo de Ministros del día 18 de febrero de 2013 y
disponible en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
http://www.minhap.gob.es/esES/Prensa/En%20Portada/2013/Documents/ALRASOAL.pdf
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Es competencia, por tanto, de las Comunidades Autónomas, la
creación de comarcas, aunque para ello deben estar de acuerdo las
dos quintas partes de los municipios afectados. En el caso concreto de
Andalucía, es el artículo 97 del Estatuto de Autonomía el que recoge
esta posibilidad. De ella se hablará, con mayor profundidad, en el
apartado sobre la figura de la comarca en Andalucía.

Junto con las comarcas, poseen también la condición de entes locales
las

denominadas

funcionamiento

“mancomunidades

viene

regulado

por

de

el

municipios”,

artículo

44

de

cuyo
la

Ley

Reguladora de las Bases de Régimen local7, pero que también se
pendiente

encuentra

de

las

modificaciones

que

establece

el

Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local (en el cual llega a plantearse su desaparición
como entidad). En el artículo vigente actualmente:

“1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios
determinados de su competencia.
2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas
para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus
Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de
la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos,
plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su
funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán
representativos de los ayuntamientos mancomunados.
3.

El

procedimiento

mancomunidades

se

de

aprobación

determinará

de

por

los
la

estatutos
legislación

de

las

de

las

Comunidades Autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes
reglas:

7

Artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local (publicado en el BOE del día 17 de diciembre de
2003).
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a) La elaboración corresponderá a los concejales de la
totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad,
constituidos en asamblea.
b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas
emitirán informe sobre el proyecto de estatutos.
c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los
estatutos.
4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o
supresión de mancomunidades.
5.

Podrán

integrarse

en

la

misma

mancomunidad

municipios

pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, siempre que lo
permitan las normativas de las Comunidades Autónomas afectadas.”

En el anteproyecto de Ley que se debate actualmente se añade a
estos cinco puntos un sexto en el que se restringe la incorporación de
nuevos municipios a mancomunidades o la creación de una nueva,
cuando entre sus objetivos se encuentre la prestación de servicios
que ya cubra una Diputación o Cabildo:

“6. Aquellos Municipios en los que la prestación de algún o algunos
servicios haya sido asumida por la Diputación, el Cabildo o el Consejo
Insular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.3, no podrán
integrarse

en

una

mancomunidad

ya

existente, ni

crear una

mancomunidad nueva entre cuyas finalidades se encuentre la
prestación del servicio o servicios asumidos por la entidad provincial
o insular.”

Además,

se

incluyen

dos

disposiciones,

la

adicional

séptima

(Evaluación de los servicios prestados por mancomunidades y
entidades de ámbito territorial inferior al Municipio) y la transitoria
cuarta (Disolución de las mancomunidades de municipios), que
regulan la desaparición de esta figura territorial en caso de no
superar la evaluación establecida y la obligación de presentar sus
cuentas ante el Estado y la Comunidad Autónoma en el plazo de tres
meses desde la entrada en vigor de la nueva ley.
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2.2- LAS COMARCAS EN ANDALUCÍA

A diferencia de la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, sí que se hace referencia a la comarca8. Así, el artículo
97 señala que:

“1. La comarca se configura como la agrupación voluntaria de
municipios limítrofes con características geográficas, económicas,
sociales e históricas afines.
2. Por ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse la creación de
comarcas, que establecerá, también, sus competencias. Se requerirá
en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados y la
aprobación del Consejo de Gobierno.”

Es la Junta de Andalucía, por tanto, la que tiene las competencias
para la creación de comarcas dentro de sus límites territoriales,
aunque como se señala en el Estatuto, y se regula también en la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es necesario que dicho
proceso de comarcalización cuente con el apoyo de los municipios
implicados en cada caso.

Pero a pesar de que el Estatuto Andaluz recoja esta posibilidad de
crear comarcas, nunca, hasta el momento, se ha llevado a la práctica.
Lo que no quiere decir que no haya habido algún intento por parte de
la Junta de Andalucía, al menos en sus comienzos, y siempre
teniendo como fin la ordenación del territorio. El debate9 sigue
presente en el Parlamento Andaluz, donde algunas opciones políticas

8

En el anterior Estatuto también se hacía referencia a la comarca, aunque en lugar
del artículo 97, era en el número 5: “Por ley del Parlamento Andaluz podrá regularse
la creación de comarcas integradas por municipios limítrofes dentro de la misma
provincia, atendiendo a sus características geográficas, económicas, sociales e
históricas. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados y la
aprobación del Consejo de Gobierno”.
9
Pese a que en el actual contexto de crisis económica se plantee incluso la
desaparición de entes supramunicipales como las mancomunidades, como ya hemos
mencionado anteriormente al hacer referencia al Anteproyecto de Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
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defienden

la

comarcalización

de

Andalucía,

ya

no

sólo

como

mecanismo para la ordenación del territorio, sino también como
forma de dotar a estas agrupaciones de municipios de autonomía
propia, restándole, o compartiendo, poder con la provincia.

Al margen de todas estas discusiones de carácter político, la
institución autonómica ha venido, desde sus comienzos, realizando
una serie de estudios y trabajos con el principal objetivo de organizar
y estructurar el territorio andaluz, para una mejor dotación y un
reparto equilibrado de servicios e infraestructuras. Para analizarlo,
vamos a hacer un recorrido por las distintas actuaciones relacionadas
con la ordenación del territorio10 llevadas a cabo por parte de la
Administración Autonómica, desde la década de los 80 hasta la
actualidad.

Para empezar, en el año 1983, la Consejería de Política Territorial de
la Junta de Andalucía hizo pública una Propuesta de comarcalización
de Andalucía (1983). Una propuesta que, según afirma Florencio
Zoido en su artículo “Andalucía, cohesión y diversidad territorial”
(2002), supuso un “fracaso político” por dos motivos: el de contar con
un fuerte rechazo por parte de los municipios, y el de haberse
anticipado a la Ley de Bases de Régimen Local, promulgada en el año
85, y que fue la que se encargó de establecer los umbrales
poblacionales para las dotaciones municipales mínimas.

Pese a todo ello, en esta Propuesta de Comarcalización puede
apreciarse el decidido interés por parte de la antigua Consejería de
Política Territorial de la Junta de organizar el territorio para la
planificación de servicios y la mejora de la gestión pública, a través
de un proceso de comarcalización. Jaime Montaner Roselló, entonces
10

En relación con este tema, Florencio Zoido, Profesor de Geografía de la Universidad
de Sevilla, publicó un interesante artículo en el año 2002: ZOIDO NARANJO,
Florencio. Andalucía, cohesión y diversidad territorial. Scripta Nova. Revista
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona,
2002. Volumen VI, nº 128. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-128.htm
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Consejero

de

Política

Territorial

y

Energía,

afirmaba

en

la

presentación de la obra:

“[...] El Gobierno de la Junta de Andalucía considera que para
conseguir los objetivos de una más correcta distribución de la renta,
la población y el empleo, el acceso igualitario a los agrupamientos
sociales, la potenciación del máximo número de zonas del territorio
andaluz, y para el tratamiento y solución de problemas tales como la
cooperación intermunicipal y gestión de servicios mancomunados
(educativos,

sanitarios,

etc.),

la

compatibilización

de

planes

municipales de ordenación y ayuda a la gestión urbanística, la
asignación de recursos ordinarios de inversión, etc., es necesario
pasar de la región a la comarca. Desconcentrar el nivel de región y
concentrar el nivel de comarca. Definir unos ámbitos territoriales
básicos para la organización de los diversos servicios públicos que
racionalicen el sistema de ciudades y favorezca la planificación. En
definitiva, para la difusión del desarrollo y la mejora de la calidad de
vida de la población. [...]” (Junta de Andalucía, 1983)

La metodología de estudio se basó en “el análisis de las divisiones
espaciales más significativas existentes en Andalucía” y de las
interrelaciones municipales, llegando a realizar un cuestionario a cada
Ayuntamiento, con el objetivo de conocer su opinión sobre la comarca
a la que consideraban que pertenecían. El resultado final fue la
delimitación de 125 comarcas en Andalucía, teniendo cada una de
ellas un radio aproximado de entre 15 y 20 kilómetros, y unos
umbrales de población (salvo en el caso de 9 comarcas), superiores a
los 10.000 habitantes.

Posteriormente, en el año 1986, la Dirección de Ordenación del
Territorio, publicó el estudio Andalucía: Sistema de Ciudades,
estableciendo cuatro rangos desde el punto de vista territorial (capital
regional, centros subregionales, centros urbanos intermedios y
centros urbanos básicos).
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Un año después, en 1987, la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta, hizo público el estudio Características
socioeconómicas de las comarcas andaluzas, elaborado por el Centro
de Estudios Territoriales y Urbanos (del que era Director General, en
ese momento, Florencio Zoido, autor del artículo al que se ha hecho
referencia anteriormente). En este estudio se toma como referencia la
delimitación

comarcal establecida

en

el Sistema

de

Ciudades,

publicado un año antes. Y lo que con él se pretende es conocer la
realidad socioeconómica andaluza, llevando a cabo un análisis de la
situación en este ámbito territorial concreto, con el objeto de poder
comparar entre sí las distintas comarcas, y servir de base para la
formulación

de

características

políticas
de

de

gestión

cada espacio

pública

adecuadas

a

las

concreto. Dentro del apartado

dedicado a la metodología, en el capítulo primero de la obra, se
realiza, en relación con los objetivos del estudio, la siguiente
puntualización:

“La caracterización que en este documento se aborda es de tipo
cuantitativo, lo cual quiere decir que no se efectúa un análisis
individualizado

de

cada

comarca,

característicos

de

su

estructura

características

se

expresan

que

detecte

económica,

mediante

un

los
sino

completo

elementos
que

las

cuadro

de

indicadores para todas las comarcas, de forma que constituye una
base de datos para facilitar el conocimiento de la misma y al mismo
tiempo compararla con todas las demás. [...]” (Junta de Andalucía,
1987, p. 17)

Ya en el año 1990, la Consejería de Obras Públicas de la Junta,
publica las Bases para la ordenación del territorio de Andalucía11, en
la que se recupera la propuesta del Sistema de Ciudades, como
mecanismo para el equilibrio territorial. Estas bases se califican a sí
mismas como:
11

Dichas bases fueron aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de
marzo
de
1990.
(BOJA
nº
40,
de
18
de
mayo
de
1990:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1990/40/18)
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“[…] un documento-marco, en el que se definen los objetivos, las
estrategias

y

las

principales

actuaciones

necesarias

para

la

consecución de un modelo territorial, que propicie un desarrollo
económico equilibrado y autosostenido a medio y largo plazo”. (Junta
de Andalucía, 1990, p. 13)

Dichas bases serán derogadas en el año 1999, por el Decreto
103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprueban las Bases y
Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Un año después de la publicación de las Bases, en 1991, la Junta de
Andalucía edita una nueva obra titulada Comarca y ordenación
territorial. Un ejemplo metodológico: “Alto Guadalquivir de Córdoba”,
en la que vuelve a insistirse en el valor de la comarca como ámbito
para la planificación territorial, afirmando que “la escala teórica de la
Comarca
geográfico

ofrece

sin

intermedio

duda
para

numerosos
la

atractivos

ordenación

y

como

control

ámbito

territorial,

particularmente en el medio rural”, aunque señalando también, más
adelante, “que esta subdivisión constituye un marco de referencia
para la planificación de ciertos equipamientos, pero sin entidad como
ámbito para el gobierno del territorio”. El interés de este estudio se
encuentra principalmente en el hecho de que ofrece unas pautas para
el estudio de este ámbito espacial concreto, la comarca, atendiendo a
criterios como la configuración física del territorio, la estructura
socioeconómica, el sistema de asentamientos o las infraestructuras
existentes.

En 1994 se aprueba la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía12, también
conocida como LOTA. En el artículo 5 de esta ley se establecen los
instrumentos que van a utilizarse para la planificación territorial: el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), los Planes de
12

BOJA
nº
8,
de
22
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1994/8/1
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de

enero

de

1994:

Ordenación del Territorio de ámbito subregional, y los Planes con
incidencia en la Ordenación del Territorio. Y se indican, asimismo, los
objetivos de cada Plan y la documentación con la que debe contar
cada uno.

Una vez aprobada esta Ley, los siguientes pasos fueron la formulación
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Decreto 83/1995,
de 28 de marzo13), y la aprobación de las Bases y Estrategias del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (Decreto 103/1999, de 4 de
mayo14). Estas bases, por las que, como se ha mencionado
anteriormente, quedan derogadas las anteriores, del año 1990, tienen
como finalidad “la orientación de los contenidos y propuestas del Plan,
debiendo establecer el diagnóstico de las oportunidades y problemas
regionales así como sus objetivos y estrategias de desarrollo”. Uno de
los rasgos más significativos de estas bases es el hecho de que se
hable de “partes del territorio” o “áreas identificadas”, “sistemas de
centros regionales”, “redes de ciudades medias” y “estructuras de
organización de los asentamientos rurales”, sin que se utilice la
terminología empleada anteriormente en el Sistema de Ciudades
(capital regional, centros subregionales, centros urbanos intermedios
y centros urbanos básicos), y sin que llegue a aparecer el concepto de
comarca. A lo que sí se hace referencia, aunque de manera somera,
es a la cooperación territorial y supramunicipal, representada a través
de las denominadas “mancomunidades” y los programas de Desarrollo
Rural:

“En los últimos treinta años la mayoría de los pueblos y ciudades
andaluzas han dejado de tener una vida cerrada y autárquica. Esta
tendencia

queda

reflejada

en

procesos

territoriales

como

el

crecimiento urbano y económico continuado de la franja litoral, o las
crecientes relaciones entre los municipios, incluso de la Andalucía
13

BOJA
nº
65,
de
5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1995/65/2
14
BOJA
nº
96,
de
19
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/96/1
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de

mayo

de

1995:

de

agosto

de

1999:

interior

y

más

rural,

para

gestionar

servicios

comunes

(Mancomunidades), compartir equipamientos y servicios públicos, o
beneficiarse de ayudas públicas (por ejemplo, los programas LEADER,
etc.) [...] ” (BOJA, 1999, p. 11.127)

Pese a todo, sí que se tiene en cuenta la forma en la que los
municipios del ámbito rural establecen sus redes de cooperación,
distinguiendo entre aquellos espacios “organizados mediante redes
densas de asentamientos rurales con estructura polinuclear”, y
aquellos otros “organizados en redes de asentamientos de baja
densidad con estructuras poco definidas y ausencia de núcleos con
centralidad”. En el texto explicativo del primer caso (asentamientos
rurales con estructura polinuclear) se hace referencia a la herencia
cultural y aparece, anecdóticamente, la palabra “comarcal”:

“En estas áreas, normalmente con una identidad histórica y cultural
muy acusada, no cabe plantear ningún modelo de centralidad nítido.
Las estrategias sobre dotaciones, servicios públicos y desarrollo local
o comarcal deben partir de la valoración singular de cada sistema o
red de asentamientos, de sus particulares condiciones de baja
densidad demográfica y de alta densidad de núcleos, tanto principales
como secundarios [...]” (BOJA, 1999, p. 11.146)

No existe, por tanto, el interés inicial de organizar el territorio de
manera comarcal, sino el de estructurarlo, en forma de sistemas y
redes, a través de las tres figuras mencionadas anteriormente: Centro
Regional (entendiendo como tal, “un ámbito urbano en el que se
integran cada una de las ciudades principales de la región y sus
respectivas áreas de influencia), Ciudad Media (“eslabón entre los
Centros Regionales y los ámbitos netamente rurales”) y conjunto de
asentamientos

rurales.

Todas

ellas

configuran

el

Sistema

de

Ciudades, que se convierte en el esquema básico de la articulación
regional.
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Una vez elaboradas las Bases y Estrategias, en el año 1999, el
siguiente paso consistió en el desarrollo, y posterior aprobación, a
través del Decreto 206/2006, de 28 de noviembre15 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)16.

En dicho plan se

establece el Modelo Territorial de Andalucía, compuesto por el
Sistema de Ciudades, el Esquema Básico de Articulación Regional, los
Dominios Territoriales y las Unidades Territoriales" (2006, p. 14).
Dentro del Sistema de Ciudades se establecen, nuevamente, otras
tres divisiones, que constituyen la base de la ordenación del
territorio:

- El Sistema Polinuclear de Centros Regionales, que “constituye el
primer referente urbano para la articulación” (p. 27) y que está
formado

por

nueve

áreas

metropolitanas

(las

ocho

capitales

andaluzas, junto con Jerez de la Frontera y Algeciras)

- Las Redes de Ciudades Medias, que conforman el segundo nivel de
organización y que se subdividen en litorales e interiores (p. 28)

- Las Redes de Asentamientos Rurales, como último escalón, en las
que se establece una distinción entre ámbitos territoriales, en función
de que se encuentren organizados por Ciudades Medias, por Centros
Rurales, o por otras redes de asentamientos rurales.

15

BOJA
nº
250,
de
29
de
diciembre
de
2006:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/250/
16
El documento completo está disponible en la siguiente dirección, de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que es la encargada en esta actual
legislatura (2012-2016) de Urbanismo y la Ordenación del Territorio:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/ordenacio
n_territorio/pota/pota_completo.pdf
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Modelo Territorial de Andalucía. Fuente: POTA (2006, p. 25)

A partir del Sistema de Ciudades se organiza el Esquema básico de
Articulación Territorial, para la “integración regional interna y con el
exterior” (2006, p. 29):

Esquema Básico de Articulación Regional. Fuente: POTA (2006, p. 30)
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La zonificación del Plan, por su parte, contempla dos tipos de ámbitos
de escala intermedia:

- Los dominios territoriales, conformados por cuatro grandes áreas:
Sierra Morena-Los Pedroches, Valle del Guadalquivir, Sierras y Valles
Béticos, Litoral

Dominios territoriales. Fuente: POTA (2006, p. 31)

- Las Unidades territoriales, que son descritas en el documento como
“áreas continuas definidas por su homogeneidad física y funcional, así
como por presentar problemas y oportunidades comunes en materias
relacionadas con el uso económico del territorio y la gestión de sus
recursos patrimoniales” (p. 32) Estas unidades territoriales se
organizan en 4 categorías: Centros Regionales, Unidades Territoriales
Litorales

basadas

en

Redes

de

Ciudades

Medias,

Unidades

Territoriales Interiores basadas en Redes de Ciudades Medias y
Unidades Territoriales organizadas por Centros Rurales (p. 151)
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Unidades Territoriales. Fuente: POTA (2006, p. 33)

En cuanto al concepto de comarca o comarcal, el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía suele emplear esa palabra de manera
puntual en algunas partes del texto para referirse a programas de
desarrollo

rural,

oficinas

administrativas,

actuaciones

supramunicipales..., pero en ningún momento emplea este término a
la hora de definir su modelo para la ordenación del territorio,
recurriendo en su lugar al denominado Sistema de Ciudades. La
comarca queda de

esta forma como

un elemento

indefinido,

preexistente, que es empleado por parte de las administraciones a la
hora de organizar determinados recursos (Centros Comarcales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Oficinas Comarcales
Agrarias…), que mantiene vinculaciones con el Sistema de Ciudades,
pero sin desarrollo real en la práctica.

47

2.3- EL CASO DE MÁLAGA. DIVISIONES ADMINISTRATIVAS

Como ya se ha podido deducir, establecer una delimitación comarcal
concreta resulta bastante complejo, y el caso de Málaga no supone
una

excepción.

En

función

de

quién

las

establezca,

pueden

encontrarse diversas y variadas divisiones comarcales. Por ello, antes
de concretar los municipios que van a constituir el ámbito de estudio
de esta investigación, resulta necesario, además de interesante,
realizar un repaso por las diferentes divisiones comarcales de la
provincia

de

Málaga

utilizadas

por

parte

de

las

distintas

administraciones, organismos, e investigadores.

2.3.1- Administración Autonómica. La Junta de Andalucía

El Sistema de Ciudades y el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía

En la propuesta del Sistema de Ciudades, del año 1986, y que
posteriormente se utiliza como base para el estudio Características
socioeconómicas

de

las

comarcas

andaluzas,

del

año

87,

se

establecía, en la provincia de Málaga, una división en 5 ámbitos
intermedios

y

15

ámbitos

básicos

o

“comarcas”

(según

la

nomenclatura utilizada en la obra del año 87). En total, se
delimitaban en Málaga, una capital regional (Málaga), cuatro centros
intermedios (Antequera, Ronda, Marbella y Vélez-Málaga) y 11
centros

básicos

(Archidona,

Campillos,

Cortés

de

la

Frontera,

Estepona, Álora, Colmenar, Coín, Fuengirola, Yunquera y NerjaTorrox).
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Límite
ámbito
intermedio

PROPUESTA DEL SISTEMA DE CIUDADES (1986)
Límite ámbito
Municipios
Básico
Antequera

Centro
Intermedio
“Antequera”

Estepona

Alameda, Antequera, Cuevas Bajas,
Cuevas de San Marcos, Fuente de
Piedra,
Humilladero,
Valle
de
Abdalajís, Mollina, Villanueva del
Rosario
Archidona, Villanueva de Algaidas,
Villanueva de Tapia, Villanueva del
Trabuco
Almargen, Campillos, Cañete la Real,
Sierra de Yeguas, Teba
Algatocín,
Atajate,
Benalauría,
Benadalid, Benarrabá, Cortés de la
Frontera, Gaucín, Genalguacil, Jimera
de Líbar, Jubrique
Alpandeire,
Arriate,
Benaoján,
Cartajima,
Cuevas
del
Becerro,
Faraján, Igualeja, Júzcar, Montejaque,
Parauta, Pujerra, Ronda
Casares, Estepona, Manilva

Marbella

Benahavís, Istán, Marbella, Ojén

Archidona

Campillos
Cortés de la
Frontera
Centro
Intermedio
“Ronda”

Centro
Intermedio
“Marbella”

Ronda

Álora
Colmenar

Álora, Ardales, Carratraca, Pizarra
Alfarnate, Alfarnatejo, Casabermeja,
Colmenar, Riogordo
Coín
Alhaurín el Grande, Cártama, Coín,
Capital
Guaro, Monda, Tolox
Regional
Fuengirola
Benalmádena, Fuengirola, Mijas
“Málaga”
Málaga
Alhaurín de la Torre, Almogía, Málaga,
Rincón de la Victoria, Totalán
Yunquera
Alozaina, El Burgo, Casarabonela,
Yunquera
Nerja-Torrox
Algarrobo, Archez, Canillas de Albaida,
Competa, Frigiliana, Nerja, Sayalonga,
Torrox
Centro
Vélez-Málaga
Alcaucín,
Almachar,
Arenas,
Intermedio
Benamocarra, Benamargosa, El Borge,
“Vélez-Málaga”
Canillas de Aceituno, Comares, Cútar,
Iznate,
Macharaviaya,
Moclinejo,
Periana, Salares, Sedella, VélezMálaga, Viñuela
Fuente: Andalucía: Sistema de ciudades (1986)

En las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio, del
año 99, aparece un nuevo esquema de articulación regional, en el que
pervive el Sistema de Ciudades, aunque con una nueva estructura,
basada en “Centros Regionales, Redes de Ciudades Medias y
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organización de los asentamientos rurales”. La anterior organización
del año 90 queda sin vigencia, y la nueva se configura en un mapa de
redes.

En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado en
2006, vigente actualmente, se sigue manteniendo el Sistema de
Ciudades, con una división y nomenclatura similar a la de 1999:
“Sistema Polinuclear de Centros Regionales, Redes de Ciudades
Medias y Redes de Asentamientos Rurales”.

En la siguiente tabla podemos ver las distintas Unidades Territoriales
que abarcan la provincia de Málaga y los municipios incluidos en cada
una de ellas (con su respectiva jerarquía en el sistema de ciudades).
Perviven las cinco divisiones clásicas: Antequera, Axarquía, Málaga
capital, Ronda y Costa del Sol, aunque compartidas con Granada, en
el caso de Antequera, y con Cádiz en el de Ronda.

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
UNIDADES TERRITORIALES. POTA (2006)
Unidad Territorial
Jerarquía
Municipios
(tipo)
Sistema de
Ciudades
Ciudad media 1
Antequera
Depresiones de
Antequera y
Granada

Centro rural o
pequeña ciudad 2
Asentamiento
cabecera municipal

(Unidades
organizadas por
Ciudades Medias
Interiores)

Vélez-Málaga y
Axarquía
(Unidades
organizadas por
Ciudades Medias
Litorales)

Ciudad media 1
Ciudad media 2
Centro rural o
pequeña ciudad 1
Centro rural o
pequeña ciudad 2
Asentamiento
cabecera municipal
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Archidona y Campillos
Alameda, Almargen, Cañete la
Real, Cuevas Bajas, Cuevas de
San Marcos, Fuente de Piedra,
Humilladero, Mollina, Sierra de
Yeguas,
Teba,
Valle
de
Abdalajís,
Villanueva
de
Algaidas, Villanueva de Tapia,
Villanueva
del
Rosario
y
Villanueva del Trabuco
Vélez-Málaga
Nerja
Torrox
Colmenar
Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo,
Algarrobo, Almáchar, Arenas,

Ciudad principal
Ciudad media 2

Centro Regional de
Málaga (Unidades
de los Centros
Regionales)

Serranías de Cádiz y
Ronda
(Unidades
organizadas por
Ciudades Medias
Interiores)

Costa del Sol
(Unidades
organizadas por
Ciudades Medias
Litorales)

Centro rural o
pequeña ciudad 1
Centro rural o
pequeña ciudad 2
Asentamiento
cabecera municipal

Árchez,
Benamargosa,
Benamocarra, El Borge, Canillas
de Aceituno, Canillas de Albaida,
Comares,
Cómpeta,
Cútar,
Frigiliana, Iznate, Macharaviaya,
Moclinejo, Periana, Riogordo,
Salares, Sayalonga, Sedella,
Viñuela
Málaga
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el
Grande, Benalmádena, Coín,
Rincón
de
la
Victoria,
Torremolinos
Álora, Cártama
Pizarra
Almogía, Casabermeja, Totalán

Ciudad media 2

Ronda

Asentamiento
cabecera municipal

Ciudad media 1

Algatocín, Alozaina, Alpandeire,
Ardales,
Arriate,
Atajate,
Benadalid,
Benalauría,
Benaoján, Benarrabá, El Burgo,
Carratraca,
Cartajima,
Casarabonela, Cortes de la
Frontera, Cuevas del Becerro,
Faraján, Gaucín, Genalguacil,
Guaro, Igualeja, Jimera de
Líbar, Jubrique, Júzcar, Monda,
Montejaque, Parauta, Pujerra,
Tolox, Yunquera
Fuengirola, Marbella

Ciudad media 2

Estepona, Mijas

Centro rural o
pequeña ciudad 2
Asentamiento
cabecera municipal

Manilva
Benahavís, Casares, Istán, Ojén

Fuente: POTA (2006)

Por otra parte, debemos destacar que actualmente se encuentran
aprobados, en su mayoría, o en distintas fases de tramitación o de
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redacción, 22 Planes de Ordenación del Territorio del ámbito
subregional17, tres de los cuales pertenecen a la provincia de Málaga:

- Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol OrientalAxarquía de la provincia de Málaga (BOJA nº 192, 2006), que
comprende

los

municipios

de

Alcaucín,

Alfarnate,

Alfarnatejo,

Algarrobo, Almáchar, Archez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El
Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Comares,
Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja,
Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez-Málaga
y Viñuela.

- Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la
provincia de Málaga (BOJA nº 196, 2006), conformado por los
municipios de Manilva, Estepona, Casares, Benahavís, Marbella, Istán,
Ojén, Fuengirola y Mijas.

- Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de
Málaga (BOJA nº 142, 2009), en el que se engloban los municipios de
Alhaurín

de

la

Torre,

Alhaurín

el

Grande,

Almogía,

Álora,

Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Málaga, Pizarra, Rincón
de la Victoria, Torremolinos y Totalán

17

Información
disponible
en
la
página
web:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de822
6575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e5
0aRCRD&vgnextchannel=c5ba28b120b78310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Mapa de los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional 18
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

Las

Oficinas

Comarcales

Agrarias

de

la

Consejería

de

Agricultura y Pesca
En la Orden de 31 de octubre de 199619, que modifica a la de 10 de
julio de 199620, se establecen la sede y el ámbito territorial de las
Oficinas

Comarcales

Agrarias

de

la

Provincia

de

Málaga,

diferenciándose seis comarcas para este fin: Antequera, Guadalhorce
Occidental, Guadalhorce Oriental, Costa de Málaga, Ronda y Vélez
Málaga. La Orden de 7 de febrero de 2008, por la que se aprueba la
Carta de Servicios de las Oficinas Comarcales Agrarias de la
Consejería de Agricultura y Pesca21 también incluye la denominación y
ámbito de actuación de cada una de las Oficinas Comarcales Agrarias
18

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/ordenac
ion_territorio/planes_subregionales/mapa_planes_subregionales_08_02_2012.jpg
19
BOJA nº 133, de 19 de noviembre de 1996.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1996/133/56
20
BOJA nº 85, de 25 de julio de 1996.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1996/85/33
21
BOJA nº 50, de 12 de marzo de 2008.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/50/24

53

de Andalucía, y en el caso de Málaga, introduce una serie de
modificaciones al cambiar el nombre de algunas de las oficinas, como
el caso de las de Guadalhorce Occidental (que pasa a incluir el
nombre de Cártama) y Oriental (que se sustituye por el de Málaga) y
Costa de Málaga, que pasa a llamarse Estepona, e introducir el
municipio de Villanueva de la Concepción, tras su segregación como
pedanía de Antequera y su constitución como municipio.

OFICINAS COMARCALES AGRARIAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Oficinas comarcales
Municipios
agrarias
Antequera
Alameda,
Almargen,
Antequera,
Archidona,
Ardales, Campillos, Cañete la Real, Cuevas Bajas,
Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra,
Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle
de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de
la Concepción, Villanueva del Rosario, Villanueva de
Tapia y Villanueva del Trabuco
Guadalhorce
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora,
Occidental (Cártama)
Alozaina, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín,
Guaro, Monda, Pizarra, Tolox y Yunquera
Málaga
Almogía, Benalmádena, Casabermeja, Colmenar,
(antes Guadalhorce
Fuengirola, Málaga, Moclinejo, Mijas, Rincón de la
Oriental)
Victoria, Torremolinos y Totalán
Estepona
Benahavís, Casares, Estepona, Istán, Manilva,
(antes Costa de
Marbella y Ojén.
Málaga)
Ronda
Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo,
Cartajima, Cortés de la Frontera, Cuevas del
Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja,
Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque,
Parauta, Pujerra y Ronda.
Vélez-Málaga
Alcaucín,
Alfarnate,
Alfarnitejo,
Algarrobo,
Almanchar,
Archez,
Arenas,
Benamargosa,
Benamocarra, El Borge, Canillas del Aceituno,
Canillas de Albaida, Comares, Cómpeta, Cútar,
Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Nerja, Periana,
Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox,
Vélez-Málaga y La Viñuela.
Fuente: BOJA nº 50 (2008)

De todas ellas, la que más se aproxima a nuestra zona objeto de
estudio, es la Oficina Comarcal Agraria que lleva como nombre
Guadalhorce Occidental (Cártama), y cuya sede se sitúa en Cártama.
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El

ámbito

territorial

que

abarca

dicha

oficina

comprende

los

municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Alora,
Alozaina, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Monda,
Pizarra, Tolox y Yunquera.

Distritos de Atención Primaria de la Consejería de Salud

El Servicio Andaluz de Salud (S.A.S), a través del “Mapa de Atención
Primaria de Salud de Andalucía”22 organiza sus servicios en Distritos
Sanitarios, divididos a su vez en zonas básicas, con Centros de Salud
y Consultorios. En la provincia de Málaga, distingue seis distritos, con
sus

respectivas

zonas

básicas.

Dichos

distritos

reciben

la

denominación de Axarquía, Costa del Sol, La Vega, Málaga, Serranía y
Valle del Guadalhorce.

Distritos de Atención Primaria y Zonas Básicas de Salud de
Málaga

Fuente: Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía (SAS, 2003)

22

Orden de 7 de junio de 2002 por la que se actualiza el Mapa de Atención Primaria
de Salud de Andalucía (Boja nº 70, de 15 de junio de 2002)
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/70/d6.pdf
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DISTRITOS DE ATENCIÓN PRIMARIA. PROVINCIA DE MÁLAGA
Distritos de
Zonas
Centros de Salud y Consultorios
Atención
básicas
Locales y Auxiliares
Primaria
Axarquía
Benamargosa, Almáchar, Benamocarra,
Oeste
Comares, El Borge, Iznate, Cútar
Viñuela
Viñuela, Alcaucín, Canillas de Aceituno,
Periana, Sedella, Los Romanes, Mondrón,
Pasada de Granadillo, Río Bermuza,
Salares
Nerja
Nerja, Frigiliana, Maro
Axarquía (A.G.S.
Colmenar
Colmenar,
Alfarnate,
Casabermeja,
Este de MálagaRiogordo, Alfarnatejo
Axarquía)
Vélez-Málaga Torre del Mar, Vélez-Málaga Norte,
Vélez-Málaga
Sur,
Almayate
Alto,
Arenas, Benajarafe, Caleta de Vélez,
Cajiz, Chilches, Daimalos, Triana
Algarrobo
Algarrobo, Algarrobo Costa, Canillas de
Albaida, Competa, Sayalonga, Árchez,
Corumbela
Torrox
Torrox, El Morche
Estepona
Estepona, La Lobilla , Cancelada,
Casares, Manilva, San Luis de Sabinillas
Marbella
Las Albarizas, Leganitos, San Pedro de
Alcántara, Benahavís, Istán, La Campana
(Nueva Andalucía), Las Chapas, Ojén
Costa del Sol
Fuengirola
Fuengirola-Oeste, Las Lagunas, Los
Boliches, La Cala, Mijas Pueblo
Torremolinos- Arroyo de la Miel-Benalmádena,
La
Benalmádena Carihuela, San Miguel, Torrequebrada,
Benalmádena (Alcolea)
Antequera
Antequera,
Antequera
Estación,
Bobadilla-Estación, Valle de Abdalajís,
Villanueva de la Concepción, Villanueva
del Rosario, Bobadilla Pueblo, Cartaojal,
Colonia Santa Ana, La Joya-Nogales
Archidona
Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos,
Villanueva
de
Algaidas,
La Vega (A.G.S.
Villanueva de Tapia, Villanueva del
Norte de Málaga)
Trabuco, Estación de Archidona, Estación
Salinas
Campillos
Campillos, Almargen, Cañete la Real,
Sierra de Yeguas,
Teba, Atalaya,
Navahermosa
Mollina
Mollina, Alameda, Fuente de Piedra,
Humilladero, Los Carvajales
Málaga
Campanillas,
Capuchinos,
Carlinda,
Carranque, Churriana, Ciudad Jardín
(Guadalmedina), Colonia Santa InésMálaga
Teatinos, Cruz de Humilladero, Delicias
Málaga, El Consul, El Palo, Huelin, La Luz
(Los Girasoles), La Roca, Limonar,
Miraflores de los Ángeles, Nueva Málaga,
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Rincón de la
Victoria
Algatocín

Benaoján
Serranía (A.G.S.
Serranía de
Málaga)

Ronda

Palma-Palmilla, Perchel, Portada Alta,
Puerta Blanca, Puerto de la Torre, San
Andrés-Torcal, Tiro de Pichón, Trinidad
'Jesús Cautivo', Victoria, Almogía, Olías,
Santa Rosalía, Totalán
Rincón de la Victoria, Benagalbón, Cala
del
Moral,
Moclinejo,
Benaque,
Macharaviaya, Valdés
Algatocín, Benalauría, Gaucín, Jubrique,
Atajate,
Benadalid,
Benarrabá,
Genalguacil
Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera
de Líbar, Montejaque, El Colmenar, La
Cañada del Real Tesoro
Ronda-Norte,
Ronda-Sur
'Santa
Bárbara', Alpandeire, Arriate, Cuevas del
Becerro, El Burgo, Igualeja, Cartajima,
Faraján, Júzcar, La Cimada-Los Prados,
Montecorto, Parauta, Pujerra, Serrato
Alhaurín el Grande

Alhaurín el
Grande
Alhaurín de la Alhaurín de la Torre
Torre
Valle del
Álora
Álora, Ardales, Carratraca
Guadalhorce
Alozaina
Alozaina, Casarabonela, Tolox, Yunquera
Cártama
Cártama-Estación, Pizarra, Cártama
Coín
Coín, Guaro, Monda
Fuente: Web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía23 (enero de
2013)

Como puede comprobarse en la tabla, uno de esos distritos recibe el
nombre de Valle del Guadalhorce. Su sede se ubica en Cártama (al
igual que en el caso de la Oficina Comarcal Agraria) y sus zonas
básicas son Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Alozaina,
Cártama y Coín. La zona básica de Álora incluye a Carratraca y
Ardales; la de Alozaina, a Casarabonela, Tolox y Yunquera; la de
Cártama, también a Pizarra, y la de Coín, a Guaro y Monda.

23

Consulta de datos, en el buscador de centros del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, en la web del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud y
Bienestar Social:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/default.asp
(fecha
de consulta: 9 de enero de 2013)
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Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía

El Servicio Andaluz de Empleo se organiza por medio de una
estructura

basada

en

las

denominadas

Áreas

Empleo24, con sus respectivos centros y oficinas.

Territoriales

de

En el caso de la

provincia de Málaga, se divide igualmente en las seis comarcas
naturales: Axarquía, Costa Occidental, Interior (correspondiente a
Antequera), Málaga capital, Ronda y Valle del Guadalhorce. Esta
última delimitación incluye los municipios de Alozaina, Casarabonela,
Guaro, Monda, Tolox, Carratraca, Cártama, Pizarra, Alhaurín el
Grande, Coín, Ardales y Álora.

Áreas
Territoriales
de Empleo

Axarquía

Costa
Occidental

Interior

Málaga
Capital

ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO EN MÁLAGA
Centros y
Municipios
Oficinas de
Empleo
Vélez-Málaga,
Periana,
Viñuela,
Benamargosa,
Nerja, Torrox
Benamocarra, Cútar, Iznate, Vélez-Málaga,
Algarrobo, Árchez, Arenas, Canillas de
Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares,
Sayalonga,
Sedella,
Torrox,
Alcaucín,
Canillas de Aceituno
Fuengirola,
Benalmádena,
Fuengirola,
Mijas,
Marbella Las
Torremolinos, Istán, Alhaurín de la Torre,
Palomas,
Benahavís, Casares, Estepona, Manilva,
Benalmádena,
Marbella, Ojén
Estepona,
Marbella San
Pedro de
Alcántara,
Torremolinos
Antequera,
Archidona, Alfarnatejo, Cuevas de San
Archidona,
Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva
Campillos
del Rosario, Villanueva del Trabuco,
Villanueva de Tapia, Alameda, Antequera,
Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina,
Valle de Abdalajís, Almargen, Campillos,
Cañete la Real, Sierra de Yeguas, Teba,
Alfarnate, Cuevas Bajas
Avda. de
Riogordo, Rincón de la Victoria, Totalán,
Andalucía,
Almogía, Málaga, Comares, El Borge,

24

Boja nº 203, de 10 de octubre de 2008: Orden de 2 de octubre de 2008, por la que
se establece el modelo de ordenación territorial, organización y funcionamiento de las
oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y su relación con otros recursos de empleo:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/203/1
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Capuchinos,
Gamarra, El
Palo, La Paz,
La Unión
Ronda

Macharaviaya,
Moclinejo,
Colmenar, Almachar

Casabermeja,

El Burgo, Ronda, Algatocín, Atajate,
Benadalid,
Benalauría,
Benaoján,
Benarrabá, Cortes de la Frontera, Gaucín,
Ronda
Genalguacil, Jimera de Libar, Jubrique,
Montejaque,
Cuevas
del
Becerro,
Alpandeire, Arriate, Cartajima, Faraján,
Igualeja, Júzcar, Parauta, Pujerra, Yunquera
Coín, Álora
Alozaina, Casarabonela, Guaro, Monda,
Valle del
Tolox,
Carratraca,
Cártama,
Pizarra,
Guadalhorce
Alhaurín el Grande, Coín, Ardales y Álora
Fuente: Áreas Territoriales de empleo de Andalucía de conformidad con lo
establecido en la orden de 2 de octubre de 200825

Mapa de comarcas de la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía

En el año 2003, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía26, aprobó, en la Orden de 14 de marzo de 2003 (publicada
en el BOJA número 59, de 27 de marzo de 2003)27, el “mapa de
comarcas de Andalucía a efectos de la planificación de la oferta
turística y deportiva”. Este mapa, que nace con el objetivo de
delimitar ámbitos territoriales para la programación en los ámbitos
propios de esta Consejería (el turismo y el deporte), divide Málaga en
seis comarcas: Comarca de Antequera, La Axarquía, Costa del Sol
Occidental, Área Metropolitana de Málaga, Valle del Guadalhorce y
Serranía de Ronda.

25

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/24_526_municipios_ates.pdf
A cargo, en ese momento, del Partido Andalucista (PA), por un gobierno de
coalición surgido tras el pacto electoral alcanzado con el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) en las elecciones de 1996 y 2000. La creación de este mapa de
comarcas se entiende teniendo en cuenta que el PA defiende en su programa
electoral la comarcalización de Andalucía, como forma de organización y ordenación
territorial, y para aligerar la estructura administrativa de los ayuntamientos
(http://www.partidoandalucista.org/bases.pdf)
27
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/59/1
26
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MAPA DE COMARCAS PARA LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y
DEPORTIVA. PROVINCIA DE MÁLAGA
Mapa de comarcas
Municipios
para la planificación
turística y deportiva
Antequera
Alameda,
Almargen,
Antequera,
Archidona,
Ardales, Campillos, Cañete la Real, Carratraca,
Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de
Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas,
Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas,
Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco,
Villanueva de Tapia
La Axarquía
Alcaucín,
Alfarnate,
Alfarnatejo,
Algarrobo,
Almáchar,
Archez,
Arenas,
Benamargosa,
Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida, Colmenar, Comares, Competa, Cútar, El
Borge, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo,
Nerja, Periana, Rincón de la Victoria, Riogordo,
Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Totalán,
Vélez-Málaga, Viñuela
Costa del Sol
Benalmádena, Benahavís, Casares, Estepona,
Occidental
Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén,
Torremolinos
Comarca
Almogía, Casabermeja, Málaga
Metropolitana de
Málaga
Valle del Guadalhorce
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora,
Alozaina, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro,
Monda, Pizarra, Tolox, Yunquera
Serranía de Ronda
Algatocin, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Benaoján, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Cortes
de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo,
Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de
Libar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta,
Pujerra, Ronda
Fuente: BOJA nº 59 (2003)

El Plan de Carreteras del Guadalhorce, de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes

Entre los proyectos que desde hace varios años viene desarrollando la
Junta de Andalucía para la mejora de la red viaria de la provincia se
encuentra el “Plan de Carreteras de la comarca del Guadalhorce28”,

28

Puede encontrarse información sobre dicho plan en las siguientes publicaciones:
MADECA10. Informe Sectorial “Infraestructuras y movilidad”. Plan de Actuaciones
Estratégicas para la provincia de Málaga. Málaga: Asociación MADECA, 2002 ( pag.
13-15) y HUELLA. Revista Trimestral de Política Regional Europea. Sevilla: Dirección
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que tiene como fin facilitar la accesibilidad a esta comarca. Las
actuaciones que se contemplan en dicho plan (finalizadas, en fase de
ejecución, licitación o proyecto) afectan a los municipios de Alhaurín
de

la

Torre,

Álora,

Alozaina,

Ardales,

Carratraca,

Cártama,

Casarabonela, Coín, El Burgo, Guaro, Monda, Pizarra, Teba, Tolox y
Yunquera.
2.3.2- Administración Provincial. La Diputación de Málaga
La Diputación de Málaga ofrecía inicialmente en su página web un
listado con todas las comarcas de la provincia de Málaga. Dicho
contenido ya no se encuentra disponible, pero sí que es posible
acceder a dicha información a través de la web de la Fundación
Madeca29 (Fundación Málaga Desarrollo y Calidad), y de portal
webmalaga.com30, de la empresa pública Sopde31 (Sociedad de
Planificación y Desarrollo, S.A.), ambas dependientes de la Diputación
Provincial de Málaga.

Las nueve comarcas a las que tanto Madeca como el portal
Webmalaga32 hacen mención son las siguientes: Antequera, Axarquía,
Guadalteba, Nororiental de Málaga, Serranía de Ronda, Sierra de las
Nieves, Valle del Guadalhorce, Costa del Sol Occidental y Málaga
Capital. Esta división, que además es utilizada por parte de Madeca,
Sopde y de la propia Diputación de Málaga en los distintos estudios
que llevan a cabo, guarda una estrecha relación con los Grupos de
Desarrollo Rural que se han forjado en los distintos enclaves y que se
encargan de la gestión de los programas de desarrollo rural de la
Unión Europea (LEADER, PRODER, LIDERA…).

General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, Enero 2004, nº 4 (pag. 10-12)
29
http://www.fundacionmadeca.es/fichas-estadisticas-territoriales
30
http://www.webmalaga.com/general/comarcas/
31
http://www.sopde.es
32
Inicialmente este portal establecía una delimitación comarcal diferente a la de la
propia Diputación de Málaga, siendo finalmente modificada para adaptarse a la oficial
que ofrecía la institución provincial en su web, y que es la misma que ahora emplean
tanto Sopde como la Fundación Madeca.
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COMARCAS DE MÁLAGA. FUNDACIÓN MADECA Y SOPDE
(DIPUTACIÓN DE MÁLAGA)
Comarca
Municipios
Antequera
Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de
Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva de la
Concepción
Axarquía
Alcaucín,
Alfarnate,
Alfarnatejo,
Algarrobo,
Almáchar,
Árchez,
Arenas,
Benamargosa,
Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno,
Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Competa,
Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo,
Nerja, Periana, Rincón de la Victoria, Riogordo,
Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Totalán,
Vélez-Málaga, La Viñuela
Costa del Sol
Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona,
Occidental
Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Torremolinos
Guadalteba
Almargen, Ardales, Campillos, Cañete la Real,
Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra de Yeguas,
Teba
Málaga
Málaga
Nororiental de Málaga
(Nororma)

Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos,
Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario,
Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia
Serranía de Ronda
Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes
de la Frontera, Faraján, Gaucín, Genalguacil,
Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar,
Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda
Sierra de las Nieves
Alozaina, El Burgo, Casarabonela, Guaro, Istán,
Monda, Ojén, Tolox, Yunquera
Valle del Guadalhorce
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía,
Álora, Cártama, Coín, Pizarra, Valle de Abdalajís
Fuente: Fundación Madeca y Webmalaga.com (SOPDE)

En esta distribución de las comarcas se aprecian notables diferencias
con respecto a la propuesta formulada por la Consejería de Turismo y
Deporte, a través de su mapa de comarcas, así como con el resto de
delimitaciones analizadas anteriormente, al establecer una división
entre Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves.

2.3.3- Los Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de
Málaga

Los Grupos de Desarrollo Rural son asociaciones sin ánimo de lucro,
encargadas de gestionar los programas de Desarrollo Rural con
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fondos FEADER en cada una de las zonas delimitadas como ámbitos
de

actuación

(y

denominadas

“comarcas”).

En

ellos

están

representadas instituciones, asociaciones, empresarios y particulares.
El principal cometido de estos grupos es el de trabajar, a través de los
programas financiados por la Unión Europea, por el desarrollo
sostenible de la “comarca”, a través de una serie de objetivos
planteados en función de las potencialidades de la zona. En la
provincia

de

Málaga

operan,

concretamente,

seis

Grupos

de

Desarrollo Rural.

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Grupos de Desarrollo
Ámbito de actuación (municipios)
Rural
Grupo de Desarrollo
Alameda, Antequera , Casabermeja, Fuente de
Rural de Antequera
Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la
Concepción
Grupo de Desarrollo
Alcaucín,
Alfarnate,
Alfarnatejo,
Algarrobo,
Rural de la Axarquía
Almáchar,
Árchez,
Arenas,
Benamargosa,
Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno,
Canillas
de
Albaida,
Colmenar,
Comares,
Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya,
Moclinejo, Nerja, Periana, Rincón de la Victoria,
Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox,
Totalán, Vélez-Málaga y Viñuela
Grupo de Desarrollo
Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos,
Rural del Territorio
Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario,
Nororiental de Málaga
Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco
Grupo de Desarrollo
Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Cártama,
Rural del Valle del
Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís
Guadalhorce
Grupo de Desarrollo
Almargen, Ardales, Campillos, Cañete la Real,
Rural del Guadalteba
Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra de Yeguas
y Teba
Grupo de Desarrollo
Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Rural de la Serranía de
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima,
Ronda
Cortes de la Frontera, Faraján, Gaucín,
Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique,
Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra y Ronda
Grupo de Desarrollo
Alozaina, El Burgo, Casarabonela, Guaro, Istán,
Rural de la Sierra de las
Monda, Ojén, Tolox y Yunquera
Nieves
Fuente: Web de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía33
33

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areastematicas/desarrollo-rural-sostenible/marco-andaluz/lidera/agentesintervinientes/grupo-de-desarroollo-rural/contacte-con-los-grupos/grupos-dedesarrollo-rural/malaga/index.html
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Grupos de Desarrollo Rural de Málaga
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

En este caso, puede apreciarse que las dos comarcas que la
Diputación denomina Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves, se
corresponden con los dos Grupos de Desarrollo Rural que trabajan en
la zona, con la única excepción de la localidad de Alhaurín de la Torre,
que no figura como integrante del Grupo de Desarrollo Rural del Valle
del Guadalhorce.
El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce34 abarca los
municipios de Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Cártama, Coín,
Pizarra y Valle de Abdalajís, mientras que el ámbito de actuación de la
Asociación

Grupo

de

Desarrollo

Rural

Sierra

de

las

Nieves35

comprende las localidades de Alozaina, Casarabonela, El Burgo,
Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera.
2.3.4- El Patronato de Turismo de la Costa del Sol
En el año 2006, aparecía en la página web del Patronato de Turismo
de la Costa del Sol36 una diferente clasificación de las comarcas de la
provincia de Málaga a la que podemos encontrar hoy día. Una división
34

http://www.valledelguadalhorce.com
http://www.sierranieves.com
36
http://www.visitacostadelsol.com. El enlace para la consulta de las comarcas es el
http://www.visitacostadelsol.com/descubre-la-costa-del-sol/informacionsiguiente:
general/poblacion-extension-y-clima
35
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que guardaba, en ese momento, más similitudes con la de la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía que con la
de la Diputación de Málaga. Así, el Patronato de Turismo dividía la
provincia en seis comarcas: Valle del Guadalhorce, Costa del Sol
Occidental, Axarquía, Málaga, Serranía de Ronda y Comarca de
Antequera. Actualmente, la web del Patronato de Turismo ha
adoptado la misma clasificación que la Diputación Provincial de
Málaga, dividiendo la provincia en nueve.

COMARCAS DE MÁLAGA. PATRONATO DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL
Comarca
Valle del Guadalhorce

Municipios
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía,
Álora, Cártama, Coín, Pizarra, Valle de Abdalajís
Guadalteba
Almargen, Ardales, Campillos, Cañete La Real,
Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra de Yeguas,
Teba
Costa del Sol
Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona,
Occidental
Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Torremolinos
Axarquía
Alcaucín,
Alfarnate,
Alfarnatejo,
Algarrobo,
Almáchar,
Árchez,
Arenas,
Benamargosa,
Benamocarra, Canillas de Albaida, Canillas del
Aceituno, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, El
Borge, Frigiliana, Iznate, La Viñuela, Macharaviaya,
Moclinejo, Nerja, Periana, Rincón de la Victoria,
Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox,
Totalán, Vélez-Málaga
Sierra de las Nieves
Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán,
Monda, Ojén, Tolox, Yunquera
Málaga
Málaga
Serranía de Ronda
Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes
de la Frontera, Faraján, Gaucín, Genalguacil,
Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar,
Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda
Nororma
Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos,
Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia,
Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco
Comarca de Antequera Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de
Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva de la
Concepción
Fuente: Web del Patronato de Turismo de la Costa del Sol
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2.3.5- Algunas propuestas en el campo de la investigación
académica
Universidad de Málaga

En los estudios e investigaciones sobre la provincia de Málaga
llevados a cabo por profesoras y profesores del Departamento de
Geografía de la Universidad de Málaga, también se hace uso de
delimitaciones comarcales. Como ejemplo ilustrativo, y teniendo en
cuenta la variedad de enfoques que puede adquirir este tema, va a
hacerse mención a dos delimitaciones concretas, en las que puede
apreciarse una gran similitud.

Así, la profesora María del Carmen Carvajal Gutiérrez, en un
interesante estudio del año 1981, titulado “Evolución de la dinámica
demográfica de la provincia de Málaga en los últimos treinta y cinco
años”, publicado en el número 4 de la Revista Baética, realiza, para
su análisis, una división comarcal en la que incluye, dentro de la
comarca del Valle del Guadalhorce, los municipios de Alhaurín de la
Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Carratraca,
Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox y
Yunquera.

Evolución de la dinámica demográfica de la provincia de Málaga en los
últimos treinta y cinco años (Carvajal, 1981)
Comarcas
Municipios
Depresión de
Alameda, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos,
Antequera
Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia,
Archidona, Villanueva del Trabuco, Villanueva del
Rosario, Antequera, Valle de Abdalajís, Mollina,
Humilladero, Fuente de Piedra, Sierra de Yeguas,
Campillos, Peñarrubia37, Almargen, Teba, Ardales
37

Al tratarse de un estudio de 1981 donde se analiza la población de la provincia de
Málaga en los últimos 35 años aparece incluido el municipio del Peñarrubia,
desaparecido bajo las aguas del pantano construido sobre él. Sobre la triste historia
de este municipio podemos destacar la existencia de un cortometraje de Dioni
Palacios titulado “Borrados del mapa”: http://www.borradosdelmapa.es/ cuya
visualización recomendamos.

66

Serranía de Ronda

Costa Occidental
Málaga
Valle del Guadalhorce

Axarquía y Los Montes

Costa Oriental

Cañete la Real, El Burgo, Cuevas del Becerro,
Arriate, Ronda, Montejaque, Benaoján, Jimera de
Líbar, Atajate, Alpandeire, Benadalid, Benalauría,
Algatocín, Benarrabá, Cortes de la Frontera,
Gaucín, Genalguacil, Jubrique, Faraján, Júzcar,
Cartajima, Parauta, Igualeja, Pujerra
Benahavís, Estepona, Casares, Manilva, Istán,
Marbella, Ojén, Mijas, Fuengirola, Benalmádena
Málaga
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama,
Coín, Monda, Guaro, Tolox, Yunquera, Alozaina,
Casarabonela, Pizarra, Álora, Carratraca, Almogía
Casabermeja, Colmenar, Riogordo, Alfarnate,
Alfarnatejo, Periana, Alcaucín, Comares, Cútar, El
Borge, Totalán, Moclinejo, Macharaviaya, Iznate,
Benamocarra, Almáchar, Benamargosa, Viñuela,
Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Frigiliana,
Canillas de Albaida, Archez, Cómpeta, Sayalonga,
Arenas
Algarrobo, Nerja, Torrox, Rincón de la Victoria y
Vélez-Málaga

Fuente: Baética (1981)

La profesora Remedios Larrubia Vargas, autora de diversos artículos y
libros sobre la agricultura en la provincia de Málaga38, sigue la
división comarcal agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, y
señala que, excluyendo los municipios costeros de Estepona y Mijas
(que el Ministerio hasta hace poco incluía en esta demarcación), la
comarca del Guadalhorce puede considerarse formada, con fines de
estudio, y atendiendo

a sus

características

agrícolas, por los

municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía,
Álora, Alozaina, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro,
Málaga, Monda, Pizarra, Tolox y Valle de Abdalajís (Larrubia, 1998).
Similar delimitación establece la profesora Susana R. Navarro
Rodríguez, en su obra La riqueza agraria de la provincia de Málaga
(1997, p. 83).

38

Entre sus obras, merece destacarse: LARRUBIA VARGAS, Remedios. La agricultura
en Málaga a finales del siglo XX: Nuevas orientaciones productivas. Málaga: Servicio
de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 1998.
Colección Studia Malacitana, nº 4.
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La riqueza agraria de la provincia de Málaga (Navarro, 1997)
Comarcas
Municipios
Comarca de la
Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Serranía de Ronda
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes
de la Frontera, El Burgo, Faraján, Gaucín,
Genalguadil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique,
Juzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda
Comarca del
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía,
Guadalhorce
Álora,
Alozaina,
Carratraca,
Cártama,
Casarabonela, Coín, Guaro, Málaga, Monda,
Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera
Comarca de VélezAlcaucín,
Algarrobo,
Almáchar,
Archez,
Málaga
Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida, Comares, Cómpeta, Cútar, El Borge,
Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja,
Periana, Rincón de la Victoria, Salares, Sayalonga,
Sedella, Totalán, Torrox, Vélez-Málaga, Viñuela
Comarca de Antequera Almargen, Campillos, Cañete la Real, Cuevas del
Becerro, Sierra de Yeguas, Teba, Ardales, Alameda,
Antequera, Cuevas Bajas, Fuente de Piedra,
Humilladero, Mollina, Archidona, Cuevas de San
Marcos, Villanueva de Tapia, Villanueva de
Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del
Trabuco, Alfarnate, Alfarnatejo, Casabermeja,
Riogordo
Costa Occidental
Benahavis, Casares, Estepona, Istán, Manilva,
Marbella, Benalmádena, Fuengirola, Mijas
Fuente: La riqueza agraria de la provincia de Málaga

Enciclopedia

Conocer

Andalucía,

del

Grupo

“Estudios

“Estudios

Geográficos

Geográficos Andaluces”

La

obra

Conocer

Andalucía,

del

Grupo

Andaluces”, dirigido por Gabriel Cano, ofrece una propuesta de
comarcalización de Andalucía diferente a las descritas hasta ahora. En
su caso, diferencia seis comarcas en la provincia de Málaga: Serranía
de Ronda, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Antequera, Málaga y
Axarquía.

En esta delimitación se tiene en cuenta el peso del área

metropolitana, y se divide la zona de la Hoya de Málaga en dos
comarcas (2000, p. 71): la del Valle del Guadalhorce, formada por
Álora, Alozaina, Ardales, Carratraca, Casarabonela, Coín, Guaro,
Monda, Pizarra y Tolox; y la de Málaga, donde incluye Alhaurín de la
Torre,

Alhaurín

el

Grande,

Almogía,

Casabermeja, Málaga y Torremolinos.
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Benalmádena,

Cártama,

Conocer Andalucía: Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI
(Grupo “Estudios Geográficos Andaluces”, 2000)
Comarcas
Municipios
Antequera
Alameda,
Almargen,
Antequera,
Archidona,
Campillos, Cañete la Real, Cuevas Bajas, Cuevas de
San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Sierra
de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de
Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del
Trabuco, Villanueva de Tapia
Axarquía
Alcaucín,
Alfarnate,
Alfarnatejo,
Algarrobo,
Almáchar,
Archez,
Arenas,
Benamargosa,
Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno,
Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Competa,
Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo,
Nerja, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga,
Sedella, Torrox, Vélez-Málaga, Viñuela
Costa del Sol
Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán,
Manilva, Marbella, Mijas, Ojén
Málaga
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía,
Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Málaga,
Rincón de la Victoria, Totalán, Torremolinos
Serranía de Ronda
Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo,
Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del
Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja,
Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque,
Parauta, Pujerra, Ronda, Yunquera
Valle del Guadalhorce
Álora, Alozaina, Ardales, Carratraca, Casabermeja,
Coín, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox
Fuente: Conocer Andalucía: Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Vol 10
(2000)

Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía

En el Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía, del Grupo de
Investigación “Estructuras y Sistemas Territoriales” de la Universidad
de Sevilla, también puede encontrarse una distribución de las
comarcas y municipios totalmente diferente a todos los estudios y
planteamientos que se han visto anteriormente, atendiendo a criterios
de ordenación del territorio. En los tres informes publicados hasta el
momento, 2001, 2005 y 2011, utilizan la misma distribución. En el
caso de la comarca denominada “Málaga- Valle del Guadalhorce”,
aparecen municipios costeros y del área metropolitana, junto a los
ubicados en la Hoya de Málaga. Dichos municipios son los de Alhaurín
de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Benalmádena,
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Cártama, Casabermeja, Coín, Málaga, Pizarra, Rincón de la Victoria,
Totalán y Torremolinos. Por otra parte, incluyen la Sierra de las
Nieves39, como una comarca diferenciada, pero sin incluir en ella al
municipio de El Burgo, que integra en la Serranía de Ronda.

Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía (2001, 2005 y 2011)
Comarcas
Municipios
Antequera
Alameda,
Almargen,
Antequera,
Archidona,
Ardales, Campillos, Cañete la Real, Carratraca,
Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cuevas de San
Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina,
Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís,
Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario,
Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia
Serranía de Ronda
Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo,
Cartajima, Cortes de la Frontera, Faraján, Gaucín,
Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique,
Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda
Sierra de las Nieves
Alozaina, Casarabonela, Guaro, Istán, Monda, Ojén,
Tolox, Yunquera
Málaga- Valle del
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía,
Guadalhorce
Alora, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín,
Málaga, Pizarra, Rincón de la Victoria, Totalán,
Torremolinos
Axarquía
Alcaucín,
Alfarnate,
Alfarnatejo,
Algarrobo,
Almáchar,
Archez,
Arenas,
Benamargosa,
Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno,
Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Competa,
Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo,
Nerja, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga,
Sedella, Torrox, Vélez-Málaga, Viñuela
Costa del Sol
Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva,
Occidental
Marbella, Mijas
Fuente: Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía (2001)

2.4. ENTORNO Y DESARROLLO RURAL
El mundo rural siempre ha sido objeto de atención y de estudio y
análisis, pero en gran parte debido a la situación de desigualdad en la

39

En el caso del Informe de 2001 no aparece referenciado en la comarca de la Sierra
de las Nieves el municipio de Yunquera, pero al no figurar tampoco en ninguna de las
otras comarcas de la provincia de Málaga, suponemos que se trata de un simple error
de omisión a la hora de elaborar el listado. En posteriores informe sí que se cita dicho
municipio.
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que se ha visto sumido históricamente. Lo rural es objeto de
investigación por parte de diversas disciplinas: la geografía, la
historia, la economía, la agronomía, la psicología, la antropología o la
sociología. Manuel García Ferrando, en su artículo "La investigación y
la enseñanza de la sociología rural en España" recordaba, en el caso
de nuestro país, que "el estudio de los problemas de la organización
social del medio rural tiene cierta tradición en la vida cultural
española" remitiéndose a los siglos XVIII y XIX y afirmando que "ya
entrado el siglo XX, la situación intolerable en que se encontraba el
campo español llevo a la producción de una literatura bastante
extensa sobre los problemas sociales rurales" (1971, p. 102)
Con el paso del tiempo, y con los cambios experimentados en la
sociedad, nos encontramos hoy día frente al dilema de definir qué se
entiende por rural frente a urbano, en un nuevo contexto en el cual
las fronteras entre uno y otro concepto se diluyen. Así se habla de la
ruralización de lo urbano (como los huertos urbanos en solares y
terrazas) y la urbanización de lo rural (explosión inmobiliaria y
rascacielos horizontales, fenómeno de los neorrurales, segunda
residencia, turismo rural…).

Como explican José Sancho y Daniel Reinoso, el concepto de rural se
ha basado tradicionalmente en cuatro rasgos fundamentales:

“[…] en primer lugar, una densidad de población baja, determinada
históricamente por la capacidad de explotar los recursos cercanos; en
segundo lugar, por la importancia de la actividad agraria, que si bien
va perdiendo peso progresivamente en los países más industrializados
con respecto a otros sectores, es indudable que aún sigue siendo el
centro sobre el que se articula mayoritariamente la economía de las
comarcas rurales; en tercer lugar, la fuerte relación entre los
habitantes y el medio natural que los rodea, que determina su propia
identidad, actividad económica, fiestas, materiales y formas de
construcción, etc.; y en cuarto lugar, las fuertes relaciones sociales
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que se establecen entre sus habitantes, marcadas por pertenecer a
una colectividad de reducido tamaño y relativamente estable, hasta la
afección del impulso migratorio.” (2012, p. 601)

Pero debido a la evolución experimentada en estos últimos años el
propio concepto de rural ha sufrido un cambio en su percepción:

"La propia definición de espacio rural, concebida inicialmente por
oposición a lo urbano, está en entredicho, y se buscan nuevas
fórmulas que recojan la nueva estructura y funcionalidad de las
comarcas rurales. El concepto «rural» ha pasado, en poco más de 20
años, de ser sinónimo de tosco o atrasado a tener un cariz más
notable y hasta ser sinónimo de «calidad». Las viejas tradiciones,
símbolos y objetos, que en los tiempos del éxodo poblacional desde
las

áreas

rurales

se

desechaban

como

manifestación

del

subdesarrollo, son ahora recuperados." (Sancho y Reinoso, 2012, p.
600)

La propia Real Academia de la Lengua Española, que en su actual
definición de rural contempla “inculto, tosco, apegado a cosas
lugareñas”, enmienda el artículo, y en el avance de su vigésima
tercera edición, la elimina.

Uno de los criterios que se sigue desde el ámbito administrativo para
establecer la diferencia entre rural y urbano es el tamaño y la
densidad de la población. La OCDE establece básicamente el criterio
de una densidad inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009, p. 1).
Eurostat40 se basa en criterios de densidad poblacional y número de
habitantes por regiones para diferenciar las predominantemente
rurales de las intermedias y las predominantemente urbanas. Una
densidad superior a 300 habitantes por kilómetro cuadrado y una
población mínima de 5.000 habitantes por celdas contiguas de un
40

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Urbanrural_typology
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kilómetro cuadrado les sirve para establecer esa delimitación entre
regiones. En el caso de España, la Ley 45/2007 de 13 diciembre, para
el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR)41 propone su propia
delimitación:

“a) Medio rural: el espacio geográfico formado por la agregación de
municipios

o

entidades

locales

menores

definido

por

las

administraciones competentes que posean una población inferior a
30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por
km2.
b) Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas derivadas del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta Ley, de
amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la
Comunidad Autónoma competente.
c) Municipio rural de pequeño tamaño: el que posea una población
residente inferior a los 5.000 habitantes y esté integrado en el medio
rural.”

Pero la hora de hablar de entorno rural, no podemos basarnos
exclusivamente en variables cuantitativas, del número de habitantes,
o de la densidad de población, sino que hemos de atender a factores
de

carácter

cualitativo,

casi

diríamos

en

algunos

casos

que

intangibles. Aspectos cualitativos como la relación con el entorno
social o natural, o la propia identidad como pueblo, con las
costumbres y tradiciones.

Por otra parte, el ámbito rural se encuentra con una dualidad, a la vez
que está en decadencia en muchas zonas, luego también vive
procesos de aumento de población en otras. A la vez que unos
pueblos pierden habitantes, otros los van ganando. Otra de las
cuestiones clave es la diversificación de la actividad en el entorno
rural, que ya no es sinónimo de agrario:

41

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21493
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“Si exceptuamos determinadas áreas en declive, los territorios
rurales, en los que reside aproximadamente la cuarta parte de la
población de los países desarrollados, se hallan en pleno proceso de
cambio y reestructuración. Se han instalado nuevas actividades
económicas relacionadas con la industria y los servicios y continúan
llegando nuevos residentes que no son agricultores y que tienen
preocupaciones, valores y prioridades entre las que ya no se
encuentra la satisfacción de necesidades alimentarias porque hace
mucho tiempo que están resueltas. En este caso podríamos decir que
agrario y rural hace mucho tiempo que dejaron de ser sinónimos.
(Romero y Farinós, 2004, ps. 333-334)

Y la mejora de las condiciones de vida en el ámbito rural incluso atrae
hacia sí población procedente de la ciudad, tanto para la residencia,
como para el tiempo libre:

“La disponibilidad de los bienes y servicios muestra con frecuencia
ahora, que se obtienen mejores indicadores sociales en ciertos
núcleos rurales que en los urbanos de mayor tamaño; los modos de
vida y la residencia en asentamientos pequeños o medios bien
dotados

empiezan

a

ser

valorados

como

convenientes

para

determinadas etapas de la vida familiar, o para el espacio de
actividades y profesiones creativas.” (Zoido [b], 2001, p. 6)

“Otra forma de influencia de la ciudad en el campo se manifiesta
mediante el turismo rural. No es un fenómeno exclusivo del momento
actual, sino que son tradicionales las villas, los palacios, casas de
campo, etc. que nobles y burgueses han venido utilizando como
espacios de ocio en el campo, aunque hoy alcanzan una mayor
proporción, con lo que sus efectos de urbanización son mucho más
importantes.” (Aguilera, Borderías, González y Santos, 1991, p. 535)

Además, el propio entorno urbano va buscando esos espacios para su
tiempo de ocio, para el disfrute de la naturaleza, y ello exige el
desarrollo de unos servicios, lo que constituye una oportunidad
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económica para esos entornos. El mundo rural debe potenciar sus
recursos

naturales,

patrimoniales,

culturales,

paisajísticos,

gastronómicos, históricos… para salir adelante, pero siempre de una
manera sostenible, respetuosa con el entorno.

Asimismo,

la

mejora

de

las

vías

de

comunicación

facilita

el

desplazamiento desde la residencia en el entorno rural y el lugar de
trabajo, dándose lo que se conoce como movimiento pendular de la
población. De esta forma, se viaja diariamente, pero se evita emigrar:

“La movilidad individual, cada vez más grande, provoca, asimismo,
cambios en la población rural. El abanico ocupacional ofrecido por la
ciudad aumenta, y con él aumentan también las posibilidades a la
hora de ubicar la residencia en el medio rural.” (Aguilera, Borderías,
González y Santos, 1991, p. 544)

En el actual contexto de crisis económica, la vuelta al campo42
también se convierte en una alternativa para los jóvenes que se
vieron obligados a salir del pueblo para estudiar, y que ahora
encuentran en él una forma de vida y una salida laboral.

El mundo rural, en resumen, ha sufrido una enorme transformación
en estas últimas décadas. Ya no se asocia exclusivamente a lo agrario
sino que se diversifica su actividad, hay una mejora de las
condiciones de vida gracias a una mayor dotación de servicios, el
desarrollo de las vías de comunicación plantea la posibilidad de residir
en el pueblo y trabajar en la ciudad. Aunque también debe insistirse
en la idea del desarrollo sostenible y de respeto al medio ambiente en
el

entorno

rural.

Hay

que

mantener

el

equilibrio

en

el

aprovechamiento de los recursos del medio natural y nunca deben
ponerse otros intereses, en nombre del progreso, por encima de la
42

García Vega, Miguel Ángel. EL PAÍS: Los licenciados se van al campo (14 de
octubre de 2012). Disponible en:
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/12/actualidad/1350061803_350767.
html
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protección, el mantenimiento de la biodiversidad y la sostenibilidad de
ese entorno.

Por otra parte, también debemos hacer mención al concepto de
desarrollo rural, que Dominga Márquez define como “un proceso de
crecimiento

económico

y

cambio

estructural

para

mejorar

las

condiciones de vida de la población local que habita un espacio” y en
el cual se pueden identificar tres funciones, la “económica”, la
“sociocultural” y la “político administrativa” (2002, p. 16). Como
explica la misma autora respecto a sus orígenes,

“el desarrollo rural como una línea independiente del desarrollo
económico comienza en la década de los 70 siendo una estrategia
diseñada para mejorar el nivel de vida económico y social de la
población rural” (2002, p. 17)

En la concepción de desarrollo rural se establecen distintas corrientes,
como las del “endógeno”, el “integrado” y el “local”. En el caso del
endógeno, explica Dominga Márquez se busca

“incrementar el

bienestar de la Comunidad rural

mediante el

establecimiento de actividades económicas y socioculturales utilizando
básicamente sus propios recursos humanos y materiales” (2002, p.
17)

El integrado, por su parte, promueve “una diversificación de la
actividad económica”, aunque sin perder de vista su propia identidad
cultural o la preservación de sus valores. En este caso, se intenta

“integrar todas las formas potenciales de aprovechamiento de los
recursos existentes en la zona. Sobresale el sector agrícola y abarca
una

política

global

que

incluye

aspectos

de

descentralización

administrativa y organización de la población” (2002, p. 18)
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El desarrollo rural con enfoque local, por su parte, tiene como bases:

“potenciar el ecosistema político, económico y cultural; desarrollar los
recursos endógenos; mejorar la calidad de vida; formación/desarrollo
personal; conservar el medio ambiente; usar de forma recreativa y
social

el

espacio

(ecoturismo);

animadores/agentes

locales;

potencialidades: poblacionales, productivas y naturales; proyectos
micro-macroeconómicos, etc.” (2002, p. 19)

El desarrollo rural es uno de “las preocupaciones prioritarias de la UE”
(2002, p. 17) y muestra de ello son los fondos comunitarios que se
destinan a este fin. Los Grupos de Desarrollo Rural, a los que ya
hemos aludido al hablar de las delimitaciones comarcales son los
encargados de su gestión.

Por último, debemos hacer mención al concepto de desarrollo
sostenible, que las Naciones Unidas definen como “la satisfacción de
«las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades»”43. Y debe ser ése, consideramos, el que articule toda la
política de desarrollo del ámbito rural, con el fin de garantizar la
sostenibilidad de ese entorno.

2.5- HACIA UNA DELIMITACIÓN DEL ESPACIO OBJETO DE
ESTUDIO

Como ha podido ir deduciéndose a lo largo de todas estas páginas,
establecer una delimitación clara y precisa de los municipios que
componen la “comarca natural” del Guadalhorce o de la Sierra de las
Nieves resulta una empresa bastante compleja. A la inexistencia de
una clasificación “oficial” de comarcas, se une el propio carácter
dinámico del territorio y las relaciones que en él tienen lugar. Y en el
43

http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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espacio que comprende la Vega del Guadalhorce y el entorno de la
Sierra de las Nieves, se presentan, asimismo, una serie de factores
que dificultan aún más, si cabe, su acotación.

La zona objeto de estudio presenta, en concreto, la siguiente
problemática:
- La división en dos zonas diferenciadas: por una parte, el Valle del
Guadalhorce, que abarca toda la Vega de Málaga, y por otra, la Sierra
de las Nieves (colindante con la Serranía de Ronda), declarada Parque
Natural. Los términos municipales que comprende este espacio
protegido son los de “El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y
Yunquera, todos ellos de forma parcial” (Junta de Andalucía, 2003, p.
13). Dicho Parque se halla, asimismo, dentro de la Reserva de la
Biosfera Sierra de las Nieves, declarada en junio de 1995, y en la que
además se integran las localidades de Alozaina, Casarabonela, Ojén y
Guaro.

Mapa de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves

Fuente: Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves44
44

Imagen procedente de la página de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las
Nieves: http://www.sierranieves.com/reservabiosfera/11territorio.htm
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Esta división también ha dado lugar a la existencia de dos Grupos de
Desarrollo Rural diferenciados, y que responden a cada una de las
denominaciones antes mencionadas: Valle del Guadalhorce, y Sierra
de las Nieves.

- La otra dificultad estriba en la existencia de varios municipios
limítrofes entre comarcas, que pueden ser considerados tanto dentro
de una como de otra. Es el caso de municipios como Valle de
Abdalajís, Carratraca, Ardales, Istán, Ojén, El Burgo, Almogía, o
Alhaurín de la Torre.

Merece destacarse, en este sentido, que la

comarca natural de la Vega de Málaga se encuentra justo en el centro
de la provincia, limitando con el resto de comarcas, y creando áreas
de influencia, haciendo aún más complicada la tarea de determinar
qué municipios la integran. A ello se une, la existencia de varias subcabeceras de comarca y una cabecera principal, que es la propia
capital de la provincia, Málaga. No ocurre lo mismo en el caso de las
comarcas naturales de Antequera, Serranía de Ronda y Axarquía (con
Vélez-Málaga).

Una vez analizadas todas las distintas delimitaciones establecidas por
parte

de

las

diferentes

Administraciones,

hemos

procedido

a

determinar el ámbito de estudio de esta investigación. Para ello
hemos tenido en cuenta la evolución experimentada en estos últimos
años en relación con el ámbito rural y atendido a las distintas
alternativas que se presentaban, destacando la falta de un criterio
delimitador. Y finalmente hemos determinado que el ámbito de
estudio de esta investigación lo constituyan los municipios integrados
en cada uno de los dos Grupos de Desarrollo Rural que operan en la
zona comprendida dentro de la comarca natural del Guadalhorce,
ubicada en el centro de la provincia, y delimitada por las comarcas de
la Axarquía, Costa del Sol Occidental, Serranía de Ronda y Antequera.
Es decir, los Grupos de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce y
Sierra de las Nieves. En total, dieciséis municipios, la mayor parte de
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ellos integrados en alguna/s o en la mayor parte de las divisiones
establecidas por las distintas Administraciones. Concretamente, esta
delimitación de municipios de cada uno de los Grupos, guarda
bastantes similitudes con la que ofrece la Diputación de Málaga, en su
propia página web (salvando la excepción del municipio de Alhaurín
de la Torre, que no forma parte de ningún Grupo de Desarrollo Rural).

El principal motivo está en que estas asociaciones, que trabajan por el
desarrollo rural desde hace varios años, lo hacen, partiendo de la
base del territorio, y de una filosofía de creación de conciencia
comarcal, un aspecto que no se contempla tan específicamente en el
resto de delimitaciones planteadas por las distintas Administraciones.
Todo ello también se hace partiendo de la previsión de que estos
Grupos, creados al amparo de las subvenciones comunitarias para el
desarrollo de las zonas más desfavorecidas, van a perpetuarse en el
tiempo, y van a continuar trabajando, como entes asociativos sin
ánimo de lucro, en el desarrollo de la comarca.

MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL
ÁMBITO DE ESTUDIO DE LA
INVESTIGACIÓN
Grupo de Desarrollo
Localidad
Rural
Alhaurín el
Grande
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
Coín
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera

Valle del Guadalhorce
Valle del Guadalhorce
Valle del Guadalhorce
Sierra de las Nieves
Valle del Guadalhorce
Sierra de las Nieves
Valle del Guadalhorce
Sierra de las Nieves
Sierra de las Nieves
Sierra de las Nieves
Sierra de las Nieves
Sierra de las Nieves
Valle del Guadalhorce
Sierra de las Nieves
Valle del Guadalhorce
Sierra de las Nieves
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2.6.- ÁMBITO DE ESTUDIO: SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE
DEL GUADALHORCE

Nuestra zona de estudio se compone de dieciséis municipios, de los
cuales nueve corresponden a la Sierra de las Nieves y siete al Valle
del Guadalhorce, de acuerdo con la delimitación fijada por los Grupos
de Desarrollo Rural.

2.6.1. Marco geográfico

Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce. Fuente45: Instituto de
Cartografía de Andalucía. Buscador de mapas y fotos aéreas.

45

Imagen retocada con programa de retoque fotográfico para resaltar la zona objeto
de estudio. El mapa fue extraído de la antigua web de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, y ya no se encuentra disponible online.
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EXTENSIÓN Y ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Altitud sobre el nivel del
Extensión
Localidad
GDR
mar núcleo principal de
2
(Km ). 2010
población
Alhaurín el Grande
VG
73,1
250
Almogía
VG
162,9
357
Álora
VG
169,6
222
Alozaina
SN
33,9
386
Cártama
VG
105,1
151
Casarabonela
SN
113,7
514
Coín
VG
127,4
202
El Burgo
SN
118,4
591
Guaro
SN
22,4
354
Istán
SN
99,3
287
Monda
SN
57,7
427
Ojén
SN
85,9
335
Pizarra
VG
63,6
85
Tolox
SN
94,4
285
Valle de Abdalajís
VG
21,2
358
Yunquera
SN
55,2
682
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13)

Altitud sobre el nivel del mar
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce

682

700
591
600
514
500
427
386
400

357

358

354

335
285

287
300

250
222
202

200

151

85

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)
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La mayor parte de los municipios de la zona de estudio tienen una
extensión inferior a los 100 km2. Seis superar ese número pero de
ellos sólo dos, Álora y Almogía sobrepasan los 150 (especialmente por
la amplia zona montañosa conocida con el nombre de Los Lagares,
que comparten ambos municipios). Los de menor extensión son Valle
de Abdalajís y Guaro, que no llegan a los 25. En cuanto a la altitud
sobre el nivel del mar de cada pueblo, el de menor altura es Pizarra,
con sólo 85 metros, y el de mayor, Yunquera, con 682 metros. En
general, los municipios con mayor altitud sobre el nivel del mar están,
lógicamente, en la Sierra de las Nieves: la ya citada Yunquera,
Alozaina, Casarabonela, El Burgo o Monda son algunos ejemplos. No
hay ni un solo municipio de dicha zona que baje de los 280 metros de
altitud.

2.6.2. Demografía y estructura socioeconómica
2.6.2.1- Población

POBLACIÓN ÁMBITO OBJETO DE ESTUDIO. AÑO 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Población
Población:
Población:
Localidad
GDR
Total Año
Mujeres
Hombres
2012
Alhaurín el
VG
24.074
12.009
12.065
Grande
Almogía
VG
4.195
2.038
2.157
Álora
VG
13.399
6.654
6.745
Alozaina
SN
2.230
1.091
1.139
Cártama
VG
23.664
11.560
12.104
Casarabonela
SN
2.726
1.284
1.442
Coín
VG
21.791
10.667
11.124
El Burgo
SN
1.957
976
981
Guaro
SN
2.289
1.147
1.142
Istán
SN
1.533
742
791
Monda
SN
2.523
1.236
1.287
Ojén
SN
3.451
1.676
1.775
Pizarra
VG
9.269
4.527
4.742
Tolox
SN
2.317
1.135
1.182
Valle de
VG
2.716
1.354
1.362
Abdalajís
Yunquera
SN
3.139
1.544
1.595
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TOTAL Sierra de
22.165
las Nieves
TOTAL Valle del
99.108
Guadalhorce
TOTAL
121.273
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13)

10.831

11.334

48.809

50.299

59.640

61.633

En la zona objeto de estudio nos encontramos con once municipios de
menos de 5.000 habitantes que se corresponden con los nueve de la
Sierra de las Nieves (Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán,
Monda, Ojén, Tolox y Yunquera) y con dos del Valle del Guadalhorce
(Almogía y Valle de Abdalajís). Contamos también con un municipio
de entre 5.000 y 10.000 habitantes (Pizarra), otro de entre 10.000 y
20.000 (Álora) y tres con más de 20.000 habitantes (Alhaurín el
Grande, Cártama y Coín) pertenecientes los cinco al Valle del
Guadalhorce. Apreciamos por tanto una clara diferencia entre Sierra
de las Nieves y Valle del Guadalhorce en cuanto a tamaño de la
población que habrá de ser tenido en cuenta a la hora de analizar la
implantación de las TIC en los distintos municipios que componen la
zona de estudio.

POBLACIÓN ÁMBITO OBJETO DE ESTUDIO (2012)
Yunquera 3%
Valle de Abdalajís 2%
Tolox 2%
Alhaurín el Grande 19%

Pizarra 8%

Ojén 3%
Monda 2%
Istán 1%
Almogía 3%

Guaro 2%
El Burgo 2%

Álora 11%

Coín 18%
Alozaina 2%

Casarabonela 2%

Cártama 20%
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE EL GUADALHORCE
Número de habitantes Nº total
Municipios
Almogía, Alozaina, Casarabonela, El
Hasta 5.000
11
Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén,
Tolox, Valle de Abdalajís y Yunquera
Entre 5.000 y 10.000
1
Pizarra
Entre 10.000 y 20.000
1
Álora
Más de 20.000
3
Alhaurín el Grande, Cártama y Coín

POBLACIÓN: % DE MUJERES Y HOMBRES. AÑO 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Población
% de
% de
Localidad
GDR
Total Año
población:
población:
2012
Mujeres
Hombres
Alhaurín el
VG
24.074
49,88
50,12
Grande
Almogía
VG
4.195
48,58
51,42
Álora
VG
13.399
49,66
50,34
Alozaina
SN
2.230
48,92
51,08
Cártama
VG
23.664
48,85
51,15
Casarabonela
SN
2.726
47,10
52,90
Coín
VG
21.791
48,95
51,05
El Burgo
SN
1.957
49,87
50,13
Guaro
SN
2.289
50,11
49,89
Istán
SN
1.533
48,40
51,60
Monda
SN
2.523
48,99
51,01
Ojén
SN
3.451
48,56
51,43
Pizarra
VG
9.269
48,84
51,15
Tolox
SN
2.317
49,85
50,15
Valle de
VG
2.716
49,85
50,15
Abdalajís
Yunquera
SN
3.139
49,18
50,81
TOTAL Sierra de
22.165
48,86
51,13
las Nieves
TOTAL Valle del
99.108
49,25
50,75
Guadalhorce
TOTAL
121.273
49,18
50,82
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13) y elaboración propia

En todos los municipios, tanto del Valle del Guadalhorce, como de la
Sierra de las Nieves -con la excepción de Guaro, donde las cifras
están bastante igualadas-, el número de mujeres es levemente
inferior al de hombres (y ello pese a que la esperanza de vida en la
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mujer es superior a la del hombre). Como ejemplo puede ponerse el
caso de Casarabonela, con 158 hombres más que mujeres sobre una
población total de 2.726 habitantes (el 52,9 por ciento). También son
destacables los casos de Cártama, con 544 hombres más que mujeres
y Coín, con 475 más. Si se comparan los datos con Málaga capital
puede apreciarse que el fenómeno es el inverso, siendo en este caso
el número de mujeres muy superior al de hombres.

COMPARATIVA CON MÁLAGA CAPITAL. AÑO 2012
Población
Población:
% Población:
Total Año
Localidad
Mujeres
Mujeres
Hombres
2012
Málaga
567.433
294.506
50,90
272.927
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13)

%
Hombres
48,10

Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta la problemática que
rodea a la situación de la mujer en los municipios de interior, por la
falta de oportunidades laborales, una circunstancia que es mucho más
patente en el actual contexto de crisis económica. La emigración a la
ciudad o a otros lugares de España o el extranjero se convierte en la
única salida para encontrar trabajo. En otros casos, es la propia
continuación de los estudios, la que ha llevado a muchas jóvenes a
desvincularse de su entorno y ubicarse en la ciudad, donde el acceso
a un empleo acorde con su formación puede resultar menos
complicado, o incluso –en función de los estudios realizados- la única
vía posible para adquirir una experiencia profesional en su campo. Sin
embargo, hoy día gracias al uso de las TIC y la deslocalización de las
empresas, sí que se plantea como posibilidad el emprendizaje en el
entorno rural o incluso el teletrabajo.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 1996 Y 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Localidad GDR
1996
2000
2004
2008
Alhaurín el
VG
16.859 17.021 19.324 22.785
Grande
Almogía
VG
4.263
4.072
4.244
4.316
Álora
VG
12.862 12.509 12.838 13.436
Alozaina
SN
2.274
2.145
2.236
2.238
Cártama
VG
12.713 13.188 15.524 20.436
Casarabonela
SN
2.600
2.553
2.491
2.767
Coín
VG
17.572 17.868 19.295 21.484
El Burgo
SN
2.070
1.982
2.069
2.027
1.877
2.046
2.230
Guaro
SN
2.011
Istán
SN
1.320
1.348
1.417
1.386
Monda
SN
1.620
1.685
1.974
2.342
Ojén
SN
2.004
2.048
2.294
2.668
Pizarra
VG
6.586
6.608
7.165
8.652
Tolox
SN
2.571
2.390
2.246
2.375
Valle de
VG
3.081
3.007
2.954
2.908
Abdalajís
Yunquera
SN
3.274
3.268
3.284
3.286
Total Sierra
19.744
19.296
20.057
21.319
de las Nieves
Total Valle del
73.936
74.273
81.344
94.017
Guadalhorce
TOTAL
93.680
93.569
101.401
115.336
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13) y elaboración propia

2012
24.074
4.195
13.399
2.230
23.664
2.726
21.791
1.957
2.289
1.533
2.523
3.451
9.269
2.317
2.716
3.139
22.165
99.108
121.273

 Ascenso /  Descenso

Apreciamos cuatro tendencias en cuanto al crecimiento de la
población tanto en el Valle del Guadalhorce como en la Sierra de las
Nieves, que analizamos a partir de los 5 años concretos que hemos
seleccionado (1996, 2000, 2004, 2008 y 2012):

- Crecimiento progresivo: han ido ganando población de manera
continua entre 1996 y 2012: Monda y Ojén, de la Sierra de las Nieves
y Alhaurín el Grande, Cártama, Coín y Pizarra, del Valle del
Guadalhorce.

- Crecimiento con períodos de decrecimiento: caso de Guaro, que
pierde población entre 1996 y 2000, pero a partir de ese momento
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comienza a crecer de manera continua, y de Istán, que gana
población en 2000 y 2004, se reduce en 2008, pero vuelven a
incrementarse en 2012.

- Decrecimiento con períodos de crecimiento: aquí encontramos el
caso de municipios que ven disminuida su población en el año 2000
con respecto a 1996, la van recuperando hasta 2008, pero para 2012
han vuelto a decrecer (Almogía, Álora, Alozaina y Yunquera). También
es el de otros que hasta el período 2004-2008 no volvieron a
aumentar su población, pero han vuelto a perderla para 2012
(Casarabonela y Tolox). Y por último el caso de El Burgo, que después
de haber incrementado su población para 2004, ha visto cómo la ha
ido perdiendo desde ese momento en los años analizados.

- Decrecimiento: el único municipio de toda la zona de estudio en el
que hemos apreciado una pérdida progresiva de población desde
1996 hasta 2012 ha sido el municipio de Valle de Abdalajís, del Valle
del Guadalhorce.

Analizando la evolución de la población entre 1996 y 2012 podemos
detallar

aún

observamos

más
las

las
dos

tendencias
corrientes

descritas

anteriormente.

contrapuestas,

crecimiento

Así,
y

decrecimiento. Destacamos el caso de tres municipios en los que la
población ha crecido más del 50 por ciento: Cártama, Monda y Ojén.
Y otros dos en los que ha superado el 40 por ciento: Alhaurín el
Grande y Pizarra. En esa coyuntura de crecimiento moderado, con
fases puntuales de decrecimiento hallamos los municipios de Guaro e
Istán, que pese a todo han experimentado en su población un
crecimiento superior al 10 por ciento. En claro estancamiento, y
dentro de esa dinámica de decrecimiento-crecimiento encontramos
los municipios de Álora y Casarabonela, que han crecido en estos
últimos dieciséis años, pero a un ritmo inferior al 5 por ciento, y están
viendo perder progresivamente su población. Por último encontramos
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el caso de los municipios cuyo porcentaje de crecimiento es negativo:
inferior al 10 por ciento en Almogía, Alozaina, El Burgo, Tolox y
Yunquera, y superior a ese número en Valle de Abdalajís.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 1996 Y 2012 (%)
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Incremento
Población
Población
población
Localidad
GDR
Total Año
Total Año
(1996 a
1996
2012
2012)
Alhaurín el
VG
16.859
24.074
42,79 %
Grande
Almogía
VG
4.263
4.195
-1,59 %
Álora
VG
12.862
13.399
4,17 %
Alozaina
SN
2.274
2.230
-1,93 %
Cártama
VG
12.713
23.664
86,14 %
Casarabonela
SN
2.600
2.726
4,85 %
Coín
VG
17.572
21.791
24,01 %
El Burgo
SN
2.070
1.957
-5,46 %
Guaro
SN
2.011
2.289
13,82 %
Istán
SN
1.320
1.533
16,14 %
Monda
SN
1.620
2.523
55,74 %
Ojén
SN
2.004
3.451
72,20 %
Pizarra
VG
6.586
9.269
40,74 %
Tolox
SN
2571
2.317
-9,88 %
Valle de
VG
3.081
2.716
-11,85 %
Abdalajís
Yunquera
SN
3.274
3.139
-4,12 %
Total Sierra de
19.744
22.165
12,26 %
las Nieves
Total Valle del
73.936
99.108
34,04 %
Guadalhorce
TOTAL
93.680
121.273
29,45 %
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13) y elaboración propia

Si analizamos los datos de manera global, por comarcas, sin tener en
cuenta la tendencia de cada municipio, entre 1996 y 2012 la
población ha crecido un 12 por ciento en la Sierra de las Nieves, y un
34 por ciento en el Valle del Guadalhorce.
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Evolución de la población (1996-2012) Sierra de las Nieves y Valle del
Guadalhorce. Elaboración propia. Fuente: SIMA

Como podemos apreciar en el mapa, son los núcleos más cercanos a
grandes núcleos: Cártama, Alhaurín el Grande y Pizarra con respecto
a Málaga en el Valle del Guadalhorce, y Ojén y Monda en relación con
Marbella, en la Sierra de las Nieves los que más han crecido en
cuanto a número de habitantes. Deducimos por tanto que es la
cercanía a la capital y a los principales núcleos de la Costa, unido a
unas buenas comunicaciones lo que ha llevado a ese incremento
poblacional en estos municipios en detrimento de otros situados más
al interior y/o con unas peores vías de comunicación (como puede ser
el caso de Almogía, a muy pocos kilómetros de Málaga capital, pero
con unas carreteras sinuosas y en deterioro). Igualmente podemos
relacionar el mal estado de las carreteras de acceso a Valle de
Abdalajís tanto por Antequera como por Álora como una de los
factores que condicionan la continua y progresiva pérdida de
población en este municipio.
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En las siguientes gráficas podemos verlo más detalladamente, en
primer lugar de toda la zona de estudio, y a continuación de cada
comarca:

Crecimiento de la población entre 1996 y 2012
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
86,14%

90,00%
80,00%

72,20%

70,00%
55,74%

60,00%
50,00%

42,79%

40,74%

40,00%
30,00%

24,01%
16,14%
13,82%

20,00%
10,00%

4,17%

4,85%

0,00%
-1,59%

-1,93%

-4,12%
-5,46%

-10,00%

-9,88% -11,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)
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Crecimiento de la población entre 1996 y 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)

Crecimiento de la población entre 1996 y 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)
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Valle de Abdalajís

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN. AÑO 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Extensión
Población
Localidad
GDR
(Km2). Año
Hab/Km2
Total Año
2010
2012
Alhaurín el
VG
73,1
24.074
329,33
Grande
Almogía
VG
162,9
4.195
25,75
Álora
VG
169,6
13.399
79,00
Alozaina
SN
33,9
2.230
65,78
Cártama
VG
105,1
23.664
225,16
Casarabonela
SN
113,7
2.726
23,97
Coín
VG
127,4
21.791
171,04
El Burgo
SN
118,4
1.957
16,53
Guaro
SN
22,4
2.289
102,19
Istán
SN
99,3
1.533
15,44
Monda
SN
57,7
2.523
43,73
Ojén
SN
85,9
3.451
40,17
Pizarra
VG
63,6
9.269
145,74
Tolox
SN
94,4
2.317
24,54
Valle de
VG
21,2
2.716
128,11
Abdalajís
Yunquera
SN
55,2
3.139
56,86
Total Sierra de
680,9
22.165
32,55
las Nieves
Total Valle del
722,9
99.108
137,10
Guadalhorce
1403,8
TOTAL (media)
121.273
86,39
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13) y elaboración propia

En relación con los habitantes por kilómetro cuadrado podemos
destacar el caso de Alhaurín el Grande, que supera los 300 o el de
Cártama que sobrepasa los 200. Aunque teniendo en cuenta que la
extensión de algunos municipios es pequeña, no podemos realizar
valoraciones particulares a partir de esta magnitud -que se considera
un índice de ruralidad-, pues tenemos por ejemplo el caso de Valle de
Abdalajís, que tiene 128,11 habitantes/Km2, contando, como es su
caso, con menos de 3.000 habitantes. Sin embargo, la teoría de la
menor densidad de población sí que se cumple en general en los
municipios de la Sierra de las Nieves, donde la localidad de menor
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índice es Istán, con 15,44 habitantes por kilómetro cuadrado, y el de
más, Alozaina, con 65,78.
Densidad de población: habitantes/km2. Año 2012
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
329,33

Alhaurín el Grande
25,75

Almogía
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Casarabonela
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El Burgo

102,19

Guaro
15,44

Istán
Monda

43,73

Ojén

40,17
145,74

Pizarra
24,54

Tolox

128,11

Valle de Abdalajís
56,86

Yunquera
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50

100

150

200

250

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)
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POBLACIÓN EN NÚCLEO Y EN DISEMINADO. AÑO 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Población en
Población
diseminado. Año 2012
Nº de
en núcleo
GDR
núcleos
% respecto
Localidad
Año 2012
del
Nº
de
a Población
Nº de
municipio
habitantes
Total (año
habitantes
2012)
Alhaurín el
VG
10
19.192
4.882
20,28 %
Grande
Almogía
VG
8
2.871
1.324
31,56 %
Álora
VG
9
10.947
2.452
18,30 %
Alozaina
SN
1
2.052
178
7,98 %
Cártama
VG
11
19.696
3.968
16,77 %
Casarabonela
SN
1
1.909
817
29,97 %
Coín
VG
5
18.229
3.562
16,35 %
El Burgo
SN
1
1.759
198
10,12 %
Guaro
SN
1
1.856
433
18,92 %
Istán
SN
3
1.434
99
6,46 %
Monda
SN
1
2.122
401
15,89 %
Ojén
SN
1
2.944
507
14,69 %
Pizarra
VG
4
8.271
998
10,77 %
Tolox
SN
1
2.138
179
7,72 %
Valle de
VG
1
2.365
351
12,92 %
Abdalajís
Yunquera
SN
1
3.039
100
3,18 %
Total Sierra de
11
19.253
2912
15,12 %
las Nieves
Total Valle del
48
81.571
17.537
21,50 %
Guadalhorce
Total
59
100.824
20.449
20,28 %
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13) y elaboración propia

En la zona objeto de estudio destacan dos municipios: Almogía y
Casarabonela por su elevado número de habitantes residiendo en
diseminado46. En el caso de Almogía es del 31,56 por ciento, y en el
de Casarabonela, del 29,97. Este aspecto, lejos de ser trivial, cobra
una especial importancia en el caso de un estudio como el que nos
ocupa, pues la mayor o menor dispersión de la población en el
46

Para SIMA "se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez
edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción,
el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que
habita las mismas supere los 50 habitantes". Frente a esto, "las edificaciones o
viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el
concepto de núcleo se consideran en diseminado".
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territorio determina también la existencia de brechas en el acceso a la
tecnología. Las personas residentes en diseminado suelen tener más
dificultades en cuanto a la dotación de infraestructuras y servicios
básicos, y además, han de asumir un coste mayor al tener que
afrontar en muchas ocasiones gastos en solitario o entre un número
muy reducido de vecinos. Un caso habitual, y que no sólo afecta a
residentes en diseminados (siguiendo la terminología que aplica el
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía), sino también a
los que viven en pequeños núcleos de población, es el del arreglo de
los caminos rurales. En lugares como Almogía es objeto de demanda
continua por parte de los habitantes residentes en barriadas,
especialmente cuando a causa de las lluvias de carácter torrencial
quedan inutilizables sus vías de comunicación47.

Examinando

los

datos

por

municipios

podemos

apreciar

que

Yunquera, es el único con una población en diseminado inferior al 5
por ciento. En la franja del 5 al 10 por ciento se encuentran otros tres
municipios de la Sierra de las Nieves: Istán, Tolox y Alozaina. Entre el
10 y el 15 por ciento tenemos las localidades de El Burgo y Ojén, en
la Sierra de las Nieves, y Pizarra y Valle de Abdalajís, en el Valle del
Guadalhorce. Por encima del 15 por ciento ya se sitúan todos los
demás: Monda, Cártama y Coín con el 16 por ciento, Álora con el 18,
Guaro con cerca del 19, y Alhaurín con el 20. En último lugar,
superando ampliamente esas cifras, tenemos los dos municipios
citados al principio: Almogía y Casarabonela, rondando ambos el 30
por ciento.

47
Sur: Niños de Almogía faltan a clase por el estado de un camino (13 de noviembre
de 2012). Disponible en: http://www.diariosur.es/v/20121113/interior/nios-almogafaltan-clase-20121113.html. La Opinión de Málaga: Los vecinos de Barranco del Sol,
en pie de guerra por el mal estado de la carretera (20 de noviembre de 2012).
Disponible
en:
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/11/20/vecinosbarranco-sol-pie-guerra-mal-carretera/549448.html
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Si evaluamos los datos de manera global, el porcentaje de población
en diseminado es superior en del Valle del Guadalhorce que en la
Sierra de las Nieves.

Población en diseminado y en núcleo. Año 2012
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
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Alhaurín el Grande
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
Coín
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Diseminado

Núcleo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)

Otro aspecto que podemos analizar es la evolución experimentada
desde 1996 hasta 2012 en cuanto a los porcentajes de población
residente en núcleos y en diseminado, para ver de qué forma ha
podido influir la mayor presencia de población extranjera que viene
buscando una residencia en el campo. Una constante en los años
previos al estallido de la burbuja inmobiliaria y que se dejó sentir
especialmente en los municipios del interior48, donde viviendas que
antaño no tenían especialmente valor lo duplicaron o triplicaron por el
interés que despertaron para personas procedentes de Reino Unido o
Alemania.
48

El Mundo: Los cortijos 'typical spanish' seducen a los compradores extranjeros en
Andalucía
(2
de
septiembre
de
2008).
Disponible
en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/02/suvivienda/1220347979.html
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COMPARATIVA % DE POBLACIÓN EN NÚCLEO Y EN DISEMINADO
AÑOS 1996-2012. SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Población en
Población
Población
diseminado. Año 1996
en
en núcleo
diseminado
Año 1996
% respecto
Localidad GDR
% respecto
Nº de
Nº de
a Población
a Población
habitantes habitantes
Total (año
Total (año
1996)
2012)
Alhaurín el
VG
15258
1.601
9,50 %
20,28 %
Grande
Almogía
VG
2799
1.464
34,34 %
31,56 %
Álora
VG
10775
2.087
16,27 %
18,30 %
Alozaina
SN
2222
52
2,29 %
7,98 %
Cártama
VG
11313
1.400
11,01 %
16,77 %
Casarabonela
SN
2054
546
21 %
29,97 %
Coín
VG
15351
2.221
12,64 %
16,35 %
El Burgo
SN
2011
59
2,85 %
10,12 %
Guaro
SN
1907
104
5,17 %
18,92 %
Istán
SN
1285
35
2,65 %
6,46 %
Monda
SN
1596
24
1,48 %
15,89 %
Ojén
SN
1888
116
5,79 %
14,69 %
Pizarra
VG
5895
691
10,49 %
10,77 %
Tolox
SN
2534
37
1,44 %
7,72 %
Valle de
VG
2912
169
5,48 %
12,92 %
Abdalajís
Yunquera
SN
3253
21
0,64 %
3,18 %
Total Sierra
18750
994
5,30 %
15,12 %
de las Nieves
Total Valle
del
64303
9.633
14,98 %
21,50 %
Guadalhorce
TOTAL
83053
10.627
12,79 %
20,28 %
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13) y elaboración propia

Si analizamos los datos de población en diseminado podemos apreciar
que el único lugar donde ese porcentaje se ha visto reducido ha sido
en Almogía, donde del 34,34 por ciento en 1996, se pasó al 31,56 en
2012. Este hecho no hace más que confirmar lo que ya indicábamos
anteriormente, las mayores dificultades que supone el residir en un
entorno rural montañoso, con deficientes vías de comunicación,
menor dotación de servicios y problemas de aislamiento. Las
particulares condiciones de vida pueden llevar en este caso a
abandonar ese entorno a algunos de sus habitantes. También hemos
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de tener en cuenta en este sentido el proceso de envejecimiento de la
población.

Mientras, sin embargo, observamos que en otras localidades, tanto de
la Sierra de las Nieves como del Valle del Guadalhorce esa población
en diseminado no ha hecho más que incrementarse. Especialmente
significativo resulta el caso de Monda, donde de un 1,48 por ciento de
población residente en diseminado en el año 1996 (24 personas) se
ha pasado al 15,89 por ciento en 2012 (401 personas).

También llama la atención el incremento experimentado en Guaro
(del 5,17 al 18,92), Alhaurín el Grande (del 9,50 al 20,28

por

ciento), Ojén (del 5,79 al 14,69), El Burgo (del 2,85 al 10,12). Y en
menor medida Alozaina, Cártama y Valle de Abdalajís (aunque en
este último caso al aumento de la población en diseminado hay que
unir el descenso de población en general). En Coín también ha sido
importante el aumento, aunque este municipio ya contaba en 1996
con un gran número de habitantes residentes en diseminado (lo que
forma parte de la propia estructura de la propiedad en ese municipio,
minifundista). Algo parecido ocurre en Álora, donde el porcentaje
apenas se ha incrementado puesto que la residencia en diseminado y
el minifundio son igualmente característicos en la localidad. En
Pizarra, al predominio de las grandes parcelas de cítricos, y la
concentración de la población en barriadas, se une el hecho de que el
incremento en el número de habitantes en estos últimos años haya
tenido lugar especialmente en los núcleos.

Por último debemos destacar el caso de Yunquera, el municipio con el
menor número de población en diseminado de toda la zona, que de
21 personas en 1996 ha pasado a 100 en 2012, suponiendo
solamente el 3,18 por ciento de la población. Debe tenerse en cuenta
también que Yunquera abarca una buena parte del Parque Natural,
compuesto de terreno forestal.
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Evolución de la población en diseminado 1996-2012
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

1996

Yunquera

Valle de Abdalajís

Tolox

Pizarra

Ojén

Monda

Istán

Guaro

El Burgo

Coín

Casarabonela

Cártama

Alozaina

Álora

Almogía

Alhaurín el Grande

0,00%

2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)

PORCENTAJES DE POBLACIÓN POR EDAD. AÑO 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Población menor de 20 años y mayor de 65
% de población
% de población
Localidad
GDR
menor de 20 años
mayor de 65 años
Alhaurín el
VG
24,77 %
13,82 %
Grande
Almogía
VG
19,17 %
18,76 %
Álora
VG
20,43 %
18,11 %
Alozaina
SN
17,49 %
22,06 %
Cártama
VG
24,77 %
10,85 %
Casarabonela
SN
18,82 %
21,13 %
Coín
VG
22,45 %
15,26 %
El Burgo
SN
16,10 %
20,24 %
Guaro
SN
17,96 %
25,91 %
Istán
SN
18,72 %
19,37 %
Monda
SN
21,96 %
16,53 %
Ojén
SN
20,52 %
14,31 %
Pizarra
VG
22,33 %
13,39 %
Tolox
SN
17,44 %
22,44 %
Valle de
VG
16,75 %
23,64 %
Abdalajís
Yunquera
SN
21,38 %
18,22 %
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13)
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Teniendo en cuenta que una de las principales brechas en el acceso a
las TIC es la generacional, resulta igualmente importante analizar la
población en función de su edad. Para ello podemos recurrir a los
datos facilitados por el Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía (SIMA), en los que se diferencia el porcentaje de población
menor de 20 años y mayor de 65.

En nuestra zona de estudio, los municipios con el mayor porcentaje
de población menor de 20 años son Alhaurín el Grande y Cártama,
cercano al 25 por ciento. Pizarra, Coín, Monda, Yunquera, Ojén y
Álora, por ese orden, tienen un porcentaje superior al 20 por ciento.
En el caso de Almogía, Casarabonela e Istán, está por encima del 18.
Y ya por debajo de esa cifra se encuentran Guaro, Alozaina, Tolox,
Valle de Abdalajís y El Burgo, éste último con un 16,1 por ciento de la
población menor de 20 años.

Podemos apreciar, por tanto, que el

Valle del Guadalhorce ocupa los cuatro primeros puestos, pero
también el penúltimo. Los municipios de la Sierra de las Nieves se
colocan en una posición intermedia y a la baja, oscilando entre el
21,38 por ciento de menores de 20 años en Yunquera y el 16,10 en El
Burgo, el porcentaje más bajo de todos.

En cuanto a personas mayores de 65 años, las tendencias se
invierten, y los municipios con un mayor porcentaje de población a
partir de esa edad son los de Guaro (con cerca de un 26 por ciento),
Valle

de

Abdalajís

(23,64),

Tolox

(22,44),

Alozaina

(22,06),

Casarabonela (21,13) y El Burgo (20,24). En este último municipio sin
embargo, se aprecia que a un bajo porcentaje de población menor de
20 años no corresponde un elevado porcentaje de mayor de 65, lo
que denota la existencia de una pirámide de población mucho más
poblada en las franjas de edad intermedia.

Con un porcentaje por encima del 15 por ciento y debajo del 20 se
encuentran los municipios de Istán, Almogía, Álora y Coín, en ese
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orden. Y los demás municipios ya cuentan con un cifras inferiores al
15 por ciento y superiores al 10: Ojén, Alhaurín el Grande, Pizarra y
por último Cártama, el municipio con menor proporción de personas
mayores de 65 años con respecto a la población total, un 10,85 por
ciento. En este caso apreciamos un mayor grado de envejecimiento
de la población de la Sierra de las Nieves, en comparación con el Valle
del Guadalhorce, aunque también haya municipios de esa comarca
con porcentajes altos (caso de Valle de Abdalajís, o de Álora o
Almogía).

Población menor de 20 años y mayor de 65. Año 2012
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

Porcentaje de población menor de 20 años

Porcentaje de población mayor de 65 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)
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POBLACIÓN EXTRANJERA. AÑO 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
% respecto a
Localidad
GDR
Nº de extranjeros
población total
Alhaurín el
VG
5.753
23,90 %
Grande
Almogía
VG
505
12,04 %
Álora
VG
1.419
10,59 %
Alozaina
SN
240
10,76 %
Cártama
VG
2.271
9,60 %
Casarabonela
SN
367
13,46 %
Coín
VG
4.658
21,37 %
El Burgo
SN
40
2,04 %
Guaro
SN
443
19,35 %
Istán
SN
292
19,05 %
Monda
SN
641
25,40 %
Ojén
SN
950
27,53 %
Pizarra
VG
895
9,65 %
Tolox
SN
224
9,67 %
Valle de
VG
63
2,32 %
Abdalajís
Yunquera
SN
134
4,27 %
Total Sierra
3.331
15,03 %
de las Nieves
Total Valle del
15.564
15,70 %
Guadalhorce
TOTAL (y %
18.895
15,58 %
medio)
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13) y elaboración propia

Otro de los elementos de mayor interés para realizar el análisis
sociodemográfico de la zona es el estudio del porcentaje de población
extranjera en cada uno de los municipios. Examinando los datos por
comarca podemos apreciar que el porcentaje es bastante similar, un
15 por ciento en ambos casos. Pero si los desglosamos por municipio
encontramos gran disparidad. Así, tenemos localidades como El
Burgo, Yunquera o Valle de Abdalajís, donde el porcentaje de
población extranjera no supera el 5 por ciento. En Cártama, Pizarra y
Tolox suponen el 9 por ciento, y en Almogía, Álora, Alozaina y
Casarabonela se mantienen por debajo del 15 por ciento. Y ya por
encima de esa cifra se hallan Guaro e Istán en primer lugar, con un
19 por ciento cada uno, Coín con un 21, Alhaurín el Grande con casi
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el 24, Monda con un 25 (la cuarta parte de la población del
municipio), y por último Ojén, con un 27 y medio por ciento.
Población extranjera. Año 2012
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)

Si comparamos estos datos con el crecimiento de la población
podemos deducir que salvo en el caso de Cártama y Pizarra -donde el
incremento responde a su carácter de ciudades dormitorio del área
metropolitana-, son precisamente los municipios que han mantenido
un crecimiento constante a lo largo de estos años (Monda, Ojén y
Alhaurín el Grande) los mismos que han visto como la población
extranjera superaba el 20 por ciento del total.
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Comparativa entre incremento de población (1996 a 2012) y
porcentaje de población extranjera en el municipio
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIMA (2013)

PRINCIPALES PROCEDENCIAS DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA.
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE. AÑO 2012
Localidad

GDR

Nº de
extranjeros

Alhaurín el
Grande

VG

5.753

Almogía

VG

505

Álora

VG

1.419

Alozaina

SN

240

Cártama

VG

2.271

Casarabonela

SN

367

Coín

VG

4.658

El Burgo

SN

40

Guaro

SN

443

Istán

SN

292

1ª
procedenc.
Reino Unido
3154
Reino Unido
361
Reino Unido
773
Reino Unido
102
Reino Unido
891
Reino Unido
199
Reino Unido
1999
Reino Unido
21
Reino Unido
212
Reino Unido
108
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2ª
procedenc.
Rumanía
705
Alemania
25
Rumanía
189
Marruecos
32
Rumanía
362
Alemania
41
Marruecos
781
Francia
7
Marruecos
52
Alemania
24

3ª
procedenc.
Marruecos
568
Marruecos
15
Marruecos
129
Alemania
22
Marruecos
104
Bolivia
35
Rumanía
456
Marruecos
3
Alemania
39
Italia
13

Monda

SN

641

Ojén

SN

950

Pizarra

VG

895

Tolox

SN

224

Valle de
Abdalajís

VG

63

Yunquera

SN

134

Reino Unido
188
Reino Unido
236
Rumanía
325
Reino Unido
144
Reino Unido
27
Reino Unido
88

Marruecos
181
Alemania
143
Reino Unido
259
Colombia,
Ecuador,
Francia
5
Rumanía
11
Francia
13

Rumanía
46
Marruecos
73
China
32
Alemania,
Argentina
3
Colombia
6
Marruecos
3

Fuente: SIMA (2013)

La principal procedencia de la población extranjera asentada tanto en
la Sierra de las Nieves como en el Valle del Guadalhorce es Reino
Unido, con la única excepción del municipio de Pizarra, en el cuál el
primer lugar lo ocupa Rumanía. Segunda y tercera procedencia se
reparten principalmente entre Rumanía, Marruecos y Alemania, y en
menor medida Francia, China, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia e
Italia.

2.6.2.2- Educación

En relación con el nivel de estudios de la población, los últimos datos
de los que disponemos, a falta de que salgan publicados los del censo
del pasado año 2012, son los del anterior, correspondientes al censo
de 2001. Hemos de advertir por tanto que, debido al número de años
que han transcurrido desde dicho censo, estos datos se encuentran
obsoletos y no son un medio adecuado para presuponer el nivel
educativo actual de la población. En primer lugar, porque muchos de
los adolescentes y jóvenes -siempre mayores de 16 años, que son los
que recoge el Censo- que en ese momento estaban realizando sus
estudios, ya los han finalizado o han iniciado otros, incluso. En
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segundo lugar, porque los Centros de Adultos49, presentes en todos
los municipios que analizamos, llevan trabajando durante todos estos
años en la alfabetización de personas mayores y la obtención de
certificaciones de enseñanza obligatoria50. A ello debemos añadir la
posibilidad de realizar por libre las pruebas para la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria y de estudiar a distancia a
través del IEDA (Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía).

ALUMNOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS PÚBLICOS
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Loc.

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

Alh

120

102

127

120

128

150

164

210

214

220

Alm

44

45

29

25

34

27

42

62

61

38

Alo

117

158

140

136

143

165

201

236

280

273

Aloz

43

19

18

20

22

20

0

73

53

41

Car

197

198

229

192

257

262

252

322

398

392

Cas

19

19

17

17

16

13

0

60

75

54

Coín

74

77

82

85

90

93

107

113

92

111

El B

26

22

22

23

17

18

34

0

43

37

Gu

0

0

16

18

16

20

21

19

57

56

Istán

46

21

30

51

47

45

42

57

55

52

Mon

20

22

20

22

29

27

38

44

29

57

Ojén

25

25

24

22

25

24

22

30

17

28

Piz

127

103

99

99

93

99

109

122

116

114

Tol

37

46

61

58

50

44

44

68

56

45

Valle

37

38

33

50

49

57

43

37

36

47

Yunq
49
49
18
20
18
22
50
24
Fuente: SIMA (Datos de la Consejería de Educación y Ciencia)

64

31

49

Según aparece reflejado en SIMA, Todos los municipios de la zona objeto de
estudio cuentan con Centros de Adultos de carácter público (SIMA: Centros de
Adultos públicos en la provincia de Málaga, 2010. Fuente: Consejería de Educación)
50
Como se explica en el Portal de Educación Permanente de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, el Plan Educativo de Formación Básica, a través
del cual se desarrollan "las competencias básicas necesarias para acceder a la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria para persona adultas" se organiza en dos
niveles
de
un
curso
de
duración
cada
uno
de
ellos.
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacionpermanente/oferta-educativa/formacion-basica). La Educación Secundaria Obligatoria
para Personas Adultas (ESPA) también mantiene dos niveles, es posible matricularse
parcialmente y tiene "tres modalidades de enseñanza: presencial, semipresencial y a
distancia
(on
line)".
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacionpermanente/oferta-educativa/educacion-secundaria)
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Por los motivos citados, los datos que a continuación se muestran son
sólo una panorámica de lo acaecido hace una década, pero en ningún
momento puede servir para extraer conclusiones en relación con el
tema que nos ocupa, el vínculo entre el nivel de estudios y la
alfabetización digital de la población. Sin embargo, sí que servirá para
deducir la situación de partida de cada municipio y las brechas de
alfabetización “tradicional” a las que han tenido que enfrentarse en
esta última década.

NIVEL DE ESTUDIOS (%) CENSO 2001
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
< de
5
años
de
esc.

Sin
acabar
Bach.
Elem.
EGB o
ESO

Alhaurín el
Grande

5,82 22,81

23,46

Almogía

9,68 30,02

Álora

6,67 31,26

Alozaina

5,2 22,88

Analf
No
sabe
leer o
escr.

Bach.
Elem. Bach.
EGB o
Sup.
ESO

FP I
Gr.
Med.

FP II
Gr.
Sup.

Dipl.

Lic.

Doct.

28,56

6,62

2,75

3,57

3,75

2,54

0,11

25,68

24,54

3,63

2,18

1,71

1,9

0,61

0

17,97

27,31

7,57

1,52

2,16

3,17

2,21

0,11

27,16

27,98

7,59

1,41

2,22

3,25

2,22

0,05

20,1

27,34

29,21

6,01

2,87

3,39

2,58

1,59

0,06

Casarabonela

5,96 35,69

17,94

21,85

6,01

2,1

3,86

4,01

2,44

0,09

Coín

3,72 20,33

21,07

34,09

7,15

2,41

3,09

4,89

3,09

0,12

El Burgo

6,6 24,43

22,8

34,94

4,55

0,76

2,63

2,33

1,05

0,06

Guaro

6,37 36,09

19,36

25,8

5,8

1,15

1,43

2,29

1,61

0,05

Istán

7,52 18,89

29,3

24,84

8,04

2,36

2,1

4,37

2,27

0,26

Monda

3,15 16,18

38,54

24,75

9,19

1,02

1,16

4,18

1,71

0,06

Ojén

4,6 36,28

10,52

30,02

8,51

1,38

1,95

3,39

3,16

0,17

Pizarra

6,65 21,19

26,6

28,09

6,56

2,93

3,37

3,45

1,11

0,03

26,1

29,14

27,7

5,75

1,49

1,49

2,5

1,54

0,05

6,88 27,97

27,46

24,02

4,91

2,85

2,39

1,84

1,63

0

Yunquera
2,12 28,47
18,23
42
4,86
Fuente: Censo 2001 INE. Elaboración propia

0,27

1,04

2,04

0,88

0,03

Localidad

Cártama

Tolox
Valle de
Abdalajís

6,83

4,21
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Nivel de estudios según el Censo del año 2001
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
(Población mayor de 16 años)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alhaurín el Grande
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
Coín
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Analf.

< 5 años escolar.

Sin acabar Bach. Elem./EGB/ESO

Bach. Elem./EGB/ESO

Bach. Sup.

FP I

FP II

Dipl.

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo INE 2001

Tal como podemos leer en la tabla y apreciar visualmente en la
gráfica, en el año 2001, la suma del número de personas analfabetas,
con menos de 5 años de escolarización o sin acabar la educación
obligatoria, es superior al 50 por ciento en todos los municipios
estudiados, con la única excepción de Coín, en el Valle del
Guadalhorce, y de Yunquera, en la Sierra de las Nieves. Más
detalladamente,

apreciamos

la

existencia

de

municipios

como

Almogía, Guaro o Valle de Abdalajís, donde ese porcentaje de
población que no ha acabado la educación obligatoria es superior al
60 por ciento. Y le siguen de muy cerca, casi rondando esa cifra,
Casarabonela y Tolox. Como decimos, sin embargo, el trabajo
realizado estos últimos años en los Centros de Adultos asentados en
cada uno de los municipios ha debido contribuir a superar esas cifras
y a que un buen número de personas que entonces no sabían leer o
escribir hoy si puedan hacerlo.

En la siguiente gráfica podemos apreciar con mayor claridad los
porcentajes por nivel de estudios:
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Lic.

Doct.

Resumen del nivel de estudios. Censo 2001
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
0%
Alhaurín el Grande
Almogía
Álora

10%

20%

30%

5,82

40%

50%

46,27

60%

70%
28,56

9,68

11,25

5,49

11,22

5,52

5,2

50,04

27,98

Cártama

6,83

47,44

29,21

Casarabonela

5,96

6,6

Guaro

6,37

Istán

7,52

Ojén
Pizarra

34,09

54,72

6,65

6,88

Analfabetos

28,09

Sin acabar estudios

24,02

8,73

Bach. Sup y FP

4,59
4,09

10,15 3,47

42

Bach. Elem./EGB/ESO

6,72

12,86

27,7

46,7

5,95

11,84

55,43

Yunquera 2,12

6,9

11,37

30,02

55,24

8,38 3,95
12,5

24,75

47,79

Tolox 4,21
Valle de Abdalajís

24,84

46,8

6,54

7,94 3,44

25,8

48,19

4,23

8,1

34,94

55,45

4,6

11,97
12,65

47,23

Monda 3,15

12,27

21,85

41,4

7,52 2,51

27,31

Alozaina

53,63

100%
6,4

24,54

49,23

Coín 3,72

90%
12,94

55,7

6,67

El Burgo

80%

6,17 2,95

Estudios Universitarios

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo INE 2001

En este caso destaca de nuevo el municipio de Yunquera, por ser el
que tiene un mayor porcentaje de población con el nivel de educación
obligatoria, un 42 por ciento. Lo que contrasta sin embargo, con unas
cifras

más

bajas

de

población

con

estudios

secundarios

y

universitarios –recordemos siempre que referido al año 2001-. El
resto de municipios oscila entre el 21,85 por ciento de Casarabonela y
el 34,94 de El Burgo. Si fijamos nuestra atención en los estudios
secundarios (Bachillerato y Formación Profesional), podemos observar
que en este caso la horquilla oscila entre el 6,17 por ciento de
Yunquera y el 12,65 de Coín. Vuelven a destacar estos dos municipios
que en principio partían del menor porcentaje de personas sin el nivel
básico de formación. En Coín, la propia disponibilidad de centros
donde

se

imparten

estos

niveles
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–Bachillerato

y

Formación

Profesional- facilita el que los jóvenes continúen la educación
secundaria, una vez acabado los estudios obligatorios. En Yunquera,
sin embargo, se ven obligados a desplazarse diariamente para
estudiar, lo que puede influir en el porcentaje, pues supone un mayor
esfuerzo económico y de tiempo. Sin embargo, tampoco podemos
relacionar directamente lejanía con el centro de estudios secundarios,
con un menor porcentaje en el nivel de estudios de Bachillerato o
Formación Profesional, pues encontramos casos de municipios que sin
disponer de instituto en ese momento tienen el mismo nivel que otros
que si contaban con él51. También podremos comparar estos datos
cuando examinemos la tasa de escolaridad del censo de 2001.

Analizando el último tramo, estudios universitarios y de doctorado, es
Almogía el municipio con menor porcentaje de población en 2001, y
ello pese a ser municipio limítrofe con Málaga capital. Recordemos, no
obstante, el enorme porcentaje de población que vive en diseminados
y los problemas de desplazamiento antes mencionados. Frente a
Almogía, el municipio con un mayor porcentaje de población con
estudios universitarios en 2001 es nuevamente Coín, en el Valle del
Guadalhorce, con un 8,1 por ciento. Le siguen a continuación Istán,
con un 6,9 por ciento, Ojén, con un 6,72, Casarabonela, con un 6,54 todos ellos municipios de la Sierra de las Nieves-, y Alhaurín el
Grande, con un 6,4.

Por último, tenemos la tasa de analfabetismo, que como podemos
observar suele ser mayor en las mujeres que en los hombres:

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO. CENSO INE (2001)
Localidad
Total
Mujeres
Hombres
Alhaurín el Grande
5,8
8,1
3,5
Almogía
9,7
12,2
7,3
Álora
6,7
9,7
3,6
Alozaina
5,2
6,7
3,8
51

Destacan por ejemplo los casos de Pizarra, Istán, Casarabonela, Ojén, Monda y
Valle de Abdalajís.
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Cártama
Casarabonela
Coín
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Fuente: Censo 2001 INE

Si

comparamos

estos

6,8
6
3,7
6,7
6,4
7,5
3,2
4,6
6,6
4,2
6,9
2,1

porcentajes

9,4
8,4
4,9
8,7
9,7
11,2
3
6,6
9,3
6,2
10
2,9

con

el

sexo

4,3
3,7
2,5
4,6
3,2
4
3,3
2,8
4
2,4
3,8
1,4

del

alumnado

matriculado en los Centros de Adultos de cada uno de los municipios
podemos apreciar que las mujeres, que tenían el porcentaje más alto
de analfabetismo son el alumnado mayoritario:

ALUMNOS/AS EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR SEXO
(2010)
Localidad
Mujeres
Hombres
Alhaurín el Grande
174
46
Almogía
25
13
Álora
243
30
Alozaina
29
12
Cártama
306
86
Casarabonela
43
11
Coín
84
27
El Burgo
27
10
Guaro
50
6
Istán
44
8
Monda
46
11
Ojén
17
11
Pizarra
86
28
Tolox
33
12
Valle de Abdalajís
35
12
Yunquera
24
7
Fuente: SIMA (Datos de la Consejería de Educación y Ciencia)

Por último vamos a analizar la tasa de escolaridad del año 2001, que
nos permitirá apreciar qué porcentaje de población por edad estaba

113

en ese momento cursando estudios, atendiendo especialmente a
aquellas franjas en las que la educación ya no es obligatoria.

TASA DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD. CENSO 2001
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Entre 6 y
Entre 14 y
Entre 18 y
Localidad Entre 4 y 5
13
17
25
Alhaurín el
85,9
99,1
61,02
14,49
Grande
Almogía
85,42
99,59
44,92
9,39
Álora
86,02
99,03
64,78
20,43
Alozaina
91,94
99,61
74,24
17,37
Cártama
90,14
99,2
63,67
15,61
Casarabonela
89,47
99,56
60,67
16,58
Coín
92,25
99,26
61,11
16
El Burgo
90,38
99,57
46,4
9,18
Guaro
88,89
99,02
59,26
10,71
Istán
87,88
99,32
68,6
11,31
Monda
97,44
100
64,21
15,92
Ojén
85,71
100
68,46
15,57
Pizarra
92,13
99,89
65,14
14,8
Tolox
88,31
100
76,67
26,57
Valle de Abdalajís
86,57
98
60,1
15,06
Yunquera
93,94
99,25
40,25
13,67
Fuente: Censo INE 2001

Tasa de escolaridad por grupos de edad. Censo 2001
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
120

100

80

60

40

20

Entre 4 y 5 años

Entre 6 y 13 años

Entre 14 y 17 años

Entre 18 y 25 de años

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo INE 2001
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Yunquera

Valle de Abdalajís

Tolox

Pizarra

Ojén

Monda

Istán

Guaro

El Burgo

Coín

Casarabonela

Cártama

Alozaina

Álora

Almogía

Alhaurín el Grande

0

El primero que destaca, por su tasa de escolaridad, tanto en la franja
de 14 a 17 años, como de 18 a 25, es el municipio de Tolox. En 2001,
más de una cuarta parte de los jóvenes de entre 18 y 25 años
seguían cursando estudios52, porcentaje muy superior al de todas las
demás localidades, y al que sólo se acerca levemente, con un 20 por
ciento, el municipio de Álora. En todos los demás, el porcentaje es
inferior a ese número, y en los casos de Almogía y El Burgo no llega
al 10 por ciento.
2.6.2.3- Empleo

EMPLEO Y DESEMPLEO (DICIEMBRE 2012)
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Afiliados/as Seg.
DENOs
Social en alta
(Demandantes de
laboral que
empleo no
Población
trabajan53
ocupados)54
total
Localidad
(2012)
% sobre
% sobre
Nº
Nº
población
población
Alhaurín el
24.074
5.779
24,00
3.226
13,40
Grande
Almogía
4.195
986
23,50
646
15,40
Álora
13.399
3.325
24,81
2.567
19,16
Alozaina
2.230
580
26,01
341
15,29
Cártama
23.664
7.441
31,44
3.813
16,11
52

Teniendo en cuenta que Tolox era uno de los municipios en los que el número de
personas que no habían acabado sus estudios básicos se acercaba al 60 por ciento,
este dato es realmente muy positivo y esperanzador.
53
“Afiliaciones según sexo y municipio de residencia, por régimen”. La cifra total es el
resultado obtenido de sumar todas las personas afiliadas al Régimen general y del
Carbón, Régimen General Sistema Especial Agrario, Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, Régimen Especial del Mar, Régimen Especial de Empleados
del Hogar y Régimen General Sistema Especial de Empleados del Hogar. Se incluyen
todos los trabajadores en situaciones de alta laboral y asimiladas al alta (como
incapacidad temporal, suspensión por regulación de empleo, desempleo parcial...),
pero no "trabajadores en situación de desempleo, con convenios especiales,
pertenecientes a empresas acogidas a planes de reconversión y que reciben ayudas
en concepto de jubilación anticipada y situaciones especiales sin efecto en
cotizaciones." Sí que debemos tener en cuenta y advertir que una misma persona
puede estar registrada en más de un régimen, por lo que pueden darse algunas
duplicidades.
54
Según explica el SEPE, los demandantes de empleo se dividen en 3 grupos:
ocupados (aquellos que tienen un empleo y buscan otro), con disponibilidad limitada
(los que indican en sus solicitud condiciones especiales de trabajo, como sólo a
domicilio, teletrabajo, etc.) y DENOS (Demandantes de Empleo no ocupados, grupo
compuesto por todas las personas paradas registradas como demandantes,
incluyendo estudiantes o trabajadores eventuales agrícolas subsidiados).
http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/conceptos/

115

Casarabonela
2.726
794
29,13
326
11,96
Coín
21.791
5.435
24,94
3.438
15,77
El Burgo
1.957
703
35,92
395
20,18
Guaro
2.289
475
20,75
275
12,01
Istán
1.533
415
27,07
177
11,54
Monda
2.523
597
23,66
357
14,14
Ojén
3.451
988
28,63
381
11,04
Pizarra
9.269
2.636
28,44
1.654
17,84
Tolox
2.317
562
24,25
313
13,51
Valle de
2.716
939
34,57
409
15,06
Abdalajís
Yunquera
3.139
806
25,68
568
18,09
Fuentes: SIMA (2013), Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que
trabajan en Andalucía. Diciembre 2012 (Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía) y Observatorio Argos (Servicio Andaluz de Empleo)

A falta de datos oficiales sobre la tasa de desempleo por municipio, y
el problema de obsolescencia de la tasa de población activa del Censo
de 2001, último dato disponible, hemos optado por analizar el número
de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social55 y el de
demandantes de empleo no ocupados (DENOS)56 calculando el
porcentaje que representan cada uno respecto a la población total. La
suma de ambos porcentajes, que representaría teóricamente la
población activa del municipio, no llega en el caso de muchos
municipios al 40 por ciento, por lo que al compararlo con los datos del
Censo de 2001 hay que tener en cuenta que una parte de las
personas sin trabajo no están dadas de alta como demandantes de
empleo57.
55

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Afiliados a la Seguridad Social
en alta laboral que trabajan en Andalucía (Diciembre 2012):
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/afiliadosSS/index.
htm
56
Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInfor
mes.do
57
Cuestión que también se plantea al hablar del número de parados/as a nivel
nacional, donde entre el número de personas desempleadas registradas en las
Oficinas de Empleo, y el de la encuesta de población activa la diferencia suele ser de
más de un millón. En abril de 2013, el número de personas paradas registradas en el
SEPE
es
de
4.989.193
(http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/empleo/parosexedase
ct.pdf), mientras que la encuesta de población activa cifra en 6.202.700 las personas
paradas
durante
el
primer
trimestre
de
2013
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EMPLEO Y DESEMPLEO (DICIEMBRE 2012)
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Suma:
Diferencia:
Afiliados/as
Afiliados/as
Tasa de
Seg. Soc. en
Seg. Soc. en
actividad
Localidad
alta laboral +
alta laboral Censo 2001
DENOS
DENOS
(2012)
(2012)
Alhaurín el Grande
52,29
37,40
10,6
Almogía
51,6
38,90
8,10
Álora
48,51
43,97
5,65
Alozaina
53,69
41,30
10,72
Cártama
54,4
47,55
15,33
Casarabonela
45,77
41,09
17,17
Coín
52,13
40,71
9,17
El Burgo
55,35
56,10
15,74
Guaro
42,82
32,76
8,74
Istán
48,64
38,61
15,53
Monda
46,91
37,80
9,52
Ojén
55,95
39,67
17,59
Pizarra
50,38
46,28
10,60
Tolox
44,33
37,76
10,74
Valle de Abdalajís
58,17
49,63
19,51
Yunquera
53,63
43,77
7,59
Fuentes: Censo 2001, Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que
trabajan en Andalucía. Diciembre 2012 (Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía) y Observatorio Argos (Servicio Andaluz de Empleo)

Comparando la tasa de actividad de 2001, con el porcentaje de
población activa ocupada y no ocupada registrada en el SAE en
diciembre de 2012 –y con la salvedad que acabamos de apuntar
anteriormente- podemos observar que está una media de 10 puntos
porcentuales por debajo en casi todos los municipios, aunque en
algunos, como puede ser el caso de Pizarra, Casarabonela y Álora, la
diferencia sea menos pronunciada. Por otra parte, sólo en El Burgo es
la cifra de 2012 superior a la de 2001.

(http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0113.pdf). La diferencia es del 19,46
por ciento, porcentaje que puede extrapolarse a nuestra zona de estudio.
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CUADRO COMPARATIVO ALTA LABORAL Y DEMANDANTES DE EMPLEO
(DICIEMBRE 2012) SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL
GUADALHORCE
%
%
%
Afiliados/as
Afiliados/as Afiliados/as
% DENOS
Localidad Seg. Soc. en
alta laboral
alta laboral
- DENOS
alta laboral
+ DENOS
Alhaurín el
24,00
13,40
37,40
10,6
Grande
Almogía
23,50
15,40
38,90
8,10
Álora
24,81
19,16
43,97
5,65
Alozaina
26,01
15,29
41,30
10,72
Cártama
31,44
16,11
47,55
15,33
Casarabonela
29,13
11,96
41,09
17,17
Coín
24,94
15,77
40,71
9,17
El Burgo
35,92
20,18
56,10
15,74
Guaro
20,75
12,01
32,76
8,74
Istán
27,07
11,54
38,61
15,53
Monda
23,66
14,14
37,80
9,52
Ojén
28,63
11,04
39,67
17,59
Pizarra
28,44
17,84
46,28
10,60
Tolox
24,25
13,51
37,76
10,74
Valle de
34,57
15,06
49,63
19,51
Abdalajís
Yunquera
25,68
18,09
43,77
7,59
Fuentes: Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en
Andalucía. Diciembre 2012 (Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía) y Observatorio Argos (Servicio Andaluz de Empleo)

Como puede apreciarse en la tabla, el número de personas afiliadas a
la Seguridad Social, en alta laboral, con respecto a la población total,
es superior al 20 por ciento en todos los municipios, pero sólo en tres
casos, El Burgo, Valle de Abdalajís y Cártama, sobrepasa el 30 por
ciento. Guaro, Monda, Almogía, Álora, Alhaurín el Grande, Tolox y
Coín, por orden ascendente, tienen un porcentaje de entre el 20 y el
25 por ciento. En este sentido llama la atención que tres de los
municipios de mayor población de la comarca del Guadalhorce, como
son Álora, Alhaurín el Grande y Coín, cuenten con un porcentaje
menor de población activa ocupada. Frente a esto, municipios de la
Sierra de las Nieves como Yunquera, Alozaina, Istán, Ojén o
Casarabonela, junto a otro del Valle del Guadalhorce, como es
Pizarra, superar el 25 por ciento, aunque sin llegar a alcanzar el 30
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por ciento, cifra que sólo rebasan los tres municipios citados al
comienzo58.

Respecto al tanto por ciento de demandantes de empleo no ocupados
con respecto a la población total, es precisamente El Burgo, el
municipio con el mayor número de afiliados en alta, el que también
acapara el mayor porcentaje de DENOS. De esta forma, una alta tasa
de población activa ocupada va acompañada de una igualmente alta
tasa de población activa en situación de desempleo. También es
elevado el porcentaje de DENOS en Álora, aunque en este caso no
vaya acompañado de un alto porcentaje de afiliados. Aparte de Álora,
es superior al 15 por ciento e inferior al 20 el porcentaje de personas
demandantes de empleo no ocupadas en Yunquera, Pizarra, Cártama,
Coín, Almogía, Alozaina y Valle de Abdalajís. Monda, Tolox, Alhaurín
el Grande, Guaro, Casarabonela, Istán y Ojén, en orden descendente,
no sobrepasan el 15 por ciento, pero ninguna baja del 10 por ciento
del total de la población. Por comarcas, el paro es un problema
común que no establece distinción entre municipios del Valle o de la
Sierra, todos lo sufren por igual, incluso en el caso de aquellos
municipios más cercanos a Málaga. Quizás sea la costa (tenemos el
ejemplo de Istán y Ojén, con los porcentajes más bajos) la única que
consiga

generar

algún

empleo

para

los

habitantes

de

estos

municipios.

58

Sin embargo, como ya veremos al analizar las altas en función del tipo de régimen
de la Seguridad Social, tendremos ocasión de comprobar que en los casos de El
Burgo y Valle de Abdalajís, esa elevada tasa de personas ocupadas no se corresponde
totalmente con la realidad, pues muchas proceden del Sistema Especial Agrario, que
contabiliza como alta aunque no se esté trabajando en ese momento.
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Comparativa entre afiliados a la seguridad social en alta
laboral y demandantes de empleo no ocupados. Diciembre
2012. Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
40
35,92

34,57

35
31,44
29,13
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25

24
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20,18

19,16

20

18,09
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15,29 16,11

15,4
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27,07
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23,5 24,81

13,4

15,77

15,06

14,14
13,51

11,96

12,01 11,54

11,04
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5

Afiliados a la Seg. Soc. en alta laboral que trabajan

Yunquera

Valle de Abdalajís

Tolox

Pizarra

Ojén

Monda

Istán

Guaro

El Burgo

Coín

Casarabonela

Cártama

Alozaina

Álora

Almogía

Alhaurín el Grande

0

DENOS

Fuente: Elaboración propia a partir de Afiliados a la Seguridad Social en alta
laboral que trabajan en Andalucía. Diciembre 2012 (Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía) y Observatorio Argos (Servicio Andaluz de Empleo)

La suma del número de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral
y de demandantes de empleo no ocupados, que están registrados
como tales en las oficinas del SAE, nos permite obtener una cifra,
basada en datos oficiales, del porcentaje de población que trabaja o
que busca un empleo respecto a la población total. Y en nuestra zona
de estudio podemos observar que esta cifra oscila entre el 32,76 de
Guaro y el 56,10 de El Burgo. En los demás municipios Alhaurín el
Grande, Tolox, Monda, Istán, Almogía y Ojén no llegan al 40 por
ciento, mientras que Coín, Casarabonela, Alozaina, Yunquera, Álora
no superan el 45. Por encima de esa cifra encontramos a Pizarra,
Cártama y Valle de Abdalajís, los tres del Valle del Guadahorce,
aunque ninguno rebasa el 50 por ciento, algo que sólo consigue el
municipio de El Burgo.
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Restando al número de afiliados en alta laboral el de DENOS,
podemos establecer una comparación que nos permita conocer de
qué forma compensa la población ocupada a la no ocupada. A menor
porcentaje, menor es la cercanía entre un grupo y otro y más
compleja resulta la situación. Entre todos los municipios destaca
Álora, por ser de sólo un 5,65 por ciento el porcentaje de diferencia.
Si trabaja cerca de un 25 por ciento de la población hay otro cerca del
20 por ciento que está buscando empleo, lo que resulta preocupante,
en un municipio que cuenta con más de 13.000 habitantes. Otros
casos con cifras cercanas son los de Yunquera, con un 7,59, Almogía,
con un 8,10 por ciento, Guaro, con un 8,74, Coín, con un 9,17 o
Monda, con un 9,52. Por encima de 10 se sitúan todos los demás
municipios.

De

manera

más

positiva

podemos

evaluar

a

los

municipios de Casarabonela, Ojén y Valle de Abdalajís, que superan el
17 por ciento en los tres casos.

AFILIADOS/AS POR RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DICIEMBRE 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE

Localidad
Alhaurín el
Grande

Régimen
General y
Carbón

R.G.
Sistema
Especial
Agrario

Régimen
Especial
Trabaj.
Autónomos

Régimen
Especial
del Mar

Régimen Esp.
Emplead. Hogar
y R.G. Sist. Esp.
Emplead. Hogar

Total

3.778

294

1.568

*

138

5.779

Tolox

583
1.804
297
5.021
462
3.735
291
314
327
402
730
1.669
326

208
864
162
866
165
207
315
52
*
35
13
378
133

173
625
116
1.464
163
1.387
93
107
71
133
200
552
102

*
*
*
*
-

21
32
5
86
*
105
*
*
14
26
45
37
*

986
3.325
580
7.441
794
5.435
703
475
415
597
988
2.636
562

Valle de
Abdalajís

362

441

132

-

*

939

Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
Coín
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra

Yunquera
209
140
7
806
450
Fuente: Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en
Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (*: Dato
inferior a 5)
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Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral por tipo de
régimen Diciembre 2012. Sierra de las Nieves y Valle del
Guadalhorce
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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R.G. Sistema Especial Agrario
Régimen Especial Trabajadores Autónomos
Régimen Especial del Mar
Régimen Especial Empleados del Hogar y R.G. Sistema Especial de Empleados del Hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de Afiliados a la Seguridad Social en alta
laboral que trabajan en Andalucía. Diciembre 2012 (Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía)

La tabla de trabajadores ocupados por régimen de la Seguridad Social
por municipio de residencia nos permite comprobar, en primer lugar,
que es mayoritario el número de trabajadores afiliados al Régimen
General, salvo en los casos de El Burgo y Valle de Abdalajís, donde
predominan los trabajadores del Sistema Especial Agrario. Si antes
hacíamos alusión a estos dos municipios como los que presentaban
un

mayor

porcentaje

de

población

ocupada,

ahora

podemos

especificar que ese empleo procede en gran parte del sector agrario,
caracterizado por la temporalidad y los bajos salarios. Además, según
se indica en la metodología del registro de Afiliados a la Seguridad
Social en alta laboral que trabajan en Andalucía, “los trabajadores por
cuenta ajena en el Régimen Especial Agrario (régimen 0611), ahora
en el Sistema Especial (régimen 0161) pueden tener actividad laboral
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o inactividad en los períodos de alta”59. Lo que quiere decir que en los
casos de El Burgo y Valle de Abdalajís, como ya adelantábamos en
una nota a pie de página, ese elevado número de altas a la Seguridad
Social en el Sistema Especial Agrario, que daba como resultado una
elevada tasa de población ocupada no era real, pues muchas de esas
personas están en situación de alta pero no trabajando en ese
momento (o trabajando, pero de manera puntual y no continua).

AFILIADOS/AS A LA SEG. SOCIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Localidad
1er lugar
2º lugar
3er lugar
4º lugar
5º lugar
Construcción
Actividades
Industria
Comercio
Administración
Alhaurín el
profesionales manufacturera
Grande
Comercio
Agricultura,
Industria
Administración Construcción
Almogía
manufacturera
Comercio
Agricultura,
Administración Construcción
Actividades
Álora
varias
Agricultura
Comercio
Administración Industria
Construcción
Alozaina
manufacturera
Comercio
Industria
Agricultura
Administración Actividades
Cártama
manufacturera
profesionales
Construcción
Agricultura
Comercio
Administración Actividades
profesionales
Casarabonela
Comercio
Administración Construcción
Industria
Actividades
Coín
manufacturera profesionales
Agricultura
Administración Comercio
Construcción
Actividades
El Burgo
profesionales
Comercio
Administración Construcción
Agricultura
Actividades
Guaro
profesionales
Administración
Comercio
Act. varias
Actividades
Construcción
Istán
profesionales
Comercio
Administración Construcción
Actividades
Actividades
Monda
varias
profesionales
Comercio
Administración Actividades
Act. varias
Construcción
Ojén
profesionales
Comercio
Agricultura
Administración Construcción
Industria
Pizarra
manufacturera
Agricultura
Comercio
Administración Actividades
Construcción /
profesionales Act. varias
Tolox
Valle de
Agricultura
Comercio
Administración Construcción
Actividades
Abdalajís
profesionales
Agricultura
Comercio
Administración Construcción
Actividades
Yunquera
profesionales

Fuentes: Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en
Andalucía. Diciembre 2012 (Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía)
59

Afiliados a la Seg. Social en alta laboral que trabajan en Andalucía. Metodología
(p. 6): ttp://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/afiliadosSS/
afiliadosmet.pdf
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Anexo. Denominaciones completas:
- Agricultura: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
- Industria manufacturera
- Construcción
- Comercio: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería
- Actividades profesionales: Actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios auxiliares
- Administración: Administración pública y defensa, Seguridad
obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales

social

- Actividades varias: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento;
otros servicios; actividades de los hogares como empleadores de personal
doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio;
actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Como podemos apreciar en la tabla, el comercio y la agricultura son
las dos principales actividades de los trabajadores afiliados a la
Seguridad Social en nuestra zona objeto de estudio. Otra de las
ocupaciones más habituales es la administración.

AFILIADOS/AS A LA SEG. SOCIAL EN ALTA LABORAL (DIC. 2012)
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Nº de
% de
Nº de
% de
Localidad
Total
mujeres
mujeres
hombres
hombres
Alhaurín el
5.779
2.497
43,21
3.282
56,79
Grande
Almogía
986
453
45,94
533
54,06
Álora
3.325
1.530
46,01
1.795
53,98
Alozaina
580
288
49,65
292
50,34
Cártama
7.441
3.399
45,68
4.042
54,32
Casarabonela
794
347
43,70
447
56,30
Coín
5.435
2.373
43,66
3.062
56,34
El Burgo
703
324
46,09
379
53,91
Guaro
475
219
46,10
256
53,89
Istán
415
165
39,76
250
60,24
Monda
597
254
42,55
343
57,45
Ojén
988
432
43,72
556
56,27
Pizarra
2.636
1.178
44,69
1.458
55,31
Tolox
562
249
44,31
313
55,69
Valle de
939
506
53,89
433
46,11
Abdalajís
Yunquera
806
291
36,10
515
63,89
Fuentes: Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en
Andalucía. Diciembre 2012 (Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía)

124

Afiliados/as a la Seg. Social en alta laboral por sexo
Diciembre 2012. Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
0%
Alhaurín el Grande

25%

50%

43,21

75%
56,79

Almogía

45,94

54,06

Álora

46,01

53,98

Alozaina

49,65

50,34

45,68

54,32

Casarabonela

43,7

56,3

Coín

43,66

56,34

Cártama

El Burgo

46,09

Guaro
Istán
Monda
Ojén

53,91

46,1

53,89

39,76

60,24

42,55

57,45

43,72

56,27

Pizarra

44,69

55,31

Tolox

44,31

55,69

53,89

Valle de Abdalajís
Yunquera

46,11

36,1

63,89
% de mujeres

% de hombres

Fuente: Elaboración propia a partir de Afiliados a la Seguridad Social en alta
laboral que trabajan en Andalucía. Diciembre 2012 (Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía)

Si comprobamos el número de personas afiliadas a la Seguridad
Social en alta laboral, podemos observar que en todos los municipios,
con la única excepción de Valle de Abdalajís, donde es superior, y de
Alozaina, en el que se mantienen igualados, el porcentaje de mujeres
es inferior es inferior al de hombres. Casos significativos son el de
Yunquera e Istán, donde está por debajo del 40 por ciento.
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100%

DEMANDANTES DE EMPLEO NO OCUPADOS (DENOS) DICIEMBRE
2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Nº de
% de
Nº de
% de
Localidad
Total
mujeres
mujeres
hombres
hombres
Alhaurín el
3.226
1.546
47,92
1.680
52,08
Grande
Almogía
646
318
49,23
328
50,77
Álora
2.567
1.323
51,54
1.244
48,46
Alozaina
341
157
46,04
184
53,96
Cártama
3.813
1.995
52,32
1.818
47,68
Casarabonela
326
143
43,86
183
56,13
Coín
3.438
1.596
46,42
1.842
53,58
El Burgo
395
202
51,14
193
48,86
Guaro
275
122
44,36
153
55,64
Istán
177
84
47,48
93
52,54
Monda
357
154
43,14
203
56,86
Ojén
381
180
47,24
201
52,75
Pizarra
1.654
827
50
827
50
Tolox
313
122
38,98
191
61,02
Valle de
409
205
50,12
204
49,88
Abdalajís
Yunquera
568
322
56,70
246
43,84
Fuentes: Observatorio Argos (Servicio Andaluz de Empleo)

Demandantes de empleo no ocupados/as por sexo. Diciembre
2012. Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
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49,88

56,7

43,84
% de mujeres

% de hombres

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Argos (SAE)
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Si analizamos por el contrario, el número de personas demandantes
de empleo que no se encuentran ocupadas, apreciamos la existencia
de varios municipios: Álora, Cártama, El Burgo, y especialmente,
Yunquera, en los que el número de mujeres que aspirar a lograr un
puesto de trabajo supera el 50 por ciento. En el resto de localidades
es igual o inferior a dicho porcentaje.

DEMANDANTES DE EMPLEO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRINCIPAL DEMANDA POR SEXO. DICIEMBRE 2012
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Localidad
Mujeres
Hombres
Alhaurín el Grande
Servicios (54,43 %)
Construcción (57,03%)
Almogía
Servicios (46,88 %) Construcción (61,32 %)
Servicios (62,01 %) Construcción (42,03 %)
Álora
Servicios (38,19 %)
Servicios (32,88 %)
Alozaina
Servicios (58,25 %)
Agricultura (30,63 %)
Construcción (30,63 %)
Cártama
Servicios (53,63 %) Construcción (43,09 %)
Servicios (44,84 %)
Casarabonela
Servicios (69,61 %)
Construcción (42,15 %)
Coín
Servicios (59,87 %) Construcción (52,63 %)
El Burgo
Agricultura (35,41 %) Construcción (39,42 %)
Guaro
Servicios (62,66 %) Construcción (61,49 %)
Servicios (48,11 %)
Istán
Servicios (80,90 %)
Construcción (40,57 %)
Construcción (48,91 %)
Monda
Servicios (66,48 %)
Servicios (40,17 %)
Ojén
Servicios (87,56 %)
Servicios (56,09 %)
Pizarra
Servicios (54,07 %) Construcción (50,93 %)
Tolox
Servicios (50,23 %)
Servicios (43,29 %)
Agricultura (33,44 %)
Valle de Abdalajís
Construcción (56,18 %)
Servicios (30,55 %)
Servicios (34,71 %)
Yunquera
Construcción (53,72 %)
Industria (27,63 %)
Fuentes: Observatorio Argos (Servicio Andaluz de Empleo)

En cuanto a demanda de empleo, en las mujeres el predominante es
el sector servicios, mientras que en los hombres es el de la
construcción.
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2.6.2.4- Sectores de actividad
Sector agrícola

A la hora de examinar un determinado espacio rural uno de los
aspectos que suele tenerse más en cuenta es el uso agrario del suelo,
atendiendo especialmente a los tipos de cultivos y la estructura de la
propiedad de la tierra predominantes.

Como introducción a este apartado va a hacerse mención a las
indicaciones de dos profesoras de Geografía de la Universidad de
Málaga, que tienen como uno de sus ejes de estudio la agricultura en
la provincia de Málaga, Remedios Larrubia y Susana R. Navarro, a las
que ya citamos en un apartado anterior.
La profesora Remedios Larrubia, autora de La agricultura en Málaga a
finales del siglo XX: Nuevas orientaciones productivas, localiza
geográficamente la comarca agraria del Guadalhorce, especificando
los dos tipos de aprovechamiento del suelo que se dan en este
espacio, en función de su disposición respecto al río que da nombre
dicha comarca, el Guadalhorce:

“La Sª de Ronda y la Axarquía delimitan por el oeste y el este
respectivamente la comarca agraria del Guadalhorce, siendo el litoral
mediterráneo el que la delimita por el sur y un conjunto de macizos
calizos por el norte. Este espacio posee una extensión e intensidad de
aprovechamientos agrarios desigual. En su interior engloba la
denominada Hoya de Málaga que queda aislada del sector costero por
el conjunto montañoso de las sierras meridionales (Sierra de Mijas,
Alpujata y Blanca). El curso del río Guadalhorce surge en este espacio
como la arteria que articula la comarca desde el punto de vista
hidrográfico y por ende, agrícola, al originar la diferenciación de dos
zonas básicas: el secano y el regadío. El regadío se localiza
esencialmente

sobre

el

conjunto

de

terrazas

creadas

por

los

sedimentos y aluviones depositados por el río en el fondo del valle; y
los secanos, por las colinas y piedemontes que enmarcan el fondo del
valle.
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El núcleo de tierras no labradas se localiza fundamentalmente en la
parte occidental de la comarca, concretamente en la alineación
montañosa que corre paralela al litoral, en el cordón formado por
Sierra Blanca, Sierra Bermeja, Sierra Alpujata y su prolongación hacia
el interior a través de las sierras de Real, Tolox y de las Nieves. Aquí
encontramos los municipios que más superficie sin usos agrarios
poseen, entre el 60 y el 80% de su espacio está sin labrar: Istán,
Ojén, Tolox, Benahavís, Carratraca, Casares, Yunquera, Manilva y
Monda”. (Larrubia, 1998, pp. 49-50)

La profesora Susana R. Navarro, en su obra La riqueza agraria de la
provincia de Málaga, en la que analiza la rentabilidad de la tierra,
organizando su estudio en torno a la división comarcal clásica, realiza
la siguiente anotación sobre la comarca agraria del Guadalhorce,
mencionando los dos tipos principales de cultivos predominantes en la
zona:

“Limitada entre la Serranía de Ronda al oeste, el Valle de Vélez al
este, y la comarca de Antequera al norte, se encuentra la comarca del
Guadalhorce, que en realidad comprende el conjunto de la Hoya de
Málaga, en donde el uso dominante es el regadío de agrios y su borde
sobre los montes de Málaga, territorio de vocación agrícola semejante
a la Axarquía, es decir los leñosos de secano.” (Navarro, 1997, p. 17)

Para

conocer

con

más

precisión

predominantes por municipio,

qué

tipo

de

cultivos

son

y cuál es el tipo de explotación

característico, puede recurrirse a los resultados de Andalucía del
Censo Agrario del año 2009 (el último disponible), elaborado por el
Instituto de Estadística de Andalucía, a partir de los datos del Censo
Agrario del Instituto Nacional de Estadística, que éste realiza cada 10
años.
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SUPERFICIE EN HECTÁREAS DE TIERRAS LABRADAS POR
APROVECHAMIENTO (CENSO 2009)
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Localidad

Superficie
de tierras
labradas:
Herbáceos

Superficie
de tierras
labradas:
Frutales

Superficie
de tierras
labradas:
Olivar

Superficie
de tierras
labradas:
Viñedo

Superficie
de tierras
labradas:
Otras

Alh. el Grande

184,79

656,58

381,29

0,07

5,68

Almogía

1.406,94

2.110,85

1.415,23

0,1

88,33

Álora

2.105,21

1.727,88

1.950,25

2,95

34,77

Alozaina

297,63

228,13

1.572,23

3,52

41,64

Cártama

483,91

1.500,51

369,69

3,13

34,63

Casarabonela

1.466,58

462,84

1.163,25

0,1

0,98

Coín

1.978,23

1.001,6

627,03

0,42

15,21

El Burgo

295,8

152,58

1.344,13

4,27

2

Guaro

33,52

274,45

469,83

0,57

0

Istán

5,98

168,1

29,97

1

3,66

Monda

164,93

701,44

485,28

5,96

3,9

Ojén

11,66

26,17

84,22

0

2,35

Pizarra

1.147,98

1.301,38

220,51

0

15,37

Tolox

32,49

203,09

824,16

87,43

4,92

Valle de
Abdalajís

742,69

208,68

347,74

0

3

253,09

562,8

12,88

3,12

Yunquera
240,5
Fuente: SIMA. Censo agrario 2009

Superficie en hectáreas de tierras labradas por aprovechamiento
Censo 2009. Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
0%

20%
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80%

Alhaurín el Grande
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
Coín
Burgo (El)
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Herbáceos

Frutales

Olivar

Viñedo

Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo Agrario 2009
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100%

Como podemos apreciar en la tabla y visualizar en el gráfico, la
superficie labrada dedicada a herbáceos es predominante en Coín y
Valle de Abdalajís, combinada con el olivar en el caso de Álora y
Casarabonela. En Alhaurín el Grande, Almogía, Cártama, Istán,
Monda y Pizarra destacan los frutales (especialmente cítricos en
Alhaurín el Grande, Cártama y Pizarra, los frutos secos, en Almogía y
en Monda, y los frutales de clima subtropical, en el caso de Istán). El
olivar, por último, es el principal cultivo en Alozaina, El Burgo, Guaro,
Ojén, Tolox y Yunquera, todos ellos municipios de la Sierra de las
Nieves,

en

los

que

la

superficie

forestal,

no

dedicada

a

aprovechamiento agrícola es bastante extensa, en algunos casos.

En la siguiente tabla, que no es del Censo de 2009, sino de los
propios datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, podemos verlo. En ella se muestra la distribución general
de la tierra por aprovechamiento, sin excluir áreas no agrarias:

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA POR APROVECHAMIENTO (2011)
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Barbecho
Cultivos
Loc.
y otras
herbáceos
tierras

Alh

772

727

Cultivos
leñosos

1.962

Monte
Erial a
mader.,
Pastizal
pastos y
abierto y
espartiz.
leñoso

350

1.987

66

Terreno
improd.

271

Superf. Ríos
no
y
agrícola lagos

1.116

90

Alm

2.556

1.006

5.133

1.444

2.246

1.974

117

370

564

Alo

3.271

1.830

5.182

2.233

4.233

0

210

590

375

Aloz

107

391

1.779

731

911

0

34

99

41

Car

1.792

727

2.792

1.890

2.247

423

389

819

441

Cas

1.682

1.249

2.293

3.125

3.158

2.463

96

395

152

Coín

2.451

2.024

2.250

1.194

3.061

886

303

616

398

El B.

333

428

1.858

705

6.474

0

40

150

122

Gu

233

269

792

169

9.535

315

34

90

78

Istán

26

9

282

733

5.129

0

38

148

334

Mon

354

276

642

853

2.819

272

126

168

94

Ojén

18

51

481

716

7.948

2

118

327

50

Piz

1.271

649

2.111

268

916

206

120

401

205

Tol

309

183

1.235

120

5.204

21

58

162

174

Valle

120

828

477

477

6.120

0

32

60

25

Yunq

62

355

1.170

900

2.768

0

55

151

19

Fuente: SIMA. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía (2011)
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Distribución general de la tierra por aprovechamiento (2011)
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
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25%
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Alhaurín el Grande
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
Coín
Burgo (El)
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Barbecho y otras tierras

Cultivos herbáceos

Cultivos leñosos

Pastizales

Monte maderable, abierto y leñoso

Erial a pastos y espartizales

Terreno improductivo

Superficie no agrícola

Ríos y lagos

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA

Como

se

refleja

en

el

gráfico,

los

espacios

forestales

son

predominantes en varios municipios la Sierra de las Nieves, como es
el caso de El Burgo, Istán, Monda, Ojén y Yunquera. En el lado
opuesto encontramos localidades como Valle de Abdalajís, donde
destacan los herbáceos sobre cultivos leñosos y pastizales. En el resto
de municipios, aunque especialmente en Alozaina y Guaro, existe una
preponderancia de los cultivos leñosos. Y en algunos como Álora, Coín
o Pizarra, barbecho junto a cultivos herbáceos ocupan también un
lugar reseñable, al situarse por encima de 25 por ciento del total de la
superficie del término municipal.

Otro factor definitorio de la estructura agraria de la zona objeto de
estudio es el tamaño de las explotaciones. Para conocer este dato,
puede recurrirse, concretamente, a las “Explotaciones agrarias por
tamaño de explotación (censo 2009)”, del Censo Agrario de 2009.
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EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE (CENSO 2009)
Loc.

Entre
0,1 y
<1
ha.

Entre
1y
<2
ha.

Entre
2y
<5
ha.

Entre
5y
<10
ha

Entre
10 y
<20
ha.

Entre
20 y
<30
ha.

Entre
30 y
<50
ha.

Entre
50 y
<100
ha.

100
o
más
ha.

Alh

169

143

145

43

15

3

0

3

0

Alm

5

71

155

104

60

21

19

24

13

Alo

166

205

297

153

114

29

21

13

7

Aloz

8

114

140

41

19

6

7

8

4

Car

138

124

163

86

31

16

13

2

6

Cas

30

87

114

74

45

10

17

14

9

Coín

274

165

175

71

33

12

22

20

3

El B

2

90

121

52

12

3

7

2

11

Gu

18

82

104

31

3

1

3

0

1

Istán

33

23

19

1

0

0

0

0

1

Mon

13

54

49

16

10

1

2

3

4

Ojén

17

20

12

4

2

1

0

0

0

Piz

36

44

70

45

27

10

13

9

3

Tol

27

117

104

38

11

2

0

1

7

Valle

10

34

43

26

10

8

10

3

3

34

10

3

4

0

1

Yunq
42
118
110
Fuente: SIMA. Censo Agrario 2009

Explotaciones agrarias por tamaño de explotación
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
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Alhaurín el Grande
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
Coín
Burgo (El)
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Entre 0,1 y <1 hectáreas

Entre 1 y <2 hectáreas

Entre 2 y <5 hectáreas

Entre 5 y <10 hectáreas

Entre 10 y <20 hectáreas

Entre 20 y <30 hectáreas

Entre 30 y <50 hectáreas

Entre 50 y <100 hectáreas

100 o más hectáreas

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA y Censo Agrario 2009
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90%

100%

El rasgo más sobresaliente, como puede observarse en la tabla y en
el gráfico, es el claro predominio de las explotaciones de entre 0,1 y 5
hectáreas, lo que indica un reparto de la tierra bastante atomizado.
Observando el porcentaje que representa este tipo de explotación,
respecto al total, puede apreciarse que, a excepción de Almogía, en
todos los casos supera el 50 por ciento del total, sobrepasando el 95
por ciento en el caso de Istán, y el 80 por ciento en el de Alhaurín el
Grande, Guaro, Ojén, Tolox y Yunquera. En Istán, más del 40 por
ciento de las explotaciones agrarias tienen una extensión inferior a la
hectárea, llegando al 30 en el caso de Alhaurín y Coín, municipios
claramente minifundistas.

Se observa, en resumen, una caracterización propia del uso de la
tierra en el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, con unos
cultivos predominantes, en función de su orografía (más llana o más
pendiente) y de la disponibilidad de agua de riego, bien sea por medio
de fuentes y manantiales en la Sierra de las Nieves, o en la parte
occidental del Valle del Guadalhorce, o de canalizaciones, en la propia
vega. Además se aprecian

unas estructuras de explotación de la

tierra, en cuanto a tamaño, bastante similares en todos los casos,
predominando las pequeñas propiedades.

Actividad económica

Localidad

Alhaurín el
Grande
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. AÑO
2010
Situaciones
Situaciones Situaciones
TOTAL
de alta en
de alta en
de alta en
ALTAS
actividades
actividades actividades
IAE
empresariales profesionales
artísticas
1.966

178

6

2.150

159
929
134
1.483
212

22
64
6
102
11

0
3
1
4
0

181
996
141
1.589
223
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1.869
218
Coín
El Burgo
159
6
Guaro
128
12
Istán
87
6
Monda
209
10
Ojén
242
23
Pizarra
696
38
Tolox
157
3
Valle de
202
6
Abdalajís
Yunquera
231
8
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13). Elaboración propia.

6
1
1
1
0
2
3
0

2.093
166
141
94
219
267
737
160

0

208

0

239

RATIO ALTAS IAE/ NÚMERO DE HABITANTES
(2010)
Localidad
Nº de
Altas IAE/100
habitantes
habitantes
Total altas IAE
(2010)
2010
Alhaurín el Grande
2.150
23.675
9,08
Almogía
181
4.257
4,25
Álora
996
13.474
7,39
Alozaina
141
2.244
6,28
Cártama
1.589
22.173
7,17
Casarabonela
223
2.723
8,19
Coín
2.093
22.030
9,5
El Burgo
166
1.981
8,38
Guaro
141
2.285
6,17
Istán
94
1.486
6,32
Monda
219
2.470
8,87
Ojén
267
2.949
9,05
Pizarra
737
8.990
8,20
Tolox
160
2.346
6,82
Valle de Abdalajís
208
2.802
7,42
Yunquera
239
3.205
7,46
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13). Elaboración propia.

Si comparamos el número de altas en el IAE por cada 100 habitantes,
podemos apreciar cuatro escalones:

- En el primero se situarían los municipios más dinámicos de cada
comarca

en

cuanto

a

actividades

económicas,

con

9

altas,

aproximadamente: Alhaurín el Grande y Coín, en el Valle del
Guadalhorce, y Monda y Ojén, en el de la Sierra de las Nieves.
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- En segundo lugar estarían los municipios que superan el 8:
Casarabonela y El Burgo, en la Sierra de las Nieves, y Pizarra, en el
Valle del Guadalhorce.

- En un tercer escalón tendríamos los que alcanzan el 7: Álora,
Cártama, Valle de Abdalajís y Yunquera.

- En último lugar, los que no llegan a ese número, y se quedan en 6,
como Alozaina, Guaro, Istán y Tolox (que casi alcanza el 7), o no
superan el 5, como es el caso de Almogía.

Ratio altas IAE / Número de habitantes (año 2010)

10

9,5

9,08

8,87

9
8

7,39

7

9,05

8,38

8,19

8,2
7,42

7,17

7,46

6,82
6,17 6,32

6,28

6
5

4,25

4
3
2
1

Altas IAE/100 habitantes 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (2013)
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Yunquera

Valle de Abdalajís

Tolox

Pizarra

Ojén

Monda

Istán

Guaro

El Burgo

Coín

Casarabonela

Cártama

Alozaina

Álora

Almogía

Alhaurín el Grande

0

Localidad

ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA.
SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS. AÑO 2011
Sin
Entre 6 y
De 20 y
Hasta 5
empleo
19
más TOTAL
asalariados
conocido
asalariados asalariados

Alhaurín el
875
539
Grande
Almogía
65
46
Álora
351
278
Alozaina
62
26
Cártama
614
364
Casarabonela
81
57
Coín
759
578
El Burgo
56
39
Guaro
58
27
Istán
39
17
Monda
84
48
Ojén
133
59
Pizarra
252
209
Tolox
61
25
Valle de
108
22
Abdalajís
Yunquera
77
53
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13)

85

24

1.523

13
38
5
66
13
102
5
2
1
11
9
39
2

7
14
3
27
5
35
3
3
3
4
6
11
2

131
681
96
1.071
156
1.474
103
90
60
147
207
511
90

3

4

137

9

4

143

Establecimientos con Actividad Económica. Año 2011
Nº de asalariados. Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
0%

25%

Álora

13

351

81
759

364
57

56

Istán

39

5

102

35

5

3

17

133

59

25

2 2

53
Hasta 5 asalariados

Entre 6 y 19 asalariados

De 20 y más asalariados

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (2013)
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6
11

3 4

22

77

4

9
39

108

3

1
11

209
61

Sin empleo conocido

27

2 3

48

252

Tolox

66

27

84

Valle de Abdalajís

3

39
58

Ojén

5

13

578

Guaro

Monda

38 14
26

614

Coín

7

278
62

Casarabonela

Yunquera

85 24

46

Cártama

Pizarra

100%

539

65

Alozaina

El Burgo

75%

875

Alhaurín el Grande
Almogía

50%

9

4

En cuanto al número de trabajadores por establecimiento de actividad
económica, es mayoritario el porcentaje “sin empleo conocido”60. Las
empresas de hasta 5 asalariados predominan en todos los municipios
sobre las de mayor número de trabajadores. Aunque todos los
municipios cuentan en 2011 con al menos una empresa que genera
20 o más empleos. Podemos destacar el caso de Coín con 35
empresas de este tamaño, el de Cártama, con 27, y el de Alhaurín el
Grande, con 24.

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (AÑO 2011)
TIPOS DE ACTIVIDAD PREDOMINANTE POR ORDEN DE
Localidad
IMPORTANCIA
1er lugar
2º lugar
3er lugar
4º lugar
5º lugar
Actividades
profesionales,
Industria
Alhaurín el
Comercio y
Hostelería
Construcción
científicas y
manufacturera
Grande
reparación
técnicas
Actividades
Comercio y
Industria
profesionales,
Almogía
Construcción Hostelería
reparación
manufacturera
científicas y
técnicas
Actividades
Comercio y
Industria
profesionales,
Álora
Hostelería
Construcción
reparación
manufacturera
científicas y
técnicas
Actividades
Comercio y
Industria
profesionales,
Alozaina
Hostelería
Construcción
reparación
manufacturera
científicas y
técnicas
Industria
Comercio y
Transporte y
Cártama
Construcción Hostelería
reparación
almacenamiento manufacturera
Actividades
Comercio y
Industria
profesionales,
Casarabonela
Construcción Hostelería
reparación
manufacturera
científicas y
técnicas
Actividades
Comercio y
profesionales,
Industria
Coín
Construcción
Hostelería
reparación
científicas y
manufacturera
técnicas
Actividades
Comercio y
Industria
administrativa
El Burgo
Hostelería
Construcción
reparación
manufacturera
s y servicios
auxiliares
Comercio y
Industria
Guaro
Hostelería
Construcción
Otros servicios
reparación
manufacturera
60

Sin que podamos determinar a través de la explicación metodológica, si con el
concepto de “sin empleo conocido” se refieren a empresas que no cuentan con
ningún asalariado, y sólo está a cargo su dueño, o si hace alusión, en cambio, a
establecimientos en los que no ha podido ser cuantificado por los constantes cambios
en el mercado laboral.
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Istán

Comercio y
reparación

Hostelería

Monda

Comercio y
reparación

Construcción Hostelería

Ojén

Comercio y
Construcción
reparación

Pizarra

Comercio y
reparación

Construcción Hostelería

Industria
manufacturera

Tolox

Comercio y
reparación

Construcción Hostelería

Otros servicios

Valle de
Abdalajís

Comercio y
reparación

Yunquera

Comercio y
reparación

Construcción

Industria
manufacturera
Industria
manufacturera
Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas

Hostelería

Suministro de
energía
Hostelería
eléctrica, gas, Construcción
vapor y aire
acondicionado
Industria
Construcción Hostelería
manufacturera

Actividades
inmobiliarias
Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas
Actividades
inmobiliarias
Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas
Industria
manufacturera
Transporte y
almacenamien
to
Otros servicios

Fuente: SIMA Directorio de Establecimientos con actividad económica en
Andalucía, 2011 (Actualización: 31/01/13)

El comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos de
motor y motocicletas es en todos los municipios, con la excepción de
Ojén -donde lo es la construcción-, el principal tipo de actividad
económica. Y construcción u hostelería se reparten el segundo
puesto, en función del municipio. Otras actividades, que acaparan el
tercer, cuarto o quinto puesto son la industria manufacturera,
“actividades

profesionales,

científicas

y

técnicas”,

actividades

administrativas, transporte y almacenamiento, o suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Incluso en el caso
de Istán aparece en quinto lugar “actividades inmobiliarias”, antaño
tan abundantes, pero que hoy día están presentes en el listado de
manera casi residual.
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Niveles de renta

NIVEL DE RENTA. AÑO 2010
Municipio
Renta neta media declarada61
Alhaurín el Grande
12.364,1
Almogía
11.358,7
Álora
11.219,0
Alozaina
9.300,0
Cártama
13.820,5
Casarabonela
10.729,8
Coín
13.659,4
El Burgo
8.757,3
Guaro
9.247,1
Istán
12.548,5
Monda
10.936,3
Ojén
14.573,3
Pizarra
13.084,1
Tolox
9.637,6
Valle de Abdalajís
9.197,4
Yunquera
9.347,8
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13)

Aunque estos datos de renta son los correspondientes a la primera
fase de la crisis (la renta de 2010, relativa al año 2009), son útiles
para el análisis de la situación económica de los habitantes de cada
uno de los municipios de la zona de estudio. Por franjas, la renta
media declarada es la siguiente:

- Superior a 12.000 euros: Alhaurín el Grande, Cártama, Coín y
Pizarra, en el Valle del Guadalhorce, e Ojén e Istán, en la Sierra de
las Nieves. El mayor nivel de renta se da por tanto en los municipios
más poblados del Valle del Guadalhorce (con la excepción de Álora), y
en los dos de la Sierra de las Nieves colindantes con Marbella, y que
tienen oportunidades laborales en dicha localidad. Ojén, además, es
el municipio con el nivel de renta más alto de toda la zona de estudio.

61

Como se señala en SIMA acerca de este indicador, hay que tener en cuenta que
“existe un umbral mínimo de renta por debajo del cual no es obligatorio presentar
declaración por I.R.P.F.”
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- Entre 10.000 y 12.000 euros: Almogía y Álora, en el Valle del
Guadalhorce, y Casarabonela y Monda, en la Sierra de las Nieves.

- Menor de 10.000 euros: Alozaina, El Burgo, Guaro, Tolox y
Yunquera en la Sierra de las Nieves, y Valle de Abdalajís, en el
Guadalhorce. El municipio con el más bajo nivel de renta media
declarada es El Burgo, que no llega a los 9.000 euros.

Apreciamos, por tanto, que de los 16 municipios que estudiamos, 4
de los 7 municipios del Valle del Guadalhorce disfrutan de niveles
superiores a 12.000 euros, y 5 de los 9 municipios de la Sierra de las
Nieves no llegan a los 10.000 euros. Es además en la Sierra de las
Nieves donde se dan las mayores disparidades, al encontrarse en ella
los municipios con el mayor y el menor nivel de renta media
declarada (Ojén con 14.573,3 euros, frente a El Burgo, con 8.757,3).
Si comparamos con Málaga capital, que tiene una renta media de
18.762,4

podemos

percibir

con

claridad

el

abismo

económico

existente entre entorno rural y urbano. El distinto tipo de actividades
económicas realizadas en un ámbito y otro condicionan la cantidad de
ingresos obtenida por el trabajo realizado.

2.6.3- EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
2.6.3.1-

Vías

de

comunicación.

Vehículos

y

medios

de

transporte

A través de las distintas carreteras de la red pública es posible la
interconexión entre todos los municipios de la Sierra de las Nieves y
el Valle del Guadalhorce. Únicamente no es posible el enlace directo
por carretera en el caso de dos: Almogía, que sólo tiene acceso a
través de Málaga o de Villanueva de la Concepción (salvo a través de
caminos), e Istán, a la que debe accederse desde Marbella (aunque
está conectada con Monda por medio de carriles o pistas forestales).
En ambos casos, debido especialmente a la propia orografía del
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terreno. Así, tanto la carretera de Almogía como la de Istán tienen un
trazado sinuoso y con pendiente, aunque el estado de conservación
de la segunda sea mejor que el de la primera. Por otra parte, en el
caso

de

Almogía

destaca

la

existencia

de

varios

núcleos

y

diseminados con problemas de comunicaciones, especialmente en
época de lluvia, como ya apuntábamos anteriormente.

Otra de las vías problemáticas es la carretera que une Valle de
Abdalajís con Álora y con Antequera, en un estado muy deficiente, y
cuyo arreglo es objeto de continua demanda por parte de los propios
ciudadanos y de las corporaciones locales de los tres municipios
implicados62. El estado

de

esta vía dificulta

especialmente

la

comunicación entre los tres núcleos, alargando considerablemente el
trayecto, pese a tratarse de localidades muy cercanas entre sí.

Otra de las demandas de los ciudadanos de la comarca es la
terminación de la carretera Coín-Casapalma, que permitirá unir Coín
con la Autovía del Guadalhorce, y cuya obra se encuentra paralizada,
a causa de la crisis, al 85 por ciento de su ejecución, motivo que ha
llevado a movilizaciones ciudadanas y de carácter político para exigir
su finalización63. Los empresarios se quejan en especial del freno que
supone para el desarrollo económico del municipio64.

62

“Los alcaldes de los municipios malagueños de Antequera, Valle de Abdalajís y
Alora, Manolo Barón, Vicente Castillo y José Sánchez respectivamente, junto con
aproximadamente 60 vecinos de las tres localidades se han concentrado este lunes a
las puertas de la delegación de la Junta de Andalucía en Málaga para pedir a la
administración regional la modernización "urgente" de la carretera A-343, que une los
tres municipios”. Sur: Antequera, Valle de Abdalajís y Álora piden a la Junta la
modernización "urgente" de A-343 (29 de abril de 2013). Disponible en:
http://www.diariosur.es/20130429/local/interior/antequera-valle-abdalajis-alora201304291722.html
63
Sur: Nueva movilización para exigir que se termine la carretera Coín-Casapalma.
(9
de
febrero
de
2013)
Disponible
en:
http://www.diariosur.es/v/20130209/interior/nueva-movilizacion-para-exigir20130209.html
64
La Opinión de Málaga: Los empresarios del Guadalhorce están al límite por el
bloqueo del nudo de Coín (24 de marzo de 2013). Disponible en:
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/03/24/empresarios-guadalhorcelimite-bloqueo-nudo-coin/576267.html
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En cuanto a la propia conexión entre la parte alta de la Sierra de las
Nieves y del Valle del Guadalhorce, el nudo de acceso es a través del
cruce de Zalea (en la autovía del Guadalhorce, la A-357), que permite
conectar Álora y Pizarra con Casarabonela, Alozaina, Yunquera y El
Burgo, además de Tolox, Guaro, Monda, Coín y Ojén, y en sentido
inverso Alhaurín el Grande (a la que también puede accederse a
través de Cártama).

Para conocer la distancia en kilómetros entre los distintos municipios
podemos consultar la siguiente tabla, que hemos elaborado a partir
de Google Maps65:

Alh Alm Alo

Aloz Car

Cas Co

El B Gu

Is

Mo

Oj

Pi

To

Va

Yun

Alh. -

40,7 28,5 27,6 10,7 30,9 8,5

44,4 20,3 51,2 16,6 26,1 18,6 26,2 43,6 35,3

Alm. -

-

33,6 58,6 27,5 52,3 43,5 77,9 55,4 89

Alo. -

-

-

28

24,7 21,8 31,9 42,6 43,8 74,7 40

Aloz. -

-

-

-

31,9 10,7 20,2 18,2 12,9 51,9 16,9 26,8 21,5 9,1

Car. -

-

-

-

-

26,1 15,5 47,6 27,5 58,3 23,7 33,2 13,7 33,3 38,7 40,8

Cas. -

-

-

-

-

-

30,9 21,6 23,6 62,6 27,6 37,5 15,7 19,8 35,9 19,7

Co.

-

-

-

-

-

-

-

38

12,5 45,9 11,3 20,8 19,9 19,8 44,8 28,9

El B. -

-

-

-

-

-

-

-

28

67

Gua. -

-

-

-

-

-

-

-

-

39,2 4,2

Ist.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,7 27,7 65,1 58,1 90,1 67,1

Mon -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

28,7 20,7 53,7 29,8

Oj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,5 31,5 63,5 40,5

Pi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,5 23,2 30,5

Tol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,4 16,7

Val

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,4

Yun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,7 76,9 40

32

49,5 9,2

61,3 24

67,2

36,7 17

36,6

41,7 9,1

41,9 36,8 24,2 57,1 9,2
14

32,8 16,7 57,8 25,7

Fuente: Google Maps (2013)

65

La Junta de Andalucía ofrece un
Andalucía", pero no es completo,
provincia de Málaga, motivo por el
que ofreciera el kilometraje entre
Maps)

mapa de "Tiempos y distancias entre centros de
ya que sólo incluye algunos municipios de la
que decidimos recurrir mejor a otra herramienta
cada uno de ellos (como es el caso de Google
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Sierra de las Nieves

Carreteras, senderos y caminos que discurren por la Sierra de las Nieves
Fuente: GDR Sierra de las Nieves66

66

Descarga de cartografía Comarca Sierra de las Nieves: http://www.sierranievesdesarrollo.com/46cartografia.asp

144

Valle del Guadalhorce

Mapa de carreteras del Valle del Guadalhorce.
Fuente: GDR Valle del Guadalhorce67

En relación con los medios de transporte público, el primer aspecto
que podemos destacar es la incorporación de varios municipios de la
comarca del Guadalhorce (Cártama, Alhaurín el Grande, Pizarra, Álora
y Almogía) al Consorcio de Transporte Metropolitano Área de
Málaga68.
67

http://www.valledelguadalhorce.com/comarca-Introducci%C3%B3n
Consorcio
de
Transporte
Metropolitano
Área
de
http://siu.ctmam.ctan.es/es/tarifa.php
68
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Málaga:

Zonas de tarificación. Fuente: Consorcio de
Transporte Metropolitano Área de Málaga

La red de transporte regular de viajeros por carretera permite la
interconexión entre distintos municipios, pero no entre todos los de la
Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce. Así, por ejemplo, no
es posible la conexión directa entre Álora-Pizarra (donde opera la
empresa Los Amarillos) y Coín-Alhaurín el Grande (donde trabaja
Portillo69). Cártama es un nudo de enlace, pero el número de
autobuses es limitado, especialmente en el caso de Álora y Pizarra,
que sólo conectan con La Estación. Valle de Abdalajís tampoco tiene
autobús con Álora ni Pizarra. Almogía, debido a su propia ubicación,
tampoco la tiene con ningún municipio. En la Sierra de las Nieves, hay
conexión, aunque con un número muy reducido de líneas, entre
Casarabonela, Alozaina, Yunquera y El Burgo, por una parte, a través
de autobuses Paco Pepe70 (Sierra de las Nieves), y también algún
enlace con Tolox y Coín. La empresa Portillo también conecta Guaro,
Monda y Tolox con Alhaurín el Grande, y esos mismos municipios,
además de Ojén, con Coín. En el caso de Istán, debe tomarse el
autobús desde Marbella. Existen por tanto algunas conexiones entre
69
70

Autobuses Portillo: http://www.avanzabus.com/web/horarios.html
Autobuses Sierra de las Nieves (Paco Pepe): http://www.pacopepe.com/es/

146

municipios de la Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce, pero
no hay comunicación entre todos, y la frecuencia es muy reducida, en
bastantes casos, con uno, dos o tres autobuses al día.

Por último, debemos hacer mención a la línea de Cercanías ÁloraMálaga, de Renfe, que discurre por los municipios de Álora71, Pizarra y
Cártama, hasta llegar a Málaga.

Una vez analizadas las carreteras y los medios públicos de transporte,
vamos a fijar nuestra atención en el parque de turismos de cada uno
de los municipios, con el fin de conocer cuál es la media de vehículos
por cada 100 habitantes.

Localidad

PARQUE DE TURISMOS (2011)
Número Total de
Turismos/100 hab.
Turismos (2011)

Alhaurín el
9.773
40,59
Grande
Almogía
1.543
36,78
Álora
4.999
37,31
Alozaina
911
40,85
Cártama
8.642
36,52
Casarabonela
1.091
40,02
Coín
8.919
40,93
El Burgo
792
40,47
Guaro
889
38,84
Istán
585
38,16
Monda
924
36,62
Ojén
1.351
39,15
Pizarra
3.597
38,81
Tolox
873
37,68
Valle de Abdalajís
1.202
44,26
Yunquera
1.134
36,13
Fuente: SIMA (Datos de la Dirección General de Tráfico. Parque Nacional de
vehículos, 2011)

71

A través de la Estación de Ferrocarriles situada en la barriada del mismo nombre, y
que se encuentra a unos 3 kilómetros del pueblo.
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Parque de turismos. Año 2011
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
44,26
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39,15
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38,16 36,62
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36,13

35
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25
20
15
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5

Yunquera

Valle de Abdalajís

Tolox

Pizarra

Ojén

Monda

Istán

Guaro

El Burgo

Coín

Casarabonela

Cártama

Alozaina

Álora

Almogía

Alhaurín el Grande

0

Turismos/100 hab.

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA

Si observamos la gráfica podemos apreciar que el número de
turismos por cada 100 habitantes oscila entre los 36,13 de Yunquera
y los 44,26 de Valle de Abdalajís. El hecho de que sea este último
municipio el que tenga un mayor número puede llegar a resultarnos
paradójico teniendo en cuenta el estado de las vías de comunicación,
como ya indicábamos anteriormente. Sin embargo no es más que el
reflejo de la necesidad de los habitantes del municipio por disponer de
un medio propio de transporte entre los distintos puntos de la
comarca y la provincia, advirtiendo que no disponen de línea regular
de transportes hasta Málaga a través de Álora, con la que no tiene
comunicación por transporte público, y que la línea para Antequera,
que permite la conexión con Málaga, tiene muy escasa frecuencia. Por
debajo de Valle de Abdalajís, los municipios que cuentan con un
mayor número de turismos, rondando los 40 son Alhaurín el Grande,
Alozaina, Casarabonela, Coín o El Burgo. En una escala intermedia,
entre 37 y 40 se encuentran Álora, Guaro, Istán, Ojén, Pizarra y

148

Tolox. Y por debajo de 37 están Almogía, Cártama, Monda y
Yunquera, ya citada.

Si lo comparamos con Málaga observamos que lejos de ser menor, y
pese a contar Málaga con una enorme frecuencia en los transportes
públicos, y la menor dificultad para desplazarse, el número de
turismos por cada 100 habitantes es superior en la capital a
cualquiera de los municipios estudiados: 46,64.

2.6.3.2. Telecomunicaciones

COMUNICACIONES. LÍNEAS DE TELÉFONO (Telefónica)
Localidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alhaurín el
5.426 5.493 5.493 5.507 5.558 5.478 5.077 4.543 3.781
Grande

Almogía
Álora
Alozaina

936

934

929

961

965

940

893

823

792

3307 3.336 3.293 3.308 3.308 3.210 3.053 2.844 2.686
549

562

558

548

528

517

464

412

396

Cártama 3.756 3.949 4.114 4.264 4.427 4.437 4.243 3.825 3.325
Casarabonela

679

686

683

663

654

628

611

577

526

Coín 5.127 5.322 5.269 5.370 5.511 5.331 5.027 4.647 3.902
El Burgo

431

429

420

414

405

401

388

363

339

Guaro

512

505

507

500

497

468

430

404

355

Istán

439

433

421

452

500

489

473

448

413

Monda

560

588

591

609

609

600

573

510

493

Ojén

932 1.066 1.074 1.196 1.306 1.337 1.278 1.148 1.080

Pizarra 1.662 1.685 1.647 1.697 1.755 1.749 1.669 1.594 1.474
Tolox

597

606

598

593

589

575

526

459

428

Valle de
Abdalajís

633

631

619

608

600

566

535

475

455

Yunquera
718
720
720
717
726
708
654
600
569
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13). Datos de Telefónica a 31 de
diciembre de 2011
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Evolución líneas de teléfono (Telefónica) 2003-2012
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA

Como recogen los resultados de la propia encuesta del INE sobre
equipamiento en los hogares, la línea telefónica fija se ha ido
reduciendo en estos últimos años, a la par que aumentaba (aunque
no dispongamos de ese dato para el ámbito local) la telefonía móvil.
En la gráfica podemos apreciar el brusco descenso que ha tenido en
municipios como Alhaurín el Grande, Cártama o Coín, especialmente a
partir del año 2008, coincidiendo con la crisis económica. La
necesidad de ahorro junto con la existencia de alternativas móviles
más económicas hizo que descendiera el número de líneas en todos
los municipios, de manera progresiva.
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COMUNICACIONES. LÍNEAS ADSL (Telefónica)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Localidad
Alhaurín el
Grande

547

859

1268

Almogía

33

57

133

174

Álora

204

322

519

790

Alozaina

29

47

85

119

147

177

182

223

241

Cártama

293

631

1124

1697

2096

2419

2572

3031

2778

Casarabonela

0

27

84

126

181

208

237

295

310

Coín

550

883

1203

1925

2441

2687

El Burgo

21

28

60

77

93

117

127

173

178

Guaro

0

37

62

95

144

160

168

207

216

Istán

1

32

93

141

215

227

241

253

269

Monda

38

74

110

186

209

249

260

302

337

Ojén

87

233

343

492

645

740

747

822

848

Pizarra

146

263

365

563

743

895

926 1.115 1.159

Tolox

17

41

68

103

137

185

179

203

220

Valle de
Abdalajís

0

0

0

23

64

113

160

242

285

Yunquera
27
62
105
166
237
265
271
337
Fuente: SIMA (Actualización: 31/01/13). Datos de Telefónica a 31 de
diciembre de 2011 / Elaboración propia

362

1850 2.320 2.653 2.662 2.983 2.591
231

243

280

325

355

1086 1.239 1.282 1.568 1.636

2762 3.113 2.645

Para el análisis de las líneas ADSL contamos con los datos facilitados
al SIMA por parte de Telefónica. Ante la dificultad de disponer de
información

a

nivel

municipal

con

las

conexiones

alternativas

contratadas a otros operadores, estos datos nos servirán para hacer
una evaluación del grado de implantación de Internet en cada uno de
los municipios a lo largo de esta última década. Aunque siempre,
tomando en consideración la existencia de otro tipo de conexiones
que en ámbito rural adquieren especial importancia, precisamente por
el hecho de no llegar línea ADSL a puntos dispersos, ubicados en
núcleos pequeños o en diseminados. Recordemos en este sentido que
la disponibilidad de conexión ADSL en una zona viene determinada
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por la cercanía a la centralita72. De esta forma, podemos presuponer
que buena parte de las conexiones que aparecen en la tabla
pertenecen

al núcleo

principal de

población

o

a

diseminados

adyacentes. Por otra parte estarían las conexiones vía wifi, wimax,
LMDS o satélite, que los usuarios contratan con otras operadoras y no
podemos cuantificar. En el caso de El Burgo existe, además, una red
wifi de pago, de carácter municipal.

Una vez tenidas en cuenta estas premisas, pasamos a analizar los
datos de conexiones. Y el primer aspecto que debemos mencionar es
la existencia de dos municipios que no contaron con ninguna línea
ADSL hasta el año 2004 (Casarabonela y Guaro), y de uno al que no
llegó hasta el año 2006 (Valle de Abdalajís). En los dos primeros
casos suponemos que porque durante 2003 no se ofertaba aún el
servicio. En el último caso, el de Valle de Abdalajís, conocemos a
través del seguimiento que hicimos a partir del año 2005, que
durante un tiempo la conexión de banda ancha disponible era a través
de LMDS (con el despliegue del proyecto Mercurio, al que haremos
mención más adelante). No fue hasta 2006, por tanto, cuando a ese
municipio llegó el ADSL y los usuarios pudieron comenzar a
contratarlo. Esto es algo que, por supuesto influye en la propia
implantación

de

las

TIC

en

el

municipio.

Así,

por

ejemplo,

Casarabonela, con el mismo número de habitantes y donde no
comenzó hasta 2004, tenía en 2011, 310 líneas, frente a las 285 de
Valle de Abdalajís. Monda, otro municipio con un número muy similar
de habitantes (unos doscientos menos), finalizó 2003 con 38 líneas, y
en 2011 ya contaba con 337. Los datos revelan cierta correlación
entre el año de inicio del ADSL en el municipio y el número de líneas
existentes a diciembre de 2011.

72

Y también, según nos han explicado durante las entrevistas a los dinamizadores de
los Centros Guadalinfo, a la existencia de pares libres en la zona del municipio donde
se quiera dar de alta la línea.
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Si analizamos las cifras detenidamente podemos observar que se
produce una progresión constante en todos los municipios, más o
menos acelerada (según veremos en la próxima tabla, sobre el
crecimiento interanual) salvo en los tres más poblados, los de más de
20.000 habitantes, Alhaurín el Grande, Cártama y Coín, en el año
2011. En Alhaurín, el número de líneas baja en 2011 por debajo del
nivel de 2008, en Cártama, regresa prácticamente al nivel de 2009 y
en Coín no llega siquiera a alcanzar el de 2008. Las razones exactas
de ese descenso no podemos conocerlas, pero podría ser debido a
diferentes motivos, como la existencia de otras compañías de
telecomunicaciones que operan en ese mercado, o el propio contexto
de crisis económica que puede haber llevado a prescindir de algunas
líneas. Un caso particular es el de Tolox, donde en el año 2009,
descendió levemente el número de líneas para volver a subir por
encima del nivel de 2008 al año siguiente.
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Evolución ADSL (Telefónica) 2003-2012
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA
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2010
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Evolución ADSL (Telefónica) 2003-2012
Sierra de las Nieves
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2010
Valle de Abdalajís

2011

VARIACIÓN INTERANUAL LÍNEAS ADSL (Telefónica) %
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE
Localidad

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

Alhaurín el
Grande

57,04

47,61

45,90

25,40

14,35

0,34

12,06

-13,14

Almogía

72,72 133,33

30,83

32,76

5,19

15,23

16,07

9,23

Álora

57,84

61,18

52,21

37,47

14,09

3,47

22,31

4,34

Alozaina

62,07

80,85

40

23,53

20,41

2,82

22,53

8,07

Cártama 115,36

78,13

50,98

23,51

15,41

6,32

17,85

-8,35

- 211,11

50

43,65

14,92

13,94

24,47

5,08

36,24

60,02

26,80

10,08

2,79

12,71

-15,03

33,33 114,28

28,33

20,78

25,81

8,55

36,22

2,98

67,57

53,22

51,58

11,11

5

23,21

4,35

3100 190,62

Casarabonela
Coín
El Burgo

60,54

Guaro
Istán

-

51,61

52,48

5,58

6,17

4,98

6,32

94,74

48,65

69,09

12,36

19,14

4,42

16,15

11,59

Ojén 167,82

47,21

43,44

31,10

14,73

0,94

10,04

3,16

80,14

38,78

54,24

31,97

20,46

3,46

20,41

3,95

Tolox 141,18

65,85

51,47

33,01

35,04

-3,24

13,40

8,37

- 178,26

76,56

41,59

51,25

17,77

Yunquera 129,63
69,35
58,09
42,77
Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA

11,81

1,89

24,35

7,42

Monda
Pizarra
Valle de
Abdalajís

-

-

La variación interanual en el número de líneas con respecto a las
existentes el año anterior es especialmente elevada durante los años
2004, 2005 y 2006. En ningún caso baja del 30 por ciento e incluso
encontramos valores por encima del cien por cien en algunos de los
municipios. A partir de 2007 va disminuyendo ese incremento en
todos los municipios, con la excepción de Valle de Abdalajís (que sólo
lleva desde 2006 disfrutando de ADSL) y los porcentajes comienzan a
girar en torno al 20, 30 o 40 por ciento. Incluso se queda en el 12,36
por ciento en el municipio de Monda, que había sufrido un
espectacular incremento el año anterior, cercano al 70 por ciento,
cuando en otros municipios no superaba el 50.

En

2008,

con

relación

a

2007

decrece

considerablemente

el

porcentaje de crecimiento interanual (con la única excepción de Valle
de Abdalajís, por la cuestión que acabamos de citar), y el porcentaje
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medio oscila entre el 10 y el 20 por ciento, con algunos casos
puntuales en los que se queda por debajo del 10 (Almogía e Istán) y
otros en los que sigue superando el 20 por ciento ampliamente, con El
Burgo, con el 25,81, Tolox, con el 35,04 y el ya citado Valle de
Abdalajís, con un 76,56 por ciento.

Al año siguiente, 2009, se produce un enorme descenso en todos los
municipios, llegando incluso a valores negativos en el caso de Tolox,
donde se dan de baja varias líneas. Valle de Abdalajís sigue
creciendo, pero lo hace a un menor ritmo (41,59). Almogía, que había
crecido muy poco el año anterior, en 2009 aumenta un poco más que
la media. Pero en los demás municipios –salvado también el caso de
Casarabonela (localidad que comenzó a disfrutar un año más tarde de
la conexión ADSL) y que alcanza el 13,94 por ciento-, el incremento
del número de líneas no sobrepasa el 10 por ciento, siendo inferior al
5 en el caso de Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Coín, Guaro,
Monda, Ojén, Pizarra, Tolox (con el valor en negativo) y Yunquera.

En

2010

se

produce

un

vuelco

y

todos

los

porcentajes

se

incrementan. En Valle de Abdalajís aumenta 10 puntos porcentuales
con respecto al año anterior, subiendo al 51,25. En El Burgo, que
cuenta también con la wifi municipal, el incremento es del 36,22 por
ciento con respecto al año anterior. En otros municipios como Álora,
Alozaina, Casarabonela, Guaro, Pizarra y Yunquera, el porcentaje es
superior al 20 por ciento, y en los demás, no baja del 10, con la única
excepción de Istán, que se mantiene en un 4,98, cifra inferior incluso
a la del año anterior.

Para encontrar una explicación lógica a esta abrupta caída en el año
2009, con una ligera recuperación al año siguiente, debemos
remitirnos al propio contexto socioeconómico del país. El fenómeno no
es ni mucho menos exclusivo de nuestra zona de estudio, sino que
responde a una tendencia general, como recoge el propio informe de
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ASIMELEC (actualmente AMETIC, tras la fusión con AETIC) del año
2010:

"El año 2009 se recordará como “el año de la crisis”, manifestada con
particular crudeza en la economía española. La crisis financiera se
extendió a todos los sectores económicos provocando una recesión
económica mundial, con pocos precedentes en la historia reciente. El
Macrosector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) no ha sido ajeno a esta difícil situación." (ASIMELEC, 2010, p.
3)

"El año 2009 ha sido un año marcado por la crisis económica. Aún
cuando los dos últimos trimestres del año han suavizado las
importantes caídas del mercado que se habían producido durante el
primer semestre del 2009, las cifras anuales han mantenido el signo
negativo. Todos los sectores han vivido retrocesos en las cifras de
negocio, con algunos descensos muy acusados." (ASIMELEC, 2010, p.
5)

"[...]

La

crisis

ha

sido

especialmente

dura

en

el

sector

de

equipamiento de telecomunicaciones, la industria audiovisual y la
electrónica de consumo, mercados que han sufrido retrocesos del
17,6%, 11,3% y 10,2% respectivamente. El sector de contenidos
digitales,

con

un

descenso

del

3,4%,

los

servicios

de

telecomunicaciones, con un descenso de un 4,6%, el sector del
software con un descenso del 4,1% y los servicios informáticos con un
descenso del 5,3% han sido los sectores que han mostrado un
comportamiento más positivo." (ASIMELEC, 2010, p. 3)

En el caso concreto que nos ocupa, la banda ancha, con las líneas
ADSL como uno de sus principales exponentes, el porcentaje de
crecimiento apuntado es muy similar, e incluso superior al observado
en nuestros municipios:
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"[...] los accesos de Banda Ancha han aumentado un 7,4% con
respecto a 2008. Sin embargo, este crecimiento es casi la mitad del
experimentado en 2008 del 13,1%." (ASIMELEC, 2010, p. 49)

Después de la leve a moderada recuperación durante el año 2010, en
el 2011 vuelve a producirse una caída, que en función del municipio
llega a ser más o menos acusada que la del año 2009. El municipio en
el que se produce el mayor incremento vuelve a ser Valle de Abdalajís
que, debido a su tardía incorporación, aún necesita tiempo para
ponerse al nivel de otros municipios en cuanto al número de líneas.
De cualquier forma, este incremento es mucho menor, pasando del
51,25 en 2010 al 17,77 en 2011. Junto a Valle de Abdalajís, el único
pueblo que supera el 10 por ciento es Monda. Todos los demás, se
quedan por debajo de esa cifra: Almogía, Alozaina, Casarabonela,
Istán, Tolox y Yunquera, por encima del 5, y Álora, El Burgo, Guaro,
Ojén y Pizarra, por debajo de ella. Un caso particular es el de los
municipios de Alhaurín el Grande, Cártama y Coín, donde, como ya
advertíamos

anteriormente,

de

incremento

se

ha

pasado

a

decrecimiento, bajando por debajo del nivel de 2010 un 13,14 por
ciento en Alhaurín, un 8,35 el Cártama y un 15,03 en Coín. Como
posibles causas, las razones que ya apuntábamos anteriormente: una
mayor diversidad en la oferta de operadores y la crisis económica.

Aunque siempre teniendo en cuenta la limitación que indicábamos al
comienzo, de que el dato de las líneas ADSL es sólo una porción del
pastel -ya que en el mercado también trabajan otros operadores que
utilizan distintos tipos de infraestructuras para la conexión a Internetel número de líneas ADSL por cada 100 habitantes puede convertirse
en un indicador “limitado” del grado de implantación de las TIC en el
municipio. Como

ya veremos cuando analicemos

los

informes

geográficos de la CMT, en los municipios de menor población es
Telefónica la que abarca más de la mitad del mercado, lo que la

159

convierte en un actor con el suficiente peso para valorar la incidencia
de las TIC en el territorio.
LÍNEAS ADSL (Telefónica) POR CADA 100 HABITANTES (DIC. 2011)
Localidad
Población
Nº de líneas
Líneas ADSL
total
ADSL Telefónica por cada
(2012)
(Telefónica)
100 habitantes
Alh. el Grande
24.074
2.591
10,76
Almogía
4.195
355
8,46
Álora
13.399
1.636
12,21
Alozaina
2.230
241
10,81
Cártama
23.664
2778
11,74
Casarabonela
2.726
310
11,37
Coín
21.791
2.645
12,14
El Burgo
1.957
178
9,09
Guaro
2.289
216
9,44
Istán
1.533
269
17,55
Monda
2.523
337
13,36
Ojén
3.451
848
24,57
Pizarra
9.269
1.159
12,50
Tolox
2.317
220
9,49
Valle de Abdalajís
2.716
285
10,49
Yunquera
3.139
362
11,53
Fuente: SIMA (actualizado 31-01-13) y elaboración propia

Líneas ADSL (Telefónica) por cada 100 habitantes. Año 2011
Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce
24,57
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Líneas ADSL (Telefónica)/100 hab.

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA
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Como podemos apreciar claramente en la gráfica, el número de líneas
ADSL de Telefónica oscila entre las 10 y las 12,50 por cada 100
habitantes en un buen número de municipios: Alhaurín el Grande,
Álora, Alozaina, Cártama, Casarabonela, Coín, Pizarra, Valle de
Abdalajís y Yunquera. Por encima de 12 y medio sólo tenemos tres
casos, todos de la Sierra de las Nieves: Monda, con 13,36, Istán, con
17,55 y Ojén, con 24,57. Curiosamente, Istán y Ojén (pero también
hasta cierto punto Monda), son municipios que guardan una gran
vinculación con Marbella, por su cercanía a ella, y por tener su salida
natural al mar. Por debajo de las 10 líneas por cada 100 habitantes
encontramos la localidad de Almogía, que tiene el número más bajo,
un 8,46, y El Burgo, Guaro y Tolox, que superan el 9 cada una.
Aunque ya abordaremos esta cuestión cuando hablemos de las
conexiones

en

cada

uno

de

los

municipios,

son

las

propias

características de Almogía, el gran número de habitantes residiendo
en diseminados y la propia orografía del terreno, las que llevan a este
bajo número de líneas ADSL.

2.6.4. Administración y política

PARTIDO GOBERNANTE LEGISLATURA 2011-201573
Municipio
GDR
Alcalde/sa
Partido político
Alhaurín
el
VG
Juan Martín Serón
P.P.
Grande
P.S.O.E.
Almogía
VG
Cristóbal Torreblanca Sánchez
Andalucía
P.S.O.E.
Álora
VG
José Sánchez Moreno
Andalucía
P.S.O.E.
Alozaina
SN
Antonio Pérez Rueda
Andalucía
P.S.O.E.
Cártama
VG
Jorge Gallardo Gandulla
Andalucía
Casarabonela SN
Francisco Gómez Armada
AGIC
Fernando Fernández TapiaCoín
VG
P.P.
Ruano

73

de
de
de
de

Registro de alcaldes. Portal de Entidades Locales de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas:
https://ssweb.mpt.es/portalEELL/consulta_alcaldes
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El Burgo

SN

María
Bandera

Dolores

Narváez

Guaro

SN

Noe Oña Bernal

Istán
Monda

SN
SN

José Miguel Marín Marín
Francisco Sánchez Agüera

Ojén

SN

José Antonio Gómez Sánchez

Pizarra

VG

Francisco José Vargas Ramos

P.S.O.E.
Andalucía
P.S.O.E.
Andalucía
IULV-CA
IULV-CA
P.S.O.E.
Andalucía
P.S.O.E.
Andalucía
CAnda

de
de

de
de

Tolox
SN
Juan Vera Vera
Valle
de
VG
Víctor Manuel Castillo González P.P.
Abdalajís
Yunquera
SN
José Antonio Víquez Ruiz
P.P.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

El partido político que gobierna en la mitad de los municipios de la
zona de estudio es el PSOE. En el Valle del Guadalhorce preside las
alcaldías de Almogía, Álora, Cártama y Pizarra. Y en la Sierra de las
Nieves, las de Alozaina, El Burgo, Guaro y Ojén. El PP por su parte
rige las corporaciones de Alhaurín el Grande y Coín, en el Valle del
Guadalhorce, y la de Yunquera, en la Sierra de las Nieves. Los demás
partidos que dirigen los Ayuntamientos de esta comarca son IU-LV,
en Istán y en Monda, y los partidos independientes AGIC (Agrupación
Independiente

de

Casarabonela),

en

Casarabonela,

y

CAnda

(Convergencia Andaluza), en Tolox.

Los nueve pueblos de la Sierra de las Nieves, además, se encuentran
agrupados en una Mancomunidad de Municipios, del mismo nombre,
que está presidida actualmente por el alcalde de Alozaina, Antonio
Pérez74 (PSOE), y que cuenta con representación de todas las
corporaciones municipales.

74

Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves: Presidente de la
Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves (6 de agosto de 2012). Disponible
en:
http://www.sierradelasnieves.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10
72:presidente-de-la-mancomunidad-de-municipios-sierra-de-lasnieves&catid=44&Itemid=19
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Fuente: Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves75

Dos municipios de la Sierra de las Nieves, Istán y Ojén están
integrados, además, en la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol76.

En el caso del Valle del Guadalhorce, pese a haberse intentado en
más de una ocasión, la mancomunidad de municipios nunca ha
acabado haciéndose realidad. El último intento fue en el año 2009, sin
75

http://www.sierranieves-desarrollo.com/46cartografia.asp
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol está formada por 11
municipios: Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva,
Mijas, Marbella, Ojén y Torremolinos, y presidida por Margarita del Cid Muñoz (PP),
concejala
del
Ayuntamiento
de
Torremolinos.
http://www.mancomunidad.org/corporacion/saludo
76
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que llegara a prosperar, después de haber sido incluso aprobadas las
mociones para su creación en los plenos de los Ayuntamientos77. Y en
el contexto actual, con la propuesta de eliminar las mancomunidades,
resulta aún más complicado que esta iniciativa pueda llevarse a cabo.

77

La Opinión de Málaga: Luz verde a la Mancomunidad del Valle del Guadalhorce: El
PSOE, PP, IU y PA acuerdan la creación de esta institución que agrupará a ocho
municipios
del
valle
(22
de
septiembre
de
2009).
Disponible
en:
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2009/09/22/luz-verde-mancomunidadvalle-guadalhorce/290615.html. La Opinión de Málaga: Arranca la constitución de la
Mancomunidad del Guadalhorce.PP, PSOE, IU y PA acuerdan la creación de una
comisión promotora que estudie la viabilidad de este órgano (22 de septiembre de
2009).
Disponible
en:
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2009/09/22/arranca-constitucionmancomunidad-guadalhorce/290674.html. Sur: La nueva mancomunidad del
Guadalhorce despeja su futuro. Todos los ayuntamientos de la comarca aprueban
mociones para impulsar la creación del organismo (3 de diciembre de 2009).
Disponible en: http://www.diariosur.es/20091203/interior/nueva-mancomunidadguadalhorce-despeja-20091203.html

164

CAPÍTULO 3
INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
LAS TIC EN EL ENTORNO RURAL

3.1- INTERNET

3.1.1- Fundamentos e historia de Internet

Desde el punto de vista técnico, Internet, término que “surge de la
fusión de las palabras INTERnational NET work (red internacional)”
(Fuentes, 1997, p. 26), constituye lo que se ha denominado una
“superautopista de la Información1”, una gran red de redes mundial
de ordenadores, que permite el intercambio de información entre
ellos, desde cualquier parte del mundo, gracias al uso de un mismo
protocolo de comunicación.

Al estar conectado a Internet, un ordenador tiene la posibilidad de
comunicarse con el resto de ordenadores que forman parte de esta
inmensa red de redes, y poder acceder a cualquier tipo de
información ofrecida por ellos2.

Como señala Mª Eulalia Fuentes en su obra La información en
Internet:

“[...], la idea principal que subyace en Internet, como buena red de
redes, es la de compartir todos los recursos del tipo que sean,
programas, informaciones, imágenes, etc., que se encuentran en los
distintos ordenadores de la Red, y que estos recursos puedan ser
utilizados, sin costos excesivos, o por lo menos lo más bajos posible,
por el resto de los usuarios”. (1997, p. 28)

1

Término que, según señala Mª Eulalia Fuentes, fue introducido por Al Gore,
vicepresidente de los Estados Unidos en la era Clinton, durante su campaña
presidencial, y que fue adoptado también por la Unión Europea, con la publicación, en
1993, del Libro Blanco de la Comisión sobre el Crecimiento, la Competitividad y el
Empleo. Como también indica la autora, a mediados de los ochenta había aparecido
en Europa el término “autopistas electrónicas”, pero éste “no cuajó”. (Fuentes, 1997,
pp. 19-20).
2
“Cualquier persona que posea un ordenador y un módem puede conectarse a la red,
o incluso crear una página WEB propia y lanzarla al ciberespacio”. (Armentia,
Elexgaray y Pérez, 1999, p. 211).
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El origen de Internet se remonta a la década de los sesenta, cuando
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el contexto de
la Guerra Fría, comenzó a financiar investigaciones a través de ARPA
(Advanced Research Projects Agency), con el objetivo –aunque
respecto a este supuesto origen existan ideas contradictorias- de
crear un sistema de comunicación de datos capaz de soportar un
ataque nuclear (Armentia, Elexgaray y Pérez, 1999, p. 212). El
proyecto fue conocido como ARPAnet y se hizo realidad en el año
1969, cuando pudieron conectarse entre sí, a través de cuatro nodos
intercomunicados, sendas universidades estadounidenses3. Como
exponen los autores de Diseño y periodismo electrónico, sobre el
origen militar de Internet,

“hoy se sabe que éste fue el objetivo de ARPA al fundar la Red, si bien
la explicación oficial apuntaba hacia la conveniencia de que los
usuarios de centros de investigación pudiesen comunicarse entre sí,
conectando máquinas potencialmente distintas a través de un único
protocolo común [...]” (1999, p. 213)

Pero a pesar de ese origen militar, el proyecto benefició desde un
primer momento a los investigadores académicos, que ya desde
principios de los años 60 llevaban planteándose la posibilidad de
interconectar las máquinas de los distintos laboratorios (Armentia,
Elexgaray y Pérez, 1999, p. 212).

En sólo dos años el número de nodos pasó, de los cuatro iniciales, a
veinte, y gracias a la evolución de los ordenadores y la disminución
de su tamaño, comenzaron a unirse a ARPANET nuevas áreas locales,
“con lo que el número de usuarios de la red se dispara en cuestión de
años” (Armentia, Elexgaray y Pérez, 1999, p. 213). Este incremento
conllevó “problemas de sobrecarga y lentitud de la red”, lo que hizo

3

Estas universidades fueron la de California de Los Ángeles (UCLA), el Stanford
Research Institute (SRI), la Universidad de California de Santa Bárbara (UCSB) y la
Universidad de Utah. (Armentia, Elexgaray y Pérez, 1999, p. 212).
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que para resolverlo se creara el Protocolo Internet (IP, Internet
Protocol) (Armentia, Elexgaray y Pérez, 1999, p. 213). Mª Eulalia
Fuentes resalta que fue en el año 1978 cuando se publicaron las
primeras

versiones

del

protocolo

TCP/IP,

que

es

el

utilizado

actualmente en Internet, aunque no fue hasta 1981 cuando estuvo
totalmente acabado e implementado (1997, p. 23).

A partir de los años 80, con la implantación de los ordenadores
personales, el número de usuarios de la red se multiplica. A causa de
esta demanda se crea en 1986, bajo la dirección de la National
Science Foundation4, una nueva red denominada NSFNET5 (Fuentes,
1997, p. 23), que permite la conexión de todos los usuarios con seis
superordenadores (Armentia, Elexgaray y Pérez, 1999, p. 213). Esta
nueva red “se convierte en la principal de los Estados Unidos y sus
interconexiones consiguen en 1990 suplantar a ARPAnet” (1999, p.
214) y a ella se van uniendo gradualmente otras redes nacionales e
internacionales, como la europea EARN6, llegando a constituir una
verdadera red mundial7.

El avance definitivo para su implantación se produce en el año 1991,
cuando el Congreso estadounidense aprueba una ley para la creación
de la Red Nacional para la Investigación y la Educación (NREN), que
permitía ampliar el uso de Internet a todos los niveles educativos. Ese
mismo año también se abrió el uso de Internet al sector privado, lo
que hizo que las grandes compañías comenzaran a conectarse para

4

Un organismo “sin fines lucrativos” y “sustentado financieramente por el Ministerio
de Investigación de los Estados Unidos, que será el encargado de la gestión y el
desarrollo de la red”.
5
Mª Eulalia Fuentes explica que esta red fue creada ante la dificultad que tenían
universidades y centros de investigación para utilizar ARPAnet, “que estaba reservada
fundamentalmente a las instituciones de Defensa”, consiguiendo de esta forma
disponer de una propia red para la conexión de toda la comunidad científica.
6
Creada en 1983 “para dar servicio a las universidades y centros de investigación
europeos” (Fuentes, 1997, p. 32).
7
“Se puede considerar que la consolidación de NSFNET abriría una nueva era en
Internet, en la que la red pasa, por así decirlo, de los despachos de los profesores de
la Universidad, a la sala de cualquier piso que cuente con algo tan sencillo como un
ordenador, un teléfono y un modem.” (Armentia, Elexgaray y Pérez, 1999, p. 214)
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poder comunicarse con todas sus delegaciones (Armentia, Elexgaray
y Pérez, 1999, p. 214). Y también ese mismo año, Tim Berners-Lee,
científico del Laboratorio Europeo de Física de Partículas de Ginebra
(CERN) “crea el sistema de transmisión de imágenes, texto y sonido a
través del hipertexto” (Fuentes, 1997, p. 33), la conocida como World
Wide Web o WWW. En el caso de España, fue también en el año
1991, cuando a través de la RedIRIS comenzó a funcionar el servicio
de acceso a Internet que permitió a las universidades y centros de
investigación de nuestro país acceder a la red. Un año antes, la
RedIRIS, a través de un servicio experimental que conectaba cuatro
centros, realiza la primera conexión a Internet (Fuentes, 1997, p.
33).

El auge definitivo de Internet se produce a mediados de la década de
los noventa, y desde ese momento, el número de usuarios no ha
dejado de crecer. Como indica Mª Eulalia Fuentes acerca de la red:

“Internet funciona como una cooperativa que aglutina todas las redes
mundiales, públicas o privadas, pero sin un órgano director único, ya
que cada uno es responsable de su propia red, sólo existe la Internet
Society (ISOC) que tiene como misión fundamental velar por el buen
funcionamiento de la red y servir de mínimo marco legal.” (1997, pp.
30-31).

Como explica la misma autora, Internet Society8 se creó en el año
1992 y es una organización internacional sin ánimo de lucro,
constituida por “profesionales y sociedades involucradas en la
construcción de Internet.” (1997, p. 34)

3.1.2. El paso de la web 1.0 a la web 2.0

Internet ha experimentado un enorme desarrollo desde sus inicios,
pero durante esta última década su evolución ha sido realmente
8

http://www.internetsociety.org/
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vertiginosa. En ese contexto de cambios surge a finales de 2004 un
nuevo concepto, el de web 2.0, o web social, como también es
conocido, que no es más que una evolución de la propia concepción
de Internet, y de la WWW. Así, frente a una primera fase de Internet
en la que los usuarios solían limitarse “a navegar pasivamente” (Del
Moral, 2007, p. 18), web 1.0, se ha pasado a otra, la de la web 2.0,
en la que estos tienen una participación mucho más activa. Como
destacan Fumero y Roca (2007, p. 11): “Surge una nueva Red
caracterizada como la web de las personas frente a la web de los
datos, correspondiente a la versión uno, la Web 1.0”. Aunque Internet
siempre se haya sustentado en la interacción, la comunicación entre
los navegantes como uno de sus rasgos fundamentales, dando lugar a
herramientas como los foros o los chats, la web 2.0 supone un paso
más allá, con el desarrollo de aplicaciones que permiten su plena
participación en la Red. Los usuarios tienen voz, interactúan, dejan de
ser simples receptores y meros consumidores de información, para
convertirse también en emisores y productores de contenido. El
usuario adquiere, de esta forma, el papel de principal protagonista de
la Red, como destacó la propia revista Time9 en su portada de
personaje del año en 2006 (Nafría, 2008, pp. 13-14).

A este tipo de receptor que a su vez también ejerce la función de
emisor,

elaborando,

publicando

en

la

red

y

de

esta

forma,

compartiendo con el resto de navegantes sus propios contenidos, se
le conoce con el nombre de prosumidor (resultado de la unión de
productor y consumidor). Como destaca Octavio Islas en una columna
de la revista Razón y Palabra (2008), el concepto no es nuevo, sino
que fue acuñado hace años, aunque hoy día, en nuestra cultura
digital, haya adquirido un papel tan destacado:

9

Como explica Ismael Nafría respecto a la elección del usuario por parte de la revista
Time en 2006 como personaje más destacado del año, “era un reflejo más de un
fenómeno que acabó de cuajar en 2006: el creciente protagonismo adquirido por los
usuarios, por los individuos, en la configuración de la llamada «sociedad de la
información». (Nafría, 2008, pp. 13-14).
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“El concepto «prosumidor» fue anticipado por Marshall McLuhan y
Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972) afirmaron
que la tecnología electrónica permitiría
simultáneamente

los

roles

de

a las personas asumir

productores

y

consumidores

de

contenidos.

En 1980 el destacado futurólogo Alvin Toffler introdujo formalmente
el término prosumidor en el libro La tercera ola. Precisamente el
capítulo XX del referido libro lleva por título «El resurgimiento del
prosumidor».”

Volviendo al propio concepto de web 2.0 y a los propios orígenes del
término, señala Ismael Nafría que, aunque fuese O`Reilly Media y
MediaLive Internacional quienes lo acuñaran y popularizaran en 2004,
“ya había sido utilizado por otros autores, aunque fuera de manera
esporádica y no terminara de cuajar” (2008, p. 121). Así, destaca:

“La referencia más evidente se produjo en junio de 2002, cuando
apareció un libro titulado Web 2.0: The Future of the Internet and
Technology Economy and How Entrepreneurs, Investors, Executives &
Consumers Can Take Ad (Execenablers).

[…] La descripción del libro ofrecida por la editorial anticipaba de
manera muy acertada lo que iba a suceder en los años siguientes:
Web 2.0, escrito por el visionario tecnológico Dermot McCormack,
esboza el futuro de la economía de Internet y la tecnología y cómo
emprendedores,

inversores,

ejecutivos

y

consumidores

pueden

aprovechar las oportunidades que presenta.” (2008, p. 121)

Aunque será luego Tim O´Reilly quien acuñará el concepto en el año
2004, con la celebración en San Francisco, en octubre de ese año, de
un evento titulado Web 2.0 Conference (Nafría, 2008, p. 113). El
origen, según explica el propio O´Reilly en un artículo publicado en
2005, se encuentra en una sesión de tormenta de ideas realizada
entre O´Reilly Media y MediaLive Internacional en el año 2003. En
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dicho artículo sienta además las bases del propio concepto, marcando
las diferencias con la llamada web 1.0:

Fuente: Tim O´Reilly. What Is Web 2.0.

Este concepto, en resumen, solo trataba de reflejar una nueva
tendencia que estaba surgiendo en la red, basada en el desarrollo de
nuevas aplicaciones que permitían al usuario emplear la web como
plataforma, es decir, “utilizar los sitios web como si de una aplicación
o programa se tratasen” (Nafría, 2008, p. 115). Lo que, por ejemplo,
ha desembocado en el denominado “cloud computing”, los servicios
en la nube10.

Por otra parte, la web 2.0, con las posibilidades que brinda para la
comunicación y la colaboración entre los usuarios, también supone el
desarrollo de una nueva filosofía de trabajo basada en la idea de la
inteligencia colectiva, de la construcción del conocimiento mediante la
participación de todos en un entorno virtual.

Son múltiples y variadas las aplicaciones web 2.0 disponibles hoy día:
blogs, wikis, agregadores sociales, plataformas para subir vídeos y
10

Un ejemplo de cloud computing serían los servicios de almacenamiento de archivos
en línea como Google Drive, SkyDrive o Dropbox.
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fotografías, podcast, videoblogs, redes sociales, aplicaciones de
mapas,

herramientas

de

trabajo

en

línea,

etc.

Aplicaciones

generalmente gratuitas (al menos en sus opciones básicas), que no
suponen una gran dificultad para los usuarios a la hora de manejarlas
y que ofrecen a todos la posibilidad de participar en la Red.

La web 2.0 ha supuesto, en resumen, una auténtica revolución desde
el punto de vista comunicativo, al permitir, por medio de todas estas
aplicaciones gratuitas y de fácil manejo, la participación activa de los
usuarios, haciendo que, de meros receptores, pasen a ser emisores y
productores de contenidos. Cumpliendo así, de esta forma, con el
esquema clásico del acto comunicativo, propio de la comunicación
interpersonal, en el que se produce un auténtico feed-back o
retroalimentación entre emisor y receptor. Y abriendo así nuevos
canales de comunicación que potencian el diálogo sobre el monólogo
y rompen con la unidireccionalidad que era propia de los medios
tradicionales, en los cuales las funciones de emisor y receptor se
encontraban bien diferenciadas, con el medio como emisor, y la
audiencia, el público, los lectores, radioyentes y televidentes, como
receptores. Bien es cierto que los medios convencionales siempre han
habilitado canales (como las cartas al director, o las llamadas
telefónicas), para poder mantener una comunicación con su audiencia
y poder conocer su opinión, pero nunca había sido posible una
retroalimentación tan efectiva y directa como la que puede producirse
hoy día. En este sentido, podemos destacar unas palabras de Octavio
Islas (2010) citando a Jenkins, en la que se resalta el peso que esta
participación

social

puede

llegar

a

tener

sobre

los

medios

tradicionales:

“Conviene tener presente que en tiempos de la convergencia digital
(Jenkins), los nuevos medios sociales efectivamente se encuentran en
condiciones de poder imponer la agenda informativa a los medios
convencionales.” (Islas, 2010)
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Todas estas aplicaciones de la web 2.0 abren nuevos canales de
comunicación de carácter horizontal, haciendo posible de esta forma
que pueda establecerse una comunicación de igual a igual entre los
ciudadanos

y

las

instituciones,

las

empresas,

los

medios

de

comunicación… Algo impensable hasta no hace mucho tiempo. Al
menos en teoría –casi podríamos afirmar que en la práctica11, a la luz
de todas las iniciativas desarrolladas en estos últimos años-, cualquier
ciudadano o ciudadana se halla en igualdad de condiciones para
difundir sus mensajes.

Por último, antes de seguir hablando sobre Internet, la web 2.0 y las
distintas aplicaciones existentes hoy día, debemos hacer también
mención a la llamada “web 3.0”, como evolución de la web 2.0. Como
explica Ismael Nafría, al igual que ha ocurrido con la propia web 2.0,
“no

existe

un

consenso

generalizado

sobre

lo

que

significa

exactamente”, aunque una de las ideas que mayor peso tienen al
hacer referencia a ella es el de “web semántica”, impulsada también
por Tim Berners-Lee (Nafría, 2008, p. 405):

“Una web de datos, una web que debe ser más inteligente que la
actual gracias al uso de metadatos que describen y aportan
información adicional sobre el contenido publicado.

Uno de los objetivos de la web semática es que las máquinas puedan
hablarse y entenderse sin problemas entre ellas, de manera que la
mediación humana en determinados procesos se haga innecesaria.”
(Nafría, 2008, p. 406)

11

Si no fuese, como ya veremos más adelante, por los problemas relacionados con la
brecha digital, el desigual acceso en el uso de la tecnología, que no es sólo
económica, entre países o regiones ricas y pobres, sino también generacional, entre
las personas de distintas edades, como podemos comprobar, en el caso de España,
analizando los datos de la «Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la
información y comunicación en los hogares», elaborada por el INE
(http://www.ine.es). Y una brecha que, además, no es sólo de acceso a la tecnología,
sino también de conocimiento acerca de su uso. De ahí la importancia de luchar por
la inclusión digital.
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Desde nuestro punto de vista, la web 3.0 no ha de suponer un
abandono del propio concepto de web 2.0 y la filosofía que lleva
detrás, sino una incorporación de nuevas posibilidades técnicas que
amplíen las potencialidades de la web 2.0 actual.

Servicios de Internet

Para analizar la evolución experimentada con el paso de la web 1.0 a
la 2.0, vamos a hacer un repaso por los distintos servicios disponibles
en Internet, además de la propia WWW, comenzando con los que
eran propios de la web 1.0, algunos de los cuales, como veremos,
siguen teniendo un destacado peso hoy día:

- El correo electrónico o e-mail: es uno de los servicios más
importantes de la Red, y que ha servido, además, para muchos
usuarios como “puerta de entrada” a Internet. Es una forma rápida y
barata de comunicarse, basada en el envío y la recepción de
mensajes a través de la Red, brindando la posibilidad de remitir no
sólo texto escrito, sino también ficheros y programas. Para poder
utilizarlo es necesario, como ya es sabido, disponer de una cuenta de
correo, que podemos obtener a través de una institución o empresa a
la que estemos vinculados, o bien conseguirla a través de alguno de
los servicios que gratuitamente se ofrecen para ello en la red (Gmail,
Outlook –el antiguo Hotmail-, Yahoo, etc.)

Entre sus ventajas está la rapidez, la comodidad, la economía y la
fiabilidad, si bien el principal inconveniente es el de la seguridad,
como el hecho de que los mensajes puedan ser leídos por otras
personas (Fuentes, 2007, p. 39-41).

Hoy día sigue siendo un recurso muy utilizado, pese a que otras
aplicaciones, como las redes sociales, le hayan ganado terreno a la
hora de compartir contenidos con otras personas. Por otra parte,
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también debemos advertir cómo en el caso de los servicios de
webmail gratuitos en la Red, el propio correo se complementa con
otros recursos como el chat o la videoconferencia, accesibles desde la
misma página12.

- La lista de distribución o de correo electrónico (Mailing list), que se
fundamenta en una lista de direcciones y consiste en la distribución
de mensajes a través del correo electrónico a un grupo de personas
interesadas en un determinado tema. Estas listas pueden o no contar
con moderador. Por otra parte, existe la posibilidad de que los
mensajes sean recibidos uno por uno, por todos los subscriptores, sin
ningún tipo de control ni de manipulación, o bien que todas las
contribuciones sean recogidas en una publicación, denominada
Newsletter o Digest en función del grado de control. Como destaca Mª
Eulalia Fuentes, estas listas necesitan un administrador, que se
encargue, entre otras tareas, de dar de alta y de baja a los usuarios y
de controlar el envío de los mensajes a todos los subscritos a la lista
(1997, p. 43-44).

- Los Newsgroups (News) o foros de discusión o debate, que tienen
como finalidad el intercambio de información entre internautas
interesados en un mismo tema (Fuentes, 1997, p. 46). Como explican
los autores de Diseño y periodismo electrónico, “el funcionamiento es
parecido al de un tablón de anuncios en el que cada usuario pone sus
propios mensajes y puede leer los de los demás” (Armentia,
Elexgaray y Pérez, 1999, p. 219). Se diferencia del correo electrónico
tradicional en que no hace falta incluir la dirección del destinatario. Y
de las listas de distribución en que los mensajes, en lugar de
depositarse en el buzón de correo (aunque la posibilidad de recibirlo
en la bandeja de mensajes también existe), aparecen en un espacio

12

Un ejemplo lo tenemos en Gmail, de Google, que ofrece, junto al correo, chat y
videoconferencia (a través de una aplicación denominada Hangout). También en el
antiguo Hotmail (hoy Outlook), que proporcionaba el servicio de Messenger y ahora
ofrecerá Skype, o en Yahoo, que también dispone de chat.
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público que puede consultarse en el momento que se desee (Fuentes,
1997, p. 47). Esta herramienta ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo y de los newsgroups iniciales, en Usenet13, se pasó a los foros
en Internet, a través de la WWW. Hoy día, con el desarrollo de la web
social, además de haber caído en desuso, también han sido
integrados dentro de otras aplicaciones, experimentando un proceso
similar al que habíamos comentado en el caso del correo electrónico y
el chat.

- El IRC (Internet Relay Chat) permite a los usuarios mantener, a
través del teclado del ordenador, conversaciones en tiempo real,
además de posibilitar la transferencia de ficheros. Como destaca
Jesús Valverde (2002, p. 65), “el IRC hace posible que diferentes
internautas se reúnan, de modo simultáneo, en torno a canales o
temas de conversación de todo tipo”.

Como recursos herederos del antiguo chat IRC, que hoy día se
encuentra en desuso, debemos destacar la denominada mensajería
instantánea, que también se está viendo reemplazada por las
herramientas de comunicación que ofrecen las redes sociales y por
otras aplicaciones alternativas con mayor cantidad de prestaciones14.

- La videoconferencia que permite la conexión por audio y vídeo entre
dos o más usuarios, para conversar y compartir documentos
(Valverde, 2002, p. 67). Además, también suelen llevar integrado un
servicio de chat15, de manera que es posible la comunicación tanto
escrita como oral, como no verbal.

13

Como explica Jesús Valverde, la red USENET fue “creada a principios de los años
ochenta con el propósito de distribuir información entre usuarios de forma gratuita y
basada en el intercambio cooperativo”. (Valverde, 2002, p. 64).
14
En este sentido podemos destacar el caso del famoso Messenger de Microsoft,
finalmente sustituido por Skype.
15
Como es el caso, por ejemplo, del ya citado Skype o de Google Hangout, que
además de videoconferencia, permiten a los participantes chatear entre ellos.
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- El FTP (File Transfer Protocol) permite la transferencia de ficheros
entre ordenadores, a través de las redes y posibilita el acceso a gran
cantidad de información disponible en servidores de todo el mundo
(Fuentes, 1997, p. 58).

- Telnet, obsoleto hoy día y que ha evolucionado hacia protocolos más
seguros, consiste en el acceso y consulta a ordenadores remotos
desde nuestro propio ordenador, que actúa como si fuera un terminal
de los primeros. De esta forma, era posible acceder al software y a
los recursos de los que disponen dichas computadoras y ejecutar
programas en ellas (Armentia, Elexgaray y Pérez, 1999, p. 219).

- Gopher es un sistema de acceso a la información que, con el
desarrollo de la WWW, ha quedado en desuso. Fue creado en la
Universidad de Minnesota, y permitía, a través de un esquema de
menús, localizar una gran cantidad de recursos (Fuentes, 1997, p.
66).

- Por último, el servicio más importante de todos, el que mayor
implantación ha tenido y el que ha acabado convirtiéndose en el
elemento clave en la evolución de Internet, la WWW o World Wide
Web. Un servicio que además destaca por haber sido capaz de
integrar dentro de sí mismo otros recursos, como puede ser el caso
del webmail, o de los foros o incluso de las videoconferencias.
Además, como ya veremos, ha sido la base para el desarrollo de la
denominada web 2.0.

Todos estos recursos, algunos de los cuales, como ya hemos
advertido,

mantienen

plenamente

su

vigencia,

fueron

los

característicos de esa primera fase de vida de Internet. Es con el
desarrollo de nuevas aplicaciones que permiten una participación más
activa por parte de los usuarios, cuando surge y comienza a hablarse
del concepto de web 2.0 o web social. Entre las aplicaciones propias
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de esta segunda fase, que además están focalizadas en la web, y que
reciben el nombre de “medios sociales”, podemos destacar las
siguientes:

- El wiki, que constituye el paradigma de la creación colectiva, es un
tipo de recurso web que permite a los usuarios participar de manera
colaborativa en la generación de contenidos. Como exponen Fumero y
Roca:
“Nacen en 1995 como un sistema de documentación para la actividad
de ingeniería software, capaz de ir más allá de las posibilidades de los
tradicionales procesadores de texto: se buscaba una herramienta que
proporcionara

un

buen

control

de

versiones

automático

y

la

posibilidad de un trazado fiable de la historia de los documentos.”
(2007, p. 37)

Un ejemplo de wiki lo tenemos en la popular Wikipedia16, “la
enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar”, como figura
en su propia portada, en la que son los propios internautas los que
van subiendo la información, contrastándola y completándola en
equipo, de manera colaborativa, de acuerdo con esa idea, a la que
antes se hacía alusión, de la inteligencia colectiva, la construcción del
conocimiento a partir de la participación de todos.

El wiki, por otra parte, es un recurso utilizado en el ámbito educativo,
que está implementado en plataformas de formación como Moodle, y
que facilita a los estudiantes la realización en equipo de actividades y
trabajos, permitiendo además al profesorado conocer la aportación
que ha hecho cada uno de los alumnos participantes en ese wiki.

- El blog es un espacio web personal, a modo de diario en línea, que
como resalta José Luis Orihuela, ha puesto “la posibilidad de publicar
en la red al alcance de todos los usuarios” (2006 [a], p. 16), ya que
16

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/
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permite que cualquier persona –sin mucha dificultad y sin necesidad
de grandes conocimientos técnicos- pueda difundir sus propios
contenidos en Internet (textos, imágenes, vídeos, archivos de
audio…).

“Al ser un formato de publicación en línea centrado en el usuario y en
los contenidos, no en la programación o el diseño gráfico, las
bitácoras han multiplicado las opciones de los internautas de aportar
a la Red contenidos propios, sin intermediarios, actualizados y de
gran visibilidad para los buscadores”. (Orihuela, 2006 [a], p. 16)

Los contenidos se van publicando en orden cronológico inverso, de
manera que lo más reciente aparece siempre en la parte superior.
Además, ofrece la posibilidad de que otras personas que visitan el
blog puedan hacer comentarios sobre estos contenidos, dando la
posibilidad de que exista, de esta forma, un diálogo entre el creador
del blog –denominado bloguero- y sus visitantes. El blog constituye
así uno de los mejores ejemplos de “toda esa dinámica de publicación
e intercambio libre de contenidos entre los propios usuarios” (Fumero
y Roca, 2007, 35)

El origen de los blogs está asociado al propio surgimiento de la web,
ya que como resalta Orihuela, suele considerarse que el primer blog
de la historia lo creó en enero de 1992 Tim Berners-Lee, para difundir
a través de esa vía “las novedades del proyecto World Wide Web”. En
ese caso no se trataba de información personal, sino de una especie
de diario de navegación, basado en el registro de enlaces. De ahí que
reciba también, por analogía, el nombre de cuaderno de bitácoras
(Orihuela, 2006 [a], pp. 17-18). Fue ésa la primera finalidad que
tuvieron los blogs. Es a partir del año 1999, momento en el que
surgen los primeros servicios de edición de blogs (Pitas en julio y
Blogger

en

agosto)

cuando,

apunta

Orihuela,

comienza

popularizarse y a cambiar la propia concepción de los blogs:
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a

“Los blogs de tipo «filtro» quedaron en minoría frente a los «diarios
personales», y la pequeña familia de blogueros pioneros e idealistas
se convirtió paulatinamente en una gigantesca comunidad.” (2006 a,
p. 19)

A esa gran comunidad online se la conoce con el nombre de
blogosfera. Orihuela apuntaba en 2006 que la blogosfera era, entre
otros aspectos, “un filtro social de opiniones y noticias”, “un sistema
de alerta temprana para los medios”, “un sistema de control y crítica
de los medios” y “un factor de movilización social” (2006 [a], p. 28).
El autor veía de esta forma en ella un excelente medio para conocer
“la opinión dominante en Internet sobre cualquier tema”, llegando a
afirmar que

“La

blogosfera

ya

es

parte

del

nuevo

escenario mediático y

complementa las funciones de los medios tradicionales aportando
textura y punto de vista personal al tratamiento de los temas de
actualidad, a la vez que genera agendas paramediáticas de gran
interés para las comunidades especializadas”. (2006 [a], p. 29)

Hoy día, debemos advertir que ese papel ya no es exclusivo de la
propia blogosfera, ni tan siquiera puede considerarse que sea el
principal porque en la actualidad “el punto de la opinión dominante en
Internet” del que hablaba Orihuela se ha diversificado, y han surgido
nuevos recursos como los microblogs, que han recogido en cierto
modo el testigo de los blogs. Los objetivos y logros son los mismos, lo
único que cambia es la aplicación a través de la que los usuarios
debaten y generan estados de opinión. Además, a los fines iniciales
predominantes se suman otros, de modo que los blogs no sólo
recogen información de tipo personal o temática, sino que también
son empleados por parte de empresas e instituciones para difundir
información, y con fines publicitarios. Asimismo, son un recurso
utilizado

igualmente

en

el

ámbito
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educativo,

gracias

a

las

posibilidades que brinda para la publicación de contenidos en grupo y
realización de trabajos académicos.

Los blogs pueden clasificarse en función del tipo de contenido que
difundan. Así, por ejemplo, tenemos los weblogs, que pueden
combinar información textual, gráfica y audiovisual, los fotoblogs,
centrados en la fotografía, los videoblogs, en el vídeo o los
audioblogs, en el sonido (y que guardan una estrecha relación con los
podcast, a los que también haremos alusión).

Los dos principales servicios gratuitos de blogs son actualmente
Blogger17 y Wordpress18.

- Los microblogs, que reciben este nombre por analogía con los blogs,
aunque también se los encuadra dentro de las denominadas “redes
sociales”. La aplicación más conocida y utilizada de todas es Twitter19,
creada en 2006 y que, como explica Óscar Rodríguez, se basa en el
envío de “mensajes cortos de texto (tweets), que no deben superar
los 140 caracteres, a un grupo de seguidores” (2011, p. 163). Dichos
mensajes son publicados en el propio perfil del usuario y enviados a
través de Twitter a sus seguidores, del mismo modo que el twittero
también recibe los remitidos por las personas a las que sigue.

Una de las características distintivas de este recurso es la generación
de tendencias, los conocidos como “trending topic” (TT), que son
palabras clave que se convierten en un determinado momento en lo
más comentado en la red de microblog. Por otra parte, también
17

A través de una cuenta de Google: https://accounts.google.com/
Wordpress (en español): http://es.wordpress.com/ Utilizando esta herramienta,
hemos creado nuestro propio blog en Wordpress para ir difundiendo información
relacionada con la investigación, y para poder conocer de primera mano la
experiencia de convertirse en bloguera, formar parte de la blogosfera y descubrir las
ventajas e inconvenientes de este medio social: http://ticyterritorio.wordpress.com/
19
Twitter: https://twitter.com/ También hemos creado un perfil en Twitter
(https://twitter.com/tesistic) con fines de investigación, teniendo la posibilidad, a
través de dicha red de microblogging de estar en contacto con otras personas e
instituciones relacionadas con el objeto de nuestra Tesis.
18
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debemos hacer referencia a los denominados hashtags, etiquetas de
metadatos que sirven para clasificar los contenidos y que consisten en
una cadena de caracteres precedida del símbolo almohadilla (#).

Como ya advertíamos al hablar de los blogs, hoy día ha sido el
microblog, con Twitter a la cabeza, una de las herramientas que ha
asumido un papel protagonista en la generación de tendencias y
estados de opinión en la Red, aunque 140 caracteres no dé para
aportar mucha información, y sea a través de enlaces a la
información, publicada en medios de comunicación o blogs, por
ejemplo, como lo haga.

- Las redes sociales, una de las herramientas estrella de la web 2.0 ,
son aplicaciones web que permiten a los usuarios establecer
relaciones y mantenerse en contacto a través de Internet, dentro de
una red, de manera que las personas participantes en dicha red
pueden comunicarse entre sí y compartir información y contenidos
(fotografías, vídeos…) con otras personas.

José Antonio del Moral sitúa su origen en el año 2003, “justo cuando
la burbuja de las puntocom se había desinflado por completo y la Red
empezaba a renacer de sus cenizas”. En ese momento, tres
norteamericanos ponen en marcha las tres primeras redes sociales de
Internet “Tribe.net, Linkedin y Friendster”. Como explica Del Moral,

“Su objetivo era trasladar a la Red una teoría sociológica conocida
como «los seis grados de separación», en virtud de la cual es posible
llegar a contactar con cualquier persona del mundo como máximo a
través de otras cinco personas.” (2007, p. 19)

Existen

redes

profesionales,

personales,
como

como

LinkedIn

o

Facebook
Xing

o

o

redes

Tuenti,

redes

específicas

de

aficionados a un determinado tema. Otro tipo de redes sociales serían
las centradas en un determinado tipo de contenido, como por ejemplo
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imágenes. En este sentido podemos citar el caso de la red Pinterest,
lanzada en 2010, y que está teniendo una gran acogida por parte de
los usuarios.

Las redes sociales, además, pueden integrar –en función del tipo de
red del que se trate- diferentes utilidades, permitiendo que el usuario,
a través de una única aplicación pueda realizar diversas actividades,
no sólo subir contenidos y hacer comentarios, sino también chatear,
enviar mensajes privados o participar en un foro. Debido al peso que
han adquirido hoy día las redes sociales (Facebook, por ejemplo, tiene
actualmente más de mil millones de usuarios activos en todo el
mundo), y a esas distintas posibilidades de interacción con las que
cuentan, se han acabado convirtiendo en el espacio de referencia a la
hora de comunicarse con otras personas, instituciones y empresas. Y
como no podía ser de otra forma, también están presentes en el
ámbito educativo, donde brindan interesantes posibilidades a la
comunidad académica20.

- Las plataformas de vídeo, que se han convertido en una de las
aplicaciones más exitosas de la web 2.0, y que permiten compartir y
visualizar en línea contenidos audiovisuales. El vídeo siempre había
sido un elemento problemático en Internet debido al gran tamaño que
ocupa. Sin embargo, el aumento del ancho de banda de las
conexiones y el desarrollo de tecnologías como el streaming, junto
con el propio interés de los usuarios por compartir contenidos
(Subires, 2007) y la creación de estas plataformas para subir y
compartir vídeos, ha hecho que actualmente sea uno de los
elementos protagonistas de la Red, uno de los recursos más
empleados y demandados por parte de los usuarios. En este sentido,
las plataformas de vídeo realmente sirvieron para cubrir una
20

En este sentido podemos citar el proyecto de innovación educativa que realizamos
en el marco del Curso de Profesorado Novel que llevaba por título “Implantación del
networking y el uso de redes sociales en la enseñanza universitaria”. En él
participamos Isabel Durán, Daniel Guerrero, Silvia Olmedo, Isabel Ruiz, Mª Jesús Ruiz
y Mª Purificación Subires, bajo la mentoría de la profesora Bella Palomo.
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necesidad imperiosa de Internet, en pro de su carácter multimedia, la
de facilitar el acceso a información audiovisual sin tantas limitaciones
técnicas.
Entre todas las plataforma de vídeo existentes destaca Youtube21,
creada en el año 2005 por Chard Hurley, Steve Chen y Jawed Karim,
y que un año después, cuando ya contaba con 70 millones de
usuarios, fue adquirida por Google (Nafría, 2008, p. 203). Como
destaca Óscar Rodríguez:

“Es la red social líder de vídeo online. Su poder reside en ofrecer un
sistema fácil y sencillo para publicar y compartir piezas de vídeo,
además de facilitar la creación de canales temáticos específicos con
importantes posibilidades de personalización.” (2011, p. 165)

La plataforma, que no es sólo utilizada por usuarios particulares, sino
también por parte de asociaciones, instituciones, centros educativos,
medios de comunicación, profesionales del campo de la comunicación
audiovisual, jóvenes creadores,... para ofrecer a través de la Red sus
propios vídeos, permite además que los usuarios puedan subscribirse
a los canales, votar y realizar comentarios de los vídeos publicados,
creando comunidad (lo que lleva a que también se le dé la
consideración de red social). Por otra parte, debemos mencionar que
Youtube además está vinculado con Google Hangout, permitiendo que
las

videoconferencias

que

realizan

los

usuarios

puedan

ser

adicionalmente retransmitidas online en directo y luego almacenadas
como vídeo en el canal del usuario que lo haya iniciado.

Junto con Youtube, podemos citar otras plataformas de vídeo menos
conocidas y utilizadas por el público en general, como las de Vimeo22,
Dailymotion23 y Dalealplay24.

21
22
23

Youtube: http://www.youtube.es
Vimeo: https://vimeo.com/
Dailymotion: http://www.dailymotion.com/es
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Uno de los fenómenos asociados a la difusión de vídeos en Internet,
aunque también pueda darse en el caso de imágenes o comentarios,
es el de la viralidad, la rápida y masiva difusión de un contenido a
través de la red debido a una enorme acogida por parte de los
usuarios, que lo distribuyen entre todos sus conocidos:

“El carácter viral de los Social Media lo marca la posibilidad de que el
propio usuario sea el protagonista de la evolución del conocimiento en
un determinado contenido. El usuario decide qué, cómo y cuándo
comparte algo que le gusta o que no le gusta. También decide si lo
hace o no.” (Rodríguez, 2011, p. 61)

En muchas ocasiones, detrás de estos contenidos se encuentra una
campaña de marketing viral, como fue el caso del conocido vídeo Amo
a Laura, de la cadena MTV (Casas-Alatriste, 2007, p. 271). También
algo similar ocurrió con El Koala y su videoclip Yo Via Jase Un Corra.
Del mismo modo que las tendencias en Twitter, Youtube también
experimenta el fenómeno de los vídeos que reciben miles o millones
de visitas. Otro ejemplo bastante reciente que podríamos citar es el
Gangnam Style de Psy, que cuenta actualmente con más de 1.600
millones de visitas en Youtube, 7 millones y medio de “Me gusta” y
más de 6 millones de comentarios, y que además, como es
característico de esta cultura digital, ha acabado siendo objeto de
numerosas imitaciones25.
También ha sido Youtube el medio de difusión del lipdub26 o doblaje
de labios, otro de los fenómenos paradigmáticos de la cibercultura, y
que bebe de fuentes como el videoclip, el flash mob o la remezcla.
24

Dalealplay: http://www.dalealplay.com/
Entre ellas podemos citar, en el caso de España, las de Granaíno Style o Murcianico
Style, que no se limitan a bailar la canción adaptándola a su propio contexto, sino
que también reescriben la letra en castellano.
26
En relación con el lipdub puede consultarse el siguiente artículo, disponible online:
SUBIRES MANCERA, M. P.: “El fenómeno del lipdub como experiencia audiovisual
colaborativa en la era de la web social”. Comunicación. Revista Internacional de
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura. 2012. Volumen I. Número 10,
págs. 1610-1620. Disponible en:
25
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- Las plataformas para compartir imágenes, que al igual que en el
caso de los vídeos, permiten que los usuarios puedan subir sus
propias fotografías, organizarlas por medio de álbumes o galerías, y
compartirlas con el resto de usuarios. Cuentan además con otras
utilidades de valor añadido, como la propia edición de las imágenes.
Como ejemplos podemos citar Flickr27 o Picasa28, dos de las más
conocidas.

- Las aplicaciones de mapas, basadas en la geolocalización o
georreferenciación de recursos, son otras de las herramientas a
disposición de los usuarios en Internet. Comenzaron a cobrar peso en
la Red a partir del año 2005, con el lanzamiento de Google Maps,
pero quizás ha sido con la expansión de los smartphones cuando se
ha producido el verdadero boom de este tipo de aplicaciones29.

Como exponíamos en el artículo Cartografía participativa y web 2.0:

“Gracias a las aplicaciones de mapas disponibles a través de la Red,
como por ejemplo los llamados wikimapas -que siguen la misma
filosofía de trabajo colaborativo de los wikis, en cuya edición
participan distintas personas-, los usuarios pueden cartografiar su
propio espacio, crear comunidad en torno a un mapa, compartir
información en relación a sus gustos, aficiones, lugares de interés,
recursos culturales, demandas ciudadanas…, poner en valor cualquier
parte del mundo, hacer que todo el espacio se vuelva visible y todo el
mundo “salga en el mapa”.

Contribuyendo de esta manera al empoderamiento ciudadano y
comunitario, a través de la georreferenciación de su espacio por
medio de estas aplicaciones de mapas online. Unas aplicaciones que
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa9/123.El_fenomeno_del_lipdub_c
omo_experiencia_audiovisual_colaborativa_en_la_era_de_la_web_social.pdf
27
Flickr: http://www.flickr.com/
28
Picasa: http://picasa.google.com/
29
En
este
sentido
podemos
destacar
el
caso
de
Foursquare
(https://es.foursquare.com/), que permite marcar lugares interesantes y
compartirlos, y cuya app está disponible para Apple, Android y Blackberry.
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además de convertirse en canales para la transmisión de ideas,
proyectos y propuestas de mejora, cuentan con el valor añadido que
les otorga el carácter multimedia de la Red (con la posibilidad de
incluir texto, imagen, sonido, vídeo, animaciones…), enriqueciendo de
esta manera el discurso.” (Subires, 2012, p. 208)

Entre

las

distintas

aplicaciones

de mapas

existentes

podemos

destacar, por ejemplo, Google Maps30, Google Earth31, Meipi32,
OpenStreetMap33, IkiMap34, Wikimapia35 o Tagzania36. Junto con
Google Earth, que permite la visualización de edificios en 3D (en su
mayoría, creados por los propios usuarios), debemos citar la
herramienta Google Street View, integrada tanto en Google Maps
como en Google Earth y que nos ofrece una panorámica de 360º de
calles y carreteras, así como de algunos monumentos y lugares de
interés.

Por

otra

parte

también

encontramos

aplicaciones

dedicadas

específicamente a la georreferenciación de fotografías, caso de
Panoramio37, o de rutas y puntos de interés GPS, como Wikiloc38.

- Los podcast son grabaciones de audio o vídeo, que los usuarios
pueden descargarse en su ordenador para escucharlas o visualizarlas
a través de distintos dispositivos. Su rasgo más destacado es el de
que los usuarios pueden subscribirse “para recibirlo automáticamente
cada vez que se publique” (Nafría, 2008, p. 399), por medio de la
sindicación de contenidos (Gelado, 2007, p. 165).

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Google Maps: http://maps.google.com/
Google Maps: http://www.google.com/earth/index.html
Meipi: http://meipi.org/
OpenStreetMap: http://www.openstreetmap.es/
Ikimap: http://www.ikimap.com/es
Wikimapia: http://wikimapia.org/
Tagzania: http://www.tagzania.com/
Panoramio: http://www.panoramio.com/
Wikiloc: http://es.wikiloc.com/
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- Los marcadores sociales que permiten a los internautas organizar y
compartir sus enlaces favoritos con otros usuarios. Uno de los más
conocidos es Delicious39.

- Los agregadores o sindicadores de contenido, como RSS -el más
popular y utilizado-, que posibilitan que “los contenidos de texto,
audio o vídeo lleguen de manera automática a otros sitios web o al
ordenador del usuario que los ha solicitado” (Nafría, 2008, p. 400).

Muchas de estas aplicaciones, además, permiten la implementación
de otros recursos que les aportan valor añadido. Y como también
hemos podido observar, conforme ha ido evolucionando Internet y la
WWW, se han ido produciendo hibridaciones entre los distintos
servicios

y

medios

sociales,

absorbiendo

los

nuevos

recursos

características de sus precedentes (como ocurre por ejemplo en el
caso de las redes sociales, que integran comentarios, vídeos, chats,
etc.).

En resumen, podemos afirmar que la evolución de Internet y el paso
de la web 1.0 a la 2.0 han hecho que surjan nuevos servicios y
aplicaciones y que otros acaben por dejar de ser utilizados, porque ya
no sean de interés para los usuarios o porque sean asumidos por los
nuevos.

3.1.3- Tipos de conexión a Internet

El primer aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de
examinar los tipos de conexión a Internet existentes es la diversidad
de soportes a través de los cuales es posible conectarse actualmente.
Si en un principio sólo era posible a través de los ordenadores de
sobremesa y los portátiles, luego vinieron a sumarse los smartphones

39

Delicious: https://delicious.com/
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y las tablets, que gracias a su portabilidad han adquirido un gran
protagonismo hoy día.

Uno de los elementos condicionantes a la hora de acceder a los
servicios en Internet es el tipo de conexión disponible, ya que
determina la velocidad de acceso de los usuarios a la red40. Entre los
distintos tipos de conexión existentes podemos mencionar los
siguientes:

- RTC (Red Telefónica Conmutada) o RTB (Red Telefónica Básica)
Es la de “menor velocidad y calidad” (56 kbits por segundo). La
conexión se realiza por medio de una llamada telefónica al número
asignado por el proveedor de Internet, así “la señal de ordenador,
que es digital, se convierte en analógica a través del módem y se
transmite por la línea telefónica”41 (INTEF). Para este tipo de acceso
sólo es necesario disponer de una línea de teléfono y de un módem,
interno o externo. Como inconvenientes presenta su lentitud, que
dificulta la descarga de archivos de gran tamaño y el acceso a webs
con contenidos multimedia, y el hecho de no poder recibir ni realizar
llamadas cuando se está conectado a Internet, al tener ocupada la
línea telefónica. Debido a su baja velocidad, al tratarse de banda
estrecha,

este

tipo

de

conexión

ha

quedado

prácticamente

abandonada, aunque puede ser la solución más directa en lugares con
conexión telefónica donde existan dificultades para utilizar otras
alternativas.

40

Que es la que sirve para establecer la distinción entre banda ancha y estrecha. En
el caso de España, aunque cada vez vaya siendo menor, las estadísticas reflejan que
aún sigue existiendo un porcentaje de población que sigue conectándose a Internet a
través de banda estrecha. Y ello pese a que el servicio universal garantiza banda
ancha de un mega de velocidad.
41
INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Tipos de Conexión a
Internet. Disponible en: http://recursostic.educacion.es/usuarios/web/es/ayudas/54conexiones-a-internet-bis
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- RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
La información se envía codificada digitalmente, para lo que es
necesario disponer de un adaptador de red, módem o tarjeta RDSI,
que adecue la velocidad entre el ordenador y la línea. Integra tanto
servicios de transmisión de voz como de datos en un único acceso de
usuario y la velocidad es mayor que en el caso anterior (INTEF). La
RDSI

mejoró

la

RTB,

sin

embargo

“no

llegó

a

extenderse

masivamente debido a la aparición de otras conexiones más
ventajosas”, como recoge el documento sobre tipos de conexiones a
Internet del INTEF.

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado
Digital Asimétrica)
Es un tipo de conexión de alta velocidad que permite la transmisión
simultánea de voz y datos a través de la misma línea telefónica. En
este servicio, el envío y recepción de datos se realiza a través de un
módem ADSL. Los datos pasan por un filtro (splitter), que permite la
utilización simultánea de la RTC y el servicio ADSL, es decir, que el
usuario pueda hablar por teléfono mientras navega por Internet. Para
ello, se establecen tres canales independientes sobre la línea
telefónica estándar, dos de alta velocidad (uno de recepción y otro de
envío de datos), y un tercero para la comunicación de voz. La
velocidad de transmisión depende de la distancia del módem a la
centralita, ya que a mayor distancia menor tasa de transferencia (por
atenuación de las señales transmitidas). Existen mejoras del ADSL
básico, que aprovechan mejor “el espectro de transmisión del cable
de cobre de la línea telefónica” (INTEF).

- Conexión por cable
En este caso, en lugar de establecer una conexión directa o “punto a
punto” con el proveedor de acceso a Internet, hay conexiones
“multipunto”, en la que comparten el mismo cable muchos usuarios.
Se suele combinar el uso de fibra óptica con el de cable coaxial de
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cobre, de tal forma que la fibra óptica llega hasta un nodo y el cable
coaxial hasta el abonado. Tiene como inconveniente el de que, al ser
la conexión compartida, cuanto mayor sea el número de usuarios
conectados a un mismo nodo, menor es la tasa de transferencia de
cada uno de ellos (INTEF). Además, “la red de fibra óptica precisa de
una infraestructura nueva y costosa, lo que explica que aún hoy no
esté disponible en todos los lugares” (INTEF). De hecho, como se
verá cuando analicemos los datos de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, su disponibilidad al público es proporcional a la
población de los municipios, y por tanto su implantación, mucho
menor en las zonas rurales, con un menor número de habitantes, que
en las grandes urbes.

- Vía satélite
El sistema empleado generalmente es un híbrido de satélite y
teléfono, por lo que hay que tener instalada una antena parabólica
digital y disponer de “un acceso telefónico a Internet (utilizando un
módem RTC, RDSI, ADSL o por cable), una tarjeta receptora para PC,
un software específico y una suscripción a un proveedor de satélite”
(INTEF). El usuario envía su petición a través del módem, y la
recepción se produce por medio de la antena parabólica.

- Redes inalámbricas o wireless
Esta tecnología hace posible el montaje de redes locales sin tener que
emplear ningún tipo de cableado, ya que se utilizan “señales
luminosas infrarrojas u ondas de radio, en lugar de cables, para
transmitir la información” (INTEF). Cuando se usan ondas de radio,
están dentro de un rango de frecuencias desnormalizadas (de uso
libre). Se basa en dos componentes: los puntos de acceso, la
“estación base que crea un área de cobertura donde los usuarios se
pueden conectar” y los dispositivos clientes, que son los elementos
que disponen de tarjeta de red inalámbrica. Dentro de las redes
inalámbricas, también existe un estándar llamado WiMAX que permite
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un mayor alcance, velocidades de transmisión y número de usuarios
atendidos.

- LMDS (Local Multipoint Distribution System)
El LMDS es un sistema de comunicación inalámbrico que usa ondas
radioeléctricas de altas frecuencias (28 GHz a 40 GHz) (INTEF). El
medio de transmisión es el aire y requiere que exista visibilidad
directa entre la estación base y el abonado, lo que obliga a la
utilización de repetidores si el usuario se encuentra ubicado en una
zona que no tenga señal.

- Conexiones móviles
Son tecnologías específicas para acceder a Internet desde dispositivos
móviles, que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, por medio
de

las

llamadas

“generaciones”,

con

sus

diferentes

sistemas.

Actualmente, se encuentra implantada la de tercera generación (3G),
aunque muy recientemente se ha anunciado la puesta en marcha
(aunque de momento sólo sea en un número reducido de ciudades)
del 4G, que da soporte a una velocidad de conexión mucho mayor.

Otro sistema de conexión a Internet que debemos citar, aunque
actualmente no se esté comercializando en España, es el de la
tecnología PLC (Power Line Communications) cuya idea básica es la
de aprovechar las líneas eléctricas para transmitir datos a alta
velocidad.

3.1.4. Sociedad de la Información

La Sociedad de la Información, nuestra actual sociedad, es un
concepto que es fruto de debate académico y sobre el que lleva
hablándose ya varias décadas. Como se destaca en la obra ¿Qué es la
Sociedad de la Información?, en el mundo occidental "fue introducido
oficialmente por el sociólogo estadounidense Daniel Bell", en 1973,
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aunque en Japón Jiro Kamishima ya hablaba de ella una década
antes, en 1964. De entre las múltiples definiciones existentes del
concepto, vamos a recurrir a una de las ofrecidas en dicha obra, la de
IBM Community Development Foundation, de 1997, que recoge a
nuestro entender, de manera resumida pero bastante completa la
idea:

“Una sociedad caracterizada por un alto nivel de intensidad de
información en la vida cotidiana de la mayoría de ciudadanos,
organizaciones y sitios de trabajo, por el uso de tecnología común o
compatible

para

un

amplio

rango

de

actividades

de

negocio,

educacionales, personales o sociales, y por la habilidad de transmitir,
recibir e intercambiar

datos digitales rápidamente

entre sitios

indistintamente de la distancia” (2010, p. 7)

Vivimos por tanto en una sociedad en la que como señala Javier
Cremades, la información se ha convertido en el principal bien de
consumo y el motor de nuestra economía (2001, p. 116). Y en la que
uno de sus rasgos fundamentales es el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en todos los ámbitos de nuestra vida:
el acceso a la información, la educación, la cultura, la comunicación,
la economía, el entretenimiento... Su aplicación, a todos los campos
de la actividad humana, ha provocado una revolución similar a la
experimentada

en

la

prehistoria

con

el descubrimiento

de

la

agricultura42 .

Las TIC no generan exclusivamente desarrollo económico, sino
también social:

“El Informe para el Desarrollo Humano de 2001 explicaba en un
esquema ya clásico, que la relación entre los avances tecnológicos y

42

“El profesor y periodista español Gustavo Matías ha bautizado esta nueva era como
Infolítico, es decir, una etapa fruto de una revolución comparable a la que vivió la
humanidad con el paso del Paleolítico al Neolítico, y cuyo principio estructurador es la
información” (Cremades, 2001, 18).
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el desarrollo social y económico era una ecuación en la que
intervenían muchos factores y que no sólo podía ser explicada por la
variable económica. En este esquema las innovaciones tecnológicas
intervienen en el desarrollo humano en un doble sentido. De una
parte, inciden directamente sobre la capacidad humana, de otra,
repercuten sobre el crecimiento económico gracias al aumento de
productividad que generan.” (Junta de Andalucía, 2006, p. 2)

Y en esta Sociedad de la Información, Internet se convierte en la
pieza clave, pues como defiende Castells “constituye actualmente la
base tecnológica de la forma organizada que caracteriza a la era de la
información: la red” (2001, p. 15). Alerta igualmente el autor del
peligro de la brecha digital:

“Actualmente,

las

principales

actividades

económicas,

sociales,

políticas y culturales de todo el planeta se están estructurando por
medio de Internet. De hecho, quedar al margen de dichas redes es la
forma de exclusión más grave que se puede sufrir en nuestra
economía y en nuestra cultura.” (2001, p. 17)

Resalta Castells

el motivo

por el que

Internet es capaz de

revolucionar la vida de las personas:

“Como la actividad humana está basada en la comunicación e
Internet transforma el modo en que nos comunicamos, nuestras vidas
se ven profundamente afectadas por esta nueva tecnología de la
comunicación” (2001, p. 19).

Y advierte con gran acierto, ya en 2001, antes del desarrollo de la
web social o web 2.0 de la imprevisibilidad del desarrollo de Internet
en la sociedad:

“Internet es una tecnología particularmente maleable, susceptible de
sufrir profundas modificaciones debidas a su uso social, que pueden
producir toda una gama de consecuencias sociales que no deben ser
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proclamadas

de

antemano,

sino

estudiadas

a

partir

de

su

observación en la práctica”. (Castells, 2001, p. 19).

También destaca el autor cómo los usuarios adoptan la tecnología,
influyendo en los usos que se hace de ella, y llevando a su propia
transformación:

“La

historia

de

la

tecnología

demuestra

claramente

que

la

contribución de los usuarios es crucial en la producción, ya que la
adaptan a sus propios usos y valores y, en último término,
transforman la propia tecnología, como demostró Claude Fischer en
su historia del teléfono (1992)”. (Castells, 2001, p. 43)

Pierre Lévy, por su parte utiliza los términos de ciberespacio y
cibercultura. Con el primero de ellos designa al “nuevo medio de
comunicación que emerge de la interconexión mundial de los
ordenadores” y que no abarca exclusivamente

“la infraestructura material de la comunicación numérica, sino
también el oceánico universo de informaciones que contiene, así
como los seres humanos que navegan por él y lo alimentan” (2007, p.
1).

Por cibercultura, por su parte, entiende:

“el conjunto de las técnicas (materiales e intelectuales), de las
prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los
valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del
ciberespacio.” (Lévy, 2007, p. 1)

Destaca además el autor la rapidez con la que se producen los
cambios y alerta de la complejidad de realizar análisis sobre sus
repercusiones en la sociedad:
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“La dificultad de un análisis concreto de las implicaciones sociales y
culturales de la informática o del multimedia está multiplicada por la
ausencia radical de estabilidad en este campo.” (Lévy, 2007, p. 8)

Las TIC, como ya señalábamos, están presentes hoy día en todos los
ámbitos de la vida, y en cada uno de los campos, han supuesto una
auténtica revolución. Así, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, la
irrupción de las TIC en el arte, la literatura, la música o el cine, ha
llevado al desarrollo de nuevos tipos de prácticas culturales, de
nuevas formas de distribución del conocimiento y de nuevos hábitos
de consumo cultural.

En el campo de los museos, por ejemplo, podemos destacar que es
cada vez mayor el número de los que cuentan con su propio espacio
en

la

red,

en

el

que

proporcionan

información

sobre

su

funcionamiento (horarios, localización, actividades que desarrollan,
...), su colección y sus exposiciones temporales. Algunos nos ofrecen
incluso la posibilidad de realizar visitas virtuales, o de poder
contemplar las obras o piezas que exponen a alta resolución. Y
gracias a las herramientas 2.0 disponibles, permiten a los usuarios
mantener un contacto directo con la institución museística, y opinar
acerca de las exposiciones o de los eventos desarrollados en su sede,
de forma que se genera un diálogo muy enriquecedor entre museo y
público. A ello debemos sumar las posibilidades que Internet plantea,
gracias a su carácter multimedia, para la difusión y salvaguardia del
patrimonio cultural material e inmaterial.

También se modifica el propio proceso creativo, y surge el ciberarte,
como explica Lévy:

“Uno

de

los

caracteres

más

constantes

del

ciberarte

es

la

participación en las obras de los que las prueban, las interpretan, las
exploran o las leen. No se trata solamente de una participación en la
construcción del sentido, sino de una coproducción de la obra, puesto
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que el «espectador» es llamado a intervenir directamente en la
actualización

(la

materialización,

la

exposición,

la

edición,

el

desarrollo efectivo aquí y ahora) de una secuencia de signos o de
acontecimientos.
Más o menos ligada según los casos al carácter precedente, la
organización de los procesos de creación colectiva es igualmente
típica de las artes de la virtualidad: colaboración entre iniciadores
(artistas) y participantes, puesta en red de artistas que compiten en
la misma producción, grabaciones de rastros de interacción o de
recorridos que acaban por constituir la obra, colaboración entre
artistas e ingenieros...
Tanto la creación colectiva como la participación de los intérpretes
convergen con un tercer rasgo característico del ciberarte: la creación
continua. La obra virtual es «abierta» por construcción. Cada
actualización revela un nuevo aspecto de ella. [...]” (Lévy, 2007, p.
108)

En la literatura, surgen autores que venden su libro a través de
Internet, o que incluso lo ponen a disposición de los internautas
gratuitamente. También se llevan a cabo acciones de creación
colectiva, por medio de los recursos que proporciona la web 2.0.
Además, Internet se ha convertido en un paraíso para los autores
aficionados, que encuentran, a través de herramientas como los
blogs, un canal rápido y sencillo para la publicación de sus textos.
Algo que ocurre en el caso de cualquier artista, que tienen en la Red
un efectivo medio para la difusión de sus obras, o con el cine, otro de
los ámbitos que se ha visto alterado por la irrupción de Internet y de
la web 2.0, con el desarrollo de nuevas formas de distribución o de
producción. El desarrollo de producciones crossmedia (a través de
múltiples plataformas), el cine colaborativo, en el que participan los
propios usuarios, o el recurso del crowdfunding, “basado en la
búsqueda de aportaciones económicas entre los internautas con el
objeto de sufragar algún tipo de proyecto” (Subires y Vera, 2012, p.
13) son algunos de los fenómenos más destacados. El pirateo, tanto
en el caso del cine como de la música, es otra de las cuestiones que
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trae de cabeza a la industria cultural, que plantea alternativas
basadas en plataformas a través de Internet para distribuir sus
productos. En el sector musical, los artistas noveles encuentran una
vía a través de la cual darse a conocer sin ningún tipo de coste.

Del mismo modo, en el campo de la educación, Internet, y la propia
web 2.0, han supuesto igualmente un cambio en la propia concepción
del aprendizaje y la difusión de la información y el conocimiento.
Como apunta Lévy en su obra Cibercultura: La cultura de la Sociedad
Digital, esta transformación está relacionada con la propia forma de
acceso al conocimiento, al perder la formación institucionalizada (la
denominada educación “formal”), peso frente a nuevas vías de
aprendizaje que emanan de la propia sociedad, en esta nueva era de
la “cibercultura”:

“Es la transición entre la educación de una formación estrictamente
institucionalizada (la escuela, la universidad) a una situación de
intercambio generalizado de los saberes, de enseñanza de la sociedad
por ella misma, de reconocimiento autodirigido, móvil y contextual de
las competencias. [...]” (2007, p. 145)

También coincide Aguaded en esa idea de desplazamiento en la
difusión del saber, al señalar que teniendo en cuenta la revolución
que han supuesto las nuevas tecnologías en la sociedad actual, era
lógico que también repercutiera en el ámbito de la educación, creando
diferentes ambientes pedagógicos e influyendo de manera muy
intensa en los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto dentro como
fuera de la institución educativa, haciendo que esta última pierda
incluso cierto peso:

“Así,

podemos

considerar

que

los

valores

y

las

funciones

tradicionalmente asociadas a la institución escolar como difusora de la
información y el conocimiento y por tanto única vía de comunicación
del mismo están en vías de superación, poniéndose en evidencia que
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Internet

constituye

en

nuestros

días

un

potente

vehículo

de

transmisión, manipulación de la información y construcción del
conocimiento.” (2002, pp. 25-26)

Internet constituye, como bien afirman Francisco García y Carlos
Mayordomo, “una fuente de recursos informativos, formativos y
comunicativos susceptible de ser utilizada en la educación presencial
reglada y en la formación permanente de los ciudadanos” (2003, p.
121). Lo que se ha hecho más patente con el desarrollo de las web
2.0, por las enormes posibilidades que brindan los diferentes recursos
a la hora de plantear acciones formativas.

Pero como ya destacaban autores como Ramón Ignacio Correa, ya
que la información publicada en Internet no ha sido sometida a
ningún examen previo, ni se ajusta a ningún tipo de norma de
calidad, “debe ser sometida a un riguroso análisis (autoridad,
actualización de los contenidos, propósito, funcionalidad, etc.) que
nos asegure la fiabilidad de la información” (2002, p. 92). En este
sentido, destaca Manuel Cebrián, el profesor cumple un papel
esencial, sirviendo de guía y ayudando al estudiante a hacer un uso
crítico de la información publicada en la Red:

“Cualquier estudiante puede acceder a través de Internet a una
enorme cantidad de información, superior en ocasiones a la que
podría adquirir en cualquier asignatura de la universidad. Ahora bien,
esta información no equivale a conocimiento, ya que para que ésta se
convierta en conocimiento necesita de un profesor que guíe al
estudiante en este proceso. Sin embargo, sin lugar a dudas, las TIC
tienen, cada vez más, un papel importante en la transmisión y acceso
a la información, y en la construcción del conocimiento en el aula.”
(2003, p. 14)

Otro concepto al que debemos hacer mención al hablar de Internet en
la educación es del e-learning, como modelo de enseñanza basado en

201

el uso de las TIC como principal herramienta a través de la que se
imparte la formación, frente al modelo tradicional de enseñanza en el
que prima la presencialidad. Como modalidad intermedia, que
contempla ambas, se encuentra el denominado blended-learning o
semipresencial.

Este modelo de enseñanza se basa en la posibilidad que ofrece
Internet de abrir "el espacio y el tiempo del aula" (Cremades, 2001,
p. 278), acabando con los problemas de horarios y desplazamientos,
y haciendo posible el compatibilizar la formación con otros trabajos o
estudios. Como señala Ana Moreno acerca de este tipo de formación:

“El e-learning rompe los límites del aprendizaje tradicional: las áreas
de conocimiento ya

cubiertas por información digitalizada son

ingentes, el coste de compartir gran parte de ese conocimiento es
mínimo, la localización del mismo en cualquier punto del planeta es
inmediata, el acceso a expertos que complementen los materiales online no depende del tiempo y el espacio.
El gran reto del e-learning reside en que el esfuerzo del alumno es
mayor

que

en

esquemas

presenciales,

la

motivación

para

el

aprendizaje debe ser muy alta y los procesos de socialización
paralelos hay que reinventarlos.” (Moreno, 2003, p. 127)

El e-learning, además, entronca directamente con dos características
que Lévy aprecia en la sociedad actual en relación con el saber: "la
velocidad de aparición y renovación de los saberes y destrezas", que
hace que "por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor
parte de las competencias adquiridas por una persona al principio de
su recorrido profesional [estén] obsoletas al final de su carrera", y "la
nueva naturaleza del trabajo", en la que "trabajar se convierte cada
vez más en aprender, en transmitir saberes y producir conocimientos"
(2007, p. 129). El e-learning permite afrontar ambas exigencias,
convirtiéndose en una vía para la formación permanente.
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Lévy además considera que lo que se produce es un "cambio
cualitativo en el proceso de aprendizaje" (2007, p. 143), que no
consiste tanto en reconvertir cursos clásicos al formato hipermedia o
en acabar con la distancia, sino en aplicar "nuevos paradigmas de
adquisición de conocimientos y de constitución de saberes". Así, habla
de un nuevo estilo de pedagogía" (2007, p. 130) que favorece a la
vez los aprendizajes personalizados y el aprendizaje cooperativo en
red" y en el que el docente "ha de convertirse en animador de la
inteligencia colectiva de sus grupos de alumnos más que en un
dispensador directo de conocimientos". En los campus virtuales (Lévy,
2007, p. 143), profesores y alumnos comparten "los recursos
materiales e informacionales" con los que cuentan, y de esta forma,
además, los docentes "aprenden al mismo tiempo que los estudiantes
y ponen al día continuamente tanto sus saberes «disciplinarios» como
sus competencias pedagógicas". En este nuevo contexto, el papel del
docente se ve modificado:

“[...] Los estudiantes pueden participar de conferencias electrónicas
desterritorializadas donde intervienen los mejores investigadores de
su disciplina. A partir de entonces, la función principal del docente no
puede ser ya una difusión de los conocimientos en adelante
asegurada más eficazmente por otros medios. Su competencia debe
desplazarse del lado de la provocación para aprender y para pensar.
El docente se convierte en animador de la inteligencia colectiva de los
grupos que tiene a su cargo. Su actividad se centrará en el
acompañamiento y la gestión de los aprendizajes, la incitación al
intercambio de saberes, la mediación racional y simbólica, el pilotaje
personalizado de los recorridos de aprendizaje, etcétera.” (Lévy,
2007, 143-144)

El desarrollo de la web 2.0 y su planteamiento de la participación
colectiva en la generación del conocimiento ha venido a reforzar todas
estas ideas que ya autores como Lévy planteaban hace años. Como
apunta Ismael Nafría:
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“[…] la web 2.0 ha aportado al mundo de la enseñanza una serie de
herramientas y prácticas que están modificando los sistemas de
aprendizaje y de transmisión de conocimientos. Profesores y alumnos
pueden hacer distintos usos de estas herramientas, que en general
tienen un elemento común: facilitar el trabajo en colaboración” (2008,
p. 359)

En este sentido debemos resaltar las posibilidades que herramientas
como los wikis, los blogs, las aplicaciones de mapas o las redes
sociales, por citar sólo algunas, pueden ofrecer a docentes y
estudiantes desde un punto de vista educativo. Siempre, recordando,
que el empleo de dichos medios a de estar supeditado al propio
proceso de enseñanza-aprendizaje y no llegar a convertirse en un fin
en sí mismo.

En el ámbito de la investigación, la expansión actual de Internet,
medio al que va unida desde sus comienzos, como ya es sabido,
también ha supuesto un cambio importante. Destaca Francisco José
Martínez que hasta hace pocos años, el principal problema al que los
investigadores tenían que enfrentarse era el de "la carencia, o cuando
menos insuficiencia de información", y que hoy día, sin embargo, la
dificultad está en extraer lo realmente útil ante el elevado volumen de
información disponible (2002, p. 268).

Por

otra

parte,

Internet
43

geográficamente dispersos

facilita

la

investigación

en

grupos

y se convierte en el medio ideal para la

43

“Gracias a Internet, los científicos de todo el mundo pueden disponer a cualquier
hora y en cualquier lugar de conocimiento en todo el planeta, además de la necesaria
y enriquecedora posibilidad de intercambio con otros colegas. Muchas de las
reuniones de investigación de todo el mundo se realizan ya mediante
videoconferencia.” (Cremades, 2001, p. 279) En este sentido, también debemos
reseñar nuestra propia experiencia, plasmada en la comunicación: SUBIRES
MANCERA, M. P., DELGADO PEÑA, J. J., MORÓN DOMÍNGUEZ, A. C. y AGUILAR
TRUJILLO, D. “La utilización de Entornos Virtuales de trabajo colaborativo en
Proyectos de Investigación interuniversitaria”. En SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. y RUIZ
PALMERO, J.: Actas del I Congreso Internacional sobre uso y buenas prácticas con
TIC. La Web 2.0. Málaga: Dpto. de Métodos de Investigación e Innovación Educativa
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difusión de los resultados y conclusiones de cualquier investigación.
Moreiro considera que "es una vía que favorece la publicación", por
permitir el acceso libre y abierto a los documentos. Añade este autor
que el acceso de pago a las versiones electrónicas de las revistas
científicas se mantendrán "siempre que continúen siendo muy
requeridas", señalando que se vende el trabajo de los autores porque
hay alguien dispuesto a pagarlo. Frente a ello se encuentra la opción
del acceso libre:

“Sin embargo, cuando los afanes comerciales son menores que la
libertad de difusión se puede considerar la publicación electrónica en
red como una opción de libertad: elimina las barreras para acceder a
la información que un autor quiere comunicar. Desaparecen muchos
de los costes de impresión. Se abren así nuevas expectativas, nuevas
maneras de organizar la distribución, incluso nuevos tipos de gente
que produce y accede a los recursos, de una información muy
variada, localista y personalizada.” (p. 254)

La propia Unión Europea va a exigir que a partir del año 2014 los
resultados de todas las investigaciones financiada por ella sean de
acceso libre44. A este respecto, José Manuel Barrueco también hace
mención a un movimiento surgido en los últimos años a nivel
internacional, liderado por científicos e investigadores, que propugna
el acceso abierto a la literatura científica, y reivindica que sean de
acceso libre aquellos artículos publicados en revistas que han pasado
por un proceso de revisión, y por los cuales el autor no obtiene
ningún tipo de remuneración económica45.

de la Universidad de Málaga, Centros del Profesorado de la Provincia de Málaga,
2009.
44
Agencia SINC: En 2014 toda la investigación financiada con dinero de la UE deberá
ser
de
acceso
abierto
(17
de
julio
de
2012).
Disponible
en:
http://www.agenciasinc.es/Noticias/En-2014-toda-la-investigacion-financiada-condinero-de-la-UE-debera-ser-de-acceso-abierto
45
No así el resto de documentos que forman parte de la literatura científica, como
monografías o manuales, por los que el autor sí recibe una retribución.
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En cuanto a los medios de comunicación, como destaca Víctor Manuel
Pareja, la irrupción de Internet ha supuesto, al igual que para el resto
de disciplinas y actividades profesionales, una verdadera “revolución”.
El desarrollo de la tecnología, apuntan Elvira García de Torres y María
José Pou Amérigo “obliga a la redefinición de

las relaciones

comunicativas entre los informadores, las fuentes de información y la
audiencia”. En este mismo sentido, resaltan Diaz Noci y Salaverría
que

“La incorporación de la tecnología digital está modificando los
procesos tradicionales de investigación, elaboración y difusión de los
mensajes periodísticos y, de hecho, hasta la propia barrera entre
periodista y público, entre emisor y receptor, se difumina. La
tecnología digital, en fin, ha llegado para transfigurar aspectos
esenciales de la profesión periodística”. (2003, p. 15)

Defienden estos autores que la incorporación de la tecnología también
está modificando el lenguaje periodístico, ya que la irrupción de
nuevos interlocutores, canales y soportes, lleva a “nuevos contenidos
y formas renovadas de contar la realidad” (2003, p. 15).

Los medios en Internet han pasado por varias etapas, hasta llegar a
una etapa en la que ya no existen límites entre ellos. Como apunta
Pareja (2006, p. 242), los primeros en lanzarse fueron los periódicos,
hacia el año 1995, haciendo por aquella época un mero volcado de
sus contenidos impresos, primando la información textual. A ellos se
unieron más adelante los medios audiovisuales, combinando más
elementos, como la imagen y el sonido, llegando a una nueva etapa
en la que los contenidos comienzan a ser originales y adaptados para
la

red.

En

una

tercera

fase,

los

contenidos

son

elaborados

exclusivamente para Internet y en ellos se aprovechan al máximo
todas

las

posibilidades

multimedia,

ofreciendo

además

nuevos

servicios de valor añadido. En la actualidad, destaca Pareja, lo que se
está produciendo es un “proceso de homogeneización”, en el que ya
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no es posible hablar en la red de prensa, radio o televisión con una
naturaleza similar a la de su versión tradicional, porque con los
múltiples formatos en los que se ofrece la información se han
eliminando las fronteras que tradicionalmente delimitaban a los
distintos medios.

De forma paralela, surge la figura del “periodista digital”, que es
“aquel profesional que vincula su trabajo a la edición y publicación
directamente en la Red” (Pareja, 2006, p. 238). Y junto a ella, la del
“periodista multimedia”, un nuevo perfil profesional fruto de la actual
convergencia de medios, que “no se decanta ni trabaja para un medio
o formato en concreto, sino que domina todas las técnicas e
instrumentos para recabar, procesar y emitir la información en
cualquiera de ellos, ya sea televisión, radio, papel o Internet” (2006,
p. 238). Esta última fórmula es criticada por muchos profesionales
por obligar al periodista a convertirse en un profesional orquesta que
debe dedicar la mayor parte de su tiempo a las cuestiones técnicas,
“en menoscabo del tiempo que debe ocupar al análisis, a la
profundización y contraste de las noticias”, lo que influye en la calidad
de la información (Pareja, 2006, p. 238-239).

Lévy plantea que el ciberespacio es una alternativa a los medios de
comunicación clásicos, y a la propia concepción que estos tienen de la
comunicación y de la relación con los receptores, ya que la red de
redes

“[...]

permite a

los individuos y a

los grupos encontrar las

informaciones que les interesan y difundir su versión de los hechos
(incluso por medio de imágenes) sin pasar por los periodistas. El
ciberespacio alienta un intercambio recíproco y comunitario, mientras
que los medios clásicos aplican una comunicación unidireccional
donde los receptores están aislados unos de otros. Existe, pues, una
especie de antinomia, o de oposición de principio, entre los medios de
comunicación y la cibercultura, que explica el reflejo deformado que
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los unos ofrecen de la otra al público. Esto no impide, evidentemente,
a ciertos periodistas utilizar con pasión todos los recursos de Internet
y no prohíbe en absoluto a la mayoría de los grandes medios de
comunicación proponer una versión en línea de sus servicios.” (2007,
p. 178)

Lévy defiende además que en el ciberespacio ya no hay "una difusión
a partir de centros", sino "una interacción", "un universo de
informaciones, que cada uno contribuye a explorar a su gusto, a
modificar o a estabilizar [...]". Reconoce, pese a todo, que no se
eliminan los conflictos, ya que también hay grupos que no actúan con
buenas intenciones,

“[…]

pero,

precisamente,

se

encuentra

aquí

la

diversidad,

la

complejidad y a veces la dureza de lo real, a mil leguas del mundo
ordenado, convencional o escenificado que segregan los medios de
comunicación. Añadamos que es mucho más difícil entregarse a
manipulaciones en un espacio en el que todo el mundo puede emitir y
donde las informaciones contradictorias puede enfrentarse, que en un
sistema donde los centros emisores están controlados por una
minoría” (p. 198).

En este mismo sentido, señala Castells que “Internet ofrece un
espacio de libertad en un mundo cada vez más controlado por los
grandes grupos mediáticos” (2001, p. 224-225). También en relación
con la libertad recuerda Cremades (2001, p. 269) que en Internet es
el usuario el que decide qué información desea recibir y además
puede convertirse en emisor.

Por otra parte, la falta de credibilidad en los medios, un problema de
la sociedad actual, alimenta, según Varela, “la rebelión de la
audiencia” (2005, p. 97), y lleva a la creación de “ecosistemas
informativos” propios. Expone este autor que el periodismo siempre
se ha situado en el centro del mercado y la audiencia, debido a la
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propia esencia de la comunicación de masas, y a "la necesidad de
atraer a grandes audiencias", lo que hace que las posturas más
distantes no se sientan a gusto ni representadas con el mensaje
dominante que transmiten los medios. Gracias a las facilidades de
publicación en Internet, y a las posibilidades de interacción entre
emisores y receptores, los que están en el límite del sistema, pueden
crear sus propios ecosistemas informativos (Varela, 2006, p. 134135):

“En los blogs y los medios sociales (foros, listas de correo, wikis, etc.)
se encuentran las posiciones más radicales, los cuestionamientos más
duros de la realidad social, política, económica, cultural o religiosa.
Esas posiciones siempre han vivido en los márgenes y hoy encuentran
su sitio, entorno propio y elementos de comunicación eficientes y
baratos en la Red” (p. 135)

Orihuela

también

hablaba,

cuando

la

blogosfera

constituía

el

elemento dominante, de ese nuevo ecosistema en el que conviven lo
tradicional con las nuevas fórmulas comunicativas:

“Los medios tradicionales y sus versiones en línea forman parte junto
a los weblogs de un nuevo ecosistema mediático en el que los flujos
de la información, el establecimiento de la agenda pública y la
conformación de la opinión han dejado de ser funciones exclusivas del
viejo sistema mediático. La blogosfera emerge como un quinto poder,
que puede controlar no sólo al poder político sino también al poder
mediático. Medios y blogs constituyen fuentes recíprocas y operan
como sistemas de alerta temprana mutuos.

Hoy día, los blogs han dado paso a otros recursos, como Facebook, o
Twitter, especialmente, que actúan como sistema de alarma.
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En este nuevo universo mediático también han surgido conceptos
como los de periodismo ciudadano, medios sociales46 y medios
hiperlocales. Varela habla de periodismo 3.0, y hace mención a John
Dewey, "el gran inspirador del Periodismo 3.0 como antes lo fue del
periodismo cívico", señalando que en ambos, tanto 3.0 como cívico,
"anida la idea de que la información debe servir para actuar sobre la
realidad, para enfrentarse a los desafíos y problemas de la vida más
allá de la mera información, más allá del conocimiento” (Varela,
2005, p. 136). También añade que el objetivo de ambos tipos de
periodismo es “la acción”:

“Utilizar la información para intervenir y cambiar las cosas: la vida
social, comunitaria, política. La dimensión útil de la información se
convierte

en

indispensable

para

mantener

a

los

ciudadanos

interesados en ella.

[...] La acción a través de la información. Eso es lo que buscan los
periodistas

ciudadanos

cuando

informan

a

los

demás

de

acontecimientos, hechos y sucesos cercanos. Quieren que pase algo,
que su barrio esté más limpio, que el ayuntamiento los atienda mejor,
que la escuela enseñe con más dedicación o que la recogida de
basuras sea más limpia y eficiente” (2005, p. 137).

Los medios ciudadanos hiperlocales, como afirma Varela (2005, p.
84) surgen precisamente

“para superar esos agujeros en el tejido

informativo local”, y son "medios informativos cuya información
proviene básicamente de las colaboraciones de vecinos y ciudadanos
interesados en lo que acontece en las comunidades locales".

Otros autores como Orihuela se muestran bastante escépticos en
relación con estos nuevos conceptos de periodismo 3.0 y periodismo
ciudadano. Así, en su obra La revolución de los blogs apunta que:
46

“Los medios sociales se definen por la convergencia de individuos en redes
sociales, el uso de nuevos medios y la sindicación o enlaces de ideas, escritos y otros
contenidos informativos y de opinión.” (Varela, 2005, p. 98)
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“La apropiación por parte de los usuarios de la Red de las
herramientas de software social para hacer comunicación pública,
aunque tiene efectos de primera magnitud sobre los medios y sobre
los periodistas, no convierte automáticamente en periodistas a tales
usuarios, no convierte en periodismo a los contenidos que producen,
ni todo ello constituye el comienzo del fin de los medios tradicionales
ni de la profesión periodística.
Por estas razones, las denominaciones de periodismo ciudadano,
periodismo 3.0 y periodismo cívico, entre otras, resultan inadecuadas
y confusas, aunque apunten a un fenómeno ciertamente imparable: el
de los medios sociales o participativos.” (2006 b, p. 67-68).

Pese a todo, también señalaba Castells que “Internet no está
afectando a los periódicos de información general porque, en un
mundo de información ilimitada, la credibilidad es un ingrediente
esencial para la gente que busca dicha información” (2001, p. 225)

En este nuevo contexto surge también el concepto de “ciudadano
digital”, que Robles define como aquel individuo que “ejerce la
totalidad o parte de sus derechos políticos o sociales a través de
Internet de forma independiente o por medio de su pertenencia a una
comunidad virtual” (2009, p. 55).

Robles considera que son tres los requisitos básicos que éste debe
cumplir: “acceso a Internet, habilidades digitales y percepción de la
utilidad de las tecnologías” (Robles, 2009, p. 55). Esa “percepción de
la utilidad” es un ingrediente básico, ya que sin él, no sirve de nada
disponer de acceso o de habilidades suficientes para su manejo.

Otro concepto vinculado al de ciudadano digital, es el de “eparticipación”. Clelia Colombo, que reflexiona acerca del uso de las
TIC como herramientas al servicio de la democracia, señala que la
participación ciudadana puede provenir de dos vías diferenciadas: por
una parte, de los propios ciudadanos, organizados en movimientos
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sociales o redes ciudadanas para acciones puntuales o prolongadas en
el tiempo, y por otra, de las administraciones públicas, incentivando
acciones “para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones
públicas” (Colombo, 2007, pp. 9-10).

Al uso de Internet para la participación ciudadana en el ámbito
político, Colombo le encuentra tanto ventajas como inconvenientes,
ya que en el momento actual, debido a la brecha digital, no es posible
llevarlo a la práctica:

“[…] la red podría suponer un canal de comunicación interactiva y
multidireccional

entre

representados

y

representantes

que

aumentaría la capacidad de información y comunicación en ambos
sentidos, aumentando la transparencia de la información pública y
el posible control de los ciudadanos sobre el Gobierno y el
Parlamento.

A

partir

de

su

potencialidad

comunicativa

e

informativa, Internet permitiría elevar la participación política de los
ciudadanos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo”. (2007,
p.54)

Por otra parte, defiende que las TIC “aceleran los procesos de
cambio en las concepciones y maneras de hacer de los individuos,
agudizando

el

sentimiento

de

choque

con

la

democracia

representativa” (Colombo, 2007. Pág. 11). La posibilidad de
expresarse

libremente

en

el

mundo

virtual

hace

que

los

ciudadanos también quieran hacerlo de igual manera en el mundo
real.

Asimismo, también hemos de hacer referencia a la administración
electrónica, que permite a los ciudadanos la realización de trámites
online, con el ahorro de tiempo y papel que ello conlleva.

En relación con la economía y la empresa resalta Manuel Castells que
Internet “ha sido el medio indispensable y el motor de la formación de

212

la nueva economía” (2001, p. 71), ya que transforma la actividad
empresarial en todos los aspectos: relación con proveedores y
clientes, gestión, proceso de producción, cooperación con otras
empresas, financiación, valoración de las acciones en los mercados
financieros... (2001, p. 81). Utilizado de forma apropiada, constituye
“una fuente fundamental de productividad y competitividad” para
todo tipo de empresas, sea cual sea su actividad.

La base de esta nueva economía se encuentra en una “conexión
reticular,

interactiva y basada en Internet, entre productores,

consumidores y proveedores de servicios”, que permite la interacción
y la recogida y distribución global y de forma personalizada de la
información, haciendo posible la reducción de costes y favoreciendo a
su vez la satisfacción del consumidor (Castells, 2001, p. 93).

Entre las aportaciones de Internet al nuevo modelo de empresa, se
hallan las de permitir la escalabilidad, ya que la red ofrece la
posibilidad de “expandirse o retraerse” geográficamente en función de
la estrategia empresarial sin tener que asumir grandes costes; la
interactividad entre las distintas personas implicadas (proveedores,
clientes, empleados, ...) dentro de “un sistema multidireccional de
información y toma de decisiones”; junto con la flexibilidad, la gestión
de la marca, y la producción personalizada a medida del consumidor
(Castells, 2001, p. 93).

Destaca Castells que no se trata de una “economía on line sino (de)
una economía cuyo motor es la tecnología de la información, que
depende del trabajo autoprogramable y que está organizado en torno
a redes informáticas” (2001, p. 118), favoreciendo el crecimiento de
la productividad, y con ello, la generación de riqueza. Aunque señala:

“[...] si el trabajo es la fuente de la productividad, el poder creativo
del trabajo y la eficacia de la organización empresarial dependen en
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último término de la capacidad de innovación. La innovación está en
función de la actividad del trabajo altamente cualificado, así como de
la existencia de organizaciones capaces de crear creación de
conocimiento” (2001, p. 118).

La innovación, que “depende de la generación de conocimientos
permitida por el acceso abierto a la información” (2001, p. 119), se
convierte en un valor fundamental en una economía que, como afirma
el autor, está basada precisamente en el conocimiento, la información
y los bienes intangibles:

“La nueva economía tiene un fundamento cultural; está basada en la
cultura de la innovación, la cultura del riesgo, la cultura de las
expectativas y, en último término, en la cultura de la esperanza en el
futuro.” (2001, p. 131)

Pero

en

esta

nueva

economía

se

siguen

manteniendo

las

desigualdades y así puede afirmarse que “la e-conomía transforma
gradualmente la vieja economía en una nueva economía que engloba
a todo el planeta, aunque con un desarrollo desigual” (2001, p. 122)

Por otra parte, requiere esta nueva economía de trabajadores
formados en el uso de las TIC, que sepan usar Internet tanto desde
un punto de vista técnico como de contenidos, y que puedan
organizar

y

transformar

en

conocimiento

toda

la

información

obtenida, para poder emplearla en el desempeño de su actividad
profesional

(Castells,

2001,

p.

108-109).

Asimismo,

estos

trabajadores deben tener la capacidad de “reciclarse”, en un entorno
laboral caracterizado por su continua evolución, recurriendo a vías
como la del e-learning (Castell, 2001, p. 109). Como bien advierte
Pierre Lévy:

“Hoy en día, la mayoría de los saberes adquiridos al principio de una
carrera están obsoletos al final de un recorrido profesional, incluso
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antes. Los desórdenes de la economía, así como el ritmo precipitado
de las evoluciones científicas y técnicas, determinan una aceleración
general de la temporalidad social. [...] El viejo esquema según el cual
se aprende en la juventud un oficio que se ejerce el resto de la vida
está, pues, pasado. Los individuos están llamados a cambiar de
profesión varias veces en su carrera, y la noción misma de oficio se
convierte cada vez en más problemática. Sería mejor razonar en
términos de competencias variadas de las que cada uno posee una
colección singular. Las personas tienen entonces a cargo el mantener
y enriquecer su colección de competencias durante toda su vida. Este
enfoque vuelve a cuestionar la división clásica entre período de
aprendizaje y período de trabajo (puesto que se aprende todo el
tiempo), así como el oficio como modo principal de identificación
económica y social de las personas” (2007, p. 146).

3.1.5. La inclusión digital
En una sociedad como la nuestra, en la que el acceso a las TIC es una
necesidad básica de todos los ciudadanos, quedar al margen supone
hallarse en situación de desigualdad. Por ello, la lucha contra la
brecha digital se convierte en un objetivo fundamental en la agenda
de las instituciones públicas. Además, debemos advertir que la
denominada inclusión digital es un concepto que va más allá de la
mera instrumentalidad, el disponer de equipos informáticos o acceso
a Internet, y comprende, del mismo modo, el conocimiento sobre el
uso de las TIC, así como su aplicación práctica en la vida diaria, a
través del desarrollo de las denominadas competencias digitales. Ya
que

de

nada

sirve

disponer

de

unos

determinados

recursos

tecnológicos, si junto a ello no se cuenta con las suficientes destrezas
para poder utilizarlos de manera provechosa, eficiente y crítica.

A la hora de definir qué se entiende por inclusión digital, podemos
recurrir a la definición que ofrecen Soto y Fernández (2009), que la
conciben como “la participación plena de todos los ciudadanos, en
igualdad de condiciones, en la Sociedad del Conocimiento […]”.
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Participación e igualdad, son las dos ideas clave sobre las que se
construye este concepto de inclusión digital.

El antropólogo Scott S. Robinson, por su parte, aborda el concepto
desde una visión crítica, en la que se plantea la existencia de un cariz
mercantilista en el impulso de las TIC en la sociedad. El autor da un
peso especial a las actuaciones que desde el ámbito público se llevan
a cabo en pro del desarrollo de dichas tecnologías y se refiere a ellas
como el

“conjunto de políticas públicas relacionadas con la construcción,
administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de
capacidades locales en las redes digitales públicas, alámbricas e
inalámbricas, en cada país y en la región entera." (2005, p. 127)

Lo cual también incluye "las garantías de privacidad y seguridad", la
formación y promoción de software de código abierto o el compromiso
presupuestario por parte de los gobiernos.

Robinson concibe simultáneamente la inclusión digital como "un
proceso de control político”, una meta políticamente «correcta» e
impecable" y además, "un jugoso negocio" (Robinson, 2005, p. 128)
para los proveedores de tecnologías. Interpretamos en este sentido
que su ácida visión del tema responde a la necesidad de dar un
enfoque realista acerca de las dificultades para una plena inclusión
digital en las regiones más desfavorecidas y la dificultad de su
expansión a nivel mundial, debido a las enormes desigualdades
sociales existentes en nuestro planeta.

Pedro López y Toni Samek (2009), por su parte, defienden el valor de
la inclusión digital como derecho humano. Como base de su
planteamiento toman la clasificación realizada por la profesora
Yolanda Gómez en relación con los derechos de cuarta generación,
dentro de los cuales incluye los derivados de las nuevas tecnologías
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de la comunicación y la información. De esta forma argumentan que
"podemos entender que la inclusión digital es un nuevo derecho
humano procedente del nuevo entorno tecnológico que ha creado la
red" (2009, p. 6).

El éxito de las políticas públicas planteadas en esta dirección está, en
opinión de López y Samek en la realización de las operaciones
técnicas necesarias, en la cooperación con los usuarios, en la
prestación de servicios, así como en “el buen gobierno”, y en la
creación de herramientas de carácter colaborativo que permitan la
participación de los usuarios. (2009, p. 7). Estos autores proponen la
superación de las políticas informativas que sólo “perpetúan la
exclusión” y defienden la necesidad de "presionar para la creación,
desarrollo y experimentación de proyectos de inclusión digital crítica
que incluyan a las personas a menudo excluidas de la sociedad (y de
la sociedad de la información)" (2009, p. 7). La lucha por la inclusión
digital se convierte asimismo en una batalla contra la exclusión social:
"Así, pues, la inclusión digital, situada como un punto fundamental del
orden del día de la justicia social y los derechos humanos, puede
fomentar nuevos espacios para la tolerancia y la comprensión y
contrarrestar los intentos de personas y grupos que buscan imponer
valores, costumbres o creencias en el mundo digital y, que, en última
instancia, afectan también a zonas no conectadas. Las iniciativas de
inclusión digital, por ejemplo, deberían implicar intrínsecamente la
instauración de situaciones creativas e inteligentes en entornos
aislados que se caracterizan a menudo por la ruralidad, la oralidad, el
aislamiento, el envejecimiento de la población, la pobreza, y las
tradiciones aborígenes e indígenas." (López y Samek, 2009, p. 7)

En este mismo sentido, defendiendo la consideración de derecho del
acceso a las TIC, se posiciona el Observatorio Regional de la Sociedad
de la Información de la Junta de Castilla y León, cuando afirma en el
informe “La Inclusión en la Sociedad Digital y del Conocimiento”:
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"[...] la tecnología se convierte en un derecho de los ciudadanos en la
medida en que permite garantizar una plena participación en la nueva
Sociedad de la Información en la que nos encontramos inmersos [...]"
(2006, p. 31)

Al hablar de inclusión, uno de los factores fundamentales es el de la
accesibilidad. Según el informe El Estado Actual de la Accesibilidad de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del
Observatorio Fundación Vodafone y CERMI, elaborado por Antonio
Jiménez Lara:
“Los diferentes estudios que se han venido realizando en los últimos
años sobre el estado de la accesibilidad de las páginas web en España
muestran que, aunque se están produciendo progresos, el nivel de
accesibilidad alcanzado sigue siendo todavía poco satisfactorio.”
(2011, 12)

Lo que no hace más que demostrar la necesidad de trabajar en este
sentido, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan
disfrutar,

en

igualdad

de

condiciones,

de

la

Sociedad

de

la

Información. Uno de los sectores en los que más evidente resulta la
brecha es el de las personas mayores, que tienen niveles de acceso y
de uso del ordenador e Internet, muy por debajo de la media. De ahí,
que la atención a este grupo de edad se convierta en un objetivo
preferente. Según el informe citado, son tres las principales barreras
que las personas mayores tienen en el acceso a la tecnología (2011,
p. 35):
- La primera es la falta de motivación, la cual atribuyen a “la dificultad
para apreciar la utilidad real o las aportaciones positivas que puede
hacer la tecnología a la vida del sujeto, y que a veces se concreta,
más que en un mero desinterés, en una actitud de rechazo”. El
motivo de ello puede estar en el hecho de que los productos ofertados

218

no les resulten de utilidad por haber sido diseñados sin tener en
cuenta sus necesidades.

- La segunda son las limitaciones funcionales por cuestiones de
carácter físico o psíquico, o dificultades para el aprendizaje.

- Y la tercera, las limitaciones económicas, que son un freno para las
personas que realmente tienen interés por la tecnología.
A ello se une, como se indica en el estudio, el propio desconocimiento
acerca de la existencia de productos que pueden serles de utilidad y
tienen unos precios razonables. Hemos de tener en cuenta en este
sentido, que el poder adquisitivo de las personas mayores es, en
muchos casos, bastante limitado, lo cual les supone una dificultad a la
hora de comprar estos productos, y más aún, cuando no tienen clara
cuál es su utilidad real.

Personas con discapacidad y mayores son objetivos preferentes en la
lucha contra la brecha digital, además, por los beneficios que las
tecnologías pueden aportarles en su vida diaria.

La inclusión digital puede definirse, en resumen, como la apropiación
de las TIC por parte de los usuarios, lo cual no comprende
exclusivamente el disponer de los conocimientos necesarios para
desenvolverse en el entorno digital, sino también el saber hacer un
uso crítico de Internet, y el tener la capacidad de sacar partido a los
distintos recursos existentes, y aplicarlos en la vida diaria. La lucha
por la inclusión digital es también una lucha por la igualdad social, y
por conseguir la participación activa de la ciudadanía.

María del Carmen Agustín y Manuel Clavero sitúan el origen de las
políticas para el desarrollo de la Sociedad de la Información, en las
propuestas realizadas en el año 1994 por el entonces vicepresidente
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de los EEUU, Al Gore, en la Asamblea de la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones, bajo la denominación de "Infraestructura Global
de la Información", IGI (2011, Pág. 257).
"En un contexto internacional marcado por la consolidación de una
nueva organización geopolítica y geoestratégica del mundo, esta IGI
tenía como objetivo el desarrollo de las instalaciones básicas
necesarias para permitir compartir información; desarrollar una
comunicación global; la consolidación de democracias más fuertes y el
progreso económico mediante la apertura de mercados globales
basados en la información." (2011, p. 258).

La inclusión digital es un tema de atención preferente por parte de
organismos internacionales como la UNESCO. En su caso, el hito más
destacado es la celebración, en dos fases, Ginebra 2003 y Túnez
2005, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En su
documento de evaluación y seguimiento propone:

“Todos los países y regiones deben concebir instrumentos destinados
a proporcionar estadísticas sobre la Sociedad de la Información, con
indicadores básicos y análisis de sus dimensiones clave. Se debe dar
prioridad al establecimiento de sistemas de indicadores coherentes y
comparables a escala internacional, teniendo en cuenta los distintos
niveles de desarrollo.” (2005, p. 52)

Además, fue durante el desarrollo de la primera fase cuando se acuñó
el concepto de inclusión digital por parte de colectivos ciudadanos que
impulsaron una campaña con el objetivo de promover los derechos de
comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS, Communication
Rights in the Information Society) (Agustín y Clavero, 2011. p. 148).
En Túnez, se aborda la medición de los efectos económicos y sociales
de las TIC (Agustín y Clavero, 2011. p. 148). Y en 2009 tiene lugar un
nuevo foro del CMSI en Ginebra.
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En el caso de la Unión Europea tenemos los siguientes hitos:

- El Informe Bangemann, sobre Europa y la sociedad global de la
información, acerca de la creación de infraestructuras de información,
del año 1994.

- El Consejo Europeo de Lisboa, del año 2000, donde se elabora la
denominada Estrategia de Lisboa, que tiene como objetivo el
establecimiento de indicadores y pautas de referencia cuantitativas y
cualitativas para evaluar comparativamente a los estados miembros.

- El programa eEurope, basado en “la implementación de medidas
concretas sobre telecomunicaciones, el establecimiento de un marco
jurídico para el comercio electrónico y el apoyo a la industria y a la
I+D” y que cuenta con planes de acción de carácter anual (Agustín y
Clavero, 2011, p. 155). Se implementaron eEurope 2002 y el eEurope
2005.

- El Plan i2010 La Sociedad de la información y los medios de
comunicación al servicio del crecimiento y del empleo (2006-2010),
que "sustituye los indicadores de infraestructuras por indicadores de
impacto" y los organiza por grupos: Espacio de información europeo,
Innovación e investigación en las TIC e Inclusión, Servicios públicos y
calidad de vida. (Agustín y Clavero, 2011, p. 155).

- La Declaración de Granada para la nueva Agenda Digital Europea,
de 2010, a través de la que se pretende reforzar la alfabetización
digital, las capacidades y destrezas y la inclusión digital.

- La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, puesta en marcha en marzo de 2010 y que
cuenta con siete iniciativas, entre las cuales se incluye la segunda de
las actuaciones previstas, la Agenda Digital para Europa (de agosto
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de 2010, y que corrige la versión de mayo de ese mismo año). Entre
sus objetivos se encuentran los de fomentar la alfabetización, la
capacitación y la inclusión digitales.

En el caso de España, los hitos son los siguientes:

- El programa Info XXI: La Sociedad de la Información para todos, en
enero de 2000, el primero de los planes puestos en marcha en
nuestro país para el fomento de la Sociedad de la Información. Su
periodicidad, en una primera fase, era de cuatro años, de 2000 a
2003. Sus líneas maestras eran siete: 1) Énfasis en la educación y en
la formación: educación sin distancias, 2) Creación de empleo, 3)
Incremento de la innovación, 4) Incremento de la eficacia, 5)
Cohesión social, 6) Calidad de vida y 7) Proyección exterior de
España. Y entre las iniciativas que promovía estaban la habilitación de
Puntos de Acceso Público.

- El proyecto España.es, que nace con el mismo objetivo de impulsar
la Sociedad de la Información en España. Este segundo plan, que
tiene una duración de dos años (2004-2005), cuenta con seis líneas
maestras: tres verticales -Administración Electrónica, Educación y
Pymes- y tres horizontales -accesibilidad y formación, contenidos
digitales y comunicación-. A su vez se centra en tres grandes líneas
de actuación: "reforzar la oferta de contenidos y servicios", "mejorar
la accesibilidad" y "conectar a la pequeña y mediana empresa."
(Caridad et. al, 2006, p. 18)

- El plan Ingenio 2010, presentado en junio de 2005, y que incluía
cuatro programas: Cenit (para "aumentar la cooperación pública y
privada

en

investigadora

I+D+i),

Consolider

mediante

la

(para

creación

alcanzar
de

la

grandes

excelencia
grupos

de

investigación), Plan Avanz@ ("para alcanzar la media europea en los
indicadores de la Sociedad de la Información). Otro programa añadido
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es Euroingenio, que persigue "la incorporación plena al espacio
europeo de investigación".

- El Plan Avanza, desarrollado durante el período 2006-2010, se
hallaba estructurado en cinco áreas de actuación: Hogar e Inclusión
de Ciudadanos, Competitividad e Innovación, Educación en la Era
Digital, Servicios Públicos Digitales y Contexto Digital (2006, p. 8)

- El Plan Avanza2, que tiene cinco ejes de actuación: Desarrollo del
sector

TIC,

capacitación

TIC,

Servicios

Públicos

Digitales,

Infraestructura y Confianza y seguridad y se articula en torno a
cuatro áreas: Administración sin papeles, Infraestructuras, Uso y
Confianza en Internet e Impulso de la Industria TIC española.

- La Agenda Digital para España, publicada este año 2013, después
de un período de consulta pública, y que se organiza en 6 grandes
objetivos:

“1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la
conectividad digital.
2.

Desarrollar

la

economía

digital

para

el

crecimiento,

la

competitividad y la
internacionalización de la empresa española.
3. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una
prestación eficiente delos servicios públicos.
4. Reforzar la confianza en el ámbito digital.
5. Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
6. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de
nuevos profesionales TIC.”
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En el caso de Andalucía47 tenemos el Plan I@landalus de Iniciativas
Estratégicas para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, de
2002, basado en la creación de infraestructuras, servicios electrónicos
de calidad y concienciación ciudadana acerca de la utilidad de las TIC.
A través de este plan se pone en marcha el programa Guadalinfo, del
que hablaremos a continuación. En 2003 se publica el Decreto de
Medidas de Impulso a la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, al
que le siguen otros dos decretos para la adquisición de ordenadores y
bonificaciones en la conexión a Internet. En 2005 se publica el Plan de
Innovación y Modernización de Andalucía, fruto del cual surge el “Plan
Andalucía Sociedad de la Información (2007/2010), estructurado en
cuatro líneas: Comunidad digital, Empresas para la nueva economía,
Administración inteligente e Infraestructura y contexto digital.

De manera específica, la Junta de Andalucía ha desarrollado proyectos
como Mercurio (2003), “para llevar Internet con Banda Ancha a todos
los municipios que, por su escasa población, alejamiento de las
capitales o dificultades de acceso, no contarían con esa posibilidad a
corto o medio plazo”, Andalucía Compromiso Digital (una red de
voluntariado digital), Participa en Andalucía (una plataforma de
participación

ciudadana),

Consulta

Teleco

(una

oficina

de

asesoramiento en TIC a las administraciones) o Guadalinfo… Por el
interés para nuestra investigación vamos a centrar nuestra atención
en los Centros Guadalinfo.
El papel de los telecentros

De manera resumida, un telecentro podría definirse como un espacio
público para el acercamiento de la población a las tecnologías de la
47

En relación con el estudio de la implantación de las TIC por Comunidades
Autónomas debemos citar los proyectos de investigación dirigidos por el Dr. Marcial
Murciano, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona: "Nueva tecnología
de la información y cambio comunicativo en las comunidades autónomas españolas"
(2003-2006) y "Políticas públicas de impulso a la sociedad de la información en
España: Evaluación de las estrategias y actuaciones en nueve comunidades
autónomas" (2008-2011)
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información y la comunicación, no limitándose a disponer de equipos
informáticos para el acceso a Internet, sino desarrollando actuaciones
para promover la adquisición de competencias digitales entre los
ciudadanos y su plena incorporación a la Sociedad de la Información,
además de prestar otro tipo de servicios.

Tal como exponen diversas autoras (Campal, 2004; Morales, Pérez,
García y Monje, 2009), es muy diversa la terminología empleada para
referirse a estos centros. Así, Campal menciona, entre otros:
"«telecasitas», «telecabañas», «centros comunitarios de tecnología»,
«centros de aprendizaje en red», «clubes digitales»...".

Y Morales,

Pérez, Lorenzo y Monje citan por ejemplo Nuevos Centros del
Conocimiento, Centros de Acceso Público a Internet (CAPI), Puntos de
Acceso Público a Internet (PAPI), etc.

Del Águila, Bruque y Padilla sitúan en 1974, en California, el origen
del término de telecentro, asociándolo al concepto de centro de
trabajo y refiriéndose a una modalidad de oficina satélite, aunque la
primera no abrió hasta 1981 en Francia:
“[…] in international literature, the first reference made to a modality
of telecentre appears in 1974, when the term satellite offices is used
in California to refer to centres that are relatively close to the
employees’ homes and at a considerable distance from the company’
s main offices (Nilles et al., 1974). However, the first urban
Teleworking Centre to open its doors was the Marne-la-Valle´
Neighbourhood Work Centre (France) in January 1981 (Bagley et al.,
1994)”. (2002, p. 788)

Estos mismos autores señalan el origen de los primeros telecentros
rurales en Härjedalen (Suecia) y en Lemvig (Dinamarca) en 1985.

Peiró (2005, p. 30) por su parte, referencia la creación, en 1981, en
Nueva York, de la Red de Centros Comunitarios Tecnológicos
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(Community Technology Center Network-CTCNet), y que a la fecha de
publicación del libro ya contaba con más de 1.000 sedes.

En relación al nacimiento del primer telecentro en Europa, tanto
Campal (2004, p. 4), como Morales, Caridad y García (2009, p. 3),
como Peiró (2005, p. 32), sitúan el nacimiento del primer telecentro
en Velmdalen, Suecia, en el año 1985:

"En la década de los 80 Vemdalen era un pequeño pueblo rural de
Suecia que estaba en declive porque la gente joven se iba a las
ciudades a trabajar. Fue entonces cuando el lingüista Henning
Albrechtsen diseñó la idea del telecentro y, en 1985, lo abrió para
demostrar que, compartiendo las tecnologías que se tenían en una
comunidad, se podía lograr el progreso. Aquella experiencia sirvió de
ejemplo para otros pueblos con objetivos similares y, en los
siguientes años, los telecentros se fueron clonando por el país."
(Peiró, 2005, p. 32)

Posteriormente la experiencia se extiende por Irlanda, Gran Bretaña y
Hungría, como destaca Peiró. Esta misma autora señala que en
España, el primer telecentro surge en 1997 en la localidad vizcaína de
Gordexola (p. 33), y la primera red de telecentros que se constituye
es la de Asturias, en el año 2000 (p. 39). En el caso andaluz, vamos a
estudiar el proyecto Guadalinfo.

El Proyecto Guadalinfo

En Andalucía, el proyecto Guadalinfo arranca, como proyecto piloto
(PRAI Guadalinfo), en el año 2003, y como ya indicábamos
anteriormente, se encuadra dentro del Plan I@landalus de Iniciativas
Estratégicas para la Sociedad de la Información de la Junta de
Andalucía, aprobado en abril de 2002. El denominado PRAI Guadalinfo
(Programa Regional de Acciones Innovadoras Guadalinfo), financiado
con fondos FEDER, nace "con el principal objetivo de evitar que la
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denominada “fractura digital” pueda darse

en las

zonas más

desfavorecidas o más despobladas" y "lograr la plena incorporación
de Andalucía a la Sociedad de la Información" (Junta de Andalucía,
web). El proyecto se basa en una red de telecentros, ubicados en
municipios de menos de 20.000 habitantes. En cada uno de ellos
trabaja un dinamizador local, que es la persona responsable del
centro y la encargada de realizar las actividades formativas y de
dinamización.

Centros del PRAI Guadalinfo (2003). Fuente: Junta de Andalucía

El pasado 17 de mayo de 2013 se conmemoró el décimo aniversario
de la apertura del primer Centro Guadalinfo, en La Puerta de Segura,
en Jaén. En la provincia de Málaga, fue el Centro de Yunquera el
primero en abrir sus puertas, como proyecto piloto, junto con los
municipios de Alfarnate y Sayalonga.

Inicialmente, los Centros Guadalinfo sólo abarcaban los municipios
menores de 10.000, pero a partir de 2009, pudieron incorporarse
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aquellos de entre 10.000 y 20.000. Por otra parte, también debemos
mencionar la existencia de los denominados CAPI (Centros de Acceso
Público a Internet), ubicados en barrios con problemas de exclusión
social de las ciudades.

En los Centros Guadalinfo participan la Junta de Andalucía y las
Diputaciones, aportando la financiación (un 66 y un 33 por ciento,
respectivamente) a través de una subvención, y los Ayuntamientos,
que se encargan de los gastos comunes y la promoción y difusión del
Centro, además de proporcionar las instalaciones. El sueldo del
dinamizador está costeado íntegramente por la subvención en el caso
de los municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras que en
las localidades de entre 10.000 y 20.000 el Ayuntamiento ha de
aportar la mitad.

En estos diez años de existencia, los Centros Guadalinfo han ido
experimentando una evolución y consolidándose como proyecto. Uno
de los principales hitos se produjo en el año 2008, cuando el proyecto
pasó a formar parte del Consorcio Fernando de los Ríos, integrado por
la Junta de Andalucía y las 8 Diputaciones Provinciales. A partir de
ese

momento,

los

Centros

Guadalinfo,

que

inicialmente

eran

gestionados -como nos explica Juan de Dios Ruiz, dinamizador
territorial de Guadalinfo- por cada una de las Diputaciones de manera
independiente, comenzaron a trabajar de forma unificada. Con la
entrada del Consorcio también se realizó una renovación de los
equipos, y se reestructuraron los centros, de manera que del antiguo
formato “academia”, con las mesas en fila una detrás de otra, se pasó
a otro más abierto, con las mesas pegadas a la pared, dejando
espacio alrededor, para fomentar la participación de los usuarios.
Asimismo, dentro de esa misma concepción de espacio más abierto,
como nos explica Juan de Dios Ruiz, se introducen también
ordenadores portátiles.

228

Otro de los cambios que se produjo a raíz de la entrada en el
Consorcio fue la creación de un sistema de gestión de actividades
(SIGA), que permite llevar una planificación y un control de cada una
de las acciones que se desarrollan en el centro. Todos los centros
desarrollan dos tipos de actividades: por una parte las de formación,
a través de las denominadas guías CAFU, y por otra, las de
dinamización. En el primer caso, trabajan utilizando dichas guías,
mientras que en el segundo los dinamizadores tienen libertad a la
hora de preparar dichas actividades. Por otra parte, los dinamizadores
locales

trabajan

bajo

la

coordinación

y

supervisión

de

los

dinamizadores territoriales, pertenecientes al Consorcio.

En 2011, además, los Centros Guadalinfo consiguen la certificación de
calidad ISO 9001:2008, realizando no sólo auditorías internas sino
también externas.

Otro de los aspectos en los que ha evolucionado el proyecto
Guadalinfo ha sido la propia concepción de su actividad. Así, si
inicialmente estaban orientados a la alfabetización digital, hoy día –en
la misma línea en la que están comenzando a trabajar los telecentros
en el resto del mundo- amplían su campo de actuación con la
denominada

innovación

social,

desarrollando

proyectos

que

contribuyen a la dinamización y al desarrollo de la comunidad, y en
los que los usuarios tienen un papel activo.

Actualmente, en relación con la sostenibilidad, están trabajando en
nuevas líneas como el crowdfunding, para financiar los proyectos que
surjan en los centros a través de esta vía. Para ello ya cuentan con un
nodo de Andalucía en la Red Goteo48. En este sentido, como nos
explican

Juan

de

Dios

Ruiz

y

Óscar

Pascual,

dinamizadores

territoriales en Málaga, se están buscando otras vías de negocio para
la sostenibilidad de la red de centros, una vez descartada la opción de
48

Red Goteo (nodo de Andalucía): http://andalucia.goteo.org/
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crear una fundación con capital privado. Entre ellas, aparte del
crowdfunding contemplan y estudian otras como el vending, el
coworking, la consultoría y acompañamiento (exportando el Knowhow), publicidad o bien pago en una plataforma de cursos online, o la
certificación de competencias mediante pruebas (que tendrían un
coste).

Según los últimos datos oficiales facilitados por la Junta de Andalucía,
a través de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y
Empleo49, Guadalinfo:

"ha pasado de contar con 26 centros en su primer año de
funcionamiento, a 744 en la actualidad, repartidos en 692 municipios
con menos de 20.000 habitantes y 52 zonas urbanas con riesgo de
exclusión social. Así como 25 puntos en comunidades andaluzas en el
exterior." (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía)

También señala que los usuarios han aumentado de los 408 del
primer año de funcionamiento a los más de 820.000 andaluces que
tiene actualmente, y que en estos diez años de trabajo se han
desarrollado más de 353.000 actividades. Asimismo se han impulsado
más de 1.300 proyectos de innovación social,

“en los que se potencia el desarrollo local colaborando con otras
organizaciones formalizando cursos y talleres formativos, como los
dirigidos a favorecer la formación y orientación laboral o de aplicación
de las TIC a los negocios.” (Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía)

49

Junta de Andalucía: El Consejero de Economía destaca el papel de Guadalinfo en la
extensión del uso de las nuevas tecnologías entre los andaluces. 6 de junio de 2013.
Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actu
alidad/noticias/detalle/78373.html
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En la celebración del décimo aniversario de los Centros Guadalinfo,
que tuvo lugar el 17 de mayo de 2013, la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo50 publicó que

"según un estudio de la Universidad Alcalá de Henares y Red2red
sobre el impacto socioeconómico de Guadalinfo, cada euro invertido
en la red ha supuesto un retorno al territorio de 1,8 euros".

Fuente: Junta de Andalucía (2013)

Actualmente, el proyecto Guadalinfo está garantizado hasta el 31 de
diciembre de 2013, aunque la Junta de Andalucía, en la celebración
del décimo aniversario, ha confirmado su continuidad el próximo año.

50

Junta de Andalucía: La Red Guadalinfo crece en más de 700 centros y lleva el
acceso gratuito a Internet a más de 820.000 andaluces en una década. 17 de mayo
de 2013. Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actu
alidad/noticias/detalle/78057.html
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3.2. LAS TIC EN EL ÁMBITO RURAL

La lucha contra la brecha digital en el ámbito rural es uno de los
objetivos que persiguen los distintos proyectos puestos en marcha
por parte de las instituciones públicas. Como ejemplo de ello podemos
destacar el caso del Guadalinfo, ya descrito, o el de Telecentros, de
ámbito estatal. La ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, a la que ya hemos hecho alusión
anteriormente, dedica una de sus artículos a las TIC, planteando la
posibilidad de desarrollar medidas para potenciar su uso en el medio
rural, basadas en la mejora de “la extensión y calidad de la cobertura
de las telecomunicaciones”, el fomento de su uso por parte de la
población

(especialmente

mayores,

mujeres

y

personas

con

discapacidad) y la promoción de “la formación, investigación e
innovación

tecnológica

en

los

diversos

sectores

de

actividad

económica”, así como “la creación de redes de innovación en las
zonas rurales” (art. 26).

Como destaca Francisco Gil, de la Universidad de Castilla-La Mancha
respecto a los beneficios específicos de las TIC para el entorno rural,
en “Tecnología e innovación como fuente de desarrollo local” (2001,
p. 108), capítulo del libro Lecciones de desarrollo rural:

“La utilización de las nuevas tecnologías replantea las jerarquías,
tanto geográficas como políticas, los enfoques clásicos en materia de
empleo, educación y formación, fomentando la creación de nuevos
espacios de actividad económica, social y cultural, que son de gran
interés para las poblaciones rurales”.

Juan Manuel García, por su parte, también resaltaba en un capítulo
del libro Nuevas Tecnologías de la Información para el desarrollo
local, del año 2001, la forma en la que las TIC sirven “para potenciar
específicamente

aquellos

bienes

y

servicios

en

gran

«intangibles»” de la sociedad rural (García, 2001, p. 26)
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medida

Un aspecto que vamos a analizar es la implantación de las TIC en el
ámbito rural, a partir de los estudios de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, y de los datos de la encuesta sobre
equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación
en los hogares del INE. En primer lugar, la propia CMT reconoce que
uno de los problemas que tiene el entorno rural para el desarrollo de
las infraestructuras de telecomunicaciones es precisamente el menor
número de potenciales clientes:
"Tal y como se señaló en el informe geográfico anterior, las decisiones
de inversión de los operadores tiene en consideración las condiciones
socioeconómicas de los demandantes en una determinada zona. Esto
permite una rentabilización de las inversiones. Así, como se ha visto
en sucesivos apartados, las zonas de mayor densidad de población
disponen, en general, de mayores niveles de cobertura con redes
propias o desagregación del bucle por parte de los operadores." (CMT,
2012, p. 31)

Otro de los problemas que afectan a estos municipios es el menor
nivel de competencia, lo que conlleva a la existencia de menos
operadores y una menor oferta51:

"En el análisis geográfico a nivel de municipio se ha observado como
en los municipios de menor tamaño de población la poca presencia de
operadores alternativos se reflejó en una elevada cuota de Telefónica
y niveles de penetración por debajo de la media nacional." (CMT,
2012, p. 27)

51

Aunque en nuestro caso sí que sí que hemos apreciado la existencia de diferentes
operadores que son oriundos de la zona y que han encontrado un nicho de mercado.
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Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2012 (pág. 14)

Analizando los datos de tipo de municipio y número de accesos de
banda ancha en red fija según la tecnología de acceso (servicio HFC,
xDSL y FTTH) podemos apreciar que existe una correlación en función
del tipo de población, y que a menor población, menor es el
porcentaje de acceso, del tipo que sea, con respecto al total de la
población.

Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2012 (pág. 14)
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ACCESO DE BANDA ANCHA EN RED FIJA POR NÚMERO DE
HABITANTES
Total
accesos
Ratio
Acceso
Población
minoristas
Núcleo
Acceso/ por cada
total (2011) banda ancha
población 100 hab.
en red fija
(2011)
Madrid
3.265.038
1.041.783
0,31907
31,9
Barcelona
1.615.448
619.034
0,38319
38,3
500.000 <
2.743.809
796.758
0,29038
29,0
POBLACIÓN <
1.000.000
100.000 <
POBLACIÓN <
11.186.947
2.972.985
0,26575
26,6
500.000
50.000 <
POBLACIÓN <
5.857.700
1.410.489
0,24079
24,1
100.000
10.000 <
POBLACIÓN <
12.597.651
2.640.610
0,20961
20,9
50.000
5.000 <
POBLACIÓN <
3.945.708
811.004
0,20554
20,5
10.000
1.000 <
POBLACIÓN <
4.483.962
778.888
0,17370
17,4
5.000
POBLACIÓN <=
1.494.230
177.734
0,11894
11,9
1.000
Población total
47.190.493
11.249.285
0,23838
23,8
(2011)
Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2012 (pág. 14) y elaboración propia

En cuanto a las redes de acceso de nueva generación (NGA) basadas
en la fibra óptica, DOCSIS 3.0 (HFC) y HTTF, aquí puede apreciarse
gráficamente su escasísima presencia en los núcleos de menos de
10.000 habitantes.
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Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2012 (pág. 23)

Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2012 (pág. 24)

Respecto a la banda ancha móvil (Datacards, sólo de modalidad
contrato, según indica la CMT) también disminuye el número de
accesos con el menor tamaño de la población.
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Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2012 (pág. 21)

ACCESO DE BANDA ANCHA EN RED MÓVIL POR NÚMERO DE
HABITANTES
Total accesos
banda ancha
Ratio Acceso por
Población
móvil
Núcleo
Acceso/
cada 100
total (2011)
(Datacards
población
hab.
contrato)
Madrid
3.265.038
316.369
0,09689
9,7
Barcelona
1.615.448
123.903
0,07669
7,7
500.000 <
2.743.809
138.536
0,05049
5,05
< 1.000.000
100.000 <
11.186.947
638.119
0,05704
5,7
< 500.000
50.000 <
5.857.700
285.943
0,04881
4,9
< 100.000
10.000 <
12.597.651
532.253
0,04225
4,2
< 50.000
5.000 <
3.945.708
162.410
0,04116
4,1
< 10.000
1.000 <
4.483.962
164.881
0,03677
3,7
< 5.000
POBLACIÓN <=
1.494.230
40.857
0,02734
2,7
1.000
Población total
47.190.493
2.403.271
0,05092
5,1
(2011)
Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2012 (pág. 21) y elaboración propia

Un hecho bastante curioso es el de que las líneas de banda ancha
móvil se hayan reducido con respecto al año anterior, como podemos
ver en la siguiente tabla, correspondiente al Informe geográfico de la
CMT de junio de 2011. Así comprobamos que de 2.534.609 accesos
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recogidos en el informe de 2011, se pasa a los 2.403.271 en el de
2012.

Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2011 (pág. 20)

Otro problema añadido es el mayor coste que supone para los
operadores el despliegue de infraestructuras en las zonas rurales con
respecto al número de habitantes. Por ejemplo, como ocurre en el
caso de la tecnología 3G, tal como se describe en el informe de la
CMT:

"Por lo que respecta a los nodos B, en el último año se ha
incrementado su número en todos los municipios tipo. Cabe señalar
que el resultado de la penetración de nodos en los municipios más
pequeños en tamaño de población (los menores de 5.000 habitantes),
se debe a la necesidad de instalar un número mayor de nodos para
cubrir territorios donde la orografía y la dispersión de la población
afectan al despliegue de estaciones base. Para incrementar la
cobertura móvil en los sitios más dispersos, municipios tipo 8 y 9, el
coste incremental es muy significativo, con la necesidad de desplegar
más nodos." (CMT, 2012)

La siguiente gráfica, con los accesos de banda ancha fija y móvil por
cada 100 habitantes muestra claramente el menor acceso a Internet
de la población en el ámbito rural, especialmente en aquellos
municipios de menos de 5.000 habitantes:
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Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2012 (pág. 21)

Sin embargo, si lo comparamos con el año anterior, podemos apreciar
que la situación ha mejorado levemente, especialmente en lo que se
refiere a los nodos para la banda ancha móvil en los municipios de
menos de 1.000 habitantes, y ello pese a que el número de líneas por
cada 100 habitantes se haya visto disminuido, como ya hemos
mencionado anteriormente.

Fuente: CMT. Informe geográfico Junio 2011 (pág. 19)
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La encuesta sobre equipamiento

y uso

de tecnologías de

la

información y comunicación en los hogares del INE, por otra parte,
también nos aporta datos sobre la disponibilidad de ordenador,
acceso a Internet, banda ancha y móvil por tamaño del hábitat.

DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS TIC
EN LOS HOGARES. ANDALUCÍA, 2012 (%)
Acceso a
Banda
Ordenador
Móvil
Internet
Ancha
Más de
100.000
76,2
71,7
70,1
95,2
hab. y
capitales
De 50.000
a 100.000
81,5
70,3
69,6
98,1
hab.
De 20.000
Hábitat
a 50.000
74,8
64,7
63
94,7
hab.
De 10.000
70,8
63,3
59,2
96,5
a 20.000
hab.
Menos de
10.000
63,8
52,7
50,4
93,3
hab.
Fuente: INE

Como podemos apreciar en la tabla, la disponibilidad de ordenador,
de Internet y de acceso por banda ancha decrece a la par que el
tamaño del hábitat (con la excepción del ordenador en los municipios
de entre 50.000 y 100.000 habitantes). En el caso del móvil los
porcentajes son bastante similares, sin que el número de habitantes
del municipio parezca influir especialmente. Sin embargo, los datos
en general demuestran una brecha territorial en el acceso a las TIC
que se hace especialmente evidente en los municipios de menos de
10.000 habitantes, en los que se aprecia un gran salto –incluso de
más de 10 puntos porcentajes en el caso del acceso a Internet- con
respecto a los que les preceden de manera inmediata, los municipios
de 10.000 a 20.000 habitantes.
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En este sentido debemos recordar que doce de los dieciséis
municipios de nuestra zona de estudio tienen una población menor de
10.000 habitantes. Datos como estos nos hacen ver la necesidad de
disponer de espacios públicos de acceso a Internet, al sólo contar con
Internet en sus hogares la mitad de la población encuestada de esa
franja.

Por último, queríamos hacer mención al Proyecto Ágora, Sociedad de
la Información y Nuevas Tecnologías para la provincia de Málaga,
puesto en marcha por la Diputación de Málaga este pasado año 2012.
Como se explica en la presentación del proyecto disponible en la web
de la Diputación Provincial, el proyecto pretende eliminar las
desigualdades existentes en materia de acceso a las TIC, y se centra
en los 87 municipios de menos de 25.000 habitantes de la provincia.
Los objetivos que persigue son tres:

"- Romper la brecha digital en la provincia
- Favorecer e impulsar la actividad productiva
- Avanzar en la administración electrónica" (Diputación de Málaga)

Para conseguir la plena implantación de la banda ancha "en zonas
desfavorecidas

tecnológicamente"

se

propone

la

"mejora

de

infraestructuras y servicios para ciudadanos en pedanías, polígonos
industriales y las `áreas de sombra´”, el "apoyo a las empresas
locales" y la "elaboración de mapas con las zonas que tienen una
conexión nula o dificultosa a Internet de banda ancha".

En el siguiente mapa pueden verse las zonas de la provincia que
tienen mayores problemas de conectividad:
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La Serranía de Ronda y la Axarquía son las
dos grandes zonas ‘oscuras’ de la provincia
(sin posibilidad de banda ancha en un porcentaje muy elevado del territorio)

Fuente: Proyecto Ágora. Diputación de Málaga

Nueve municipios tienen un acceso a banda
ancha muy defectuoso en todo su territorio
(Alfarnatejo, Arenas, Benamocarra, Benadalid, Cartajima, Iznate, Moclinejo,
Sedella y Jimera de Líbar)

Fuente: Proyecto Ágora. Diputación de Málaga
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27 municipios han solicitado banda ancha para
parte de su territorio a través de Ágora
(Núcleos poblacionales, diseminados, pedanías y polígonos industriales en
los que el acceso a internet de alta velocidad es deficiente)

Fuente: Proyecto Ágora. Diputación de Málaga

Como se puede apreciar en la imagen, cinco de los municipios de
nuestra zona de estudio: Yunquera, Tolox, Istán, Ojén y Almogía,
participan en el proyecto, con el objetivo de mejorar su conectividad.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA

Investigar sobre un fenómeno vivo, dinámico, en constante evolución,
supone un esfuerzo añadido, puesto que nos obliga a adaptar de
manera continua los instrumentos de análisis a los nuevos recursos
que van surgiendo con el fin de poder estudiarlos. Cuando se planteó
la realización de esta Tesis Doctoral (en el mes de octubre de 2004)
una buena parte de las herramientas y recursos que hoy día se
utilizan con mayor frecuencia, ni siquiera existían o se encontraban
aún en sus primeras etapas de implantación o desarrollo (blogs, wikis,
redes sociales, plataformas de vídeo, aplicaciones de mapas...). La
web 2.0 era algo sobre lo que ni siquiera había comenzado a
hablarse, pues el concepto tal cual se entiende hoy día surgió por
esas mismas fechas. Pese a que el concepto de multimedia ya estaba
bien asentado –si no en la práctica, sí al menos en teoría-, y la
interactividad y participación de los usuarios eran valores predicados
y defendidos desde el principio -puesto que forman parte de la propia
filosofía de la Red-, la situación era totalmente distinta a la que
vivimos hoy día. La transición de la web 1.0 a la 2.0 marcó los inicios
de la presente investigación. Casi nueve años después, la web 2.0
sigue vigente, aunque siempre con el aviso de la inminente llegada de
una llamada web 3.0 o web semántica -como vía paralela y
complementaria, o como evolución-, sobre la que lleva hablándose
desde hace bastante tiempo, pero sin que de momento, haya
terminado de asentarse.

Investigar el presente, en resumen, exige un esfuerzo, una lucha
constante contra los cambios. Y ese es precisamente uno de los retos
de esta Tesis Doctoral. El de surfear sobre esos cambios, el de –
hablando metafóricamente- estar en la cresta de la ola en el
momento justo con el fin de poder apreciar el fenómeno en toda su
magnitud. Trabajar con este condicionante del paso del tiempo
también exige escoger un determinado momento y lugar en el que
hacer una instantánea fotográfica que nos permita realizar un análisis
de la situación. El hecho de llevar varios años siguiendo de cerca el
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fenómeno –consideramos que lejos de ser una desventaja- nos
permitirá tener un mayor conocimiento y conciencia de la evolución
experimentada a lo largo de todo este tiempo. Nuestro estudio, por
tanto, pese a su carácter sincrónico, también tiene una vertiente
diacrónica, con la percepción de la evolución experimentada a lo largo
de estos últimos años, gracias a la información recopilada durante
todo este tiempo.

Asimismo, queríamos destacar que uno de los criterios metodológicos
que hemos adoptado en nuestro estudio -siguiendo la filosofía de esta
investigación de potenciar el uso de las TIC en la sociedad y
especialmente en el ámbito rural, para romper de esta forma con la
brecha digital-, ha sido la de recurrir al uso de los servicios y recursos
que ofrece Internet (webs, correo electrónico, blogs, foros, wikis...),
en todas las fases de la investigación, y especialmente durante la
recogida de datos. Lo que a su vez sirve como indicador de la
verdadera utilización de la red de redes como canal de información y
comunicación en el territorio estudiado.

4.1.

EL

ÁMBITO

COMARCAL

COMO

PROPUESTA

METODOLÓGICA

Una de las principales propuestas metodológicas que se hacen en esta
investigación es la de emplear la comarca como ámbito espacial de
estudio para el desarrollo de investigaciones sobre el territorio. Y más
específicamente, en este caso, sobre el entorno rural. Así, uno de los
primeros objetivos que nos marcamos en esta Tesis Doctoral fue el de
proponer el establecimiento de una metodología de estudio para el
análisis de la implantación y uso de Internet en una determinada zona
geográfica, de carácter rural, considerando que el ámbito espacial
más apropiado para ello era la comarca.
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No descartamos con ello el valor del análisis a nivel local como vía de
estudio, puesto que en esta investigación también lo aplicamos,
conjuntamente con el de nivel comarcal. Lo que defendemos, al
propugnar el empleo de la comarca como ámbito espacial de estudio,
es la idea de no ceñirnos a un marco tan limitado y cerrado como el
local, ni tan amplio e inabarcable como el provincial. Lo que
pretendemos, por tanto, es poder establecer un ámbito intermedio
para la realización de estudios de carácter territorial, entendiendo que
la comarca –como espacio preexistente geográfica, económica,
histórica y culturalmente- puede convertirse en el más apropiado para
la

ejecución

de

proyectos

de

estas

características.

No

tan

reduccionista como el local, que hace imposible el establecimiento de
comparaciones y la apreciación de tendencias dentro de un contexto
geográfico, socioeconómico y cultural, ni tan amplio como el
provincial, que impide profundizar a un mayor nivel. Éste es el motivo
por el que nos decantamos en nuestro estudio por la comarca como
unidad de análisis. De esta forma, podríamos llevar a cabo,
posteriormente, estudios comparativos entre comarcas de una misma
provincia e incluso de distintas provincias, con el fin de analizar de
qué forma influyen las TIC en estos determinados espacios. Y
pudiendo

establecer

incluso,

a

partir

de

ellos,

estudios

más

específicos reducidos exclusivamente a municipios.

La adopción de este espacio, la comarca, como ámbito de estudio
cuenta con dos precedentes que marcan de alguna forma el origen de
proyecto. Por una parte, la propuesta de investigación “El consumo de
medios por parte de la Tercera Edad en la provincia de Málaga” que
planteamos como trabajo final de la asignatura de 4º de Licenciatura,
Métodos y Técnicas de Investigación en Periodismo. En dicha
propuesta,

se

pretendía

analizar

el

uso

de

los

medios

de

comunicación por parte de las personas mayores, comparando entre
medio urbano y rural -con el fin de investigar la existencia o no de
diferencias entre ambos-, empleando para ello como unidad de
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análisis el ámbito comarcal. La metodología, en este caso, se basaba
en la selección, en cada una de las comarcas, de un número
determinado de municipios en los que llevar a cabo el estudio.
Posteriormente, como integrante del Grupo de Investigación “Estudios
sobre Comunicación y Sociedad de la Información en Andalucía”
(HUM-664)1, de carácter regional,

en el que se planteaba la

realización de estudios en esta escala, nos reafirmamos en la idea de
recurrir a la comarca como ámbito de análisis para nuestra Tesis
Doctoral.

4.2.

MÉTODOS

CUANTITATIVOS

INVESTIGACIÓN.

APUESTA

Y

POR

CUALITATIVOS
LA

DE

TRIANGULACIÓN

METODOLÓGICA

Una vez establecido qué municipios van a formar parte de nuestro
ámbito territorial de estudio, hemos de determinar qué metodología
de estudio vamos a seguir con el fin de cumplir los objetivos fijados
en nuestro proyecto.

Y si en un principio, cuando se planteó

inicialmente esta investigación, en octubre de 2004, se propuso el
establecimiento
cuantitativo,

de
el

una

metodología

conocimiento

de

sobre

corte
nuevas

exclusivamente
herramientas

metodológicas y la experiencia investigadora adquirida a lo largo de
estos años, nos ha llevado a tomar la decisión de dotar a esta
investigación de una metodología de corte tanto cuantitativo como
cualitativo, basándonos para ello en la triangulación de métodos. Una
decisión, en principio, arriesgada por las mayores dificultades que
plantea la realización de un proyecto con esta doble vertiente
metodológica,

pero

que

consideramos

fundamental para

poder

estudiar el fenómeno en todas sus dimensiones, puesto que la
investigación se enriquece por el aporte que ofrecen las técnicas
1

Grupo de Investigación dirigido por el Dr. Juan Antonio García Galindo, Catedrático
del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Málaga, en el que participo como investigadora.
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cualitativas. Y más aún tratándose de un estudio sobre comunicación,
y en el que las personas y los procesos comunicativos que se
producen entre ellas son un elemento esencial de análisis.

El principal factor inspirador para la adopción de una metodología de
corte

cuantitativo

y

cualitativo

ha

sido

la

participación

como

investigadora en los proyectos “Competencias Sociales y Digitales en
los

Programas

Universitarios

para

Mayores

de

la

Universidad

Española: perspectiva desde el aprendizaje cooperativo-colaborativo y
las NTIC” (EA2008-0276) y “Competencias sociales y digitales en los
Programas Universitarios para Mayores de la Universidad española
desde la perspectiva del docente: Aprendizaje colaborativo y NTIC
para una mejor calidad de vida" (COMAPUME-2) (EA2009-0123)2, en
los cuales se combinaba, consideramos que con muy buen resultado,
la utilización de cuestionarios y grupos de discusión. La experiencia
adquirida en dichos proyectos ha favorecido la decisión de aplicar este
mismo método de trabajo, aunque empleando otras técnicas como la
entrevista y el estudio de casos.

Eduardo

Bericat,

en

su

obra

La

integración

de

los

métodos

cuantitativo y cualitativo en la investigación social: Significado y
medida, aborda esta cuestión, aludiendo a las barreras que desde
siempre han existido a la hora de combinar ambos métodos. En este
sentido, señala:

“Ha de tener(se) en cuenta, como ineludible punto de partida, la
existencia de dos sólidas tradiciones de investigación, la cuantitativa y
la cualitativa, que aparecen a los ojos del investigador social como
dos grandes pirámides, enfrentadas la una a la otra, con escasos
canales de comunicación entre ambas, e impermeables tanto a la
discusión como a la cooperación.” (1998, p. 17)

2

Ambos proyectos, coordinados por el Dr. José Jesús Delgado Peña, Profesor Titular
del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Málaga.
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Bericat defiende la prudencia a la hora de integrar métodos, para
evitar que en lugar de "verdaderos diseños multimétodos", sean
"meras yuxtaposiciones desordenadas o absurdos agrupamientos
técnicos", pero también alude al principio de utilidad "dado que
muchos resultados falaces obtenidos en las investigaciones sociales
hubieran podido corregirse mediante una oportuna y coherente
integración” (1998, p. 5). Citando a Denzin, destaca como éste
"defiende la triangulación como un plan de acción que puede llevar al
sociólogo más allá de los sesgos personalistas que surgen de la
aplicación de un solo método” (1998, p. 142). Por otra parte, también
explica los tres tipos de estrategias de integración de métodos que
pueden darse: complementación, combinación y triangulación.

- La estrategia de complementación (Bericat, 1998, pp. 37 y 106) se
basa en la obtención, en una investigación, de dos imágenes, "una
procedente de métodos de orientación cualitativa y otra de métodos
de orientación cualitativa". De esta forma se consigue una "doble y
diferenciada visión de los hechos" que permite al investigador
aumentar su conocimiento sobre esta realidad. El resultado obtenido
aplicando esta estrategia suele ser "un informe con dos partes bien
diferenciadas,

cada

una

de

las

cuales

expone

los

resultados

alcanzados por la aplicación del respectivo método". Se persigue esa
doble visión para conocer mejor el fenómeno, pero no se busca
realmente convergencia entre los resultados.

- La estrategia de combinación se fundamenta en la integración
subsidiaria de un método (cualitativo o cuantitativo) en otro, para
fortalecer la validez del segundo, incorporando a la investigación
información procedente del primero, pero sin pretender en ningún
momento, la convergencia de resultados (puesto que lo que ocurre es
que uno de los métodos se integra en el otro):
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“Así se opera cuando empleamos, por ejemplo, los grupos de
discusión para mejorar la confección de un cuestionario, o cuando
empleamos una encuesta para generalizar los resultados obtenidos
por un proceso investigador basado en grupos de discusión.” (Bericat,
1998, p. 39)

- La tercera de las estrategias, la de triangulación, sí que busca, a
diferencia de las anteriores, la convergencia de resultados. En este
caso:

“No se trata de completar nuestra visión de la realidad con dos
miradas, sino de utilizar ambas orientaciones para el reconocimiento
de un mismo e idéntico aspecto de la realidad social. Los métodos son
implementados de forma diferente, pero se enfocan hacia una misma
parcela de la realidad, parcela que quiere ser observada o medida con
dos instrumentos diferentes. En la triangulación, por tanto, el grado
de integración aumenta, y la legitimidad de la estrategia está
condicionada por la posibilidad de que dos metodologías diferentes,
como la cuantitativa y cualitativa, puedan captar, en parte o
totalmente, un mismo hecho.” (Bericat, 1998, p. 38)

Con la triangulación, por tanto, se pretende "reforzar la validez de los
resultados" (Bericat, 1998, p. 111), puesto que si a través de dos
métodos distintos llegamos a una misma visión de la realidad, nuestra
confianza en la veracidad del resultado obtenido aumenta.

Nuestra propuesta de estrategia de integración de métodos iría en
esta tercera línea, la de la triangulación, puesto que lo que
pretendemos es utilizar tanto métodos cuantitativos como cualitativos
para observar “una misma parcela de la realidad” a través de
diferentes instrumentos, con el objeto de llegar a una convergencia
en los resultados. Ni pretendemos llegar a una doble visión de la
realidad (complementación) ni tampoco buscamos la integración
subsidiaria de un método en otro (combinación). La triangulación de
métodos nos permitirá analizar la realidad con toda su riqueza y
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colorido sin renunciar a profundizar en el estudio de las causas y
consecuencias de los fenómenos que en relación con las TIC se
desarrollan en un espacio territorial concreto, pudiendo ahondar en
ello, en la medida en la que nos lo permitan las distintas técnicas
utilizadas. Consiguiendo, en resumen, un nivel de detalle mayor que
si nos ciñésemos a uno u otro método, de manera excluyente. El
diseño

de

investigación

que

emplearemos,

será,

por

tanto,

“multimétodo”, con la triangulación de métodos cuantitativos y
cualitativos, concretamente el cuestionario, la entrevista, el grupo de
discusión (en modalidad virtual) y en estudio de casos.

4.3. FASES DEL ESTUDIO

Como ya explicamos al inicio, nuestra investigación se desarrolla en
dos fases diferenciadas, pero muy vinculadas entre sí. Por una parte,
el estudio de la situación general en la que se encuentra el objeto
investigado, en relación con la implantación y uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Y por otra, el análisis de
experiencias concretas de cada uno de los municipios que forman
parte del ámbito de estudio de esta investigación. De esta forma se
pretende tanto un análisis general de la situación, como un estudio
particular de los recursos existentes en la zona objeto de estudio.
Siguiendo la analogía de las 6 W´s esto nos permite saber:

- Qué se está haciendo en este momento, en relación con el uso de
las TIC e Internet
- Quién está llevando a cabo esas iniciativas, quienes son los
“protagonistas”

(instituciones,

entidades,

personas

a

título

particular...)
- Cuándo se han puesto en marcha estas experiencias, desde qué
momento
- Dónde se han realizado, en qué municipio, en qué lugar concreto
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- Cómo se han elaborado, qué tipo de recursos se han empleado, qué
aplicaciones, qué herramientas se han utilizado.
- Por qué se ha llevado a la práctica, con qué objetivo, qué finalidad
se perseguía con ello.

El estudio se compone para ello de dos fases, una primera fase o fase
Beta (β), de carácter exploratorio, y una segunda fase, que
contempla el estudio de la situación general, la realización de un
listado de recursos y el análisis de experiencias concretas.

4.3.1. Primera fase: fase beta o exploratoria

A la primera fase exploratoria de la situación, realizada desde inicios
de 2006 a finales de 2008, por analogía con las versiones de prueba
utilizadas en el campo de la informática, hemos decidido denominarla
fase Beta. Las herramientas empleadas durante esta primera fase, y
los resultados obtenidos en ese momento, sirvieron de base para
evaluar dichas herramientas y

plantear mejoras que pudieran

posteriormente aplicarse a la segunda fase de la investigación, que se
ha desarrollado entre los años 2009 y 2013.

El principal motivo por el que preferimos calificar esta fase como
exploratoria está motivada, fundamentalmente, por las propias
características de una investigación de este tipo, en el que la rapidez
con la que se producen los cambios impide alargar en el tiempo
cualquier estudio, si no es mediante el uso de flashes o instantáneas
de la situación realizados con una periodicidad establecida de
antemano, siguiendo siempre una misma metodología de análisis (y
todo ello pese a que la propia evolución del medio obliga incluso, con
el paso del tiempo, a llevar a cabo modificaciones en los propios
instrumentos de medición o análisis).
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Las herramientas empleadas durante esta fase tienen un carácter
exploratorio (aunque inicialmente tuviesen una motivación descriptiva
y aspirasen a servir como instrumento de análisis, tanto de la
situación general, como de las propias experiencias en Internet). El
cambio en la metodología de estudio, a la que ya hemos hecho
alusión con anterioridad3, nos dificulta la tarea de llevar a cabo
comparaciones,

aunque

también

nos

surte

de

la

suficiente

información como para poder apreciar la evolución del fenómeno a lo
largo del tiempo. En cualquier caso, lo que en un principio pudiera
haber constituido un inconveniente –el alargar tanto en el tiempo un
estudio de este tipo, con la necesidad de constante actualización de la
información recopilada, que quedaba obsoleta en muy breve plazo- se
ha convertido en una ventaja, puesto que ha permitido estudiar la
evolución

de

un

mencionábamos

fenómeno

en

la

vivo,

en

introducción

de

expansión,
este

como

capítulo,

y

ya
que

precisamente en los años en los que se ha llevando a cabo la
investigación

ha

sufrido

los

mayores

cambios.

Conocer

los

antecedentes nos ofrece una mayor perspectiva y nos ayuda a
entender mejor el presente y a poder llegar a intuir incluso cuáles
podrán ser las tendencias futuras.

Por otra parte, hemos de destacar cómo, en esos primeros momentos
de la investigación, las fuentes de información en la red eran
menores. Por poner un ejemplo, algunos ayuntamientos no disponían
siquiera de web, y los que contaban con ella, en ocasiones, ni siquiera
la mantenían actualizada, o no proporcionaban acceso a los servicios
y recursos que nosotros pretendíamos analizar. Y en cierto modo, nos
frustraba la idea de querer estudiar un fenómeno que aún estaba en
una fase muy inicial de desarrollo, y que no permitía un análisis en
profundidad como el que nosotros pretendíamos. Por tanto, hemos de

3

Este hecho está motivado por un cambio en la condición de doctoranda, con la
concesión en abril de 2009, de una beca de formación de Personal Docente e
Investigador por parte de la Junta de Andalucía, que nos permitió plantearnos la
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reconocer que la mayor disponibilidad de información y el superior
desarrollo de las aplicaciones a lo largo de estos años ha beneficiado,
posteriormente, a la hora de realizar esta tesis, y de poder comprobar
cómo gran parte de aquello a lo que aspirábamos (que todos los
ayuntamientos dispusieran de web propia, por ejemplo), ha acabado
haciéndose realidad.

El objetivo de esta fase inicial de la investigación era la de conocer la
situación general, en relación con el uso de las Nuevas Tecnologías,
en la zona objeto de estudio. La fecha de inicio de esta primera fase
fue abril de 2005 (el trabajo de campo comenzó en enero de 2006), y
la fecha de finalización, finales de 2008. Esta fase de análisis se
componía de las siguientes tareas:

a) Cuestionario para la recogida de datos municipales
b) Solicitud de información a las Bibliotecas Públicas Municipales
c) Solicitud de información a los Grupos de Desarrollo Rural
d) Cuestionario a dinamizadores, monitores y responsables de centros
públicos de acceso a Internet
e) Recopilación de información sobre NNTT de cada uno de los
municipios

(procedente

de

fuentes

oficiales

y

medios

de

comunicación)

a) Cuestionario para la recogida de datos municipales

Como primer recurso para obtener información y tener una visión
general sobre cada uno de los municipios, se elaboró un cuestionario
dirigido a los Ayuntamientos. El cuestionario, como destacan los
distintos autores, es una de las técnicas de obtención de datos más
empleadas en el campo de las Ciencias Sociales (Gaitán y Piñuel,
1998, p. 143; Hernández, Fernández y Baptista, 2007, p. 196). En

posibilidad de ampliar la investigación y emplear una metodología de corte
cualitativo.
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este caso concreto no tenía como fin la captación de opiniones, sino
simplemente la recopilación ordenada de la información, para poder
disponer de los datos, fundamentales, claves para el desarrollo de la
investigación,

que

necesitábamos

para

tener

una

primera

aproximación al tema y poder establecer comparaciones entre
municipios.

La metodología utilizada para la recogida de datos municipales se
basaba en el envío, a través del correo electrónico, de una carta de
presentación, remitida a la atención del Alcalde4, y de un cuestionario
adjunto (en formato .doc), a cada uno de los Ayuntamientos de los
municipios estudiados. El objetivo era el de que lo respondiera/n la/s
persona/s encargadas de cada uno de los temas tratados en dicho
cuestionario, relacionados todos ellos con las TIC.

La búsqueda de direcciones de correo electrónico se realizaba
recurriendo a tres fuentes:

- La propia página web del Ayuntamiento (cuando disponía de ella)
- El sitio “Webmalaga.com”
Planificación

y

Desarrollo

5

, desarrollado por la Sociedad de

(SOPDE,

S.A.),

empresa

pública

dependiente de la Diputación de Málaga, que ofrece, a través de esta
web, información sobre cada uno de los municipios de la provincia.
- La web de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía,
que contaba con un Directorio de Entidades Locales, actualmente
Registro Andaluz de Entidades Locales6, en el que aparecen datos
como la dirección, número de teléfono, correo electrónico y página
web de cada Ayuntamiento.
4

Se indica exclusivamente “Alcalde” y no Alcaldesa, ya que en ninguno de los
municipios estudiados ostentaba el cargo una mujer, durante las anteriores
legislaturas. Actualmente, sí hay una mujer alcaldesa, la del municipio de El Burgo.
5
http://www.webmalaga.com/
6

http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/cms/oc
ms/portal
/AdministracionLocal/ContenidosEspecificos/BancoDatos/index.html
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El envío de los cuestionarios se complementaba con la realización de
llamadas telefónicas con el objetivo de confirmar las direcciones de
correo electrónico y la recepción de los cuestionarios.

Los apartados en los que se dividía dicho cuestionario eran los
siguientes:

1- Lugares desde los que es posible el acceso público gratuito a
Internet, en el municipio. La respuesta a este primer apartado
permitiría conocer, de fuentes institucionales, cuáles eran los lugares
desde los que era posible el acceso público a Internet en el municipio.
2- Equipamiento informático y acceso a Internet de las distintas Áreas
Municipales. Con ello pretendíamos conocer el grado de uso de los
equipos informáticos y de Internet en la administración local, una
cuestión que en aquellos tiempos, donde el empleo de las TIC no
estaba tan asentado, nos resultaba de interés conocer.
3- Programas específicos para el fomento del uso de las Nuevas
Tecnologías entre la población, y realización de cursos, talleres,
jornadas, charlas, sobre Internet, de carácter público, desarrollados
en los últimos años, en el municipio.
4- Iniciativas privadas para el acceso a Internet por parte de la
población.
5- Estimación del número de hogares que cuentan con acceso a
Internet y tipo de conexión.
6- Otros datos de interés y observaciones.

Este apartado de recogida de datos municipales -que en un principio y
ante la falta de información que teníamos en ese momento,
consideramos esencial para analizar la situación general-, tenía, como
puede apreciarse, un carácter marcadamente exploratorio. Con
posterioridad, en el planteamiento de la segunda fase de la
investigación se ha visto innecesario volver a realizar un cuestionario
de estas características, desde el momento en el que identificamos
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cuáles son las fuentes más apropiadas para obtener esta información,
sin tener que recurrir en todos los casos al propio ayuntamiento. O
simplemente, sin tener que recurrir a un cuestionario para ello, sino a
una entrevista personal con la persona responsable, tal como hemos
hecho finalmente.

Se trata por tanto, de una herramienta que fue muy útil en los
comienzos de la investigación, y cuya información formará parte del
cuerpo del estudio, pero que no volvemos a utilizar en otra fase
posterior. Un factor que también ha contribuido a ello ha sido también
la mayor disponibilidad de información que existe, a través de las
propias webs de los Ayuntamientos, y la toma de conciencia de cuáles
pueden ser los informantes clave en cada uno de los municipios, en
función del trabajo que ejercen7.

b)

Solicitud

de

información

a

las

Bibliotecas

Públicas

Municipales

El cuestionario a los Ayuntamientos se complementaba con el envío, a
cada una de las Bibliotecas Municipales de las localidades del estudio,
de cuya existencia teníamos constancia a través del Directorio de
Bibliotecas de la Junta de Andalucía8, de una carta, por correo postal,
solicitando datos básicos sobre los equipos informáticos de los que
disponían, si contaban o no con acceso a Internet, y si estaban a
disposición de los usuarios, o eran para uso interno.

En la segunda fase de la investigación, donde también es necesario
disponer de esta información actualizada, el envío de cartas por
7

En este sentido, hemos de mencionar el carácter temporal del trabajo de muchos de
estos informantes clave, que ha hecho que una parte de las personas con las que
contactamos en un principio, para solicitarles información, no sigan actualmente en
ese puesto (es el caso de dinamizadores de Centros Públicos de Acceso a Internet,
ALPES y responsables de informática de los Ayuntamientos).
8
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/biblioteca/directorio_centros?no
mbreDirectorio=&tipos_plain=BIBL,CCDD&provinciaDirectorio=&municipio=&x=24&y
=12
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correo postal es sustituido por la realización de llamadas telefónicas y
el envío por correo electrónico de un pequeño cuestionario.

c) Solicitud de información a los Grupos de Desarrollo Rural

Ya que son los dos Grupos de Desarrollo Rural que operan en la zona
objeto de estudio, en esta primera fase exploratoria se solicitó a
ambas entidades -a través del correo electrónico y de una visita
personal a cada una de las sedes-, información relativa a las
actividades

y

proyectos

que

hubieran

realizado,

o

estuvieran

desarrollando, en relación con el uso de las TIC, así como información
de carácter general sobre los programas de Desarrollo Rural en los
que trabajaban.

En la segunda fase del estudio vuelve a seguirse este mismo método,
contactando con ambos Grupos de Desarrollo Rural y concertando con
ellos una entrevista para obtener información acerca de estas mismas
cuestiones.

d) Cuestionario a dinamizadores, monitores y responsables de
los centros de acceso público a Internet

Otras de las fuentes de información para el presente estudio son las
personas

que

trabajan

como

dinamizadoras,

monitoras

o

responsables de los centros de acceso público a Internet (CAPI), y
entre las que se incluyen dinamizadores de los Centros Guadalinfo9 y
Sierranet10 (estos últimos ya desaparecidos), responsables de las
bibliotecas que dispongan del servicio de acceso a Internet, y
responsables de las aulas municipales de informática. Para ello, se
elaboró un cuestionario, que fue enviado por correo electrónico, y

9

Sobre los Centros Guadalinfo ya se ha hablado detenidamente en el capítulo 3.
Iniciativa que existió en su momento, organizada por el AGDR Sierra de las Nieves,
en los municipios de su ámbito de cobertura, en el marco de un proyecto europeo,

10
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cuya recepción era confirmada por vía telefónica en aquellos casos en
los

que

no

había

respuesta.

Asimismo,

se

solicitaba

a

los

dinamizadores y responsables de CAPI que aportaran toda la
información adicional de la que dispusieran y tuvieran a bien facilitar,
que pudiera ser de interés para el presente estudio.

La búsqueda de los correos electrónicos de contacto para el envío de
los cuestionarios y la solicitud de información se realizó recurriendo a
las siguientes fuentes:
- Web de Guadalinfo11, donde aparecía el nombre y la dirección de
correo electrónico de cada uno de los dinamizadores responsables de
los distintos centros, así como dirección postal del centro y teléfono
de contacto.
- Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves, como entidad
impulsora y creadora de los Centros Sierranet, a través de una visita
a su sede.
- Personal de las bibliotecas que hubieran respondido a la carta
enviada, en la que se les solicitaba que indicaran un correo
electrónico de contacto.

Los apartados que integraban el cuestionario sobre Centros públicos
de acceso a Internet eran las siguientes:
1- Datos de la persona encargada del centro
2- Datos del centro
3- Actividades formativas
4- Perfil de los usuarios que utilizan el equipamiento informático
5- Nivel de conocimiento de los usuarios
6- Uso de los equipos informáticos y de Internet por parte de los
usuarios
7- Acceso público a Internet en el municipio
8- Nuevas tecnologías de la comunicación en el territorio
que finalmente cerró por el fin del proyecto y la coincidencia con los Centros
Guadalinfo que también operaban en esos mismos municipios.
11
http://www.guadalinfo.es/
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Durante la segunda fase de la investigación se ha optado por
convertir este cuestionario en una entrevista semiestructurada, que
hemos realizado a través de una visita personal a cada uno de los
Centros, con lo que se puede profundizar más y ampliar de esta
manera la información obtenida, pasando, como ya habíamos
explicado al comienzo del capítulo de una metodología puramente
cuantitativa a otra en la que se combinan lo cualitativo y lo
cuantitativo.

Pese al cambio en la metodología, que no nos permite realizar
comparaciones, los datos recopilados en este cuestionario son de gran
utilidad puesto que nos permiten apreciar mucho mejor (en aquellos
casos en los que hubo respuesta) la evolución experimentada en el
municipio.

e) Recopilación de información sobre Nuevas Tecnologías de
cada uno de los municipios (procedente de fuentes oficiales y
medios de comunicación)

De manera paralela a la fase de estudio de la situación general, se
planteó la idea de recopilar toda la información disponible sobre TIC
en cada uno de los municipios objeto de estudio. Las dos principales
vías de información serían las webs de las instituciones públicas
(como Ayuntamientos, Patronatos, y otras entidades), y los medios
de comunicación locales, comarcales y provinciales. Esta misma
propuesta se mantiene igualmente en la segunda fase de la
investigación.
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4.3.2. Segunda fase: Estudio de la situación general, análisis
de espacios públicos de acceso a Internet y catálogo de
experiencias

Una vez finalizada esta primera fase exploratoria, con el empleo
exclusivo de una metodología de corte cuantitativo, pasamos en la
segunda fase de la investigación a la triangulación de métodos,
combinando métodos cualitativos y cuantitativos. Nuestro objetivo es
el de conocer la situación general, en relación con el uso de las TIC en
la zona objeto de estudio, realizar un listado de los recursos
disponibles y analizar las iniciativas más destacadas que se estén
llevando a cabo.

Esta segunda fase de la investigación se compone, por tanto, de dos
etapas, una de evaluación general de la situación, y otra de
realización de un catálogo de experiencias.

Esta etapa de la investigación, basada en la realización de visitas a
cada uno de los municipios con el objeto de recopilar información, se
compone de las siguientes tareas:

a) Realización de entrevistas semiestructuradas a los dinamizadores y
responsables del principal espacio de acceso público a Internet en
cada municipio
b) Realización de un cuestionario a las bibliotecas de los municipios
que disponen de Centro Guadalinfo, o de otras bibliotecas como
principal punto de acceso a Internet
c) Realización de un grupo de discusión virtual con usuarios y
dinamizadores de Centros Guadalinfo
d) Solicitud de información a los Grupos de Desarrollo Rural
e) Recopilación de información sobre NNTT de cada uno de los
municipios

(procedente

de

fuentes

comunicación)
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oficiales

y

medios

de

f) Realización de un catálogo de experiencias

a)

Entrevistas

semiestructuradas

a

los

dinamizadores

y

responsables de Centros de Acceso Público a Internet y de las
Bibliotecas con acceso a Internet para los usuarios

Si en una primera fase exploratoria del estudio se utilizó como
herramienta el cuestionario para la solicitud de información a los
dinamizadores y responsables de Centros de Acceso Público a
Internet y Bibliotecas, tras haber apreciado las deficiencias y
dificultades que presentaba tal método y la reducción que ha
supuesto además el cierre de los Centros Sierranet, hemos optado
por

la

realización

de

entrevistas

semiestructuradas

a

estos

informantes clave, centrándonos en el principal punto de acceso a
Internet en cada una de las localidades. Punto que será el Centro
Guadalinfo y/o Telecentro, en aquellas que dispongan de ellos, o la
biblioteca pública que constituya el principal espacio de acceso a
Internet, en el caso de aquellos municipios que no disponen de
Centros Guadalinfo o Telecentro. De esta forma, podremos:
- Profundizar en aquellos aspectos particulares de cada centro y
municipio, de los cuales no podríamos percatarnos a través de un
cuestionario, por muy completo que éste sea.
- Poder observar in situ la actividad de los propios centros, al realizar
una visita a cada uno de ellos y conocer de primera mano la labor que
realizan los dinamizadores y responsables de CAPIs (empleando la
técnica de la observación directa).
- Actualizar al mismo tiempo la información sobre el municipio que
pudiera haber quedado obsoleta.
- Detectar las posibles situaciones o hechos que puedan servir para el
desarrollo de los estudios de caso.

Entre

las

distintas

modalidades

de

entrevistas

existentes:

estructurada, semiestructurada y no estructurada, hemos optado por
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la semiestructurada, por considerarla la más adecuada para el
cumplimiento

de

nuestros

objetivos.

En

la

entrevista

semiestructurada, como explica Piergiorgio Corbetta, en Metodología
y técnicas de investigación social, el entrevistador simplemente
dispone de un guión con los temas que van a tratarse, pero éste
decide

libremente

el

orden

de

las

preguntas,

la

manera

de

formularlas, pedir al entrevistado que aclare o explique algo, y
abordar incluso nuevos temas que vayan surgiendo en el transcurso
de la entrevista. Añade Corbetta:

“Esta forma de realizar la entrevista concede amplia libertad tanto al
entrevistado como al entrevistador, y garantiza al mismo tiempo que
se van a discutir todos los temas relevantes y se va a recopilar toda la
información necesaria.” (2007, pp. 352-353)

En nuestro caso, ese guión va a ser el cuestionario que ya habíamos
pasado en su día, y al que sumamos nuevas preguntas. Las preguntas
cerradas tendrán la consideración de pura recopilación de datos para
el análisis cuantitativo, mientras que las preguntas abiertas y los
comentarios a las preguntas cerradas constituirán la entrevista en sí.

El guión de la entrevista (a partir del cuestionario y con la
incorporación de nuevos elementos) se compone de los siguientes
apartados:

1- Datos de la persona encargada del centro (CAPI o Biblioteca)
Información sobre el perfil académico y denominación del puesto de
trabajo personas que trabajan en estos centros.

Bloque general:

2- Lugares de acceso público a Internet en el municipio
A través de esta pregunta se pretende conocer todos los espacios del
municipio, de

titularidad pública –aparte
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del propio

Centro

o

biblioteca-, que dispongan de equipos informáticos y permitan el
acceso a Internet de todos los ciudadanos, de manera gratuita.

3- Iniciativas públicas para el fomento de las TIC entre la población
Iniciativas llevadas a cabo desde el ámbito público para el fomento
del uso de las TIC que se hayan llevado a cabo en el municipio y que
conozca el/la informante clave.

4- Conexiones
Enumeración de los tipos de conexión disponibles en el municipio, a
partir de su propia experiencia diaria, como responsables del principal
punto de acceso a Internet en el municipio.

5- Medios de comunicación en el municipio
Enumeración de los medios de comunicación con los que cuenta el
municipio, al tener, debido a las características de su puesto de
trabajo, y la necesidad de promocionar las actividades que realizan,
un conocimiento general de tejido comunicativo de la localidad.

Bloque específico

6- Datos del centro
Entre otros aspectos, se pretende conocer, de qué tipo de centro se
trata, quien ostenta su titularidad, cuál es su horario de apertura,
cuántos ordenadores hay en ellos a disposición de los usuarios, el tipo
de conexión a Internet, o los servicios que ofrece.

7- Actividades formativas
Cita o recopilación a modo de muestra de las principales actividades
formativas que se desarrollan en los centros en relación con el uso de
los equipos informáticos y de Internet, así como los objetivos de cada
una de ellas, a qué colectivos suelen ir dirigidas, grado de interés por
parte de los usuarios y número aproximado de participantes.
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8- Perfil de los usuarios que utilizan el equipamiento informático
Perfil aproximado de los usuarios que acuden al aula, por edad, sexo
y nacionalidad o país de origen, existencia de limitaciones en cuanto a
uso de los equipos o acceso a Internet, hora del día en la que se
concentra un mayor número de usuarios en las instalaciones…

9- Nivel de conocimiento de los usuarios
Impresión general que tienen los dinamizadores o responsables sobre
el nivel de conocimiento de los usuarios que acuden al centro, en
cuanto al uso del equipamiento informático e Internet, y alusión a los
principales problemas o cuestiones que suelen plantearles en relación
con su uso.

10- Uso de los equipos informáticos y de Internet por parte de los
usuarios
Partiendo de la experiencia diaria en el trato con los usuarios,
estimación de los dinamizadores o responsables sobre los principales
usos que hacen dichos usuarios en el centro, de los equipos
informáticos y de Internet (valorándolo, siempre que sea posible, en
una escala del 0 al 10).

11- Acceso público a Internet en el municipio
Reflexión sobre cuál ha sido el grado de acogida por parte de la
población de las instalaciones de acceso público a Internet, así como
qué ha supuesto para los habitantes del municipio, en opinión de los
dinamizadores, disponer de ellas, y cuáles han sido los colectivos más
beneficiados.

12- Nuevas tecnologías de la comunicación en el territorio
Evaluación por parte de los dinamizadores o responsables de centros
acerca de la implantación de las TIC entre la población, teniendo en
cuenta su experiencia con los usuarios y su entorno social, y reflexión
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acerca de cuáles son los colectivos a los que más ha beneficiado y
beneficia más el uso de las TIC.

13- El papel del responsable del Centro de Acceso Público a Internet
Descripción

de

funciones,

características

que

debe

reunir

un

dinamizador, formación previa y formación permanente, forma de
selección y percepción de los ciudadanos acerca del papel del
dinamizador.

Para las visitas a cada uno de los municipios para la realización de las
entrevistas a los informantes clave se ha elaborado un cronograma
que incluye el segundo semestre del año 2012. Una vez transcritas
las entrevistas, la información recopilada ha sido categorizada para su
posterior análisis, tanto individual como conjunto.

Con carácter adicional, también se han realizado entrevistas a
personas que también actúan como informantes clave, como ha sido
el caso de los dinamizadores territoriales del proyecto Guadalinfo, que
han dado una visión de conjunto del trabajo que se está realizando en
el ámbito espacial objeto de estudio y aportan información clave
sobre el desarrollo y funcionamiento del propio proyecto de Centros
de Acceso Público a Internet.

b) Realización de un cuestionario a las bibliotecas de los
municipios que disponen de Centro Guadalinfo, o de otras
bibliotecas como principal punto de acceso a Internet

Para complementar la información acerca de los lugares de acceso
público a Internet de los que dispone cada uno de los municipios, se
ha realizado también un cuestionario a cada una de las bibliotecas de
los municipios que disponen de Centro Guadalinfo, o bien de otra
biblioteca que representa el principal punto de acceso a Internet en
ese municipio.
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c) Realización de un grupo de discusión virtual con usuarios y
dinamizadores de Centros Guadalinfo

Una de las actividades que planificamos y llevamos a cabo es la
realización
herramienta

de

un

Google

grupo

de

Hangout,

discusión
que

virtual,

permite

la

empleando

la

realización

de

videoconferencias con un máximo de 9 personas. El objetivo del
grupo de discusión virtual es el de poder contar también con la
opinión de los usuarios de los Centros Guadalinfo. Debido a las
dificultades que hubiera supuesto congregar en un único lugar a
personas de varios municipios, algunos bastante distantes entre sí, se
optó por la realización del grupo virtualmente. Para la planificación y
preparación de la actividad contamos con la ayuda y asesoramiento
de Salvador Díaz Ruiz, el dinamizador del Centro Guadalinfo de
Yunquera12. En el grupo de discusión podían participar tanto usuarios
como los propios dinamizadores, y la idea era la de conocer la
percepción de los usuarios acerca del Centro Guadalinfo y de lo que
les ha supuesto las TIC en su vida diaria.

d) Solicitud de información a los Grupos de Desarrollo Rural

Como ya habíamos mencionado anteriormente, son dos los Grupos de
Desarrollo Rural que operan en la zona. Al igual que ya se hizo en la
fase exploratoria, se ha vuelto a solicitar información a cada uno de
esos grupos, tanto acerca de las actividades y proyectos que estén
desarrollando en relación con las TIC, como sobre los propios
programas de Desarrollo Rural en los que trabajan, concertando para
ello una entrevista.

12

Uno de los dinamizadores más implicados en la Tesis Doctoral desde sus inicios y al
que desde aquí damos las gracias.
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e) Recopilación de información sobre NNTT de cada uno de los
municipios (procedente de fuentes oficiales y medios de
comunicación)

Esta tarea de recopilación de información supone una continuación de
la labor ya emprendida en la Fase Beta del estudio. En este caso, se
mantendrían

las

mismas

fuentes

de

información:

webs

de

instituciones públicas (Ayuntamientos y otras administraciones) y
medios de comunicación (locales, comarcales y provinciales). Para la
sistematización de la información se plantea la realización de una
ficha de recogida de datos (que también se ajuste a la idea de las 6
Ws de la que ya hablábamos al comienzo de este capítulo) compuesta
de los siguientes apartados:

- Denominación de la iniciativa
- Descripción (qué)
- Lugar (dónde)
- Autoría/Organización (quién)
- Fecha/Periodicidad (cuándo)
- Recursos/herramientas (cómo)
- Objetivos (por qué)
- URL

f) Realización de un catálogo de experiencias (estudio de
casos)

La principal incorporación metodológica a esta Tesis es el estudio de
casos. Una técnica que consideramos realmente útil en nuestra
investigación, puesto que permite analizar en detalle distintas
iniciativas que pueden servir como muestra o ejemplo de lo que
intentamos demostrar (o refutar) a través de esta Tesis: la
importancia de las TIC en el ámbito rural como elemento dinamizador
desde un punto de vista comunicativo.
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Gloria Pérez Serrano, en su obra Investigación cualitativa. Retos e
interrogantes: I. Métodos (1994, p. 79-81) defiende la utilidad del
método del estudio de casos “como procedimiento de análisis de la
realidad”, permitiendo abordar cualquier estudio con un “tratamiento
único y diferente”. La autora describe esta técnica como “un examen
de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una
persona, un proceso, una institución o grupo social”. Así, añade que
“un caso puede seleccionarse por ser intrínsecamente interesante y lo
estudiamos para obtener la máxima comprensión del fenómeno”. El
objetivo básico de este método consiste en “comprender el significado
de una experiencia”. A diferencia de otros métodos de carácter
cuantitativo, donde lo que se valora es la cantidad, el número, el
análisis a muestras grandes y representativas, en el estudio de casos
lo que se observa es “las características de una unidad individual”,
como puede ser una persona, una pandilla o una comunidad. En
resumen:

“El estudio de casos puede definirse como una descripción intensiva,
holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad
social. Los estudios de casos son particularistas, descriptivos y
heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al manejar
múltiples fuentes de datos.” (Pérez Serrano, 1994, p. 85)

En

este

método,

la

recopilación

de

información,

mediante

procedimientos abiertos, en un rasgo fundamental. El investigador
debe tomar decisiones sobre la información que recoge y el tipo de
preguntas que debe formular para ello (Pérez Serrano, 1994, p. 86).
El estudio de casos, por otra parte, es una metodología que requiere
del empleo conjunto de otros métodos (como la entrevista, la
observación

participante

y

no

participante,

el

análisis

de

documentos…), lo que lleva a que se trate de una herramienta basada
en la triangulación de técnicas.
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Pérez Serrano, citando a Martínez Bonafé, señala las siguientes fases
dentro de un estudio de casos:

- La fase preactiva, en la cual:

“se tienen en cuenta los fundamentos epistemológicos que completan
el problema o caso, los objetivos pretendidos, la información de que
se dispone, los criterios de selección de los casos, las influencias del
contexto donde se han desarrollado los estudios, los recursos y las
técnicas que se han de necesitar”. (Pérez Serrano, 1994, p. 97)

- La fase interactiva, que se corresponde con el trabajo de campo, y
en la cual se recurre al uso de distintas técnicas cualitativas, como
“las entrevistas, la observación y las evidencias documentales”. Aquí
se destaca la importancia de la triangulación como vía para contrastar
la información obtenida por diferentes vías.

- La última fase sería la postactiva, que comprende “la elaboración del
informe etnográfico” en el cual se reflexiona de manera crítica sobre
el caso estudiado.

Por otra parte, Pérez Serrano también menciona la existencia de tres
modalidades

distintas

de

estudio

de

casos:

el descriptivo,

el

interpretativo y el evaluativo (Pérez Serrano, 1994, p. 97-98). El
descriptivo, como su propio nombre indica, es meramente descriptivo
y no desea formular hipótesis. El interpretativo emplea los datos
descriptivos para el establecimiento de categorías conceptuales o
“para ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos defendidos
antes de recoger los datos”. El evaluativo implica tanto la descripción,
como la explicación, como la emisión de juicios.

Entre las ventajas del método de estudio de casos destaca esta
misma autora: el poder continuar profundizando en la investigación a
partir de datos estadísticos, el que sea apropiado para estudios a
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pequeña escala y el que sea un método abierto. Citando a Adelman
destaca el que sean datos muy fuertes, pero difíciles de organizar.
Resalta la autora: “en esencia, el estudio de casos ofrece un medio
para

investigar

unidades

complejas,

compuestas

por

múltiples

variables de potencial importancia para comprender el fenómeno
estudiado”

(Pérez

inconvenientes

Serrano,

1994,

pp.

99-101).

Entre

los

que le achaca al método están los del problema de

implicación del propio investigador, al ser a la vez “instrumento
primario de recogida y análisis de datos”, la confidencialidad de la
información, el coste de tiempo, la dificultad para adquirir algunas
evidencias documentales, la excesiva acumulación de información,
etc. (Pérez Serrano, 1994, pp. 101-102).

En nuestra investigación pretendemos emplear el estudio de casos
para analizar en profundidad aquellas experiencias que destaquen por
especial valor comunicativo y que tengan su principal centro de
actividad en el ámbito virtual. En este sentido, hemos de destacar
como la investigación en comunicación, en el entorno virtual, cobra
un nuevo cariz antropológico. Los autores de Cultura 2.0. Técnicas de
investigación en entornos digitales defienden el uso de la etnografía
como método de trabajo para analizar este nuevo ámbito de estudio,
afirmando que:

“El trabajo de campo y las técnicas de la etnografía clásica se hacen
válidas en este nuevo espacio. Tenemos los mismos factores que
tuvieron los primeros antropólogos que se iniciaron en el estudio de
campo. La red es nuestro territorio, nuestra aldea global” (Barbolla y
Vázquez, 2010, p. 29)

El concepto de etnografía virtual cobra fuerza en este nuevo
escenario.

El

reto

está

en

saber

utilizar

las

herramientas

adecuadamente, adaptándolas al nuevo medio. Un ejemplo lo
tendríamos en la observación participante y no participante (Barbolla
y Vázquez, 2010, pp. 49). Se daría el segundo caso cuando el
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investigador se mantiene al margen y simplemente se limita a
observar en la Red, y el primero, cuando además de observar
interviene y participa, e incluso llega a adquirir un rol dentro de la
comunidad. En nuestro caso, nos decantamos por la observación no
participante.
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CAPÍTULO 5
TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Una de las ideas de partida que teníamos, desde el mismo momento
de la gestación del proyecto, era la de utilizar las TIC a lo largo de
todo el proceso de investigación, no sólo en la búsqueda y recogida
de información, a la hora de contactar con las fuentes, o de localizar
noticias relacionadas, sino también como soporte para el desarrollo de
la metodología, y como herramienta de difusión del proyecto y de
plasmación de los resultados de la investigación.

Como ya hemos adelantado en el capítulo dedicado a la metodología,
la investigación se ha desarrollado en dos fases secuenciales. Una
primera en la cual se ha realizado un sondeo, con el fin de conocer la
situación

general,

empleando

como

principal

herramienta

el

cuestionario. Con la información obtenida en esta primera fase
(2006), se ha procedido a emprender una segunda (2012) en la que
se realiza un análisis con una mayor profundidad, recurriendo para
ello a la entrevista y al estudio de casos.

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS AÑO 2006

Durante esta primera fase de la investigación, con el objeto de poder
realizar un análisis general de la situación recurrimos a varias fuentes
de información. Por una parte procedimos a realizar cuestionarios a
cada uno de los Ayuntamientos que componen la zona de estudio y,
de manera paralela, contactamos con cada una de las bibliotecas
públicas municipales. Asimismo, solicitamos información a los dos
Grupos de Desarrollo Rural que operan en la zona (GDR Valle del
Guadalhorce y AGDR Sierra de las Nieves). Para el análisis específico,
realizamos un cuestionario a los espacios públicos de acceso a
Internet, tomando como referencia la información obtenida a través
de las vías anteriores.
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5.1.1- Análisis general

Ya que esta primera fase de la investigación sólo pretendía ser un
sondeo de los espacios de acceso público a Internet en cada uno de
los municipios, así como de las iniciativas privadas llevadas a cabo,
sólo recopilamos información básica de carácter cuantitativo.

En primer lugar consultamos los lugares de acceso público a Internet
en

cada

municipio.

En

nuestro

cuestionario

indicábamos

expresamente lugares desde los que era posible el “acceso gratuito” a
Internet en el municipio. Sin embargo, en algunas localidades, los
Centros Sierranet (iniciativa del AGDR Sierra de las Nieves, que ahora
explicaremos) cobraban una pequeña cantidad por hora de conexión1,
aunque los cursos no tenían ningún tipo de coste2, por lo que
decidimos incluirlos también en el listado.

LUGARES DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET EN CADA MUNICIPIO DE
LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO (2006)
Municipio
Telecentro
Biblioteca
Otros
Alhaurín el
Biblioteca Pública
Grande
Municipal
(5 puestos)
Almogía
Centro Guadalinfo
Biblioteca Pública
(8 puestos)
Municipal
(4 puestos)
Álora
Biblioteca Pública
Aula Municipal
(8 puestos)
Municipal
(5 puestos)
Alozaina
Centro SierranetNo
Guadalinfo
(16 puestos)
Cártama
s/d
s/d
s/d
Casarabonela
Centro Guadalinfo y
Biblioteca
Sierranet
(2 puestos)
(6 + 10 puestos)

1

Son los Centros Sierranet de Guaro, Istán, Ojén y Yunquera (marcados en cursiva).
De Monda no disponemos de datos –sólo sabemos de la existencia, en esas fechas,
de ambos centros- y no podemos confirmar si el acceso a Internet en Sierranet era
de pago.
2
Salvo en el caso de los cursos ECDL, donde el curso es totalmente gratuito, pero los
alumnos han de pagar la cuota de derechos de examen.
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Coín

Biblioteca
(5 puestos)

(En proyecto, 4
equipos en el
Área de
Juventud)

El Burgo

Centro Sierranet
Biblioteca
(12 puestos)
(3 puestos)
Guaro
Centro Guadalinfo
Biblioteca (2
(6 puestos)
puestos)
Centro Sierranet
(16 puestos)
Istán
Centro Guadalinfo
Biblioteca
(5 puestos)
(3 puestos)
Centro Sierranet
(12 puestos)
Monda
Centro Guadalinfo
No
(s/d)
Centro Sierranet
(s/d)
Ojén
Centro Guadalinfo
No
(7 puestos)
Centro Sierranet
(12 puestos)
Pizarra
Centro Guadalinfo
No
(17 puestos)
Tolox
Centro Sierranet
Biblioteca
(10 puestos)
(1 puesto)
Valle de
Centro Guadalinfo
Abdalajís
(7 puestos)
Yunquera
Centro Guadalinfo
Biblioteca
(16 puestos)
(3 puestos)
Centro Sierranet
(20 puestos)
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios a los Ayuntamientos

Como puede apreciarse en la tabla, durante el primer semestre el
2006, momento en el que se pasó el cuestionario a los Ayuntamientos
de la zona objeto de estudio, todos los municipios cuentan con al
menos un punto de acceso gratuito a Internet en el municipio3. Un
lugar que bien era, en el caso de los pueblos de menos de 10.000
habitantes, el Centro Guadalinfo -en aquellos que ya disponían de él
en esas fechas, que era la mayoría-, Centro Guadalinfo-Sierranet, en
el que se compartían instalaciones y dinamizador (caso de Alozaina) y
Centros Sierranet en los municipios de la Sierra de las Nieves que no
3

Incluido el municipio de Cártama (que no nos facilitó datos en 2006), como
podemos confirmar a través del cuestionario a la Biblioteca de Cártama Estación,
realizado en 2013, y en el que aparece como fecha de inicio del servicio de acceso a
Internet en la biblioteca, el año 2005.
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contaban aún con Centro Guadalinfo (El Burgo y Tolox, donde la
conexión, en ambos casos era gratuita). En el caso de los municipios
de más de 10.000 habitantes, donde en ese momento no había
posibilidades de disponer de Centro Guadalinfo para los de menos de
20.000, como ocurre ahora, el espacio público de acceso a Internet
eran las bibliotecas, o bien otras aulas Municipales4.

Uno de los hitos para la implantación de las TIC en la Sierra de las
Nieves fue la puesta en marcha del proyecto Acerc@, por parte del
AGDR Sierra de las Nieves. “un proyecto de acercamiento de la
tecnología a la población rural, un proyecto básico de iniciación”.
Como nos explica Mari Paz Arroyo, coordinadora técnica del AGDR, lo
primero de todo fue llevar el ADSL a la Sierra de las Nieves, que no
había en ese momento. Y una vez conseguido ya crearon los
denominados Centros Sierranet, telecentros para el acceso a Internet
de la población y la alfabetización digital:

“[…] básicamente lo primero que había que hacer era generar
infraestructuras, creamos, bueno, negociamos un convenio con
Telefónica, a la vez se unió afortunadamente en el tiempo un
convenio que tenía Diputación con Ayuntamientos, con algunos
Ayuntamientos, y entre unos y otros conseguimos traer el cable a la
Sierra, que no había, en ese momento no había infraestructura de
ADSL suficiente como para poder empezar a trabajar. A partir de eso,
pues lo que hicimos fue crear centros de acercamiento a las
tecnologías, creamos una figura que era los Centros Sierranet. Son
centros de sensibilización básica y de formación básica para la
población en general.” (Mari Paz, coordinadora técnica del AGDR
Sierra de las Nieves)

En los Centros Sierranet, que se implantaron en los nueve municipios
de la Sierra de las Nieves se desarrolló un plan de formación basado
inicialmente en la realización de mini-cursos y posteriormente en la
4

Como el aula de ordenadores del Ayuntamiento de Álora, en el Centro de
Información Juvenil, que cerró al abrirse el Centro Guadalinfo en el mismo edificio.
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formación de los usuarios para la certificación homologada ECDL:

“[…] le llamábamos los minicursos, que eran como píldoras de
formación, donde tú aprendías a hacer cosas muy concretas, pues
manejo del correo electrónico, había cursos sobre cómo leer el
periódico en Internet, cómo buscar una receta de cocina en Internet,
como hablar con alguien en la distancia, cómo descargar una cámara
de fotos en el ordenador, cosas muy básicas, pero que la gente en
ese momento no sabía hacer, es decir, descubríamos casos de gente
que tenía una cámara de fotos y decía ya está llena, tengo que borrar
fotos, porque no era capaz de sacar eso de la cámara de fotos. […]
luego empezamos a trabajar con una formación homologada en
Europa que es el ECDL” (Mari Paz, coordinadora técnica del AGDR
Sierra de las Nieves)

En un principio, los Centros Sierranet atendían una necesidad que no
estaba cubierta en los distintos municipios, ya que aunque en 2003,
se abrió el primer Centro Guadalinfo en Yunquera, como proyecto
piloto, los restantes pueblos fueron incorporándose en sucesivas
tantas (2004, 2005, 2006). Y Sierranet, que también arrancó con
anterioridad, cubría las necesidades de localidades como El Burgo o
Tolox, a las que Guadalinfo no llegó hasta 2006. En otros municipios
trabajaban de manera simultánea ambos proyectos, reforzando
mutuamente el trabajo que realizaban. Incluso en alguna localidad,
como

ya

hemos

mencionado,

ambos

centros

compartían

instalaciones. Y en algunos de los Centros Sierranet (aunque sólo en
el caso de que también contaran con Centro Guadalinfo) se cobraba
una tasa por hora de acceso libre a Internet, mientras que los cursos
eran gratuitos.

Una vez que Guadalinfo asume en todo el territorio el papel de
acercamiento a las TIC, la labor del AGDR en este campo se orienta
en otras direcciones. Como nos explica la coordinadora técnica del
AGDR:
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“Con eso cerramos la fase básica de sensibilización, además a partir
de ahí nacieron los Guadalinfo, con lo cual el servicio que habíamos
iniciado prácticamente ya tenía menos sentido, porque ya había una
figura que estaba cubriendo esa necesidad de sensibilización básica
permanente que tiene que haber en el territorio, y empezamos a
trabajar en otros proyectos relacionados siempre con las nuevas
tecnologías.” (Mari Paz, coordinadora técnica del AGDR Sierra de las
Nieves)

Entre estos proyectos destaca, por ejemplo, el uso de un sistema de
información geográfica para unificar toda la información disponible y
actualizada con la que contaban los Grupos de Desarrollo Rural,
generando bases de datos comunes e implementadas de la misma
manera. A partir de ese trabajo surge la idea del proyecto Andarural,
de rutas guiadas por GPS en el que participan GDR de toda Andalucía,
y que en este momento no se encuentra operativo.

Respecto a los Centros Sierranet, como ya apuntábamos, una vez
finalizado el proyecto, se tomaron distintas vías. Mientras en unas
localidades
municipales,

se
o

repartieron

los

asociaciones,

ordenadores

en

otras

se

entre

dependencias

mantuvieron

en

las

instalaciones del Centro Guadalinfo (casos de Istán, donde es gratuito
su uso, y Alozaina, donde tiene un coste de un euro por hora de
conexión).

Respecto a los Centros Guadalinfo, como hemos indicado, fueron
implantándose durante los años 2004, 2005 y 2006, con la única
excepción del Centro Guadalinfo de Yunquera, que como proyecto
piloto arrancó en 2003.

Ante nuestra consulta acerca del equipamiento disponible en distintas
áreas

municipales,

todos

los

municipios

que

respondieron

al

cuestionario afirmaron contar tanto con equipos informáticos como
con conexión a Internet o Intranet en sus dependencias.
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En cuanto al fomento del uso de las TIC obtuvimos la siguiente
información:

- Almogía: 60 solicitudes para el programa Hogar Digital, de conexión
a Internet y adquisición de ordenadores por parte de familias
andaluzas, a través de la Consejería de Innovación. Y 10 solicitudes
para el programa Ciberpyme, de conexión a Internet y adquisición de
equipos informáticos para empresas, a través de la Consejería de
Empleo. En cuanto a actividades formativas, se mencionan cursos de
Formación profesional ocupacional dirigidos a desempleados, además
de Guadalinfo.

- Alozaina: 62 solicitudes (30 para familias, 12 conexiones a Internet,
20 portátiles para autónomos) para la adquisición de equipos
informáticos y acceso a Internet, dentro del programa de ayudas para
el acceso a las NNTT de la Junta de Andalucía. Realización de cursos
de informática básica y acceso a Internet, de Sierranet (en 2006, 18
cursos para 130 alumnos) y cursos monográficos del programa
Guadalinfo.

- Casarabonela: cursos de iniciación a la informática, retoque
fotográfico, mecanografía, Internet y visitas virtuales desde los
Centros Sierranet y Guadalinfo, con más de 100 personas inscritas en
algunos de los cursos (los de iniciación mecanografía e Internet) y 50
en los de retoque y visitas virtuales. Curso ECDL desde Sierranet, con
20 alumnos (titulación oficial).

- El Burgo: a través del Centro Sierranet se realizan actividades
lúdicas, cine, debates, semanas culturales y actividades formativas
relacionadas con las TIC.

-

Guaro:

aula

telemática,

con

9

ordenadores,

para

clases

extraescolares de informática del Colegio Público “Los Almendros”.
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Curso de iniciación a las NNTT, para personas mayores, de 4 meses
de duración a través del proyecto Interville. Curso de realización de
páginas web a desempleados, de 6 meses de duración, en el Centro
Sierranet. Cursos de iniciación tanto en el Centro Guadalinfo como en
el Sierranet (y también para el título de ECDL). Gracias al proyecto
Sierranet, la línea ADSL fue una realidad en Guaro.

- Istán: Cursos de alfabetización y dinamización informática para el
manejo del ordenador con los sistemas operativos Windows (en
Sierranet) y Guadalinex (en Guadalinfo), dirigidos a toda la población
en general, a partir de 8 años. Curso de ECDL (acreditación a nivel
europeo), para jóvenes menores de 30 años y mujeres en general.
Los cursos de iniciación a la informática con Windows, en Sierranet,
contaron con cerca de 250 alumnos entre 2003 y 2005. También se
hicieron cursos de Word básico y avanzado, de manejo del teclado y
el ordenador (para mujeres de la Escuela de Adultos, mayores de 55
años), cursos de iniciación a Internet, con más de 130 alumnos,
Access… Y en el caso de Guadalinfo, cursos de alfabetización
informática y de búsqueda de empleo.

- Ojén: Curso de iniciación a la informática para empresarios, uno de
Internet para menores de 30 años y desempleados, de 400 horas.
Curso de aplicaciones informáticas, de 100 horas, dirigido a mujeres.
Aula-bus, con cursos para desempleados.

- Pizarra: Tramitación de la firma digital, punto de información
catastral (para acceder a certificaciones catastrales), página web y
Guadalinfo. Realización de dos cursos de aplicaciones informáticas de
gestión (contaplus, nominaplus y facturaplus) organizados por el
ayuntamiento y dirigidos a desempleados. Curso de ofimática en
Cerralba, con el aula-bus de Duarte System. Curso de ofimática de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, dirigido a mujeres.
Curso

de

nóminas

y

seguros
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sociales,

organizado

por

el

ayuntamiento.

Curso

de

ofimática

de

Foritel

(Formación

para

personas del medio rural), a través del Fondo Social Europeo,
organizado por la asociación AFAMMER, para mujeres trabajadoras.
En el curso de Técnico de información turística, módulo de informática
para oficinas de información. Todos los cursos de FPO el módulo de
orientación incluye búsqueda de empleo en Internet.

- Tolox: Sierranet en el momento de realización del cuestionario. Con
posterioridad también se puso en marcha el Centro Guadalinfo.

- Valle de Abdalajís: Gestión de 14 solicitudes del programa Hogar
digital, a través de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
(durante el proceso, instituciones y población se concienciaron aún
más de la necesidad de disponer de banda ancha en el municipio).
Cursos de iniciación a la ofimática (por subvenciones o iniciativa del
ADL o ALPE), actividad dentro del programa de la Semana Cultural,
de difusión de Internet, desarrollada en Guadalinfo. Iniciativas
privadas: un cibercafé, una academia de informática (en un local
cedido por el ayuntamiento) de pago. Conexión por línea telefónica
(no había banda ancha en ese momento).

- Yunquera: Centro de Recursos Telemáticos, con 8 equipos, y
dirigido a proyectos comarcales y teletrabajo. Centro Sierranet, con
un coste de un euro por hora de conexión. Centro Guadalinfo, para la
reducción de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. Iniciativa
Ciudadanos2005, impulsada por la Junta de Andalucía y Europapress,
en la que participaron los Ayuntamientos pertenecientes al PRAI
Guadalinfo. Hogar digital, para facilitar la conexión de banda ancha a
las familias andaluzas, residentes en pueblos de menos de 10.000
habitantes, con 33 familias beneficiarias de la ayuda. Curso de FPO de
ofimática, para jóvenes desempleados. Curso de FPO de diseño web,
para desempleados titulados. Certificación Europea de Habilidades
Informáticas,

ECDL,

para

mujeres
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de

la

comarca.

Cursos

de

alfabetización digital en Guadalinfo, y de correo electrónico (unos 200
usuarios alfabetizados entre 2003 y 2005).

Como puede apreciarse a través de los datos obtenidos, la formación
en TIC algunas veces se canaliza principalmente a través de la
realización de cursos de Formación Profesional Ocupacional, dirigida a
desempleados y en el caso de aquellos municipios que cuentan con
centros Guadalinfo y Sierranet, a través de la realización de cursos de
diversa tipología, y dirigidos a los distintos colectivos sociales
(trabajadores,

desempleados,

estudiantes,

mujeres,

personas

mayores, etc.)

En cuanto a las iniciativas privadas citadas en ese momento son
escasas. En Alhaurín el Grande se menciona la empresa Conecta4, en
Ojén un cibercafé (Intergames), y en Tolox, otro cibercafé, utilizado
fundamentalmente por niños y jóvenes.

5.1.2- Cuestionario de centros públicos de acceso a Internet.
Proceso y resultados

Una vez conocidos los espacios de acceso público a Internet con los
que contaba el municipio, procedimos al envío, por correo electrónico,
de otro cuestionario más amplio a cada uno de ellos5.
Los centros6 y bibliotecas7 que participaron en la encuesta fueron los
siguientes:

5

El único municipio en el que no se envió el cuestionario sino que se realizó
presencialmente fue Álora
6
En algunas localidades, los centros Guadalinfo y Sierranet comparten espacio, pero
cuentan con distintos dinamizadores, mientras que en el caso de Alozaina, el mismo
dinamizador se encarga de ambos centros, y por eso es contabilizado de forma
separada.
7
Se ha enviado este cuestionario a todas las bibliotecas que respondieron a la carta,
y que indicaron que disponían, al menos, de dos equipos para el acceso a Internet.
En el caso de Tolox, que disponía de un único ordenador, y no facilitaba ninguna
dirección de correo electrónico de contacto, se optó por no enviarle el cuestionario
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CENTROS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA (2006)
Nº de
Respuesta al
% de
Centros
centros
cuestionario
participación
Guadalinfo
9
6
66,67 %
Sierranet
8
3
37,5 %
Guadalinfo1
1
100 %
Sierranet

BIBLIOTECAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA (2006)
Bibliotecas a las que se ha
Respuesta al
% de
enviado cuestionario
cuestionario
participación
5
4
80 %

Resultados del cuestionario de centros públicos de acceso a
Internet

El cuestionario se llevó a cabo entre los meses de marzo, abril y mayo
de 2006.

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS
Especialización
Formación
Nº
%
Informática/
académica
Otras áreas
Telecom.
Licenciatura o Ing.
3
20
1
2
Superior
Diplomatura o Ing.
6
40
3
3
Técnica
Formación
4
26,67
2
2
Profesional
Bachillerato

1

6,67

-

1

Graduado Escolar

1

6,67

-

1

Total

15

100

6

9

Como puede apreciarse en la tabla, es mayoritario el número de
dinamizadores y responsables de centros y bibliotecas que cuentan
con una Diplomatura o Ingeniería Técnica.
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TIPO DE CENTRO
Centro
Centro
Guadalinfo Sierranet
Nº
%

6
40 %

Centro
Guadalinfo
-Sierranet

Bibliotec
a

1
6,67

4
26,67

3
20

Aula
Municipal
(Centro
Inf.
Juvenil)
1
6,67

Otro

-

La mayor parte de los dinamizadores que responden al cuestionario
corresponden a Centros Guadalinfo.

Titularidad

Nº

Única
Compartida

6
9

TITULARIDAD DEL CENTRO
Gob.
Junta de
Dip.
%
Ayto
central Andalucía Provincial
40
6
60
8
6
9

GDR

Otra

2

-

Predominan los centros de titularidad compartida respecto a los de
titularidad única (las bibliotecas).

AÑO DE APERTURA DE LAS INSTALACIONES DE ACCESO A INTERNET
Antes de
Año
2003
2004
2005
2003
Nº
2
4
3
6
%
13,33
26,66
20
40

La mayor parte de los centros y bibliotecas que participaron en la
encuesta se encuentran abiertos (o disponen de ordenadores y acceso
a Internet en el caso de las bibliotecas) desde antes de 2005.

HORARIO Y DÍAS DE APERTURA DEL CENTRO

Horario

Nº
%

Sólo
Sólo
mañana tarde

0

3
20

Mañana
y tarde
lunes a
viernes

Mañana
y tarde
sólo
algunos
días

No
especifica

Lunes
a
viernes

También
sábados

7
46,67

3
20

2
13,33

11
73,33

4
26,67

La mayor parte de los centros y bibliotecas encuestados abren de
lunes a viernes, y un buen número en horario de mañana y tarde.
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NÚMERO DE HORAS A LA SEMANA DE APERTURA DEL CENTRO
Menos de De 20 a 29
De 30 a
De 40 a
50 o más
Horas
20 h.
h.
39 h.
49 h.
h.
Nº
2
1
6
3
3
%
13,33
6,67
40
20
20

El número medio de horas que el centro o biblioteca se encuentra
abierto al público es variable, aunque el valor más repetido es de 30 a
39 horas.

NÚMERO DE ORDENADORES A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS
Entre 3 y Entre 6 y
Entre 11
Más de
Ordenadores
Hasta 2
5
10
y 15
15
Nº
2
2
5
2
4
%
13,33
13,33
33,33
13,33
26,67

El número de ordenadores con conexión a Internet es variable,
aunque predominan dos tipos de centros, los que tienen entre 6 y 10,
y los que cuentan con más de 15.

Gratuidad del acceso a Internet:
En cuanto a la gratuidad del acceso a Internet, de los 15 centros que
han respondido al cuestionario, en tres de ellos no es gratuito el
acceso a Internet (los tres centros Sierranet), lo que supone el 20 %
de total.

Perfil de los usuarios que utilizan el equipamiento informático:

REGISTRO DE USUARIOS Y ESTADÍSTICAS
Disponen de un registro del nº de usuarios que
acuden al centro
Elaboran estadísticas sobre el perfil de los usuarios y
uso equipos

Nº

%

14

93,33

12

80

La mayor parte de los Centros disponen de un registro del número de
usuarios que acuden al centro y elaboran estadísticas sobre el perfil
de los usuarios
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PERFIL DE LOS USUARIOS POR EDAD
1
Niñ

2

3

4

5

6

9 10 11

12 13 14 15 % M

0 18 10

9

8 30 25,5 40 60 19 50

17 71 17 15 25,97

Adol 25 26 30 50 33 30
Jov 50 21 30 30 33 30

7

8

20 28 20 19 20 29,75 12 23 30 26,38
25 20 10 27

0

15

8 20 20

15

9 36 30 19,63

Adul 20 31 30 10 16

0 26,5

6 10 30 25

May

0

6

5 2,5

0

1

0

0,4

0

5

5

1

0

4

22,6

5

2,33

Respecto al perfil de usuario de los centros, los porcentajes están
bastante igualados en cuanto a niños, adolescentes, jóvenes y
adultos, aunque predominan niños y adolescentes. Las personas
mayores en cambio, representan un porcentaje muy minoritario.
PERFIL DE LOS USUARIOS POR SEXO
1
Muj 50

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13 14 15 % M

39,6 40 60 40 50 40,47 50 50 55 75 50,75 64,8 56 60 52,11

Hom 50 59,73 60 40 56 50 58,94 50 50 45 25 48,50 35,2 44 40 47,49

Por sexo, predominan ligeramente las mujeres sobre los hombres.

PERFIL DE LOS USUARIOS POR NACIONALIDAD
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 Media

Esp 90 98,66 75 90 80 100 90 90 85 90 75
Otra 10

1,34 25 10 20

0 10 10 15 10 25

- 99 85 80

87,69

-

12,31

1 15 20

La población de otra nacionalidad o país de origen representa un 12
por ciento de media con respecto al total de usuarios.

NECESIDAD DE INCRIPCIÓN Y DE INFORMAR DE
USO
Necesidad de inscripción para hacer uso de los
ordenadores
Necesidad de informar previamente sobre uso que va a
hacerse del equipo

Nº

%

12

80

7

46,67

En la mayor parte de los centros y bibliotecas es necesario inscribirse
para hacer uso de las instalaciones, y en la mitad, es necesario
informar previamente al responsable del aula del uso que va a
hacerse del equipo.
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LIMITACIÓN DE USO POR NÚMERO DE HORAS
Existencia de limitaciones en cuanto
% que
al número de horas
representa
Sí
13
86,67
No
1
6,67
No contesta
1
6,67

En la mayor parte de los centros existe limitación en cuanto al
número de horas de uso de los equipos.

HORA DEL DÍA A LA QUE SE CONCENTRA UN MAYOR NÚMERO DE
USUARIOS EN LAS INSTALACIONES
Por la
Mañana y
Depende del
Por la tarde
mañana
tarde
día
Nº
0
12
2
1
%
0
80
13,33
6,67

Hora a la que se concentra un mayor número de usuarios en
las instalaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21Hora
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Como puede apreciarse en la tabla, es entre las cinco y la ocho de la
tarde cuando se concentra un mayor número de usuarios en las
instalaciones.
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PUESTA EN MARCHA DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
Campaña para promocionar las
% que
instalaciones
representa
Sí
10
66,67
No
4
26,67
No
1
6,67
contesta

Más de la mitad de los responsables de centros y bibliotecas han
llevado a cabo campañas para promocionar las instalaciones de
acceso a Internet.

Impresión general sobre el nivel de conocimiento de los
usuarios" (por edad y general)

Evaluación
Nº de centros
%

NIÑOS (MENOS DE 12 AÑOS)
2
1 (nivel
3 (nivel
(mediobajo)
medio)
bajo)
0
8
7
53,33 %
46,67 %

4
(medioalto)
0
-

5 (nivel
alto)
0
-

Nivel medio niños: 2,47

ADOLESCENTES (ENTRE 12 Y 17 AÑOS)
2
4
1 (nivel
3 (nivel
Evaluación
(medio(mediobajo)
medio)
bajo)
alto)
Nº de centros
0
3
9
2
%
20 %
60 %
13,33 %

5 (nivel
alto)
1
6,67 %

Nivel medio adolescentes: 3,07

Evaluación
Nº de centros
%

JÓVENES (ENTRE 18 Y 30 AÑOS)
2
4
1 (nivel
3 (nivel
(medio(mediobajo)
medio)
bajo)
alto)
1
3
5
4
7,14
21,43
37,71
28,57

Nivel medio jóvenes: 3,07
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5 (nivel
alto)
1
7,14

Evaluación
Nº de centros
%

ADULTOS (ENTRE 31 Y 64 AÑOS)
2
4
1 (nivel
3 (nivel
(medio(mediobajo)
medio)
bajo)
alto)
6
4
5
0
40 %
26,67 %
33,33 %
-

5 (nivel
alto)
0
-

Nivel medio adultos: 1,93

Evaluación
Nº de centros
%

MAYORES (A PARTIR DE 65 AÑOS)
2
4
1 (nivel
3 (nivel
(medio(mediobajo)
medio)
bajo)
alto)
12
0
1
0
92,31 %
7,69 %
-

5 (nivel
alto)
0
-

Nivel medio personas mayores: 1,15

La percepción acerca del nivel medio de conocimiento de los usuarios
que acuden al centro es de medio-bajo, en el caso de los niños,
medio, en el de adolescentes y jóvenes, y ligeramente por debajo de
medio-bajo en el de los adultos, y bajo en el de las personas
mayores.

Evaluación
Nº de centros
%

EVALUACIÓN GENERAL
2
1 (nivel
3 (nivel
(mediobajo)
medio)
bajo)
1
7
7
6,67 %
46,47 %
46,67 %

4
(medioalto)
0

5 (nivel
alto)
0

Nivel medio general: 2,4

Y el nivel medio, en general, es medio-bajo.

Uso de los equipos informáticos y de Internet por parte de los
usuarios
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REALIZACIÓN DE TAREAS Y TRABAJOS ACADÉMICOS
Evaluación 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº 0

1

1

0

2

2

1

3

4

1

0

- 13,33 13,33

6,67

20 26,67 6,67

0

Equipo
(15)

% - 6,67 6,67

1
Internet Nº 0
(14)
% - 7,14

0

1

0

- 7,14

2

2

4

2

1

1

- 14,29 14,29 28,57 14,29 7,14 7,14

Valor medio “Realización de tareas y trabajos académicos” (equipo):
5,93
Valor medio “Realización de tareas y trabajos académicos” (Internet):
6,36

PARTICIPACIÓN EN CURSOS
Evaluación

0

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

2
1 0 0
1
2
Equipo Nº
(15) % 13,33 6.67 - - 6,67 13,33

1

4

2

1

1

6,67 26,67 13,33 6,67 6,67

2
1 0 0
1
2
3
3
Internet Nº
(14) % 14,29 7,14 - - 7,14 14,29 21,43 21,43

1

0

7,14

1

- 7,14

Valor medio “Participación en cursos” (equipo): 5,6
Valor medio “Participación en cursos” (Internet): 5,14

REALIZACIÓN DE CURSOS ONLINE
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

3

3

2

0

1

3

3

0

0

0

0

%

20

- 6,67

20

20

-

-

-

-

Internet
(15)

20 13,33

Valor medio “Realización de cursos online” (Internet): 2,93

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER PROFESIONAL
Evaluación

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1
4
2
Equipo Nº
(14) % 7,14 28,57 14,29

1

1

4

0

1

0

0

0

- 7,14

-

-

-

1
3
2
2
1
3
1
1
Internet Nº
(14) % 7,14 21,43 14,29 14,29 7,14 21,43 7,14 7,14

0

0

0

-

-

-

Valor

medio

0

1

“Realización

de

7,14 7,14 28,57

trabajos
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de

carácter

profesional”

(equipo): 3
medio

Valor

“Realización

de

trabajos

de

carácter

profesional”

(Internet): 3,21

TELETRABAJO
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

5

2

4

1

1

0

0

0

1

0

0

% 35,71 14,29 28,57 7,14 7,14

-

-

- 7,14

-

-

Internet
(14)

Valor medio “Teletrabajo” (Internet): 1,79

ELABORACIÓN DEL CURRÍCULUM Y BÚSQUEDA DE EMPLEO
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

1

0

3

1

1

4

1

0

3

1

0

%

6,67

-

20

1
Internet Nº
(15)
% 6,67

0

2

Equipo
(15)

-

6,67 6,67 26,67 6,67
1

0

13,33 6,67

-

5

1

1

20 6,67
3

1

0

33,33 6,67 6,67 20 6,67

-

Valor medio “Elaboración del currículum y búsqueda de empleo”
(equipo): 4,8
Valor medio “Elaboración del currículum y búsqueda de empleo”
(Internet): 5,2

EMPLEO DE PROGRAMAS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10

Equipo Nº
(14) %

0

2

2

1

1

6

0

2 0 0

- 14,29 14,29

7,14

1
Internet Nº
(14) % 7,14

1

2

2

7,14 42,86
3

2

- 14,29
1

-

-

2 0 0

0

7,14 14,29 14,29 21,43 14,29 7,14 14,29

-

0

-

-

-

Valor medio “Empleo de programas para la elaboración de materiales”
(equipo): 4,07
Valor medio “Empleo de programas para la elaboración de materiales”
(Internet): 3,79
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CREACIÓN DE PÁGINAS WEB, EN GENERAL, Y BLOGS PERSONALES
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Equipo
(15)

Nº

7

2

3

2

0

0

0

1

0

0

0

20 13,33

-

-

- 6,67

-

-

-

Internet
(15)

Nº

% 46,67 13,33
5

3

3

3

0

0

0

1

0

0

0

% 33,33

20

20

20

-

-

- 6,67

-

-

-

Valor medio

“Creación de

páginas

web, en general, y blogs

páginas

web, en general, y blogs

personales” (equipo): 1,4
Valor medio

“Creación de

personales” (Internet): 1,67

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN GENERAL (INTERNET)
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

0

0

0

0

0

1

2

1

4

2

5

%

-

-

-

-

- 6,67 13,33 6,67 26,67 13,33 33,33

Internet
(15)

Valor medio “Búsqueda de información en general” (Internet): 8,27

LECTURA DE NOTICIAS (MEDIOS DIGITALES –INTERNET)
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

0

1

0

2

0

1

2

3

3

1

2

%

- 6,67

- 6,67 13,33

20

Internet
(15)

- 13,33

20 6,67 13,33

Valor medio “Lectura de noticias (medios digitales- Internet)”: 6,53

CONSULTA DEL CORREO ELECTRÓNICO
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

0

0

1

0

0

1

0

3

3

1

6

%

-

- 6,67

-

-

6,67

-

20

20 6,67

40

Internet
(15)

Valor medio “Consulta del correo electrónico” (Internet): 8,07
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TELEGESTIONES
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

5

2

1

0

0

3

1

2

0

0

0

% 35,71 14,29 7,14

-

- 21,43 7,14 14,29

-

-

-

Internet
(14)

Valor medio “Telegestiones” (Internet): 2,79

DESCARGA DE IMPRESOS Y OTROS DOCUMENTOS
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Internet Nº
(14) %

0

1

0

2

2

3

1

2

2

0

1

- 7,14

- 14,29 14,29 21,43 7,14 14,29 14,29

- 7,14

Valor medio “Descarga de impresos y otros documentos” (Internet):
5,43

DESCARGA LEGAL DE SOFTWARE (PARA USO PERSONAL)
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

3

4

0

0

2

2

0

2

1

0

0

% 21,43 28,57

-

- 14,29 14,29

- 14,29 7,14

-

-

Internet
(14)

Valor medio “Descarga legal de software (para uso personal)”
(Internet): 3,14

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y GRUPOS DE NOTICIAS
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6 7 8

Internet Nº
1
2
1
3
1
3
1
(13) % 7,69 15,38 7,69 23,08 7,69 23,08 7,69

9 10

0

0

1

0

-

- 7,69

-

Valor medio “Participación en foros y grupos de noticias” (Internet):
3,62

CHAT
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

0

1

0

0

2

2

1

1

1

3

2

%

- 7,69

-

- 15,38 15,38 7,69 7,69 7,69 23,08 15,38

Internet
(13)
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Valor medio “Chat” (Internet): 6,69

COMERCIO ELECTRÓNICO (COMPRA ONLINE)
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

3

3

0

2

1

4

0

0

0

0

0

- 15,38 7,69 30,77

-

-

-

-

-

Internet
(13)

% 23,08 23,08

Valor medio “Comercio electrónico (compra online)” (Internet): 2,54

USO LÚDICO (JUEGOS, AFICIONES, ETC.)
Evaluación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Equipo
(10)

Nº

2

0

2

1

0

1

0

1

1

1

1

%

20

-

20

10

-

10

-

10

10

10

10

Internet
(14)

Nº

1

0

1

1

0

3

0

1

4

2

1

% 7,14

- 7,14 7,14

- 21,43

- 7,14 28,57 14,29 7,14

Valor medio “Uso lúdico (juegos, aficiones, etc.)” (equipo): 4,6
Valor medio “Uso lúdico (juegos, aficiones, etc.)” (Internet): 6,21

Los dos usos prioritarios son la consulta del correo electrónico y la
búsqueda de información en general. Asimismo, destacan otros como
el chat, la lectura de noticias, la realización de tareas y trabajos
académicos y la participación en cursos. También, el uso lúdico con
Internet. Y en menor medida, la descarga de impresos y otros
documentos, y la elaboración del currículum y la búsqueda de
empleo. Los demás usos ostentan valores inferiores a 5.

Grado de acogida por parte de la población de las instalaciones
de acceso público a Internet

Nº
%

PUESTOS QUE SE OCUPAN DIARIAMENTE
Casi ningún Menos de la
Más de la
La mitad
puesto
mitad
mitad
0
0
1
3
6,67
20
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Todos los
puestos
11
73,33

Un número mayoritario de responsables de centros y bibliotecas
señalan que diariamente se ocupan todos los puestos.

IMPRESIÓN ACERCA DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN
EL MUNICIPIO
Evaluación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nº
0
0
0
1
2
4
3
1
2
0
%
- 7,69 15,38 30,77 23,08 7,69 15,38
-

Valor medio: 6,54
La evaluación media acerca del grado de implantación de las TIC
entre la población es de un 6.

5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS AÑO 2012

Son dos las vías principales de información para el análisis. Por una
parte, la realización de entrevistas a los/as responsables del principal
espacio de acceso público a Internet en cada municipio, que son los
Centros Guadalinfo en los catorce municipios con menos de 20.000
habitantes8, y las bibliotecas, en el caso de los de más de ese número
(Alhaurín el Grande y Coín). En el municipio de Almogía hemos
entrevistado tanto al dinamizador del Centro Guadalinfo, como a la
dinamizadora de los cuatro Telecentros existentes, que atiende a
cuatro barriadas de la localidad. Y por otra parte, la realización de un
pequeño cuestionario a cada una de las bibliotecas municipales (en
algún caso, hasta tres) de las localidades que cuentan con Centro
Guadalinfo para disponer de datos básicos sobre el acceso a Internet
en sus instalaciones.

A estas dos fuentes de información sumamos los datos procedentes
del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y los
informes

publicados

por

la

Comisión

8

del

Mercado

de

las

En el caso de Cártama, se supera ese número. Sin embargo, en la fecha de solicitud
del Centro aún contaba con menos de 20000 habitantes.
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Telecomunicaciones (CMT), tomando de esta forma en consideración
variables como la población, la residencia en núcleo o en diseminado,
las líneas ADSL contabilizadas, o el reparto del mercado en función
del tamaño del municipio.

Por último añadimos también alguna información procedente de la
fase exploratoria, con el fin de complementar la información de
algunos apartados del análisis, junto con información procedente de
las propias fuentes institucionales, como la Junta de Andalucía o los
distintos Ayuntamientos.

5.2.1. Análisis general

1. Iniciativas públicas en relación con el uso de las TIC

En relación con las iniciativas puestas en marcha por parte de las
administraciones locales y otras instituciones de la comarca para el
fomento y la implantación de las TIC en sus municipios, destacamos
en primer lugar los Centros Guadalinfo. En nuestra zona de estudio
compuesta por dieciséis municipios, suman catorce en total: los
nueve municipios de la Sierra de las Nieves (Alozaina, Casarabonela,
El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera), y cinco de
los siete del Valle del Guadalhorce. Hasta 2008 fueron tres (Almogía,
Pizarra y Valle de Abdalajís), pero con la ampliación del proyecto en
2009 a las localidades de entre 10.000 y 20.000 habitantes, pudieron
sumarse Álora y Cártama. Los dos únicos municipios que por tamaño
de población no pudieron acogerse a dicha ampliación fueron Alhaurín
el Grande y Coín. Cártama, que hoy día cuenta incluso con más
habitantes que Coín, debido a su enorme crecimiento demográfico en
estos últimos años, en ese momento sí que pudo, ya que en padrón
municipal correspondiente al año anterior al de la solicitud aún no
alcanzaba a esa cifra.
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Aunque ya hemos descrito y desarrollaremos más detalladamente los
servicios que prestan y las funciones que cumplen los Centros
Guadalinfo, es importante que destaquemos que su labor no se
orienta exclusivamente a ofrecer un punto de acceso gratuito a
Internet,

y

un

centro

de

formación,

como

estaba

planteado

inicialmente, sino que también se convierte en un espacio para la
dinamización del municipio a través de las TIC, con la creación de
proyectos innovadores en los que participen los propios usuarios, o
sean ellos mismos los que tomen las riendas, desarrollando por
ejemplo proyectos empresariales. De esta forma, Guadalinfo no sólo
lucha por la inclusión digital, sino que también apuesta por la llamada
“innovación social”.

Volviendo a los municipios que componen nuestra zona de estudio
debemos destacar que Almogía, además del Centro Guadalinfo,
cuenta desde febrero de 2007, con cuatro Telecentros, situados en las
barriadas de Arroyo Coche, Barranco del Sol, Los Moras y Los Núñez.
Fueron subvencionados inicialmente por el Plan Avanza, que se
encargó de la compra e instalación de los equipos, así como del pago
de la conexión, pero que hoy día, una vez finalizada la subvención es
el ayuntamiento el que se encarga de sufragarlo íntegramente, de
pagar el sueldo de la dinamizadora y de hacerse cargo también del
servicio técnico9. Al igual que en Guadalinfo, la dinamizadora también
realiza actividades de aprendizaje y dinamización con los usuarios de
las cuatro barriadas.

En el caso de Alhaurín el Grande y Coín, que al tener más de 20.000
habitantes no pudieron optar a un Centro Guadalinfo son los
Ayuntamientos los que mantienen las instalaciones de acceso a
Internet. En el caso de Alhaurín el Grande, disponen de un Aula
9

Tal como nos ha comunicado Manuel Alejandro Domínguez Ruiz, antiguo
dinamizador del Centro Guadalinfo y actual Concejal de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Almogía, la institución municipal se ha hecho cargo de la totalidad
de los gastos el 1 de febrero de 2013, y “el servicio técnico corre a cargo del
informático del consistorio y de la propia dinamizadora”.
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Multimedia en la Biblioteca Municipal, con 24 puestos a disposición de
los usuarios, para el acceso gratuito a Internet. Además imparten,
aunque con un coste de matriculación, cursos de informática en el
Aula Telemática de ese mismo edificio. Y por otra parte, también se
realizan cursos gratuitos desde el Área de Formación, dirigidos a
colectivos concretos (desempleados, trabajadores…).

En el caso de Coín, como ya expondremos más detenidamente al
hablar de los lugares de acceso público gratuito a Internet, es la
Biblioteca Municipal, con 5 ordenadores, el único lugar10. Dicha
biblioteca también cuenta con un Aula Telemática, que cuenta con
cuatro ordenadores, y con una pizarra digital y se utiliza para impartir
cursos.

Así,

desde

el

sector

público,

como

ya

indicábamos,

se

han

emprendido acciones en este sentido, por medio, por ejemplo, de la
realización de cursos, como son los ya citados de Alhaurín el Grande o
los cursos que en Coín se imparten desde el Área de Juventud y
Nuevas Tecnologías, o por ejemplo el Taller de Empleo Coín digital
(de Diseño gráfico, Documentación digital y electrónica y Archivo)11.

Pese a llevar a cabo todas estas iniciativas, muchas en colaboración
con otras instituciones, y que incluso existan academias privadas, se
echa en falta en ambos municipios el que puedan disfrutar de un
Centro Guadalinfo, y de las ventajas que ello reporta para el propio
pueblo, no sólo desde el punto de vista de la formación, sino también
de la propia dinamización social que genera estos centros, al luchar
por la inclusión digital de todas las personas, de todos los colectivos.
En este sentido, el propio dinamizador del Centro Guadalinfo de

10

Además de entrevistarnos con la bibliotecaria, también hemos contactado unos
meses más tarde con el responsable de Informática del Ayuntamiento para
consultarle si se había habilitado algún otro lugar para el acceso a Internet,
confirmándonos nuevamente que el único lugar, hasta la fecha, seguía siendo la
biblioteca municipal, y que el proyecto de wifi municipal estaba en proceso.
11
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plcem_et_ma_2010.pdf
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Monda, que es oriundo de Coín, se plantea por qué en su pueblo no
puede

haber

un

Centro

Guadalinfo

cuando

tiene

las

mismas

necesidades, especialmente en la franja de edad con más riesgo de
exclusión digital:

“Coín, la tenemos aquí al lado, como pasa de los 20.000 habitantes,
ya no tiene derecho a tener un Centro Guadalinfo, o un telecentro,
como le quieras llamar, en este caso es la red Guadalinfo. ¿En Coín es
que no hay gente mayor…, Coín no está en una zona rural como para
tener…? […] Yo qué sé. […] Sí, yo sé que hay que, hay que establecer
un corte, pues no establezcas ningún corte, ¿no? […]” (Juan,
Dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

De esta forma, vemos como se crea cierta brecha entre los municipios
de más de 20.000, que no han tenido oportunidad, de tener un centro
a su disposición 35 horas a la semana con actividades de formación y
dinamización en el uso de las TIC de manera totalmente gratuita.

Alhaurín el Grande y Coín desempeñan actividades también, realizan
cursos, dotan a sus ciudadanos de un punto de acceso público a
Internet, pero no pueden prestar este servicio de manera intensiva y
con un carácter gratuito, como ocurre en los Centros Guadalinfo.

Redes wifi

Una de las iniciativas más interesantes puestas en marcha por una
corporación local ha sido la wifi municipal de El Burgo. Hubo intentos
en otras localidades, incluso se llegó a hablar de una wifi comarcal,
pero al final ninguna de las propuestas prosperó. Sólo se llevó a la
práctica la del Ayuntamiento de El Burgo, una red wifi de pago, con
un coste de 10 euros al mes, y que tiene un buen nivel de acogida
por parte de los ciudadanos del municipio. Inició su actividad en el
año 2007, y a fecha julio de 2012, eran 132 las conexiones
contratadas, para una población total de 2.000 habitantes.
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El origen de la iniciativa, como nos explica el dinamizador del Centro
Guadalinfo de El Burgo, estuvo en dos jóvenes que eran grandes
aficionados a la informática (uno de ellos, el informático del
Ayuntamiento), que tenían interés por el tema, y que contaron con el
apoyo del alcalde de entonces, al que también le gustaba la
informática:

“[…] e investigando vieron que se estaba llevando a cabo en no sé
dónde, exactamente en que pueblo era de Extremadura o de Madrid,
¿no?, […] vieron, llamaron y se informaron, le hicieron un proyecto y
eso y vieron la posibilidad que había. Entonces hicieron, durante
cuatro o cinco meses hicieron un piloto entre ellos dos […]. Hicieron
un proyecto piloto entre su casa, y veían que la conexión era buena,
siempre que tuviese un buen equipo que recibiese señal

en

condiciones. Y bueno, el Ayuntamiento apostó por eso. Le costó
muchísimo dinero, le costó la implantación del sistema creo que
fueron 18.000 euros, lo que es la implantación del sistema. Después
tiene un…, tiene que pagar 2400 euros al año por mantenimiento de
la página de la plataforma de esta wifi”. (José Juan, Dinamizador del
Centro Guadalinfo de El Burgo)

Bien es cierto que los comienzos, cuando la red wifi aún estaba en
fase piloto, como recuerda el propio dinamizador, también fueran
duros. Aunque hoy día ya se hayan solucionado completamente,
después de esa etapa previa de experimentación hasta subsanar
todos los inconvenientes:

“De levantarme sábados, domingos, días de fiestas… ¿Por qué?,
porque

la

plataforma

al

principio

es

como

todo,

no

está

suficientemente preparada. Te la venden como algo, puff, el pelotazo
de…, y al final, pues tú ves de que no es así, de que hay unos pros y
unos contras, de que la señal no llega bien a unas partes del
municipio, de que hay que comprar unos kit, de que te llama la gente,
a mí, esto me va muy lento, ¿por qué? Porque es que con la red del
portátil no lo cojo bien, tengo que estar cerca de… Entonces, eso
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generaba una serie de problemas, de que afortunadamente se han
solucionado, comprando unos kit económicos, económicos para todo
el mundo, cuestan 140 euros para todo el mundo.” (José Juan,
Dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

En su funcionamiento, la red wifi municipal de El Burgo cumple
estrictamente todos los requisitos que para la prestación de este
servicio impone la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones12, y de cuyo acatamiento riguroso se encarga la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En primer lugar, la
inscripción, previamente al inicio de la actividad, en el Registro de
Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
tal como exige el artículo 6.2 de la Ley:

“Artículo 6. Requisitos exigibles para la explotación de las redes y la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas:
2. Los interesados en la explotación de una determinada red o en la
prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas
deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo
fehacientemente

a

la

Comisión

del

Mercado

de

las

Telecomunicaciones en los términos que se determinen mediante real
decreto, sometiéndose a las condiciones previstas para el ejercicio de
la

actividad

obligación

que pretendan

quienes

exploten

realizar. Quedan
redes

y

se

exentos

presten

de

servicios

esta
de

comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación.”

En el caso del Ayuntamiento de El Burgo no era posible acogerse a la
fórmula de la autoprestación, ya que su objetivo era el de que los
ciudadanos del municipio pudieran contar con una red wifi, en sus
propios hogares y en todo el municipio, y no el de que fuese
exclusivamente para uso del Ayuntamiento o bajo alguna de las
modalidades de autoprestación admite la CMT:

12

BOE
nº
264,
de
04/11/2003.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-200320253&b=9&tn=1&p=20120331#a5
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Disponible

en:

“El primer requisito (y el más evidente) de la autoprestación es que el
wifi se dé desde las dependencias municipales.
Pero autoprestación también es un wifi que sirve para “satisfacer las
necesidades propias del servicio municipal”, por ejemplo, una red wifi
para que la usen los empleados del ayuntamiento.
Un caso particular de autoprestación es el wifi que se da en
bibliotecas, centros culturales o dependencias municipales donde se
imparten

cursos,

porque

se

considera

que

el

servicio

«es

complementario y/o necesario para la efectiva prestación del servicio
13

principal»” . (Blog CMT, 18/02/2009)

“Autoprestación: cuando la red de la AAPP se utiliza para ofrecer
acceso a Internet a los funcionarios de esa administración o a los
centros

de

educación

(escuelas,

institutos,

colegios

y

centros

universitarios…)
Tampoco deben inscribirse las bibliotecas”14. (Blog CMT, 15/09/2011)

De ahí que al no tratarse de autoprestación, el primer paso que
dieran fuera el de inscribirse previamente en el Registro de
Operadores15:

13

Blog CMT: Wifi público: ¿hasta dónde llega la autoprestación? (18 de febrero de
2009). Disponible en: http://blogcmt.com/2009/02/18/wifi-publico-¿hasta-dondellega-la-autoprestacion/
14
Blog CMT: Wifi en los Ayuntamientos, nada cambia (15 de septiembre de 2011).
Disponible en:
http://blogcmt.com/2011/09/15/wifi-en-los-ayuntamientos-nadacambia/
15
Varios Ayuntamientos en España han sido objeto de sanción por parte de la CMT
por el incumplimiento de este primer requisito, en ocasiones, por el propio
desconocimiento de las instituciones locales de la necesidad de hacerlo (Público:
Condenados a no tener Internet. 3 de octubre de 2008. Disponible en:
http://www.publico.es/161151/condenados-a-no-tener-internet). Uno de los casos
más conocidos fue el del Ayuntamiento de Málaga, al que se le impuso una fuerte
sanción, de 300.000 euros, por no tener inscrita la Red Biznaga (Blog CMT: Wifi en
Málaga: La importancia de inscribirse como operador. 20 de mayo de 2010.
Disponible en: http://blogcmt.com/2010/02/23/wifi-en-malaga-la-importancia-deinscribirse-como-operador/). En su defensa alegó estar dando sus servicios en
régimen de autoprestación, al hacerlo en dependencias municipales, pero la CMT
consideró que no estaba cumpliendo lo establecido en la Ley General de
Telecomunicaciones.
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Fuente: Registro de Operadores. CMT

Detalle del Registro. Fuente: Registro de Operadores. CMT

El artículo 2 de la ley también establece que “las telecomunicaciones
son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre
competencia”, motivo por el cual, para cumplir con dicho artículo, han
de poner al servicio algún tipo de coste:

“[…] tiene que pagar una cuota de 10 euros al mes, porque si no es
competencia desleal hacia Telefónica, tienen que cobrarle, y es la
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cuota mínima que se les puede cobrar”. (José Juan, Dinamizador del
Centro Guadalinfo de El Burgo)

Esa cuestión parece haber sido, precisamente, una de las que ha
hecho desistir a algunos de los ayuntamientos que querían habilitar
una red wifi en su municipio, y poder ofrecerla gratuitamente.
Realmente la posibilidad existe, pero quien quiera hacerlo, ha de
cumplir obligatoriamente las condiciones que establece la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, y que son bastante limitantes
y de más compleja ejecución:
“En el caso en de que los Ayuntamientos quieran prestar un servicio
wifi de forma gratuita, existen varias posibilidades:
Dar un servicio gratuito que no afecte a la competencia:
- limitar el wifi a zonas que no incluyan edificios de uso residencial o
mixto
- limitar la velocidad a 256 Kbps de descarga.
Si el servicio sobrepasa lo dos límites anteriores:
-Dar el servicio gratuito de forma promocional y por un tiempo
limitado (previo consentimiento y establecimiento de condiciones por
parte de la CMT).
- Financiar el wifi mediante patrocinios o publicidad (caso Avilés, por
ejemplo).
- Limitar el acceso a webs de AAPP, para realizar trámites por
ejemplo”. (Blog CMT, 15/09/2011)

Como se indica en los requisitos, si se sobrepasa el perímetro o la
velocidad de descarga establecida, ese servicio puede prestarse
gratuitamente sólo de manera temporal16, o bien costeándolo por
medio de publicidad o de algún tipo de patrocinio17, pero en ambos

16

CMT Blog: Wifi gratuito durante un año en Barcelona. 2 de junio de 2009.
Disponible
en:
http://blogcmt.com/2009/06/02/wifi-gratuito-durante-un-ano-enbarcelona/
17
La Nueva España: El modelo de Avilés del Wi-Fi gratuito para los vecinos es el
ejemplo para muchas ciudades. 12 de marzo de 2013. Disponible en:
http://www.lne.es/aviles/2013/03/12/modelo-aviles-wi-fi-gratuito-vecinos-ejemplociudades/1381037.html
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casos bajo autorización previa de la CMT. De esta forma se cumple
con lo que dispone el artículo 8 de la actual Ley General de
Telecomunicaciones, la llamada “separación contable”:

“Artículo 8. Condiciones para

la

prestación

de servicios o la

explotación de redes de comunicaciones electrónicas
4.

La

explotación

comunicaciones

de

redes

electrónicas

o
por

la
las

prestación

de

servicios

Administraciones

de

públicas,

directamente o a través de sociedades en cuyo capital participen
mayoritariamente, se ajustará a lo dispuesto en esta ley y sus normas
de desarrollo y se realizará con la debida separación de cuentas y con
arreglo

a

los

principios

de

neutralidad,

transparencia

y

no

discriminación. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
podrá imponer condiciones especiales que garanticen la no distorsión
de la libre competencia.”

Teniendo en cuenta todas las condiciones impuestas por la CMT, el
Ayuntamiento de El Burgo ha establecido un coste de 10 euros
mensuales, cantidad que le permite cubrir ese servicio sin generar
gastos para el propio Ayuntamiento. Y para el desarrollo del proyecto
ha recurrido a una empresa que gestiona la plataforma wifi y controla
el registro de todos los usuarios que contratan el servicio (y a la que
el Ayuntamiento paga unos 2.400 euros al año):

“Edetronik es la que gestiona una plataforma integral de wifi, que es
una contrata de Telefónica. Entonces ellos tienen una plataforma
virtual en el que se aseguran de que todo el usuario que contrate la
red wifi esté conectado, pase por una plataforma, por una base de
datos que nosotros tenemos que registrar. Por ejemplo, tú ahora vas
por la calle, la red wifi está abierta, pero te aparecerá un nombre de
usuario y una contraseña, que es la que te tenemos que adjudicar
nosotros. Nosotros, Telefónica nos pide al final de año pues una
relación de usuarios con contrato. Hacemos al usuario que firme un
contrato, aunque sea para un período de una semana, firma su
contrato, se le da de alta en la aplicación, y se le cobra un dinero.
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Entonces, a final de año, ingresos, wifi, pérdidas de wifi, o sea dinero
que te estás gastando en mantenimiento, se hace ahí un balance.”
(José Juan, Dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

En cuanto a la forma de financiación sigue igualmente lo establecido
por la CMT respecto a la separación contable. Con el cobro de la red
wifi se amortizan todos los gastos (plataforma, contratación de líneas
ADSL, mantenimiento…) y además permite la contratación, a tiempo
parcial de una persona como técnico del Ayuntamiento que es la que
se encarga del mantenimiento de dicha red y además puede dedicar
una parte de su tiempo al Centro Guadalinfo18:

“Efectivamente, el wifi amortiza, ahora mismo en El Burgo amortiza
todos los gastos, porque son unos 132, creo que contamos antes de
ayer, 132 usuarios, familias, porque ya no se puede contar por
usuario, a 10 euros son 1320 euros. Las líneas de wifi que pagamos
aquí, son unos, son dos líneas Premium de 20 MB, 40 MB, son 400
euros de línea, más el sueldo de este chaval […]” (José Juan,
Dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

Para poder utilizar la red wifi, los usuarios han que adquirir un kit que
tiene un precio de 140 euros y los seis primeros meses, de manera
promocional, la conexión es gratuita. A partir del mes siguiente
comienza a cobrarse la cuota de 10 euros, un precio bastante
reducido en comparación con otras alternativas, y con la opción de
poder conectarse en cualquier punto del pueblo19:
“Es como un contrato de un móvil o una línea de ADSL normal y
corriente. Lo que pasa, sí que de acceso público, tú puedes con tu
ordenador conectarte desde la plaza del pueblo, puedes estar
conectado con tu usuario y tu contraseña.” (José Juan, Dinamizador
del Centro Guadalinfo de El Burgo)
18

Edificio en el cuál se encuentra ubicada la antena de la red wifi
Incluso se ha conseguido la conexión vía wifi de un usuario que se encontraba en
el campo, a 2 kilómetros y medio del núcleo urbano, gracias también a que no había
ningún obstáculo en el camino.

19
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Siempre

cumpliendo

con

la

normativa,

pero

facilitando

a

los

ciudadanos el acceso a Internet a unos precios asequibles20 en un
pueblo que además cuenta con la renta media declarada más baja de
todos los municipios que componen nuestra zona de estudio, inferior
a los 9.000 euros. Lo más costoso es la inversión inicial, para la
adquisición del kit, pero una vez que se ha realizado la inversión el
procedimiento de alta y de baja es bastante flexible, permitiendo que
si una familia en un momento concreto necesita darse de baja por
cuestiones económicas pueda volver a darse de alta más adelante:

“Claro como tiene la posibilidad después de, tú pagas tu kit, cuando
gastas los 6 meses tienen un…, permaneces un año, y ya después
puedes darte de baja o de alta cuando tú quieras, pues tienes la
posibilidad, eso, de que si no puedes pagar durante 3 meses me doy
de baja y luego me engancho” (José Juan, Dinamizador del Centro
Guadalinfo de El Burgo)

Aún así, el dinamizador del Centro estima que ha debido darse de
baja un 10 por ciento de usuarios a causa de la crisis.

Como también destaca José Juan, cuando le preguntamos por el
propósito que tenía el Ayuntamiento al crear esta red wifi, “el objetivo
es facilitar, totalmente y acercar las nuevas tecnologías al pueblo, no
hay otro”.

Por

otra

parte

también

debemos

destacar

que

las

propias

características del pueblo, su propia orografía, e incluso el número de
habitantes, facilitan el que esta iniciativa haya podido desarrollarse de
la manera que lo ha hecho y que haya tenido tan buen nivel de
acogida.

20

Como recuerda José Juan, el dinamizador del Centro Guadalinfo, cuando comenzó
la wifi el precio del ADSL en el pueblo era de unos 60 euros por una conexión de unos
2 a 5 Megas.
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El modelo de wifi municipal implantado en El Burgo responde a las
necesidades

de

los

ciudadanos

del

municipio,

no

resulta

excesivamente costoso para ellos, les da flexibilidad a la hora de
conectarse, es sostenible desde un punto de vista económico (pese a
la fuerte inversión inicial), cuenta con el beneplácito de la CMT, al
cumplir con todos sus requisitos, y hasta permite la contratación de
una persona para el mantenimiento del servicio, generando un puesto
de trabajo. Y lo más importante de todo, contribuye a la inclusión
digital de todos los ciudadanos, pues como bien explica José Juan, el
dinamizador del Centro Guadalinfo, acerca a todas las personas a las
TIC, al tener una conexión disponible en su hogar, como ocurre con el
perfil de personas amas de casa:

“[…] el wifi le ha acercado una tecnología a su casa, que a lo mejor no
se atrevían a venir al centro, pero se encuentran con un ordenador e
Internet en su casa, es como un poco de, tengo que aprenderlo […]”
(José Juan, Dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

Respecto

a

otros

municipios,

como

ya

adelantábamos,

hubo

propuestas pero ninguna de ellas se llevó finalmente a la práctica. El
caso más complejo fue el del municipio de Monda, pues como nos
explicó el dinamizador del Centro Guadalinfo de la localidad, después
de que todos los usuarios hicieran un importante desembolso
económico, y de que la propia empresa instalara las antenas,
finalmente no hubo red wifi.
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Fuente: Registro de Operadores. CMT

En otros municipios también se planteó pero al final no prosperó.
Como explica Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Alozaina, se hizo un intento inicial entre Diputación y Grupo de
Desarrollo Rural, para toda la Sierra de las Nieves, pero finalmente no
salió adelante el proyecto, “la Diputación iba a intentar junto con el
Grupo de Desarrollo, pero al final se vino abajo”.

Participa en Andalucía

Municipio
Alhaurín el Grande

Ayuntamientos subscritos al proyecto
Participa en Andalucía
-

Almogía

Sí

Álora

Sí

Alozaina

-

Cártama

Sí

Casarabonela

-

Coín

-

El Burgo

Sí

Guaro

Sí

Istán

Sí

Monda

Sí

Ojén

Sí
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Pizarra

Sí

Tolox

-

Valle de Abdalajís

-

Yunquera

Sí

Fuente: http://www.participaenandalucia.net/

Participa en Andalucía es una plataforma a través de la cual se
pretende

fomentar la

ciudadana21,

participación

permitiendo

la

realización de propuestas por parte de los ciudadanos y que en caso
de recibir el suficiente apoyo, puedan ser llevadas a pleno. Sólo hay
39 municipios subscritos, de los 101 que tiene Málaga, y de ellos 10
son de nuestra zona de estudio, 4 del Valle del Guadalhorce y 6 de la
Sierra de las Nieves. Sin embargo, en ninguno de los municipios se ha
realizado propuestas durante este último año.

2. Lugares de acceso público gratuito a Internet en el
municipio

En todos los municipios de la zona objeto de estudio, tanto de la
Sierra de las Nieves como del Valle del Guadalhorce, encontramos al
menos un punto de acceso público y gratuito a Internet en cada
localidad.

De

limitaciones

esta

que

forma,

existan,

podemos
o

las

afirmar

que,

dificultades

que

pese

a

entrañe

las
el

desplazamiento hasta las instalaciones, por residir en otro núcleo del
municipio
posibilidad

o

en
de

diseminado,

cualquier

conectarse

a

persona
Internet

cuenta

con

la

gratuitamente.

Independientemente de que pueda hacerlo a través de otras vías de
carácter personal, como la casa de un familiar o de un amigo, cuando
no dispone de conexión propia. De esta forma se supera una de las

21

En relación con la administración local, la participación ciudadana, y el seguimiento
de la acción de gobierno, debemos destacar los proyectos de dirige y desarrolla la
Dra. Amparo Moreno, Catedrática Emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona,
como Infoparticipa (http://www.infoparticipa.cat/) y el Mapa de las buenas prácticas
de la comunicación pública local (http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/)
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primeras brechas, la del acceso, aunque ésta se halle condicionada,
como ya señalábamos, por aspectos como:

- la limitación horaria del centro (porque el espacio abre un número
determinado de horas y días a la semana, y no se encuentra
disponible las 24 horas, como también es lógico, y porque además
puede tener limitaciones en cuanto al tiempo máximo de acceso)

- la limitación en función de las actividades programadas (que en ese
momento se esté impartiendo formación, esté ocupada toda la sala, y
no sea posible acceder a un equipo)

- la limitación en cuanto a la ubicación, puesto que siempre supone
un desplazamiento, que es mucho mayor en el caso de las personas
que vivan fuera del núcleo urbano en el que se asientan las
instalaciones22. Esto puede ser un gran condicionante en el caso de
personas con algún tipo de discapacidad, especialmente motora, y
personas mayores, como ocurre en algún caso particular.

La siguiente brecha que debe superarse es la del conocimiento acerca
del uso de las TIC, pero sobre ello ya hablaremos en un próximo
apartado.

Junto a la posibilidad de acceder a los equipos del propio Centro
Guadalinfo o a las bibliotecas (u otras dependencias municipales, en
caso de que el Ayuntamiento u otra institución de la localidad ofrezca
esta opción) también existe la de conectarse vía wifi utilizando un
equipo propio, que bien puede ser un portátil, una tablet o un
smartphone, a través de las conexiones que se ponen a disposición de

22

En el caso de Almogía, que cuenta con un amplio término municipal, y con
pequeños núcleos de población en diferentes puntos de su territorio, la posibilidad de
acceder a cada uno de los telecentros es sólo de 4 horas a la semana por cada uno
de ellos, lo que puede llevar a los usuarios que lo necesiten de manera más urgente,
a desplazarse hasta el Centro Guadalinfo, que sí permanece abierto de lunes a
viernes.
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los usuarios. Todos los Centros Guadalinfo, por ejemplo, ofrecen esta
opción, y también es así en el caso de algunas

bibliotecas

municipales. Para ello es necesario estar registrados.

LUGARES DE ACCESO PÚBLICO
MUNICIPIO DE LA ZONA
Municipio
Telecentro
Alhaurín el
Grande

Almogía
Álora

Centro Guadalinfo
4 Telecentros
Centro Guadalinfo

Alozaina

Centro Guadalinfo

Cártama

Centro Guadalinfo

Casarabonela
Coín

Centro Guadalinfo

El Burgo
Guaro
Istán

Centro Guadalinfo
Centro Guadalinfo
Centro Guadalinfo

Monda

Centro Guadalinfo

Ojén

Centro Guadalinfo

Pizarra
Tolox

Centro Guadalinfo
Centro Guadalinfo

Y GRATUITO A INTERNET EN CADA
OBJETO DE ESTUDIO (2012)
Biblioteca
Otros
Aula Multimedia de
Edificio de la
Biblioteca Alhaurín,
biblioteca
Biblioteca
(Wifi en la Escuela
Villafranco,
de la Música,
Biblioteca IES
Polideportivo,
Fuente Lucena
Casa de la Cultura)
Biblioteca
Biblioteca Barriada
El Puente,
Biblioteca Tomás
García
(Biblioteca, hay
equipos, pero no
están conectados)
Biblioteca Cártama
Pueblo
Biblioteca Cártama
Estación
Biblioteca El Sexmo
Biblioteca
Biblioteca

Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca (sólo red
wifi)
Biblioteca

Tenencia de
Alcaldía, Ludoteca
El Sexmo,
Andalucía Orienta

Aprobación de red
wifi municipal (en
proyecto)

Casa de la
Juventud

Casa de la
Juventud

Biblioteca
Biblioteca (a la
espera de dos
puestos, sólo cable)
Valle de
Centro Guadalinfo
Biblioteca (wifi de
Abdalajís
Guadalinfo)
Yunquera
Centro Guadalinfo
Biblioteca
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas23

23

Las personas que han facilitado la información para la elaboración de esta tabla
son los 14 dinamizadores de los Centros Guadalinfo, la dinamizadora de Telecentros
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Tal como puede apreciarse en la tabla, en la zona objeto de estudio,
la Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce contamos con 14
Centros Guadalinfo, 16 bibliotecas24 que cuentan con puestos de
acceso a Internet y otras 2 más que no disponen de equipos pero
ofrecen Internet (una vía wifi y la otra por cable), más una que tiene
previsto habilitarlo, así como varias dependencias municipales (como
Casas de la Juventud) que facilitan a los ciudadanos algún punto de
conexión adicional, bien sea con un equipo o a través de la red wifi
del edificio.

RESUMEN: LUGARES DE ACCESO PÚBLICO Y GRATUITO A INTERNET
EN CADA MUNICIPIO (2012)
Puestos de
Municipio
Nº total de
Algún
Nº de
acceso
puestos de acceso
punto
hab.
público por
público diario
wifi
cada 100 hab.
24 + 3 + 4 + 5 =
Alhaurín el
Sí
36
24.074
0,15
Grande
Almogía
Álora
Alozaina

4.195
13.399
2.230

Cártama

23.664

Casarabonela
Coín
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra

2.726
21.791
1.957
2.289
1.533
2.523
3.451
9.269

15 + 6 + 5 = 26
10 + 2 + 2 = 14
9
24 + 2 + 2 + 2 + 1
+ 1 + 1= 33
12 + 4 = 14
5
15
8 + 16 = 24
22 + 2 + 2 = 26
14
12 + 2 + 2 = 16
16 +5 = 21

Sí
Sí
Sí

0,62
0,10
0,40

Sí

0,14

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

0,51
0,02
0,77
1,05
1,70
0,55
0,46

Sí

0,23

Tolox
2.317
11
Sí
Valle de
2.716
6
Sí
Abdalajís
Yunquera
3.139
14 + 2 = 16
Sí
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y cuestionarios

0,47
0,22
0,51

Almogía, las/os bibliotecarias/os de todas las bibliotecas municipales de la zona
objeto de estudio, el monitor de los cursos de Informática de Alhaurín el Grande y la
técnica de cultura de Alhaurín.
24
Hemos de tener en cuenta al indicar este número que hay tres localidades:
Alhaurín el Grande, Álora y Coín, que cuentan con más de una biblioteca en su
término municipal.
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En esta tabla hemos querido recoger el número total de puestos con
equipos a disposición de los usuarios25 en cada uno de los municipios,
comparando dicho número con la población total. Hemos de tener en
cuenta, sin embargo, que en el hecho de que unos centros dispongan
de más equipos que otros no depende exclusivamente de la dotación
que reciban por parte de las instituciones, que suele responder a unos
patrones fijos en función de unas mismas variables, sino también de
la reutilización que hagan de equipos anteriores una vez que les son
concedidos otros nuevos. Tal es el caso de algunos Centros
Guadalinfo, que además de contar con nuevos equipos, han decidido
mantener otros anteriores, bien sea de Guadalinfo o del proyecto
Sierranet (en el caso de la Sierra de las Nieves) para poder ampliar su
oferta de puestos a los usuarios. También algunas bibliotecas han
sido beneficiarias de esos ordenadores que eran sustituidos por otros.

Pese a lo dicho anteriormente, si analizamos el número de equipos
disponibles en relación con el número de habitantes encontramos
ciertos desequilibrios. Un caso especial es el del municipio de Coín, en
el que sólo se disponen de 5 equipos en la biblioteca para más de
20.000

habitantes.

Quizás

la

toma

de

conciencia

sobre

esa

deficiencia, que padece este municipio en concreto, haya sido la que
haya empujado al Ayuntamiento de la localidad a convocar un
concurso público para la explotación de una red wifi municipal26, que

25

Al hablar de puestos de acceso público nos referimos a los que se encuentren a
disposición del público a diario, con carácter regular. En el caso de Almogía, son 6
ordenadores por cada Telecentro, pero al estar disponibles sólo un día a la semana
cada uno, contabilizamos los puestos como 6 en total. En el caso de Álora hay 12
equipos portátiles más, pero que se encuentran guardados. Y en El Burgo, por su
parte, los ordenadores conectados en el centro son 15, aunque hay otros 3
reservados que puede utilizar algún usuario cuando lo necesite.
26
Según la información publicada en la web del Ayuntamiento de Coín
(http://www.coin.es/index.php?id=287&tx_ttnews[tt_news]=1498&tx_ttnews[backPi
d]=48&cHash=e32bd50d40)
y en el periódico La Opinión de Málaga
(http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/02/12/coin-impulsa-refwifi/567113.html), en el mes de febrero de 2013, el concurso, al que se presentaron
dos empresas, ha sido finalmente adjudicado a la compañía Telecable. Como se
recoge en la noticia, en palabras de la concejala de Nuevas Tecnologías, Dori Luque,
esta adjudicación “supondrá para el ayuntamiento unos ingresos anuales de 8.500
euros, mientras que los ciudadanos podrán usar la red wi-fi de manera gratuita en
distintos espacios públicos de Coín, como plazas y edificios municipales”.
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podrá dotar a los ciudadanos de acceso gratuito a Internet en
distintos espacios municipales, aunque deberán contar para ello con
sus propios medios.

Observando los resultados podemos apreciar que los municipios con
mayor población son los que tienen un menor ratio de puestos de
acceso público por cada 100 habitantes. Es el caso de Alhaurín el
Grande, Álora, Cártama, Pizarra y del ya citado Coín. Un caso aparte
es el de Valle de Abdalajís, que a pesar de tener menos de 3.000
habitantes, tiene una cifra bastante baja27, al disponer de sólo 6
equipos.

En el lugar opuesto se encuentra Istán, que con 1.533

habitantes dispone de un total de 26 equipos para conectarse a
Internet, lo que lo convierte en el municipio con mayor número de
ordenadores a Internet por cada 100 habitantes28 (1,70).

Aunque sean varios los operadores de la zona y Telefónica sólo
suponga una parte de la tarta, vamos a comparar el número de líneas
ADSL de esta compañía –que son los datos disponibles en la base de
datos SIMA, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía29con el de equipos de acceso público para ver si se establece algún
tipo de correlación.

Como

apunta

la

propia

Comisión

del

Mercado

de

las

Telecomunicaciones (CMT), en aquellos lugares en los que la oferta de

27

La causa de este bajo número de ordenadores se encuentra en un robo sufrido
hace varios años en el Centro Guadalinfo, en el que se perdieron más de la mitad de
los equipos, sin que hayan podido ser recuperados.
28
El motivo de este alto número de ordenadores es debido a que en el Centro
Guadalinfo se han conservado los antiguos 14 equipos del Centro Sierranet, haciendo
que cuente en total con 22 puestos de acceso a Internet (a los cuales hay que sumar
además los dos de los que dispone la biblioteca, y los dos de la Casa de la Juventud).
29
Según la consulta realizada al propio Instituto de Estadística y Cartografía para
conocer la dimensión real de los datos de acceso a Internet, la respuesta dada por
parte de Telefónica a dicha institución ante la duda que les planteaba es la de que “la
información facilitada incluye el cómputo de todos los accesos ADSL en servicio de
Telefónica con independencia de su contratación a clientes, empresas u operadores”.
Interpretando las palabras de Teléfonica, parece que sí que se incluyen también las
líneas subcontratadas a otros "operadores", ya que emplean también ese término,
distinguiéndolo de clientes y empresas.
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acceso a Internet es menor, Telefónica, que además debe garantizar
el acceso universal30, se convierte en la principal operadora de banda
ancha fija. Así, tal como indicábamos cuando hacíamos alusión al tipo
de operador de banda ancha en red fija por tamaño de municipio, la
CMT (Informe Geográfico, 2012, p. 14) había concluido, a partir de la
explotación estadística, que Telefónica acumulaba el 53,8 por cierto
del mercado de red fija en los municipios de entre 10.000 y 50.000
habitantes, el 66 en el de los de entre 5.000 y 10.000, y casi una
tercera parte, el 73,4 por ciento en los de entre 1000 y 5000 (franja
en la que se encuentran 11 de los 16 municipios de nuestra zona de
estudio). En el caso de los municipios de menos de 1.000 habitantes
Telefónica ocupa el 82,3 por ciento de las conexiones fijas.

Pese a que no llegue a ser vinculante –puesto que debemos recordar
que Telefónica es sólo una de opciones de conexión entre las diversas
ofertas existentes, aunque los datos apunten a que en el entorno
rural concentra una buena parte de las conexiones fijas- vamos a
realizar

esta

comparación

con

el

fin

de

apreciar

posibles

desequilibrios. Desde un planteamiento lógico partimos de la base de
que en aquellos municipios en los que el número de líneas ADSL sea
inferior a la media por motivos -bien sean técnicos o económicos, o
de cualquier otra tipología-, han de ser dotados de un mayor número
de equipos de acceso público a Internet de forma que se compense
esa brecha y pueda garantizarse el acceso a las TIC.

COMPARATIVA EQUIPOS 2012 / ADSL TELEFÓNICA A 31 DE
DICIEMBRE DE 2011
Equipos de
Líneas ADSL
Líneas ADSL
Municipio
acceso
Nº de
Telefónica Telefónica por
público por
hab.
Diciembre
cada 100
cada 100
2011
habitantes
habitantes
Alhaurín el
24.074
2.591
10,76
0,15
Grande
30

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/informeuniversal/
paginas/resolucion.aspx y BOE: http://boe.es/boe/dias/2011/11/26/pdfs/BOE-A2011-18644.pdf
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4.195
Almogía
Álora
13.399
Alozaina
2.230
Cártama
23.664
Casarabonela
2.726
Coín
21.791
El Burgo31
1.957
Guaro
2.289
Istán
1.533
Monda
2.523
Ojén
3.451
Pizarra
9.269
Tolox
2.317
Valle de
2.716
Abdalajís
Yunquera
3.139
Fuente: SIMA y elaboración propia

355
1.636
241
2.778
310
2.645
178
216
269
337
848
1.159
220

8,46
12,21
10,81
11,74
11,37
12,14
9,09
9,44
17,55
13,36
24,57
12,50
9,49

0,62
0,10
0,40
0,14
0,51
0,02
0,77
1,05
1,70
0,55
0,46
0,23
0,47

285

10,49

0,22

362

11,53

0,51

Analizando los datos podemos comprobar que, con la única excepción
de Tolox32 -donde se queda ligeramente por debajo-, valores
inferiores a 0,5 en equipos de acceso público por cada 100
habitantes, se corresponden con valores superiores a 10 líneas ADSL
por 100 habitantes. Y valores inferiores a 10 líneas se compensan con
valores superiores a 0,5. También encontramos casos como el de
Istán en el que el alto ratio de equipos de acceso público a Internet
va acompañado igualmente de un alto número de conexiones ADSL,
lo que lo convierte en un municipio bastante dinámico en el acceso a
Internet como resalta el propio dinamizador del Centro Guadalinfo, y
que antes también lo fue de Sierranet: “Es como el coche aquí en
Istán, aquí la gente sin coche no pueden vivir, pues ya sin Internet
tampoco” (José Damián, Dinamizador del Centro Guadalinfo de
Istán).

31

En el caso de El Burgo debemos destacar la existencia de una red wifi municipal,
de pago, que tienen contratada unos 130 usuarios del municipio, lo que hace que la
cifra real de usuarios de Internet se eleve mucho más de lo que puede parecer en un
primer momento.
32
Tolox presenta un ratio ligeramente inferior a la media, pero que podrá ser
mejorado una vez se recupere un equipo que se encuentra en reparación y la
biblioteca sea dotada de los dos ordenadores que estaban esperando.
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Concluimos este apartado dedicado a los lugares de acceso público a
Internet en cada municipio destacando la posibilidad que tiene
cualquier ciudadano de hacer uso de estas instalaciones, tanto para la
conexión a Internet, como para la realización, en el caso de los
Centros Guadalinfo y de los Telecentros, de actividades de formación
y dinamización que contribuyen a su alfabetización digital, a la mejora
de su calidad de vida (al dotarlo de nuevos recursos con los que
desenvolverse e interactuar con su entorno) y al propio desarrollo de
su localidad (al hacer posible o propiciar la inclusión digital de todos
los habitantes del municipio).

3. Iniciativas privadas en relación con el uso de las TIC

CUADRO RESUMEN DE INICIATIVAS PRIVADAS
Municipio
Iniciativas
Alhaurín el
No hay cibercafés, pero hay muchos bares y restaurantes
Grande
que tienen wifi (para acceder gratuitamente, como
servicio). También hay tiendas de informática. Como
academias privadas, Duarte System y Eurolink. Alguna
tienda de informática ha ofertado también formación, pero
lo están quitando. También está la empresa de wifi Conecta
4
Almogía
Había un cibercafé, pero desapareció (dinamizador
desconoce el motivo). No hay tiendas de informática ni
centros de formación que impartan formación en
informática
Álora
Cibercafés, hay una cafetería que tiene un par de equipos
para conectarse, pagando. Hay dos tiendas de informática,
una de ellas cuenta con ordenadores para conectarse, no
repara equipos, y es una operadora local de Internet vía wifi
(Everbit). Academias no hay
Alozaina
Hay una tienda de informática. Hubo un intento de
cibercafé, pero no prosperó. Tampoco hay academias que
impartan informática. Un electricista autónomo está
operando con Conecta 4, montando antenas en la localidad
para ofertar el servicio.
Cártama
Hay varias tiendas de informática, 4 o 5. Hay 2 cibercafés, y
aparte uno que cerró. En cuanto a academias, está Duarte
System (originaria de Coín). También hay una operadora
local, Sistec Telecom, que oferta cable y wifi.
Casarabonela Hubo un bar que tenía un equipo con acceso a Internet,
pagando, pero lo cerraron. Hay dos tiendas que venden
material informático (un locutorio y una tienda de
electrodomésticos que es distribuidora de una franquicia de
tiendas informáticas, MRMicro). Academias, antes venía una
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de fuera para impartir cursos de mecanografía e
informática, pero ya hace varios años que no vienen.
Coín
Cibercafés hay o hubo varios (no sabe si siguen en
funcionamiento) –En páginas amarillas viene uno, al menos. Hay varias tiendas de informática. También hay una
academia, Duarte System. Hay dos operadoras locales que
ofertan Internet, Conecta 4 y Sistelecom
El Burgo
No hay ningún cibercafé. Había una tienda de informática
(pero la han cerrado, por circunstancias personales). Antes
también venía una academia de fuera, Centro de Estudios
Cumbres, para impartir clases de informática, pero ya no
viene
Guaro
Había un cibercafé, pero acabó cerrando. No se mencionan
tiendas de informática. No hay academias.
Istán
Nunca ha habido cibercafés ni tiendas de informática.
Academias tampoco se mencionan
Monda
Hay una tienda de informática. Hubo un cibercafé pero
ahora mismo está cerrado. Hay dos o tres cafeterías y bares
que tienen red wifi para sus clientes. No se mencionan
academias, pero Duarte System también ha impartido en el
municipio cursos de FPO, que son gratuitos, en su aula-bus.
Ojén
Hubo un cibercafé, pero cerró. No hay tiendas de
informática (hay gente del pueblo que tiene tiendas, pero
no allí en Ojén, sino en Marbella). Tampoco hay academias
Pizarra
Hay dos cafeterías que cuentan con dos ordenadores cada
una, y una tienda de informática con acceso a Internet, que
antes también daba cursos, pero ya no
Tolox
Hay un cibercafé. Tiendas de informática no hay ninguna
(tiendas que vendan algún producto informático, sí, pero
tiendas especializadas que vendan ordenadores, por
ejemplo, no hay). Academias no se mencionan
Valle de
Hubo un cibercafé, pero cerró (por cuestiones personales).
Abdalajís
No hay tiendas de informática. No hay academias (sólo una
persona que da clases particulares, pero no tiene
significatividad)
Yunquera
Hubo un cibercafé, pero ya cerró. Hay una tienda de
informática, y otras dos más que suelen vender también
productos informáticos. Antes venía una empresa de fuera,
los veranos, a dar cursos de informática, pero ya no viene
tampoco. Hay un operador local, Telecable Yunquera, que
está cableando el municipio para ofertar servicio de Internet
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas

En cuanto a iniciativas privadas, el primer aspecto que podemos
destacar es la aparición y posterior cierre de muchos de los cibercafés
que surgieron en los pueblos ante la necesidad de contar con un
punto

de

acceso

a

Internet.

Al

menos

nueve

dinamizadores

mencionan el surgimiento y desaparición de alguno de estos locales.
Hay municipios en los que aún se mantiene alguno (como es el caso
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de Tolox o Cártama), y en otros, en cambio, la conexión a Internet se
ofrece como uno más de los servicios de la cafetería o restaurante,
sin coste alguno para el cliente, salvo el propio precio de la
consumición: “Cibercafés había uno y está ahora mismo cerrado.
Después sí hay varios, varias cafeterías y bares que tienen su red wifi
y le proporcionan la clave a los clientes” (Juan, Dinamizador del
Centro Guadalinfo de Monda). En este sentido, destacamos el valor de
la oportunidad. Cuando surgen estas iniciativas es porque se aprecia
que existe esa demanda por parte de los ciudadanos. Cuando el
mayor desarrollo de las conexiones en casa, o la propia existencia de
centros de acceso público y gratuito a Internet hacen innecesaria su
presencia, desaparecen. No estamos tampoco afirmando con ello que
la disponibilidad de estos centros sea un elemento determinante en
su continuidad, ya que los horarios de actividad, por ejemplo, entre
un Centro Guadalinfo y un cibercafé son diferentes. Un Centro
Guadalinfo abre de lunes a viernes, normalmente. Un cibercafé puede
tener

una

mayor

actividad

los

fines

de

semana.

Algunos

dinamizadores apuntan, al hablar del cierre de alguno de estos
locales, a una escasa acogida por parte de la población, e incluso, en
algún caso concreto, a una deficiente prestación del servicio:

“[…] también Sierranet y Guadalinfo en aquella época pues cerraban
antes que el cibercafé, el cibercafé estaba aquí enfrente, nosotros
estábamos allí arriba, no creo que cerrara por nosotros, vamos.
Simplemente los usuarios, bueno, gente que yo hablé se quejaba
bastante del mantenimiento, de que si el ordenador no iba, que si yo
no sé qué, que yo creo que más por eso que otra cosa, porque aquí le
pillaba a todo el mundo muy céntrico”. (José Daniel, Dinamizador del
Centro Guadalinfo de Guaro)

En otros casos, son motivos personales de los propios empresarios los
que les han llevado al cierre del negocio. Otro aspecto que debemos
tener en cuenta es el propio contexto de crisis económica, que lleva
aparejada la desaparición de una gran cantidad de empresas, al no
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resultar rentables económicamente por la falta de clientela. Sea como
sea, y sea cual sea la causa, este tipo de iniciativas presenta un
escaso desarrollo de nuestra zona de estudio.

En cuanto a tiendas de informática, al menos en nueve de los
dieciséis municipios se apunta a la existencia de alguna tienda
especializada. En Casarabonela tenemos el caso de Comercial
Bonaira,

que

no

se

trata

exclusivamente

de

una

tienda

de

informática, puesto que también vende electrodomésticos y otros
productos, pero trabaja con la franquicia MR Micro ordenadores. En
algunos municipios, aunque no tengan tienda de informática, es
posible adquirir algunos productos informáticos de menor coste en
otro tipo de comercios. Pero para comprar un equipo informático, no
les queda más remedio que desplazarse a otra localidad: "Aquí
puedes comprar, a lo mejor, un disco duro, un pendrive, cositas así,
pero ya temas de ordenadores o algún dispositivo, impresora o eso
[...]" (Francisco, Dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox) Un
caso curioso es el que se observa en Ojén, donde hay personas de la
localidad, que viven allí, y que tienen una tienda de informática, pero
no en el propio municipio de Ojén, sino en Marbella:

"En cierto modo es lógico. Tienen más público, uno de Marbella no va
a venir aquí a Ojén a arreglar el ordenador, pero uno de San Pedro sí
va a Marbella por ejemplo, y aquí en Ojén por muchos ordenadores
que haya seguramente en Marbella vende mucho más. Por eso es
normal que aquí no las pongan" (Juan Francisco, Dinamizador del
Centro Guadalinfo de Ojén)

Esto lleva a que en Ojén no haya tiendas especializadas en
informática y que para reparar un ordenador, o para adquirir un
equipo, se vean obligados a desplazarse hasta Marbella.

En otros municipios ocurre lo mismo que en Tolox o en Ojén, la
inexistencia de tiendas especializadas en informática hace que
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cualquier persona que desee comprarse un ordenador, si quiere
hacerlo en persona, deba acudir a otra localidad. Tal es también el
caso de Almogía -donde han de ir hasta Málaga-, de El Burgo -donde
hasta hace poco tiempo había una tienda pero cerró, por motivos
personales-, o de Valle de Abdalajís. La inexistencia de este tipo de
comercios no sólo lleva a tener que adquirir fuera de la localidad, sino
también a que para que cualquier tipo de consulta o problema, el
Centro Guadalinfo se convierta en el lugar de referencia, como apunta
Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de

Valle de

Abdalajís: "qué conlleva, que no haya ni tiendas de informática ni
haya nada, [...] que cualquier problema vengan aquí a nosotros".

Realmente, la posibilidad de contar con una tienda de informática en
el municipio no es una cuestión trivial33. En este sentido la propia
existencia de los Centros Guadalinfo aumenta la necesidad de contar
con este tipo de comercios, puesto que la propia actividad del centro,
la propia adquisición de competencias digitales, genera una mayor
demanda de la población en cuanto a la adquisición de este tipo de
productos:

“[…] y ni siquiera han terminado de acabar el curso, cuando te está
diciendo: Bueno, ¿dónde me puedo comprar uno?, ¿dónde? ¿Juancri,
dónde me puedo comprar un ordenador baratito? Venga, que no se
qué... Y sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Pero muchos, eh” (Juan Cristóbal,
Dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía34)

En el caso de El Burgo, donde hasta hace poco había una tienda, pero
cerró, por cuestiones personales de la empresaria que estaba al

33

Cualquier persona que viva en un pueblo conoce el problema que supone por
ejemplo quedarse sin tinta en la impresora, no contar con una tienda que la venda y
tener que desplazarse a Málaga exclusivamente para eso (circunstancia que
conocemos de primera mano por haberla vivido personalmente).
34
Aunque precisamente en el ejemplo citado, en Almogía, se vean obligados a
desplazarse hasta Málaga, o a comprar el equipo online, al no existir, como
destacaba el dinamizador de su Centro Guadalinfo, una tienda especializada en el
propio municipio.
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frente de ella, se abre una oportunidad para que quiera montar allí
una nueva:

“Que es una medida de negocio que hace falta aquí y no…. Quizás no
es todo el día, ¿no? como una tienda grande, porque no vas a tener
mucha clientela… Somos dos mil habitantes pero sí que hay aquí,
doscientos ordenadores sí hay, o sea, que eso genera riqueza” (José
Juan, Dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

Respecto a centros de formación o academias que impartan cursos de
informática, sólo se dan en aquellos municipios de mayor tamaño y
en los que no existe (o hasta hace poco no existió, como es el caso de
Cártama), un Centro Guadalinfo o cualquier otro lugar donde se
imparta gratuitamente formación para la adquisición de competencias
digitales. En realidad, la mayor parte de la oferta de formación
privada, especialmente en la zona del Valle del Guadalhorce, está
concentrada en una academia, llamada Duarte System35, que tiene
sede en Coín y delegaciones en Alhaurín el Grande y Cártama,
impartiendo sus cursos en estas tres localidades. Además, cuenta
también con un aula-bus, llamada Du@rtebús, con el que se desplaza
por diferentes puntos de la provincia. La academia -además de cursos
de carácter privado, en modalidad presencial, a distancia y online-,
que tienen un coste para el alumno, también imparte formación
reglada, ocupacional y continua:
“[…] los antiguos FPO, venía un aula-bus de una academia de Coín,
de Duarte System, bueno, era una franquicia, ¿no? y venía con su
propio bus de formación, conectaban su línea a una línea ADSL del
ayuntamiento e impartían sus clases. Eran cursos de muy poca
duración. (Juan, Dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

En Alhaurín el Grande, además, existe otra academia llamada
Eurolink, y en Pizarra, antes, la tienda de informática, también daba
35

http://www.duarteformacion.com/
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cursos. En otros municipios como Casarabonela, El Burgo y Yunquera,
los dinamizadores recuerdan que hace varios años venían academias
de fuera para impartir cursos de informática y mecanografía (ya que
tampoco había academias propias en el municipio), pero hace tiempo
que dejaron de acudir36:

"Mecafuturo creo que se llamaba la empresa. E hizo muchos cursos,
muchísima gente hizo cursos privados, pero entonces creo yo que no
existía Guadalinfo" (María del Carmen, dinamizadora del Centro
Guadalinfo de Casarabonela)

“Y después empezando con el Sierranet, alguna vez, sí, llegaron a
llamar, o intentar venir, o llegaron a venir, pero ya después no iba la
gente

[…]"

(Andrés,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo

de

Casarabonela)

La principal causa de esto se encuentra, como puede deducirse y
como también apuntan algunos dinamizadores, a la existencia de los
Centros Guadalinfo y Sierranet (anteriormente, en la Sierra de las
Nieves) que cubrían, y cubren, esa necesidad de formación sin ningún
tipo de coste para los usuarios. En el caso de Cártama, como puede
verse, sin embargo, conviven el Centro Guadalinfo y la academia, lo
que demuestra que pueden coexistir ambos sin que la presencia del
uno haga peligrar la del otro, pues además, puede tener una diferente
orientación la formación que impartan.

En el caso de Alhaurín el Grande, por ejemplo, compiten dos
academias privadas, y además, el propio Ayuntamiento de la localidad
también imparte, como ya comentábamos anteriormente, cursos de
informática (no gratuitos) en el Aula Telemática de la Biblioteca
Municipal, y cursos gratuitos desde el Área de Formación, dirigidos a
36

En Álora ocurría algo similar, al no existir tampoco ninguna academia que
impartiera este tipo de formación. A mediados-finales de los 90, todos los veranos
una empresa de fuera llamaba a los domicilios particulares ofertando cursos privados
de informática y mecanografía que realizaban dentro del propio municipio.
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colectivos

concretos

(desempleados,

trabajadores…).

Lo

que

demuestra que existe mercado para este tipo de iniciativas privadas,
especialmente en aquellos municipios que por tener un mayor número
de habitantes no pueden disfrutar de Centro Guadalinfo. En resumen,
vemos que en estos pueblos donde no existe dicho centro, como son
Alhaurín el Grande y Coín, han sido la iniciativa privada, junto con la
propia actuación municipal (los propios Ayuntamientos) las que han
asumido el papel de formadoras en competencias digitales, en unos
casos con cursos gratuitos (cuando esa formación ha venido
financiada por alguna vía, como la Junta de Andalucía o la Diputación,
o ha sido el propio Ayuntamiento el que ha decidido asumir ese coste)
y en otros casos de pago.

A la vista de la experiencia, parece posible la convivencia entre
iniciativa pública y privada en la formación en TIC, al menos en los
municipios de mayor población, donde incluso existe la posibilidad de
acuerdos entre ambas para ofertar actividades de este tipo a la
población.

Por último, debemos hacer mención, al hablar de iniciativas privadas
para el fomento del uso de las TIC, a la existencia de varios
operadores locales de telecomunicaciones que ofertan Internet, bajo
diferentes modalidades:
- Conecta 437 (Conecta 4 Solutions, S.L.), empresa con promotores
extranjeros, creada en el año 2004, en Alhaurín el Grande, y que
tiene su oficina principal en el Centro Comercial La Trocha, de la
vecina localidad de Coín. Oferta servicio de Internet inalámbrico,
conexión hotspot, servicio hotspot para comunidades e Internet
simétrico para empresas, así como telefonía IP. En octubre de 2012
llegó a un acuerdo de fusión empresarial con la compañía EURONA
S.A. (Cornellà de Llobregat, Barcelona)
37

http://www.conecta4.com/
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Su cobertura, con infraestructuras propias abarca, según indican en
un web, un área de unos 3.500 km2, proporcionando servicio de
conexión a Internet en Alhaurín El Grande, Alhaurín de la Torre, Coín,
Cártama, Tolox, Valle de Abdalajís, Almogía, Alozaina, Casarabonela,
Pizarra, Álora, Montes de Málaga y Mijas. Además, por medio de
EURONA, vía Wimax, cubre también la zona de la Costa del Sol:
"Mijas Costa, Fuengirola, Elviria, Marbella, Estepona, San Pedro de
Alcántara, Manilva, Casares, etc.” y ofrece también servicio de
Internet por satélite, para aquellas zonas en las que no sea posible a
través de dicha conexión.

En el caso de Alozaina, por ejemplo, debemos destacar que es un
autónomo de la localidad el que está trabajando en dicho proyecto:

“hay una empresa de Coín, pero la ha cogido un autónomo de aquí,
un electricista, y está montando antenas y está dando servicio de
conexión aquí en el municipio” (Francisco Javier, Dinamizador del
Centro Guadalinfo de Alozaina)

-

SisTelecom38

(SisTelecom

Integradora

de

Telecomunicaciones

S.L.L.) empresa con sede en Coín, que está integrada en el Grupo
LDA, y que ofrece distintos servicios de telecomunicaciones. El tipo de
conexión que oferta y en el que se ha especializado es Internet vía
satélite, por medio del proveedor Quantis, que presta el servicio a
través de Hispasat. En su web se anuncian con la frase “damos
servicio de internet donde otros proveedores no llegan”.
- Sistec Telecom S.L.39, operadora de telecomunicaciones por cable
con sede en Cártama, que ofrece servicios de televisión, teléfono e
Internet, por fibra óptica. De momento, y según señalan en el mapa
que incluyen en su web, sólo prestan servicio en Cártama Estación y
en una parte de Cártama Pueblo.
38
39

http://www.sistelecom.es/
http://www.sistectelecom.com/
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- Everbit S.L.40, empresa con sede en Álora, de un empresario local
que inició su actividad con una tienda de informática. Y desde hace
una década ofrece Internet inalámbrico41. Según se indica en su web,
su cobertura abarca los municipios de "Álora, Pizarra, Cártama y
Estación, Coín, Alhaurín el Grande, Casarabonela, Alozaina y Valle de
Abdalajís".

- Telecable Yunquera, que aún no se encuentra en servicio. Su
promotor es un empresario de la localidad, usuario del Centro
Guadalinfo y su iniciativa, de base tecnológica, se enmarca dentro de
los proyectos de innovación social que promueven dichos Centros.
Así, en el planteamiento de su proyecto ha recibido asesoramiento
por parte del dinamizador. La iniciativa del empresario, que ya
gestiona el vídeo comunitario de la localidad, es -como nos explica
Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera-, la de
convertirse en operador de telecomunicaciones y ofertar un servicio
de televisión por cable, teléfono e Internet por cable coaxial (y wifi en
los lugares donde no sea posible cable). Su objetivo es cablear
aquellas zonas del municipio donde vaya teniendo abonados. En
principio, la velocidad que tiene pensado ofertar es hasta un máximo
de 10 megas, en función de lo que demande el usuario.

A la hora de valorar las iniciativas privadas en relación con las TIC,
nos resulta especialmente interesante la existencia de estos cinco
operadores locales que ofertan (o van a ofertar próximamente, en el
caso de Yunquera) conexión a Internet en su municipio o alrededores.
En unos casos, como uno más dentro de espectro de empresas que
ofrecen este servicio (como puede ser el ejemplo de Cártama, con
Sistec Telecom). En otros, porque cubren vacíos que las grandes
teleoperadoras no abarcan, zonas no cableadas, sin cobertura 3G, con

40

http://www.everbit.es/
Tenemos referencia del inicio de la prestación de este servicio de conexión a
Internet, a través del mensaje en el foro Málaga Wireless (que ya no se encuentra
disponible) fechado en septiembre de 2003.

41
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más dificultad para el acceso. En esa línea se mueven las empresas
Conecta 4, SisTelecom, Everbit y Telecable Yunquera. Dos por
Internet inalámbrico (Conecta 4 y Everbit) desplegando su propia red
de antenas y repetidores, una por satélite (SisTelecom), a través de
un operador, y otra por cable (Telecable Yunquera), encargándose
ella misma de cablear el núcleo urbano, con cable coaxial.

Contar con esta amplia oferta de operadores, que además son
locales, lo que lleva que ante cualquier problema puedas dirigirte
personalmente a la persona a la que has contratado el servicio es
muy positivo, y puede ser incluso el motivo que lleve a un cliente a
decantarse por esa empresa, antes que por otra de fuera, con la que
no puede tener un contacto tan directo. El único problema,
especialmente en el caso del satélite o la conexión inalámbrica,
pueden ser los precios, en muchos casos, poco competitivos para la
velocidad que ofrecen. Porque lo que hacen en muchos casos es,
como ya decíamos, cubrir un nicho de mercado que en el que la
oferta es menor (aunque existan por ejemplo, operadores como
Iberbanda, que ofrecen Internet por LMDS o por satélite).

En la siguiente tabla pueden verse los precios que ofrecen cada una
de estas operadoras, en función de la velocidad de conexión (que
salvo el caso de la fibra óptica, suele ser más baja que las velocidades
de ADSL que actualmente se ofertan en el mercado):

PRECIOS DE LAS OPERADORAS LOCALES (HOGARES)
Operadora
Precios hogares (2013)
local
Conecta 4
INTERNET INALÁMBRICO
“Hasta 1MB”:
39 €/mes (Hasta 1MB bajada/400kbps
subida)
“Hasta 2MB”: 60 €/mes (Hasta 2MB bajada /600kbps
subida)
“Hasta 4MB”: 80 €/mes (Hasta 4MB bajada /1Mb subida)
Instalación con permanencia mínima de 12 meses: 50€
Instalación sin permanencia (equipo propiedad Conecta4):
148€
(IVA no incluido)
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SisTelecom

Sistec Telecom

Everbit

SATÉLITE (Información procedente de la web de Quantis):
Tarifa plana:
1 mega: 34,95 €/mes
2 megas: 54,95 €/mes
20 megas: 67,95 €/mes
Alta de servicio (1 o 2 megas): 39 €
Alta de servicio (20 megas): 99 €
Equipamiento: 4,95 €/mes
(IVA no incluido)
Tarifa por consumo de megas:
11GB: A 20 megas: 28,95 €/mes - A 8 megas: 24,95
€/mes
22GB: A 20 megas: 37,95 €/mes - A 8 megas: 34,95
€/mes
33GB: A 20 megas: 47,95 €/mes
Alta de servicio: 20 megas: 99 € - 8 megas: 39 €
Equipamiento: 4,95 euros
(IVA no incluido)
FIBRA ÓPTICA
Internet 16 megas: 24,20 euros
Internet 20 megas: 31,46 euros
Internet 40 megas: 38,72 euros
Alta: 30 euros
Depósito por los equipos: 20 euros
Requisito: Tener tv por cable (14,52 euros/mes + alta 30
euros)
(IVA incluido)
INTERNET INALÁMBRICO
1 mega/256 kb: 18,51 euros/mes
2 megas/512 kb: 29,42 euros/mes
Instalación: 53,72 euros
(IVA no incluido)
Servicio aún no disponible

Telecable
Yunquera
Fuente: Webs de Conecta4, SisTelecom, Quantis, Sistec Telecom y Everbit

4. Conexiones

CUADRO RESUMEN DE CONEXIONES REFERENCIADAS
Municipio
Conexiones referenciadas
Alhaurín el Grande
ADSL, Iberbanda, satélite, 3G
Almogía
ADSL, Internet rural Movistar satélite. Problemas de
cobertura con el 3G en función de la zona
Álora
ADSL, 3G, Everbit (inalámbrico)
Alozaina
ADSL (Movistar, Vodafone, Orange), TRAC (teléfono
rural), Iberbanda satélite, Conecta4
Cártama
Movistar, Vodafone, Yoigo, Orange, Sistec Telecom
Casarabonela
ADSL, Iberbanda LMDS, Everbit. Conexiones 3G van
regular, funcionan a ratos
Coín
ADSL
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El Burgo

ADSL Movistar y Vodafone. Wifi municipal (proveedor:
Movistar). Iberbanda. 3G (Movistar, Vodafone, Orange)
Guaro
Movistar, Vodafone, Orange. Iberbanda. Satélite.
Problemas de conectividad con 3G en algunas zonas
Istán
ADSL. 3G Vodafone, pero va muy lento. Iberbanda
Monda
ADSL. Conexión 3G va muy mal. Iberbanda. Conecta 4.
SisTelecom. Mercury
Ojén
ADSL. 3G Orange y Movistar (Vodafone da más
problemas). Iberbanda LMDS. Satélite
Pizarra
Telefónica, Orange, Vodafone. Everbit
Tolox
ADSL Telefónica, Vodafone, Orange. Problemas con 3G
Valle de Abdalajís
ADSL Movistar. 3G Movistar, Vodafone, Orange
Yunquera
ADSL, RDSI, 3G, satélite. Conecta4
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas

El primer aspecto que podríamos reseñar al hablar de las conexiones
en cada municipio es el hecho de que unas mejores o peores
condiciones de acceso a Internet, en cuanto a precio o velocidad,
vienen determinadas por el lugar en el que se ubique la vivienda (o
local, en el caso de empresas). Así, en función de la parte del término
municipal en la que se resida, de la propia orografía del terreno, de la
mayor o menor cercanía al núcleo urbano, de la residencia en núcleo
o en diseminado, los ciudadanos pueden disponer o no de un tipo u
otro de conexión. Esto genera una desigualdad de condiciones en el
acceso a las TIC, que ya no es sólo del ámbito rural con respecto al
urbano, sino dentro del propio entorno rural.

Así, hay zonas en la que es posible conectarse por ADSL (al
encontrarse a una adecuada distancia de la centralita, como es el
caso de los núcleos urbanos principales, y disponer de cableado) y
otras en las que a falta de esa posibilidad han de recurrir a
alternativas como el wifi, el 3G, el LMDS, o incluso el satélite.
Opciones que suelen ser, en muchos casos, menos ventajosas en
cuanto a relación velocidad/precio. Y que además pueden presentar,
como ocurre con el 3G, problemas de conectividad en determinados
puntos

del

término

municipal.

Como

explica

Juan

Cristóbal,

dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía, “el término municipal
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es enorme y hay algunas zonas, […] que sí, aquí por ejemplo, el 3G
va bien, y otras zonas que no”.

En este sentido debemos advertir que pese a los esfuerzos realizados
por parte de las distintas administraciones en estos últimos años para
dotar de banda ancha a todo el territorio, impulsando la inversión por
parte de las operadoras de telecomunicaciones, y pese al propio
despliegue que dichas empresas han llevado a cabo -bien bajo el
amparo institucional o bien por cuenta propia-, con la instalación de
infraestructuras para la prestación de servicio de acceso a Internet,
aún perviven, en determinadas zonas, ciertas dificultades para
conectarse a Internet42. No tanto por el hecho en sí de disponer de
conexión –pues la Ley General de Telecomunicaciones garantiza el
Servicio Universal bajo unas condiciones mínimas, y si no es posible a
través del 3G o del LMDS siempre existiría la opción de recurrir al
satélite-, sino por las propias condiciones de prestación de ese
servicio inalámbrico, que suele ser más caro, y ofrecerse bajo unas
condiciones menos ventajosas para el usuario en comparación con
otro tipo de conexiones.

En este sentido podemos citar el caso de las barriadas y diseminados
de Almogía, donde la única conexión posible es, en muchos casos, el
satélite, y los vecinos encuentran, como nos explicaba la propia
dinamizadora, dificultades para conectarse, además del condicionante
del propio contexto económico: “Aparte, les sale caro, la conexión va
muy lenta […], y la economía tal y como está, tampoco ahora mismo
se plantean mucho de intentarlo siquiera” (Paqui, dinamizadora de
Telecentros Almogía)

42

De ahí que las administraciones sigan trabajando en esa línea y actualmente se
esté desarrollando el programa Ágora en la Diputación de Málaga, a través del que se
pretenden solventar todas estas deficiencias en el acceso a Internet en municipios y
zonas concretas de la provincia.
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Incluso, en alguna zona, como por ejemplo la Barriada de Los Moras,
aunque la conexión a Internet va mejor, tienen problemas de
cobertura con el teléfono móvil, lo que les obliga a desplazarse de su
propia vivienda para poder hablar:

“[…] móviles hay, se tienen que ir a lo alto de un monte que hay allí.
Tienen tres puntos, allí, que ellos se han dado cuenta donde tienen y
se cogen el coche, se van a lo alto, y allí hablan y luego se vuelven.
Imagínate. (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

El dinamizador del Centro Guadalinfo de Guaro también describe el
caso del vecino de un usuario que vive en una zona donde la única
conexión posible es vía satélite, y el problema que tiene no es tanto el
precio, sino la calidad de la conexión:
“[…] Lo que pasa que nada más se puede descargar máxima
velocidad 2 gigas. Le cuesta, no sé si costaba 30 euros, no lo sé bien
[…] Pero 2 gigas máxima velocidad, después la velocidad le baja
muchísimo y casi no puede hacer absolutamente nada” (Daniel,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Guaro)

Debemos recordar que a fin de que todos los ciudadanos tengan la
posibilidad de conectarse a Internet “con independencia de su
localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio
asequible” (art. 22, BOE, 2003, p. 38.897), se garantiza, a través de
la Ley General de Telecomunicaciones, como ya comentábamos
antes, el Servicio Universal. Tras un concurso público en el año 2011
fue Telefónica43 -que por otra parte fue la única operadora que se
presentó a la licitación-, la designada por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para encargarse de dicha prestación, por un
43

Orden ITC/3231/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la licitación
convocada por Orden ITC/2464/2011 y se designa a Telefónica de España, SAU como
operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal relativos
al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la
prestación del servicio telefónico disponible al público, desde una ubicación fija. BOE
nº 285, de 26 de noviembre de 2011, páginas 126209 a 126210. Disponible en:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18644%0A%0A
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período de 5 años (desde el 31 de diciembre de 2011 hasta el 1 de
enero de 2017). Como viene recogido en la Orden44 por la que se
convoca el concurso, “la conexión a la red pública de comunicaciones
electrónicas garantizada por el servicio universal deberá permitir
comunicaciones de datos en sentido descendente de 1 Mbps”. De esta
forma, Telefónica se compromete a ofrecer a todos los usuarios que lo
soliciten, una conexión de banda ancha de un mínimo de 1 mega (en
sentido descendente, como se establece en la orden), a un precio
asequible, y a través del medio que sea posible. Como se explica en
la web de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo45:

“Cualquier usuario que formule a Telefónica de España S.A.U.
(movistar) una solicitud razonable para el suministro de una conexión
a la red pública de comunicaciones electrónicas, tiene derecho a
obtenerla en un plazo máximo efectivo de 60 días, ya sea con una
solución de red fija o con una solución radioeléctrica.”

El Servicio Universal, por tanto, garantiza la prestación del servicio,
pero no obliga a que dicha conexión tenga que prestarse por cable, ya
que también se contempla la posibilidad de que pueda ser de manera
inalámbrica. Las condiciones del Servicio Universal de Banda Ancha
(SUBA) y que Telefónica publica en su web46 son las siguientes:

44

Orden ITC/2464/2011, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la designación
de operador u operadores encargados de la prestación de los elementos de servicio
universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones
electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, y se
convoca el correspondiente concurso. BOE nº 224, de 17 de septiembre de 2011,
páginas
98966
a
98988.
Disponible
en:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14853
45
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo: Servicio Universal. Conexión a la Red
+
Servicio
telefónico
+
banda
ancha
a
1
MBPS.
Disponible
en:
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/esES/Servicios/InformeUniversal/Paginas/ConexServTelefyBA.aspx
46
Condiciones generales del servicio de banda ancha disponible al público. Movistar.
Disponible en: http://www.movistar.es/rpmm/estaticos/residencial/fijo/banda-anchaadsl/contratos/condiciones-generales-suba.pdf
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“El Servicio, en sus tipos de acceso fijo de cobre, inalámbrico de radio
o inalámbrico de satélite, es un servicio de conectividad que integra
las siguientes prestaciones:
·

Acceso

a

Internet:

Velocidad

global

de

datos

en

sentido

descendente, promediada a lo largo de cualquier periodo de 24h, de 1
Mbps, velocidad ascendente de 256 Kbps. Límite de descarga mensual
de 5Gbytes, superado dicho límite la velocidad se verá reducida a 128
Kbps en sentido descendente y a 64 Kbps, en sentido ascendente.
· Equipamiento necesario para la prestación del Servicio.
· Servicio de Mantenimiento.” (Telefónica, 2012, p. 2)

En primer lugar podemos observar que los tipos de conexión
contemplados por Telefónica para la prestación del servicio son tres:
el acceso fijo de cobre, inalámbrico de radio47 e inalámbrico por
satélite. No parece contemplarse, por tanto, la conexión 3G, que se
oferta como un servicio diferenciado48, y que está disponible en todos
aquellos lugares en los que exista cobertura.

Si apreciamos las velocidades de conexión podemos observar que
mientras que la velocidad descendente es de 1 mega, la ascendente
es de 256 kbps. Además, se establece un límite de descarga mensual,
fijado en 5 gigas, superado el cual la velocidad se reduce de 1 mega a
128 kbps, en sentido descendente, y de 256 kbps a 64, en sentido
ascendente (similar a la contemplada en el caso del 3G)49.

47

Entendemos que al hablar de conexión inalámbrica de radio se refieren a LMDS, el
tipo de conexión ofertada por Iberbanda, empresa de la que Telefónica se convirtió
en 2006 en accionista mayoritaria. (El País: Telefónica se hace con el control de
Iberbanda y la mayoría del consejo. 5 de julio de 2006. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2006/07/05/economia/1152050407_850215.html)
48
Hogar 3G hasta 10 megas: "Si en tu domicilio no puedes tener Banda Ancha
porque no hay cobertura de cobre o de fibra, te damos una solución. Con el servicio
Hogar 3G de Movistar, navega con una velocidad de hasta 10 Mb y habla por una
línea fija." El precio es de 30,13 euros, IVA incluido, y al igual que SUBA, tiene un
límite de descarga para la navegación a máxima velocidad, fijado igualmente en 5
megas: “Descarga limitada a 5 GB al mes. Una vez superados, la velocidad se reduce
a
128
Kb/
64
Kb.”
Disponible
en:
https://www.movistar.es/particulares/internet/movistar-adsl/ver-todos-losadsl/ficha/movistar-hogar-3g
49
En el caso de las conexiones ADSL y de fibra no existe –o no suele existir-, sin
embargo, ningún tipo de limite de descarga mensual.
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En cuanto a la cuota de abono mensual, con la conexión de 1 mega,
como podemos apreciar en la tabla, es bastante similar en cuanto
precio a una línea ADSL de varios megas:

SERVICIO UNIVERSAL DE BANDA ANCHA (SUBA) TELEFÓNICA
Cuota de abono
Tipo de servicio
Cuota de alta
mensual
1 Mb sin prestación
66 €
29,90 €
conjunta con el servicio
(79,86 € 21% IVA inc.)
(36,18 € 21% IVA inc.)
telefónico
1 Mb con prestación
38,10 €
19,90 €
conjunta con el servicio
(46,10 € 21% IVA inc.)
(24,08 € 21% IVA inc.)
telefónico
Fuente: “Condiciones generales del servicio de banda ancha disponible al
público.” Telefónica (precios vigentes en 2013)

Aquellos usuarios que no dispongan de conexión por cable, sufran
problemas de conectividad a través de 3G (a través de cualquiera de
las compañías que ofertan el servicio), o del LMDS y no tengan más
remedio que acudir al satélite -pero sin embargo deseen una mayor
velocidad o un mayor límite de descarga que el que les proporciona el
Servicio Universal-, pueden encontrar actualmente en el mercado
precios como los siguientes50:

Precios por la conexión de satélite de Iberbanda

Captura de pantalla. Fuente: Iberbanda51
(precios con y sin IVA vigentes a 1 de enero de 2013)

50

En la tabla de operadores locales podemos ver también los precios de conexión por
satélite (sin IVA) ofrecidos por la empresa Quantis, con la que trabaja SisTelecom, de
Coín.
51
https://www.iberbanda.es/IMG/pdf/Contrato_IBB_AviSat_en13_A4reader.pdf
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Precios por la conexión por satélite de Tooway

Captura de pantalla. Fuente: Tooway52
(Con contrato de permanencia. Precios con IVA)

Analizando los precios de las conexiones acabamos deduciendo que
realmente en aquellos lugares en los que no existe la posibilidad de
conectarse por ADSL o por fibra óptica, o incluso por 3G, y es
necesario recurrir a otras alternativas (que son más costosas para el
usuario y tienen una peor relación velocidad/precio y en ocasiones
hasta un límite de descarga), se produce una situación de desigualdad
en el acceso a Internet. No por no tener la oportunidad de conectarse,
que la tienen garantizada por ley, sino por las condiciones bajo la que
se les ofrece dicha conexión.

Como

ya

advertía

la

propia

Comisión

del

Mercado

de

las

Telecomunicaciones, y habíamos visto en el capítulo, los operadores
de telecomunicaciones suelen concentrarse en aquellas zonas con
mayor densidad de población, y donde pueden obtener una mayor
rentabilidad, mientras que en los municipios más pequeños es
Telefónica (como prestadora además del Servicio Universal) la que
ocupa una mayor cuota de mercado.

Teniendo en cuenta que la prestación de dicho Servicio Universal
supone un coste para la empresa que asume dicha responsabilidad, la
52

http://tooway.internet-satelite.com/precios/alquiler-tooway.php?iva=1
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Ley

General

de

Telecomunicaciones

(vigente

actualmente,

y

pendiente de los cambios que se incluyan en la nueva normativa que
se está elaborando en este momento) contempla que periódicamente
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones calcule el coste
neto de la obligación de prestación de ese servicio, y en función del
resultado, reparta entre varios operadores la asunción de dicho coste.
Como se explica en el blog de la CMT53:

“Cada año la CMT calcula cuánto le cuesta a Telefónica suministrar
esos servicios y si le supone una carga injustificada. Una vez
determinado el coste y visto que sí que le supone una carga
injustificada, la Comisión abre un fondo al que deben contribuir
determinados operadores para cubrir esa financiación.” (2011)

El último reparto realizado, aprobado en diciembre de 2012, y
correspondiente al cálculo del coste neto del año 2009 establece que
los operadores que han de "contribuir a la financiación del Fondo
Nacional del Servicio Universal" de ese año son tres: Telefónica,
Vodafone y Orange54.

Reparto del Servicio Universal 2009, en millones de euros. Fuente: CMT

Volviendo de nuevo al análisis los distintos tipos de conexión
existentes en cada uno de los municipios, observamos que –a fecha
de realización de las entrevistas, segundo semestre de 2012- varios
dinamizadores hacen referencia, por ejemplo, a que en algunas
53

CMT: Coste del servicio universal de 2009. 31 de octubre de 2011. Disponible en:
http://blogcmt.com/2011/10/31/coste-del-servicio-universal-de-2009/
54
CMT: Telefónica, Vodafone y Orange costean el Servicio Universal de 2009. 3 de
enero de 2013. Disponible en: http://blogcmt.com/2013/01/03/telefonica-vodafoney-orange-costean-el-servicio-universal-de-2009/
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partes del pueblo (especialmente las de nueva construcción) no llega
la red cableada de Telefónica, por falta de pares libres, y los usuarios
que quieren disponer de línea fija se ven obligados a contratar otro
tipo de conexión a Internet y de teléfono55:

“[…] hay una urbanización de VPO que se entregó en Zalea, por
ejemplo, 80 viviendas, ninguna de las 80 viviendas tiene teléfono, por
lo mismo, porque no hay pares libres. Entonces dijo Telefónica por
qué no reúnes a los vecinos y que se hagan las 80 peticiones al
mismo tiempo. Entonces ellos detectan una petición masiva, 80, y
entonces ellos si invertirían para crear, duplicar, ellos tirarían más
líneas o crearían un armario nuevo, no sé, unos rack o unas, no sé la
terminología que ellos utilizan y sí invertirían porque ya tienen los 80
clientes, con un compromiso de quedarse un año, o algo así, para que
no… […] Entonces sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te vas ahora a
unos vecinos que se acaban de mudar y le dices que si quieren dar
una…, para dar teléfono y es complicado. Tú no puedes obligar a
nadie a hacer eso. (Juan Antonio, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Pizarra)

“[…] al final de la calle Marbella, que es una calle que hay en
dirección, como su nombre indica, a Marbella, a la salida del
municipio, del casco, vamos, del casco urbano hay unos bloques de
reciente construcción y no tienen línea telefónica, porque no hay
pares suficientes, de conexión […] (Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Monda)

“A las zonas más bajas del pueblo no llega teléfono por allí. […]
Porque no tienen el cableado metido” (Salvador, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Yunquera)

“[…] hay una zona, por ahí la zona del castillo se llama, o El Chifle,
hay zonas que es que no hay teléfono, entonces si no hay teléfono,
55

En este sentido debemos recordar lo que acabamos de ver en páginas anteriores.
Telefónica garantiza la prestación del Servicio Universal, pero no está obligada a que
dicha conexión sea por cable, puesto que también puede ofrecer una inalámbrica, por
radio o por satélite.
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no hay conexión, […] no hay línea cableada, no hay ADSL” (Juan
Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén)

Esta circunstancia se explica teniendo en cuenta que Telefónica debe
garantizar la prestación del Servicio Universal, pero no está obligada
a que tenga que ser necesariamente por red fija y por ADSL. Como se
establecía en la cláusula tercera de la orden por la que se convoca el
concurso: "de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica,
dicha conexión podrá ser facilitada a través de cualquier tecnología
por cable o inalámbrica, fija o móvil". (BOE nº 224, 2011, p. 98.970)
De esta forma, cuando algún usuario solicita el servicio telefónico o
de conexión a Internet, para poder prestárselo Telefónica puede
recurrir a cualquiera de las vías previstas, cumpliendo con el marco
legal, y no está obligado a que dicha conexión sea ADSL. Sin
embargo, para los usuarios asumir la contratación del SUBA supone el
tener que acceder a Internet a una menor velocidad, en peores
condiciones, y por el mismo precio o superior que una línea ADSL.

Detrás de la falta de despliegue de nueva infraestructura en zonas
que carecen de ella o en las que es necesaria una ampliación, hay
cuestiones de mercado, de rentabilidad de las inversiones realizadas y
de competencia entre operadores. Pero esta circunstancia a la vez
beneficia a otros operadores alternativos inalámbricos, especialmente
locales, que encuentran aquí una oportunidad de negocio:

“En el Polígono Industrial, que hay un montón de empresas, pues la
mitad tienen las empresas con teléfono con Everbit, que no requiere
teléfono, te colocan la antenita” (Juan Antonio, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Pizarra)

Aunque los principales perjudicados de esta situación son los
ciudadanos, que ven como se despliegan redes de fibra óptica en las
grandes ciudades, mientras en los núcleos de población más
pequeños, la falta de nueva inversión en determinados puntos, aboca
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a esos usuarios a conexiones más lentas o más costosas, o ambas
cosas a la vez. En este sentido debemos advertir que si aspiramos a
que entorno rural y urbano se hallen en igualdad de condiciones a la
hora de acceder a Internet hay que empezar por intentar aumentar la
velocidad del Servicio Universal y por ampliar o eliminar directamente
el límite máximo de descarga a partir del cual baja la velocidad de
conexión.

Haciendo un repaso general por cada una de las conexiones
disponibles podemos advertir que todos los núcleos principales de
población disponen de conexión ADSL de Telefónica (pese a las
limitaciones señaladas anteriormente). Además, todos los municipios
cuentan con conexión LMDS (o bien satélite en aquellos lugares donde
no era viable la otra tecnología) a través de Iberbanda.

Comparativa entre el número de líneas ADSL Telefónica y
renta media del municipio

COMPARATIVA ENTRE RENTA MEDIA DEL MUNICIPIO Y NÚMERO DE
LÍNEAS ADSL (TELEFÓNICA)
Líneas ADSL
Renta neta media
Municipio
Telefónica
por cada
declarada56 (2010)
100 habitantes
Alhaurín el Grande
12.364,1
10,76
Almogía
11.358,7
8,46
Álora
11.219,0
12,21
Alozaina
9.300,0
10,81
Cártama
13.820,5
11,74
Casarabonela
10.729,8
11,37
Coín
13.659,4
12,14
El Burgo
8.757,3
9,09
Guaro
9.247,1
9,44
Istán
12.548,5
17,55
Monda
10.936,3
13,36
Ojén
14.573,3
24,57
Pizarra
13.084,1
12,50
Tolox
9.637,6
9,49
56

Recordamos lo que ya SIMA apuntaba acerca de este indicador, hay que tener en
cuenta que “existe un umbral mínimo de renta por debajo del cual no es obligatorio
presentar declaración por I.R.P.F.”
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9.197,4
9.347,8

Valle de Abdalajís
Yunquera
Fuente: SIMA

10,49
11,53

En varios casos se aprecia una correlación clara entre el nivel de
renta y el número de líneas de ADSL Telefónica. Tal es el caso de
Ojén, que tiene la renta neta media declarada más alta de todos los
municipios de la zona de estudio, y que cuenta igualmente con el
mayor número de líneas, 24,57 por cada 100 habitantes.

Los valores por encima de las 12 líneas ADSL de Telefónica por cada
100 habitantes se da en municipios con una renta superior a 10.000
euros (ocurre así en el caso de 6 localidades: Álora, Coín, Istán,
Monda, Ojén y Pizarra).

Y los valores inferiores a 11 son los predominantes en el caso de los
municipios con una renta inferior a 10.000 euros: Alozaina, El Burgo,
Guaro, Tolox y Valle de Abdalajís.

En un punto intermedio se encuentran las siguientes localidades:

- Alhaurín el Grande, que pese a tener una renta superior a 12.000
euros no llega a las 12 líneas ADSL de Telefónica, consideramos que –
siguiendo la propia estimación de la CMT de que un municipios
mayores de los 10.000 habitantes el porcentaje de líneas de
Telefónica es menor- motivado por la existencia de otros operadores
alternativos (Iberbanda, Conecta4…)

- Almogía, que pese a contar con una renta media de más de 11.000
euros tiene un número de líneas inferior a todos los demás
municipios, 8,46. Lo que puede ser debido en este caso, no tanto o no
sólo a factores económicos sino de despliegue de infraestructuras en
la zona, montañosa y con núcleos de población dispersos y en
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diseminado57, que plantea problemas a la hora de conectarse (como
nos explicó la dinamizadora de los Telecentros de Almogía, que
trabaja en la zona y conoce bien las dificultades que tienen sus
usuarios para disponer de una conexión a Internet en su hogar).

- Cártama, que tiene un valor inferior a 12, con una renta media
superior a los 13.000 euros, y que también presenta la misma
casuística que Alhaurín el Grande, en cuando a la estimación del
menor porcentaje de conexiones de la compañía Telefónica sobre el
total en relación con los municipios más pequeños. En este caso
hemos

de

recordar

telecomunicaciones

la

existencia

(Sistec

Telecom)

de

la

que

operadora
ofrece

unos

local

de

precios

competitivos, aparte de las demás posibilidades de conexión que
existen.

- Casarabonela, que cuenta con una renta ligeramente superior a los
10.700 euros pero no alcanza las 12 líneas. Una de las posibles
causas estaría en el alto porcentaje de población, al igual que en
Almogía, que vive en diseminado (un 30 por ciento del total), lo que
conlleva dificultades para conectarse y la necesidad de recurrir a
alternativas como el LMDS, el WIMAX o el satélite.

- Y por último Yunquera, que a pesar de tener una de las rentas más
bajas, con 9300 euros, alcanza las 11 líneas ADSL por 100
habitantes, lo que puede ser reflejo de dos cosas: el interés de la
población por contar con una conexión a Internet, y el escaso número
de personas que viven en diseminados (sólo un 3,18 por ciento, el
porcentaje más bajo de todos los municipios de la zona de estudio),
haciendo que sea más fácil el despliegue de infraestructuras58 . Como

57

Como ya vimos en el capítulo 2, Almogía cuenta con 8 núcleos de población en los
que viven 2.871 habitantes, y con 1.324 personas residiendo en diseminado, lo que
supone un 31,56 por ciento de la población total.
58
Lo que no quita que, como apunta el dinamizador del Centro Guadalinfo de
Yunquera, existan zonas de sombra en el municipio, sin cableado ni cobertura 3G, y
haya personas que tengan dificultades para conectarse a Internet en sus hogares.
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una de las causas del primero de los motivos apuntados debemos
citar la temprana implantación en el municipio del Centro Guadalinfo,
que fue el primero de todos los puestos en marcha en la Sierra de las
Nieves y el propio trabajo de su dinamizador.

Volviendo al nivel de renta debemos destacar el caso de El Burgo, por
ser el municipio con un menor nivel de renta que todos, pero que sin
embargo, pese a que los datos reflejen un número bajo de conexiones
ADSL vía Telefónica, sí que ha hecho la apuesta de facilitar a sus
vecinos una conexión a Internet a través de wifi con un coste mensual
de 10 euros, permitiendo que las deprimidas economías de los
ciudadanos no sea un impedimento a la hora de disponer de su propia
conexión en casa, vía wifi.
5.2.2. Análisis específico de los Centros de Acceso Público a
Internet

1. Formación académica de los responsables de los centros
públicos de acceso a Internet (Centros Guadalinfo, Telecentro
y Bibliotecas)

a) Centros Guadalinfo y Telecentros

PERFIL ACADÉMICO DE LOS/AS DINAMIZADORES/AS LOCALES.
CENTROS GUADALINFO Y TELECENTROS.
SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE. 2012
Informática/ Telecom.
Otras áreas
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Licenciatura o
2
1
5
Ing. Superior
Diplomatura o
2
1
Ing. Técnica
Cursando
estudios grado
1
1
Universidad
Formación
2
Profesional
Bachillerato
1
TOTAL
0
7
3
6
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Como puede apreciarse en la tabla, el número de dinamizadores
procedentes de otras áreas de formación diferentes a la informática o
las telecomunicaciones es ligeramente superior en número a los
proceden de dicho campo (9 frente a 7). Se observa por otra parte,
en nuestra zona de estudio, un predominio masculino en el perfil de
dinamizador local (13 hombres frente a 3 mujeres), que se hace
especialmente evidente en el caso de las personas con titulación
universitaria o formación profesional en el sector de las TIC, donde no
hay una sola mujer. Procedentes de otras áreas, sí que encontramos
3. En cuanto al nivel formativo destacan las personas con Licenciatura
o Ingeniería, que suponen la mitad (8 de las 16 que trabajan en
centros

de

ingenierías

acceso
en

público

a

Internet).

Así,

Informática,

y

licenciaturas

en

contabilizamos

2

Documentación,

Químicas, Historia, Geografía e Historia, Filosofía e INEF. En cuanto a
diplomaturas

o

ingenierías

técnicas,

encontramos

Enfermería,

Informática de Gestión y Sistemas de Telecomunicaciones. Dos
personas cuentan con estudios de formación profesional de Grado
Superior en Informática, otras dos se encuentran cursando estudios
universitarios, y una tiene el título de Bachillerato.

b) Bibliotecas Públicas

PERSONAL BIBLIOTECARIO. BIBLIOTECAS CON EQUIPO Y ACCESO A
INTERNET. SIERRA DE LAS NIEVES Y VALLE DEL GUADALHORCE.
2012
Mujeres
Hombres
Licenciatura o Ing. Superior
3
Diplomatura o Ing. Técnica
4
1
Cursando estudios grado
1
Universidad
Formación Profesional
3
Bachillerato
Graduado Escolar
1
No especifica
1
1
TOTAL
14
2
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En cuanto al personal de las bibliotecas que cuentan con equipos
informáticos y conexión a Internet, a diferencia del caso anterior,
predominan las mujeres sobre los hombres (14 frente a 2). Por nivel
de formación, destacan las personas con diplomaturas. Y con
titulación

específica

en

Biblioteconomía

y

Documentación

encontramos dos. Las demás cuentan con formación variada dentro
del ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades (Magisterio y
Pedagogía, Trabajo Social, Filosofía y Letras, Geografía…) y la
administración. Una persona cursa estudios universitarios, y otra
dispone del título de Graduado Escolar.

2. Titularidad y financiación de los centros públicos de acceso
a Internet

a) Centros Guadalinfo
En el caso de los Centros Guadalinfo, como ya vimos anteriormente,
la titularidad es compartida entre Junta de Andalucía, Diputaciones y
Ayuntamientos, y se organiza y coordina a través del Consorcio
Fernando de los Ríos, con sede en Granada.

b) Telecentros
El proyecto Telecentros fue inicialmente financiado a través del Plan
Avanza, que se encargó de la compra e instalación de los equipos, así
como de la conexión, mientras que el Ayuntamiento aportaba el
sueldo del dinamizador o dinamizadora. En la actualidad, desde el
pasado 1 de febrero de 2013, según nos ha informado el Concejal de
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Almogía, es dicha institución
local que hace frente a todos los gastos, tanto el sueldo de la
dinamizadora59, como los costes de mantenimiento. El servicio técnico

59

Al igual que ha ocurrido con otros Telecentros, su continuidad estuvo durante algún
tiempo en el aire, aunque después de un breve parón se reinició el proyecto y desde
el propio Ayuntamiento mantienen la previsión de seguir, según nos informa el
Concejal de Nuevas Tecnologías, con el fin de minimizar la brecha digital existente.
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corre a cargo del informático del Ayuntamiento y de la propia
dinamizadora.

c) Bibliotecas
En el caso de las bibliotecas, la financiación para la adquisición de los
equipos corrió en algunos casos a cargo de la Junta de Andalucía, por
medio de subvenciones, como la del Programa Internet en las
bibliotecas, o a través de fondos FEDER de la Unión Europea, o del
Programa Red.es. En otros, fue el propio Ayuntamiento el encargado
de asumir todos los costes (como por ejemplo la adquisición de los
equipos)

desde

un primer momento,

o

asumirlos

de

manera

compartida, haciéndose cargo los Ayuntamientos en la actualidad de
los costes de mantenimiento.

3. Fecha de apertura de las instalaciones

a) Centros Guadalinfo
En la siguiente tabla podemos ver la fecha de apertura de cada uno
de los Centros Guadalinfo. Como ya es sabido, el proyecto contó con
una fase piloto inicial (PRAI Guadalinfo), en el año 2003, y una de
implantación, que se desarrolló a lo largo de tres años (2004, 2005 y
2006) en todos los municipios andaluces de menos de 10.000
habitantes. Con posterioridad, en el año 2009, se amplió el proyecto a
todos aquellos municipios andaluces de entre 10.000 y 20.000
habitantes. En el caso de nuestra zona de estudio, el primer municipio
en el que se implantó el proyecto fue Yunquera, en septiembre de
2003, y los dos últimos en incorporarse han sido Álora y Cártama, a
raíz de la ampliación de 2009.
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CENTROS GUADALINFO. FECHA DE APERTURA DE LAS
INSTALACIONES
Centro Guadalinfo
Fecha de apertura
Almogía
Octubre de 2004
Álora
Enero de 2010
Alozaina
Mayo de 2005
Cártama
Julio de 2009
Casarabonela
Diciembre de 2004
El Burgo
Mayo de 2006
Guaro
Mayo de 2005
Istán
Enero de 2005
Monda
2004
Ojén
Diciembre de 2004
Pizarra
Mayo de 2005
Tolox
Mayo de 2006
Valle de Abdalajís
Julio de 2005
Yunquera
Septiembre de 2003

b) Telecentros
Los cuatro Telecentros de Almogía abrieron sus puertas en febrero del
año 2007.

TELECENTROS. FECHA DE APERTURA DE LAS INSTALACIONES
Telecentro
Fecha de apertura
Almogía
Febrero de 2007

c) Bibliotecas
En relación con las bibliotecas, atendiendo en este caso no a la fecha
de apertura de las instalaciones, sino a desde cuando disponen del
equipamiento con el que cuentan para el acceso a Internet, es la
biblioteca del IES Fuente Lucena de Alhaurín el Grande, que señala
disponer de ella desde 1997 (teniendo en cuenta, además, que se
trata de un centro educativo) la primera. En los demás casos, se
apunta como fecha a partir de 2002. Destacan los años 2005 y 2007,
con cuatro bibliotecas en cada caso, y 2003 y 2008, con dos. En este
sentido se aprecia la coincidencia de la concesión de subvenciones
con el momento de incorporación de esos equipos a las instalaciones
de la biblioteca.
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BIBLIOTECAS. FECHA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO
Biblioteca
Fecha desde la que se dispone
del equipamiento
Biblioteca
Pública
Municipal
2003
“Ildefonso
Marzo”
(Alhaurín
el
Grande)
Biblioteca
IES
Fuente
Lucena
Septiembre 1997
(Alhaurín el Grande
Biblioteca
Pública
“Mari
Pepa
Septiembre 2005
Estrada”
(Villafranco
del
Guadalhorce, Alhaurín el Grande)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
2007
Almogía
Biblioteca Pública Municipal “Tomás
2003
García” (Álora)
Biblioteca Pública Barriada de El
2002
Puente (Álora)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
2005
Cártama Estación
Biblioteca
Pública
Municipal
de
2008
Cártama Pueblo
Biblioteca Pública Municipal de El
Marzo 2008
Sexmo (Cártama)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
2005
Casarabonela
Biblioteca Pública Municipal de Coín
2005
“Fernando de Hermosa y Santiago”
Biblioteca Municipal de Guaro
Febrero 2007
Biblioteca Pública Municipal de Istán
No especifica
Biblioteca Municipal de Ojén
Abril 2007
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Abril 2007
Pizarra
Biblioteca Municipal de Yunquera
2006

4. Horario y días de apertura del centro. Número de horas a la
semana que las instalaciones están a disposición de los
usuarios

a) Centros Guadalinfo
Los Centros Guadalinfo se mantienen abiertos al público de lunes a
viernes, normalmente en horario de mañana y de tarde, de manera
que todos los usuarios, independientemente de sus circunstancias
personales, puedan acudir al Centro en algún momento del día,
especialmente para la realización de actividades de aprendizaje o bien
para recibir asesoramiento por parte de los dinamizadores o para
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acceder libremente a los equipos. El horario suele oscilar entre las
9:00/10:00 hasta las 13:00/14:00 horas, en horario de mañana, y las
16:00 a 20:00 horas, en el de tarde. Siempre con algunas
excepciones, como en el caso de un centro que abre de manera
intensiva mañana o tarde, en función del día de la semana
(desarrollando su actividad de 8:00 a 15:00 o de 15:00 a 22:00).

b) Telecentros
En el caso de los Telecentros, en Almogía, el horario suele ser de
tarde, de 16:00 a 20:00, en cada uno de los 4 centros del municipio,
aunque en verano, debido al calor, se modifica y pasa a ser de 9:30 a
13:00.

c) Bibliotecas
En las bibliotecas que disponen de equipos informáticos con conexión
a la Red a disposición de sus usuarios, los horarios de apertura, y por
tanto de acceso a Internet, son bastante variables entre unas y otras.
Así, encontramos bibliotecas que abren de lunes a viernes en horario
de mañana y de tarde, frente a otras (generalmente la de los pueblos
con menor número de habitantes, o las de pedanías) que sólo
mantienen abiertas sus puertas por las tardes. Así, entre las que
están a disposición del público mañana y tarde podemos citar las
Bibliotecas

Públicas

Municipales

“Ildefonso

Marzo”

(Alhaurín

el

Grande), “Tomás García” (Álora), la de Cártama Estación, “Fernando
de Hermosa y Santiago” (Coín), y la de Pizarra. Además, tanto la de
Alhaurín el Grande como la de Coín contemplan horarios especiales
durante la época de exámenes, ampliados y que incluyen asimismo
los sábados. Tiempo durante el cual los estudiantes también tienen a
su disposición los equipos informáticos y la conexión a Internet. En
algunos municipios el horario cambia del invierno a verano. En el caso
concreto de una biblioteca (“Mari Pepa Estrada”, de Villafranco del
Guadalhorce), trabaja de lunes a jueves en horario de tarde y los
viernes en el de mañana. En otros, exclusivamente de tarde
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(Almogía, Cártama Pueblo, El Sexmo, Casarabonela, Guaro, Istán,
Ojén y Yunquera), con un número de horas al día que oscila entre las
dos de Guaro, y las cuatro de Almogía o de Cártama Pueblo, y las tres
de las demás (El Sexmo, Casarabonela, Istán, Ojén y Yunquera).

Número de horas a la semana que las instalaciones están a
disposición de los usuarios

a) Centros Guadalinfo
En el caso de los Centros Guadalinfo de nuestra zona de estudio lo
habitual son 35 horas (como corresponde a los municipios de más de
1.000 habitantes) incluyendo tanto las actividades de aprendizaje
como las de dinamización60. Sin embargo, tenemos los casos de
Alozaina, Casarabonela y El Burgo, donde ese número es mayor. En
Alozaina y El Burgo, debido a que dedican al centro unas cuantas
horas por la tarde otros trabajadores municipales, y en el de
Casarabonela, porque son dos los dinamizadores. En Guaro, por el
contrario, el número que aparece reflejado es inferior a las 35 horas,
ya que en el momento de realización de la entrevista el puesto de
dinamizador, que había quedado vacante, lo estaba cubriendo de
manera temporal, y parcial, el informático del Ayuntamiento (que es
el actual dinamizador del Centro).

En la siguiente tabla podemos ver el número de horas a la semana
por número total de equipos en cada centro. Debemos tener en
cuenta, como ya advertíamos al hablar del equipamiento informático
en las instalaciones municipales, que en el caso de algunos Centros,
el número de equipos de los que disponen es superior a otros con
similar número de habitantes, debido a que mantienen en uso otros

60

Categoría bajo la que también se incluye, con el nombre de Servicios TIC o
similares, el acceso libre a los equipos. Acceso que también contempla la posibilidad
de que los usuarios realicen si lo requieren, consultas al dinamizador. Si se trata de
un asesoramiento más específico, que no se limita a la simple navegación, sino
también requiere la ayuda del dinamizador, recibe en la programación, como ya
veremos, el nombre de “Acompañamiento personalizado”.
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equipos procedentes, bien de la antigua etapa de Guadalinfo, o bien
del proyecto Sierranet.

HORAS A LA SEMANA POR EQUIPOS
Centro Guadalinfo
Nº de horas a la semana por
número de equipos (2012)
Almogía
525
Álora
350
Alozaina
495
Cártama
840
Casarabonela
450
El Burgo
652,5
Guaro
160
Istán
770
Monda
490
Ojén
420
Pizarra
560
Tolox
385
Valle de Abdalajís
210
Yunquera
490

Como podemos apreciar, la media de horas totales disponibles, tanto
para la realización de cursos como otro tipo de actividades, oscila en
el segundo semestre de 2012 entre las 160 horas de Guaro (debido al
horario parcial que había fijado en el momento de realización de la
entrevista), y las 840 de Cártama, que tiene el mayor número de
ordenadores de todos los Centros. En una franja intermedia se sitúan
los demás. Citamos también, por el especial interés que merece, el
municipio de Valle de Abdalajís, que debido al escaso número de
equipos por el motivo ya aludido anteriormente, necesita recurrir a
métodos como la cita previa, para atender la gran demanda
existente. Teniendo en cuenta además, que Valle de Abdalajís es el
municipio de la zona de estudio al que más tardó en llegar la línea
ADSL, motivo por el que doblemente se hace necesaria una adecuada
dotación de recursos en el Centro.
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b) Telecentros

HORAS A LA SEMANA POR EQUIPOS
Nº de horas a la semana por
número de equipos
96

Telecentro
Almogía

En Telecentros Almogía serían 96 en total las horas disponibles,
teniendo en cuenta que la dinamizadora atiende a cuatro Telecentros,
uno diferente cada día de la semana. Al igual que en el caso de los
Centros Guadalinfo, este tiempo de uso de los equipos se dedica tanto
a actividades de formación como de dinamización.

c) Bibliotecas
Al hablar de las bibliotecas públicas municipales con conexión a
Internet, es necesario advertir que, en su caso, los equipos están
disponibles exclusivamente para la navegación, sin que se realicen
otro tipo de actividades (salvo casos puntuales, como los cursos de
formación de usuarios de bibliotecas, o más específicamente otro tipo
de actividades de aprendizaje, como ya veremos).

Biblioteca

HORAS A LA SEMANA POR EQUIPOS
Nº de horas a la semana por
número de equipos
Pública
Municipal
1116
Marzo”
(Alhaurín
el

Biblioteca
“Ildefonso
Grande)
Biblioteca
IES
Fuente
Lucena
(Alhaurín el Grande
Biblioteca Pública “Mari Pepa Estrada”
(Villafranco del Guadalhorce, Alhaurín
el Grande)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Almogía
Biblioteca Pública Municipal “Tomás
García” (Álora)
Biblioteca Pública Barriada de El
Puente (Álora)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Cártama Estación
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Cártama Pueblo
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100
80

100
70
30
50 / 60
40

30

Biblioteca Pública Municipal de El
Sexmo (Cártama)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Casarabonela
Biblioteca Pública Municipal de Coín
“Fernando de Hermosa y Santiago”
Biblioteca Municipal de Guaro
Biblioteca Pública Municipal de Istán
Biblioteca Municipal de Ojén
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Pizarra
Biblioteca Municipal de Yunquera

30
Habitual: 175
Exámenes: 325
160
30
30
350
30

Como podemos observar en la tabla superior, el municipio que mayor
número de horas por equipos disponibles acapara es Alhaurín el
Grande, con la Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso Marzo”, en la
que, en una semana, a una hora por usuario, podrían pasar más de
1100 personas para conectarse a Internet. También debemos citar el
caso de Pizarra, con un valor de 350 y Coín, en época de exámenes,
con 325. En los demás municipios la cifra oscila entre 30 y 160.

5.

Equipamiento

informático

de

las

instalaciones

en

el

principal punto de acceso a Internet del municipio

a) Centros Guadalinfo
Todos

los

Centros

Guadalinfo

se

hallan

dotados

del

mismo

equipamiento: un número determinado de ordenadores, fijos y
portátiles,

incluyendo

un

equipo

accesible61,

con

todos

sus

componentes (pantalla táctil, teclado de teclas grandes, ratón tipo
joystick, ratón de mentón, etc.), impresora, escáner, cámara de fotos
y/o de vídeo, disco duro multimedia… Y también cartelería digital, con
información sobre Guadalinfo. Además, los usuarios también tienen la
posibilidad de conectarse vía wifi desde el Centro, con sus propios
equipos. Y en el caso de los municipios de más de 10.000 habitantes,
también se ha dotado a los Centros de una tablet.

61

Aunque dicho equipo accesible no se encuentra disponible en aquellos Centros
Guadalinfo que tienen barreras arquitectónicas
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Respecto

al

equipo

accesible,

una

de

las

más

recientes

incorporaciones al proyecto, algunos de los dinamizadores, que
cuentan con usuarios con algún tipo de discapacidad, nos hablan de
su experiencia (otros dinamizadores reconocen no haber utilizado el
material, por no haberlo necesitado ningún usuario). En el caso del
teclado o del ratón tipo joystick, por ejemplo, Juan Francisco, en
Ojén, señala:

“[…] tenía una persona que tenía parkinson, y entonces en el teclado
grande (P: Sí), como son las teclas, en vez de ser en relieve, las tiene
hundidas, pues entonces hacía así, y no pasaba nada. Entonces, él
pulsaba, cuando podía y no, vamos que fue satisfactorio, un montón.
Después otra persona tenía un problema de movilidad en la mano,
pues utilizando el ratón no podía moverlo, pues el joystick que tenía,
que tengo por ahí guardado. La verdad es que, no es que diga, lo he
utilizado una barbaridad, no, pero alguna vez que otra sí…” (Juan
Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén)

El equipo accesible también incluye una versión adaptada del
programa Guadalinex, con un amplificador y lector de pantalla.
Aunque

el

software

que

habitualmente

utilizan

las

personas

invidentes, en sus propios equipos, como apunta Juan, de Guadalinfo
de Monda, es Jaws62. En su caso, tiene una usuaria invidente, y
cuenta con el apoyo de los tiflotécnicos de la ONCE, organización de
la que ella es asociada, en el proceso de aprendizaje.

En relación con los equipos informáticos, en general, una cuestión a la
que hacen alusión los dinamizadores es el hecho de no tener permisos
de administrador, de manera que no pueden instalar ningún software
en los equipos, ni realizar actualizaciones, por ejemplo de plugings de
los navegadores. Esta cuestión tiene para ellos/as ventajas e
inconvenientes. Por una parte, no han de preocuparse de las

62

Respecto al análogo en Guadalinex reconoce Juan que en su caso, el resultado, las
veces que lo ha empleado, no ha sido especialmente satisfactorio.
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instalaciones, porque se realizan de forma remota. Pero por otra se
enfrentan al problema de que haya veces en las que los usuarios no
puedan acceder a determinado contenido, por no haber sido
actualizado todavía el pluging:

“Hombre, dificulta y también te quita de problemas, no tienes que
estar, ay, que el mío no…, venga, a este, ahora el otro, […] pero
también tenemos el problema ese, de que si hay un momento que sí
necesitamos realmente no podemos hacer nada” (Pedro Pablo,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Álora)

Los dinamizadores también encuentran soluciones alternativas en el
caso de aquellas guías formativas o actividades de dinamización que
requieren la instalación de programas con los que no cuenta el equipo
en ese momento:

“El Google Earth te lo tienes que instalar […] No podemos instalar, no
tenemos esos poderes de administrador como para poder instalarlo.
Qué es lo que hago, me traigo mi ordenador portátil personal, y al
menos lo explico para que lo vean, mira pues así, para que lo veáis,
así se hace, y …” (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

Ante nuestra consulta de cuál sería la mejor opción, Salvador, del
Centro Guadalinfo de Yunquera, partiendo de su experiencia, nos
plantea la necesidad de que todos los dinamizadores dispongan
previamente de los suficientes conocimientos de Linux antes de
proponer la opción de que se les conceda permisos de administrador y
puedan instalar ellos mismos los programas. Debemos recordar en
este sentido que los dinamizadores proceden de muy distintas áreas
de conocimiento y no es requisito que cuenten con formación, a nivel
de experto, en informática, aunque algunos de los dinamizadores, sí
que la tengan.
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En resumen, volviendo al equipamiento informático con el que
cuentan los Centros Guadalinfo, debemos destacar la posibilidad de
que los usuarios puedan aprender a manejar no solamente el
ordenador, sino otros aparatos tecnológicos, como la cámara de vídeo
o la de fotografía, lo que promueve el desarrollo de competencias
audiovisuales.

b) Telecentros
Telecentros Almogía, por su parte, cuenta con 6 ordenadores por cada
uno de los Centros, ubicados en las Barriadas de Barranco del Sol,
Arroyo Coche, Los Moras y Los Núñez. También se dispone de un
portátil para la dinamizadora, facilitado por el Ayuntamiento, y con
impresora y escáner. Sin embargo, no cuenta con cañón proyector, lo
que la obliga a buscar alternativas, como explicar uno por uno: “pues
mira, tienes que pinchar aquí, uno por uno los seis ordenadores […]”.
Además, dispone de wifi, por lo que, por ejemplo, cuando van a venir
niños y el número de participantes en el curso supera al que tiene de
ordenadores, les pide que se traigan sus portátiles del colegio y se
conectan vía wifi. Y de esta forma puede dar clase a todos.

b) Bibliotecas de Alhaurín el Grande y Coín (principal punto de
acceso a Internet en su municipio)
En el caso de las Bibliotecas Públicas Municipales de Alhaurín el
Grande y Coín, que constituyen el principal punto de acceso en el
municipio, el equipamiento informático se compone, en el caso de
Alhaurín, de los propios ordenadores, impresora, escáner, cañón y
equipo de sonido (en caso necesario). En Coín cuentan junto con los
ordenadores, con un equipo multifunción, que permite la impresión y
el escaneado.
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6. Sistema operativo

El sistema operativo empleado en todos los Centros Guadalinfo, así
como en 10 de las 16 bibliotecas que cuentan con equipos con
conexión a Internet a disposición de los usuarios es Guadalinex. En
total sumarían 24. Windows, en cambio, es el sistema empleado en
los Telecentros y en 6 bibliotecas, lo que hace que su presencia en los
espacios para el acceso público a Internet de la zona de estudio sea
minoritaria en comparación con Guadalinex.

SISTEMA OPERATIVO UTILIZADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Biblioteca
Sistema operativo
Biblioteca
Pública
Municipal
Windows
“Ildefonso
Marzo”
(Alhaurín
el
Grande)
Biblioteca
IES
Fuente
Lucena
Windows
(Alhaurín el Grande
Biblioteca Pública “Mari Pepa Estrada”
Windows
(Villafranco del Guadalhorce, Alhaurín
el Grande)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Guadalinex
Almogía
Biblioteca Pública Municipal “Tomás
Guadalinex
García” (Álora)
Biblioteca Pública Barriada de El
Guadalinex
Puente (Álora)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Guadalinex
Cártama Estación
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Guadalinex
Cártama Pueblo
Biblioteca Pública Municipal de El
Guadalinex
Sexmo (Cártama)
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Guadalinex
Casarabonela
Biblioteca Pública Municipal de Coín
Windows
“Fernando de Hermosa y Santiago”
Biblioteca Municipal de Guaro
Windows
Biblioteca Pública Municipal de Istán
Guadalinex
Biblioteca Municipal de Ojén
Guadalinex
Biblioteca
Pública
Municipal
de
Windows
Pizarra
Biblioteca Municipal de Yunquera
Guadalinex
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7. Tipo de conexión a Internet

a) Centros Guadalinfo
Los Centros Guadalinfo cuentan actualmente, desde mediados del
pasado año 2012, cuando comenzó la migración, con una conexión
ADSL de Telefónica. Antes, el servicio era suministrado por la
empresa Iberbanda, especializada en Internet por LMDS y satélite. El
cambio de una a otra operadora se produce tras la adjudicación, en
febrero

de

2011,

del

concurso

de

la

Red

Corporativa

Telecomunicaciones de la administración autonómica (RCJA)
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de

, por

parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía64.

Inicialmente, a través de Iberbanda, todos los Centros Guadalinfo
contaban con una conexión de 2 megas65 (salvo en algunos
municipios, donde era de 4). Una constante en varios Centros fue la
referencia a la lentitud de la red cuando se conectaban a la red
muchos ordenadores, no sólo los de las propias instalaciones, sino
también los de los usuarios a través de la red wifi, lo que provocaba
que la red se ralentizara bastante.

Actualmente, todos los Centros de la zona de estudio han migrado a
la nueva conexión, ADSL Telefónica, lo que lleva a que la velocidad
también dependa de la distancia del Centro Guadalinfo a la centralita.
Así, en el caso de un Centro ubicado muy cerca de ésta, la velocidad
alcanza los 10 megas y en otros puede girar entre 5-6 a 8
aproximadamente.

Algunos

dinamizadores

señalan

no

haber

observado una especial diferencia mientras otros indican que han
63

El País: Telefónica y Vodafone acaparan la red telefónica de la Junta por 184
millones. 29 de enero de 2011. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2011/01/29/andalucia/1296256926_850215.html
64
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. Red Corporativa de la
Junta
de
Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/are
as/tic-telecomunicaciones/serv-corporativos/paginas/red-corporativa-jda.html
65
Este tipo de conexión es simétrica, con lo cual la velocidad de subida y de bajada
es la misma.
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apreciado una mejoría, al ser mayor el número de megas de los que
dispone la nueva conexión.

Por otra parte, debe hacerse mención a Pórtico (Proyecto de Provisión
de Servicios en Banda Ancha en Movilidad en núcleos de población
que disponen de Centros Guadalinfo) puesto en marcha en el año
2008 por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía, con el que se pretendía dotar de banda ancha
móvil a todos los núcleos de población que contaran con Centros
Guadalinfo66. Como se explica en la web de Consulta Teleco67, de la
Junta de Andalucía, el alcance y plazo estimado de ejecución eran los
siguientes:

“Alcance:
- Implica cobertura de Banda Ancha Móvil 3G en todos los núcleos
principales, es decir, que dispongan de centro Guadalinfo, en
municipios < 20.000 habitantes.
- Cobertura adicional de Banda Ancha Móvil 3G en aproximadamente
el 50% de los núcleos adicionales de estos municipios.
- Se dará cobertura a todos los núcleos de población de más de 500
habitantes (dispongan o no de centro Guadalinfo).

Plazo estimado de Ejecución:

-

60% núcleos principales en

municipios menores de 20.000

habitantes activados en noviembre de 2008.
- 100% núcleos contemplados inicialmente con cobertura Banda
Ancha Móvil en noviembre de 2009.” (Consulta Teleco, Junta de
Andalucía)

66

“[…] municipios en los que los operadores de telecomunicaciones no desplegaban
sus infraestructuras por tratarse en muchos casos de zonas rurales y aisladas, y por
tanto poco o nada rentables” (Ortigosa Brun, Manuel y Ferrero Álvarez-Rementería:
Proyecto de Despliegue de Banda Ancha en Movilidad en Andalucía. Proyecto PorTICo.
2010,
pág.
10.
Disponible
en:
administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_000006559.pdf)
67
Consulta Teleco (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
Andalucía):
Banda
ancha
móvil
Andalucía.
Disponible
en:
de
http://www.consultateleco.es/proyectos/banda-ancha-movil-andalucia
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De esta manera, según informaba la Junta de Andalucía68, se podría
garantizar la banda ancha
“[…] en los 696 núcleos principales de los 636 municipios menores de
10.000 habitantes, además de extenderlos a aquellas localidades de
entre 10.000 y 20.000 habitantes, lo que garantizará la cobertura a
más de 1.300 núcleos de población andaluces” (Junta de Andalucía,
2008)

La empresa adjudicataria, mediante concurso público, fue Vodafone.
El presupuesto total era de 15 millones de euros, de los cuales 13,5
millones procedían de fondos europeos Feder, y un millón y medio a
fondos propios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

A través de Pórtico, proyecto que hoy día ya no se encuentra
operativo en Guadalinfo, todos los Centros -que se convertían en
testeadores de su funcionamiento-, podrían disponer de banda ancha
móvil para poder desarrollar, por ejemplo, actividades fuera de sus
instalaciones, en otros puntos del pueblo. Incluso se planteó como
alternativa a la otra conexión69, pero en algunos Centros dio
problemas y no se llegó siquiera a utilizar. Como comenta el
dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía, “aquí fue casi, casi de
atrezzo. Lo tuve ahí, probé y volví a Iberbanda”. La posible causa de
que no funcionara pudo estar en que en ese momento concreto no se
dispusiera de antena70. Actualmente, el núcleo urbano dispone de
cobertura 3G, aunque “va un poquito a rachas”. Y en algunos
diseminados, como apunta la dinamizadora de Telecentros, no existe
cobertura 3G de ninguna compañía.

68

Junta de Andalucía: Más del 95% de los municipios cuentan ya con acceso a la
conexión de internet por banda ancha. 3 de noviembre de 2008. Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actu
alidad/noticias/detalle/21952.html
69
Incluso se llegó a probar una migración de todos los Centros, pero iba demasiado
lento con todos los equipos conectados.
70
Situación que también ocurrió en el municipio de Casarabonela, en el que la
conexión empezó a estar disponible –con mejor o peor cobertura- después, pero no
en el momento en el que se intentó implantar en el Centro.
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En Monda, por ejemplo, no había cobertura dentro del Centro. Y en
otros municipios, como Álora, el dinamizador señala que funcionaba,
aunque la velocidad no era mucha y menos aún cuando se
conectaban diez ordenadores. En algunos Centros, como los de
Cártama, El Burgo, Ojén o Yunquera señalan haber utilizado la
conexión para actividades fuera del Centro. Y en los casos concretos
de Ojén y El Burgo, los dinamizadores destacan que la conexión iba
bastante bien.

Como ha podido apreciarse a partir de la experiencia de la
implantación del proyecto Pórtico en los distintos Centros Guadalinfo,
el mejor o peor funcionamiento, la mayor o menor cobertura,
depende mucho de la zona. Incluso, como nos comentaba el
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina, en ocasiones no es
posible acceder a conexión inalámbrica o móvil dentro de los edificios
debido a sus propias características: “hay casas, en ciertas casas que
no llega pero porque son casas con muros antiguos y es que la señal
no entra […]”.

b) Telecentros
En el caso de

Telecentros Almogía, el tipo de conexión es Internet

rural Movistar por satélite71. Al igual que en otros casos, puede
presentar inestabilidad (por las condiciones meteorológicas, por
ejemplo). Así, al consultar a la dinamizadora sobre el funcionamiento
de la conexión en el Centro, reconoce que tiene altibajos en relación
con la velocidad, dependiendo del día y de la zona:

71

En la siguiente web pueden accederse a la información sobre el servicio de Internet
satélite
bidireccional
de
Movistar
vía
(http://www.movistar.es/particulares/ayuda/todos-los-contratos/internet/fichadescargas/banda-ancha), con información sobre las características del servicio
(http://www.movistar.es/rpmm/estaticos/residencial/fijo/servicio-internet-viasatelite/manuales/caracteristicas-satelite-bidireccional.pdf
),
las
condiciones
generales, (http://www.movistar.es/rpmm/estaticos/residencial/fijo/servicio-internetvia-satelite/contratos/condiciones-generales-internet-satelite-bidireccional.pdf) y las
condiciones
del
servicio
de
mantenimiento
(http://www.movistar.es/rpmm/estaticos/residencial/fijo/servicio-internet-viasatelite/contratos/cg-mantenimiento-internet-satelite-bidireccional.pdf)
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“[…] No, unos días va mejor, otros días va peor, en un telecentro te
encuentras un día con que llegas y no puedes dar clase porque es que
no hay ninguna, al otro vuelves y está estupendo. Vaya, pero
normalmente, yo llevo cuatro años y medio trabajando, con lo cual
Internet tenemos, con los problemas de las zonas, evidentemente,
pero bien, bien.” (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

Como también destaca la propia dinamizadora, sea como sea la
conexión, al menos tienen la oportunidad de acceder a la Red:
“Es que ten en cuenta que a las barriadas donde yo voy en muchas,
en algunas de ellas no hay ni conexión para el móvil, o sea… (Puri:
¿No hay cobertura…?) No hay cobertura en el móvil, con lo cual si ya
llega un poquito de Internet, verás, se pueden dar con un canto en
los dientes.” (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

c) Bibliotecas
En la mayor parte de las bibliotecas consultadas, con la excepción de
dos que se conectan vía wifi, y tres que no lo especifican, la forma de
conexión es por ADSL.

8. Servicios que se presta en el principal punto de acceso
público a Internet en el municipio

a) Centros Guadalinfo
Los Centros Guadalinfo realizan tanto actividades de aprendizaje
como de dinamización en relación con las TIC y la Sociedad de la
Información, enseñando a los usuarios las potencialidades para su
vida diaria, su actividad profesional, o la búsqueda de empleo, de las
distintas

aplicaciones

y

herramientas

existentes.

Así,

ofrecen

formación a nivel básico, o más avanzado, en función del nivel de
conocimientos de los usuarios. Y orientadas al perfil de cada uno. Del
mismo modo que emprenden acciones formativas, en forma de
cursos,

también

desarrollan

actividades

de

dinamización,

que

comprenden por ejemplo, la realización de talleres, charlas, la
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participación en proyectos, la realización de actividades al aire libre.
Además, bajo esta tipología se incluye el asesoramiento personalizado
por parte de los dinamizadores, la resolución de dudas y cualquier
tipo de consulta en relación con las TIC que los usuarios quieran
plantearles de manera individual. Este tipo de actuación, en la que los
dinamizadores ofrecen ayuda a los usuarios en muy diversas
cuestiones, recibe el nombre de “acompañamiento personalizado”.
Por otra parte, en los Centros también se contempla, dentro de los
propios servicios que proporcionan los ciudadanos, y como una
actividad encuadrada dentro de las de dinamización, el acceso libre a
los equipos e Internet (categorizándolo generalmente, como ya
habíamos indicado a nota a pie de página, como “Servicios TIC”).
Aunque el hecho de que sea acceso libre y los usuarios usen los
equipos y naveguen por Internet autónomamente, no conlleva que no
realicen también consultas a los dinamizadores y se les pida
asesoramiento:

“Aquí en general, genéricamente se llaman Servicios TIC, ¿no? (Puri:
Servicios TIC) en todos los centros, en todos los centros, es una
actividad de dinamización, ¿no? Y aunque se supone que no necesita
del acompañamiento, del asesoramiento del dinamizador, muchas de
las veces aunque sea de navegación libre, como se suele decir
vulgarmente, Juan, ¿me puedes echar un cable? […] al final […]
siguen siendo acompañamiento personalizado”

(Juan, dinamizador

del Centro Guadalinfo de Monda)

Entre las actividades que llevan realizando los Centros Guadalinfo en
estos últimos diez años podríamos señalar, de manera más específica,
las siguientes:

“Formación digital básica, formación TICs avanzada, formación en
telegestiones y usos, formación en e-gobierno, acceso libre para
usuarios avanzados, formación para empresarios, consultoría para
jóvenes emprendedores en TICs, desarrollo web, apoyo al estudio
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para jóvenes estudiantes, consultoría en software libre, apoyo a
actividades locales para el fomento de la lectura, colaboración con
centros

educativos

locales”

(Salvador,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo de Yunquera)

Por otra parte, también debemos señalar que en algunos Centros
Guadalinfo también se realizan los módulos de informática de las
Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo e incluso cursos
de FPO, y son los propios dinamizadores los encargados, en muchos
casos, de impartir esa formación. En un próximo bloque analizaremos
cada una de las actividades formativas que se llevan a cabo en
Guadalinfo. Además de las actividades de aprendizaje y dinamización,
algunos de los Centros también son Oficinas Registradoras de la firma
digital.

La demanda de empleo, bien sea a través de la máquina del Servicio
Andaluz de Empleo (que tienen Centros como el de El Burgo, el de
Alozaina o el de Istán) o sellando a través de Internet, es otro de los
servicios clave que prestan los Centros Guadalinfo, ya que desde el
pasado año 2012, no es posible renovar la demanda personalmente
en las oficinas, sino que debe hacerse a través de cualquiera de las
dos vías citadas (la máquina o Internet). En casi todos los municipios
la máquina para sellar suele estar ubicada en el Ayuntamiento, pero
si en algún momento está estropeada, como ocurría en uno de los
pueblos en el momento de realización de la entrevista, todos los
usuarios desempleados acuden al Centro para renovar la demanda.
Además, uno de los dinamizadores, Juan Francisco, de Ojén, resalta
que muchas personas desempleadas prefieren un intermediario, que
sea otra persona la que las atienda, la que les ayude durante el
proceso, a tener que interactuar directamente con la máquina: “no sé
porqué le dará más seguridad que se lo haga una persona, a que ellos
vayan a la máquina…¿lo habré hecho bien, no lo habré hecho bien…?”
(Juan Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén) Este
mismo dinamizador señala la propia responsabilidad que para ellos
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supone el realizar esa labor, y también apunta a que pese a la
formación que reciben los desempleados tanto por parte de la
orientadora laboral, como de él mismo, que se lo explica cada vez que
acuden, en ocasiones tienen que terminar él mismo encargándose del
procedimiento:

A pesar de que tiene el papel y digo, mira,- ves el papel, si es muy
fácil, viene todo los pasos-, ya pero yo eso no lo veo, no lo veo, no sé
qué…Digo -bueno, venga, yo te lo hago- (Juan Francisco, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Ojén)

Otro de los servicios que se presta en los Centros (al menos en la
mayor parte de ellos) es el de impresión. Y al ser los Ayuntamientos
los encargados de costear los consumibles, la tinta, no existe un
criterio unificado a la hora de contemplarlo como gratuito o de pago.
Así, en algunos centros es totalmente gratuito, independientemente
de lo que se imprima -siempre que se haga con responsabilidad-; en
otros sólo se permite imprimir un determinado tipo de documentos
(como CV o trabajos académicos); algunos en los que directamente
no

se

permite

imprimir

y

sólo

se

hacen

impresiones

muy

puntualmente; el caso de un Centro que sólo cobra a partir del cuarto
folio; uno que tiene coste establecido, salvo en el caso de la demanda
de empleo, que es gratuita, y otro en el que sólo se pagan las
grandes impresiones. En los que tienen estipulado un coste éste oscila
entre los 3 y los 15 céntimos en el caso de impresiones en blanco y
negro.

Con respecto a la impresión, el dinamizador del Centro Guadalinfo de
Istán (en el cual hay establecido un coste por impresión) destaca
incluso que hay usuarios que van expresamente al Centro para
imprimir, cuando en casa se quedan sin tinta:

“[…] a lo mejor están haciendo algún curso, tienen que hacer un
viaje, o los chavales tienen que hacer un trabajo, como la impresora
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vale cara la tinta, cuando se gasta, pues no la renuevan, […] pues
vienen aquí muchas veces.” (José Damián, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Istán)

b) Telecentros
Al igual que en los Centros Guadalinfo, en los Telecentros de Almogía
también se desarrollan tanto actividades de formación como de
dinamización, incluyendo asimismo la navegación libre. Sin embargo,
al

tener

sólo

cuatro

horas

a

la

semana

por

Telecentro,

la

dinamizadora ha de compaginar las actividades formativas con otras
peticiones que realicen los usuarios:

“Yo estoy dando por ejemplo una clase de lo que sea, viene un
usuario a sellar, a que le descargue una vida laboral, a cualquier
trámite con la administración, pues dejo un momento de dar clase,
pongo los usuarios a trabajar y ya me ocupo de la persona que lo
necesite. Cuando se va pues sigo con la clase normal y ya está”
(Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

Además, como ya se aprecia, la dinamizadora trabaja desde esa doble
perspectiva de no sólo formar a los usuarios sino también de
ayudarles en muy variadas cuestiones, vinculadas con las TIC. Así,
ante nuestra pregunta de qué tipo de servicios ofrecen los Telecentros
a los usuarios, ella nos describe esa doble vertiente de su trabajo:

“Paqui: Acceso libre a Internet, la formación, todos los trámites con la
e-administración, luego después también si por ejemplo tú quieres
vender tu coche evidentemente a lo mejor tú no has tenido nunca
Internet, no sabes cómo hacerlo, pues vienes y yo te lo cuelgo en las
páginas de compra-venta, te enseño a utilizarlo. Que ya aparte de la
e-administración es ofrecer todo lo que Internet puede hacer por
ellos. (Puri: Claro) ¿Entiendes?, todo.
Puri: Siempre, con la perspectiva, a ver, ¿con qué perspectiva lo
planteas? ¿De tú ayudarles a ellos o de enseñarlos, que ellos sean los
que…?
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Paqui: Con las dos, con las dos, porque hay gente, es que hay gente
que no quiere enseñarse, porque no les gusta, porque no les interesa,
porque piensan que eso no va con ellos, entonces vienen y me piden
ayuda para que yo les ayude. A esas personas les ayudo. A las que
quieren. Pero primero les digo, enséñate, porque igual yo no estoy
aquí el día de mañana. No quieren, mi trabajo se queda en la ayuda.
Les hago todo lo que les haga falta. Pero luego está el otro, el que sí
quiere, o sí tiene un poquito de interés, que es lo que yo quiero, e
intento enseñarlos, y el que quiere, se enseña. Y además, pronto. Son
personas que, o sea, no hay un rango de edad que diga, no es que los
mayores aprenden antes, no es que los niños... No, el que quiera
aprender aprende, muy, muy pronto.” (Paqui, dinamizadora de
Telecentros Almogía)

En los telecentros de Almogía se aprecia, por tanto, un fenómeno,
que también se da en alguna ocasión en los Centros Guadalinfo, de
prestación de ayuda en el sentido puro de la palabra, de carácter más
social, que no lleva aparejada necesariamente el desarrollo de las
competencias digitales en los usuarios, pero que se percibe como una
necesidad que debe ser cubierta (como puede ser el caso de la
renovación

de

la

demanda

de

empleo).

Como

destaca

la

dinamizadora, ella intenta inculcar en todos los casos el interés por
aprender a utilizar las TIC, “enséñate”, les anima y exhorta. Pero
como ella misma reconoce, no todos parecen dispuestos a ello. Lo
que sí destaca, y ello es muy importante, es la rapidez con la que
aprenden a manejarse con las personas que quieren hacerlo. Que no
difícil, y que no importa la edad, que todos pueden aprender en el
mismo tiempo.

En

relación

con

las

actividades

de

formación

que

realiza

la

dinamizadora de los Telecentros se incluyen casi todos los programas
del paquete Office:

“Word, una cosa que se utiliza mucho porque además es muy fácil,
muy accesible para todo el mundo. Excel también lo hemos dado,
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pero ahí, la gente le cuesta un poquito más de trabajo, porque aparte
de eso no les ven ellos mucha utilidad […] En el Word saben que es
para escribir, que es autocorrección, ellos lo ven fructífero. Pero vaya,
le oferto el Word, el Excel, el Power Point, el paquete Office, casi, casi
todo.” (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

Además imparte formación sobre e-administración, creación de blogs,
y ayuda a los niños como apoyo al estudio:

“[…] ayuda a los niños con las clases extraescolares, o sea que el niño
necesita matemáticas porque va más flojito, pues yo le he buscado
páginas al niño y su trabajo ha sido pues online hacer ejercicios de
matemáticas, que además les resultan más divertidos. Que otros me
pedían historia, bueno, pues yo les he buscado la página de historia
que…, ayudas de estas también he dado varios meses, bueno, más de
un año estuve con niños, con apoyo al estudio.” (Paqui, dinamizadora
de Telecentros Almogía)

Asimismo, uno de los Telecentros también es Oficina Registradora de
la Firma Digital. En cuanto al servicio de impresión, en este caso, es
gratuito.

c) Bibliotecas
Las bibliotecas que cuentan con ordenadores y acceso a Internet,
normalmente los dedican exclusivamente a acceso libre. Sin embargo,
en algunas de ellas (caso de la Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo”, de Alhaurín el Grande, de la del IES Fuente Lucena, en la
misma localidad, o la de Almogía) se realizan cursos de formación de
usuarios de la biblioteca. Una actividad formativa en la que se les
enseña, como explica la bibliotecaria de la Biblioteca “Ildefonso
Marzo”, a rescatar información a través de los servicios de las
Bibliotecas Públicas de Andalucía. En la biblioteca de Istán, por otra
parte, se ofrece formación relativa a “programas de trabajo”, sin
especificar nombres, y en la de Coín, no se realizan cursos, en los
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propios equipos de la biblioteca72, aunque si se emplean las TIC en el
programa de animación a la lectura. La única biblioteca en la que se
realizan cursos de informática es la de Guaro, donde se imparten,
como actividad extraescolar, clases de iniciación a la informática a los
niños del Colegio Público Los Almendros, situado al lado de la propia
biblioteca. Para ello se utilizan los equipos del antiguo Centro
Sierranet, ya desaparecido.

En cuanto a las impresiones, en el caso de las dos bibliotecas en las
que realizamos la entrevista, tiene algún tipo de coste. En el de
Alhaurín (Biblioteca “Ildefonso Marzo), el coste de la impresión es de
10 céntimos o bien aportar el folio. En la de Coín se realizan
impresiones en A4 a 0,25 céntimos, o en A3, a 0,50, según los
precios fijados por las ordenanzas municipales.

9. Perfil de los usuarios de los Centros Públicos de Acceso a
Internet

a) Centros Guadalinfo
Para poder acceder a los Centros Guadalinfo, bien sea para utilizar el
ordenador o Internet, o bien para participar en alguna de las
actividades que se desarrollan, es necesario inscribirse la primera vez
que se acude y utilizar, al acceder a los equipos, el propio nombre de
usuario y contraseña. Además, cada vez que acude un usuario a las
instalaciones el dinamizador ha de registrarlo, sea cual sea la tarea
que realice, para llevar un control de toda la actividad que se
desarrolla en el Centro73. Como nos explicaba José Juan, dinamizador
del Centro Guadalinfo de El Burgo:

72

Aunque sí en el Aula Telemática de la UNED, anexa a la Biblioteca, donde disponen
de varios equipos destinados al alumnado matriculado en dicha Universidad, así como
de una pizarra digital.
73
De esta forma el Consorcio Fernando de los Ríos lleva un control exhaustivo del
funcionamiento del Centro, de cara a las auditorías internas y externas
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“José Juan: Incluso para cualquier actividad que tú pisas el centro, te
tengo que registrar […] aunque no utilices un ordenador
Puri: Claro, sí, a mí me tienes que registrar también, ¿no? porque
estás…
José Juan: Claro, aunque no utilices un ordenador […] porque por
ejemplo, demanda de empleo, no estás registrando un equipo
informático (P: Claro) pero estás utilizando tiempo de dinamizador y
tiempo de la sala.” (José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de
El Burgo)

A partir de los datos de usuarios registrados se elaboran estadísticas,
a partir de las cuales, por ejemplo, podemos conocer los perfiles por
edad y sexo. Con carácter opcional, los usuarios pueden indicar
también, al darse de alta, su formación académica, ocupación y nivel
de renta, aunque debido a que se trata de información personal y que
además puede variar mucho a lo largo del tiempo, no suele
solicitarse.

Pese a la utilidad de los datos estadísticos resultantes a partir de este
registro, debemos hacer una advertencia. Los datos de usuarios
inscritos en el Centro no coinciden con los de registrados en el actual
portal de Guadalinfo (y en algunos casos la diferencia en las cifras
puede llegar a ser de hasta 400 personas). El portal web se creó con
posterioridad, las bases de datos no están unificadas y no todos los
usuarios inscritos en el propio Centro están dados de alta en el portal,
y viceversa. En el caso de los más veteranos, por ejemplo, disponían
de un plazo determinado de tiempo para reactivar su perfil en la base
de datos, si no querían perderlo. Ello nos obliga a ser muy cautelosos
con el análisis de los datos, puesto que no podemos conocer con
exactitud el número de usuarios inscritos, ni tampoco el número de
ellos que acuden asiduamente al Centro, pues como señalan algunos
dinamizadores, una vez que el usuario ya se ha formado y ha
adquirido su propio equipo informático y conexión a Internet, hay
casos en los que deja de acudir al Centro. Y sigue en la base de datos

376

como usuario, aunque ya no acuda regularmente, como lo hacía
antes:

“Sí, suelen dejar de venir, porque cuando les ha hecho falta han
venido, y ya cuando ya se han puesto Internet han dejado de venir,
salvo que tenga algún problema puntual, alguna situación puntual,
normalmente dejan de venir.” (José Damián, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Istán)

O se trata de usuarios que han acudido puntualmente para alguna
tarea, por ejemplo un turista que pasaba por el pueblo y necesitaba
conectarse a Internet, pero luego nunca ha vuelto a venir por el
Centro:

“Juan: […] le han informado de que hay un lugar en el pueblo donde
conectarse a Internet, llegan por aquí, y yo los registro
Puri: Claro, porque tienes que registrarlos
Juan: Porque tengo que registrarlos ¿Pero ése es un usuario del
centro? Un usuario muy temporal, tan temporal, como que ha venido
durante dos horas y no ha vuelto a venir.” (Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Monda)

Otro caso particular, sería el de los usuarios estacionales, que sólo
acuden al Centro durante una determinada época del año, o de
manera puntual. Por ejemplo, cuando están de vacaciones en el
pueblo, un perfil que pese a su temporalidad, es constante en su
asistencia

al

Centro.

A

diferencia

del

turista,

apunta

Juan,

dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda, “eso para mí es un
usuario, estacional […] pero viene todos los veranos”. En este caso se
trata de personas que muy probablemente no estén empadronadas
en esa localidad, por lo que al hacer una comparativa entre el número
de usuarios registrados en relación con la población total del
municipio, encontramos también esa pequeña distorsión.
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De cualquier manera, son los datos de los que disponemos, los que
nos permiten hacer un cálculo aproximado del número de personas
que han pasado por cada uno de los Centros Guadalinfo –sean estos
usuarios habituales, antiguos usuarios o usuarios puntuales- y a los
que vamos a acudir para hacer nuestro análisis de la situación. Sea
cual sea el tipo de usuario, y aunque ya no forme parte de los
usuarios habituales, lo más importante es que el Centro y su
dinamizador o dinamizadora han estado ahí, en el momento en el que
lo ha necesitado, para ayudarle.

Advertidos los condicionantes que rodean a la cifra total de usuarios
de cada uno de los centros: antiguos usuarios que ya no acuden (por
no necesitarlo en este momento, por no residir ya en la localidad,
etc.), usuarios que aparecen en un registro pero no en otro, usuarios
ocasionales, usuarios estacionales y usuarios activos, pasamos a
mostrar y analizar los datos.

USUARIOS/AS DE LOS CENTROS GUADALINFO. DICIEMBRE DE 2012
%
Número de
Número de
Usuarios
Población
usuarios
usuarios
Centro
registrados
total Año
según
registrados
Guadalinfo
respecto a
2012
estadísticas
en el portal
población
Guadalinfo
Guadalinfo
total
Almogía
4.195
1180
28,13
1078
Álora
13.399
443
3,3
238
Alozaina
2.230
886
39,73
754
Cártama
23.664
1762
7,44
1957
Casarabonela
2.726
1149
42,15
905
El Burgo
1.957
750
38,32
672
Guaro
2.289
801
34,99
772
Istán
1.533
1069
69,73
761
Monda
2.523
1144
45,34
676
Ojén
3.451
1421
41,18
1271
Pizarra
9.269
1990
21,47
1969
Tolox
2.317
1270
54,81
1396
Valle de
2.716
952
35,05
974
Abdalajís
Yunquera
3.139
1191
37,94
872
Fuentes: SIMA, estadísticas de Guadalinfo (datos facilitados por Juan de Dios
Ruiz, dinamizador territorial) y Portal Guadalinfo
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Como puede apreciarse en la tabla, el porcentaje de usuarios
registrados respecto a la población total es superior al 20 por ciento
en todos los municipios de menos de 10.000 habitantes. Y sin
embargo es bastante más bajo en el caso de los pueblos de más de
entre 10.000 y 20.000, como es el caso de Cártama, que pese a todo
tiene registrados cerca de 2.000 usuarios en el Portal Guadalinfo, y de
Álora, el municipio con el número más bajo de usuarios de toda la
zona de estudio (sólo 443 personas, en una localidad de 13.399
habitantes). Situación que Pedro Pablo, dinamizador del Centro
achaca a la mayor disponibilidad de Internet entre su población:

“[…] pero yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo llevar un par de
años funcionando en un pueblo que casi todo el mundo tiene Internet,
que en dos años en un pueblo que no tiene casi nadie Internet, pues
estaría todo el mundo registrado, pero es que aquí es más
complicado” (Pedro Pablo, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Álora)

Comparativa entre población total y usuarios/as
registrados/as en Guadalinfo (Año 2012)
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5.000
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Yunquera
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Tolox

Pizarra

Ojén

Monda

Istán

Guaro

El Burgo

Casarabonela

Cártama

Alozaina

Álora

Almogía

0

Usuarios registrados Guadalinfo

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA y estadísticas Guadalinfo
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USUARIOS/AS REGISTRADOS/AS EN GUADALINFO SEGÚN
ESTADÍSTICAS POR EDAD. DICIEMBRE 2012
0-9

1014

1524

2534

3544

Almogía 10,76 18,47 16,69 17,63 21,95
Álora

55=o
No
64 > 65 consta

7,46 3,22

2,03

1,78

1,58 10,16 17,38 21,44 24,38 11,06 6,09

4,06

3,84

7,45 2,48

1,35

5,64

8,51 16,06 17,88 32,92 13,92 4,54

1,48

0,40

Alozaina 14,67 21,11 21,33 13,54 12,42
Cártama

4554

4,60

Casarabonela 18,36 17,58 17,32 15,67 14,80

6,70 2,96

2,09

4,53

El Burgo 10,00 18,40 20,67 14,00 14,00

5,20 3,47

1,47

12,80

8,36 20,97 20,60 16,48 13,61

9,49 4,37

3,37

2,75

Istán 11,41 18,80 16,93 17,12 13,84

8,51 3,27

8,33

1,78

8,65 4,11 11,36

0,96

Guaro

Monda 11,28 21,33 14,69 13,29 14,34

Ojén 14,43 11,61 10,91 20,90 20,41 10,77 5,21

3,59

2,18

Pizarra 11,01 12,96 15,43 18,39 20,55 10,65 4,42

3,97

2,61

7,80 3,54

2,68

1,18

6,41 3,26

0,84

29,41

Tolox 16,69 21,18 19,37 12,36 15,20
Valle de
12,82 18,07 12,71
Abdalajís

7,98

8,51

Yunquera 2,27 17,72 22,08 16,88 22,08 11,92 3,11 1,01
2,94
Fuente: Estadísticas de Guadalinfo (datos facilitados por Juan de Dios Ruiz,
dinamizador territorial)
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo
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Analizando la gráfica de usuarios por edad en Almogía podemos
apreciar que es en la franja de edad de entre 35 y 44 años, donde se
concentra un mayor porcentaje. Asimismo observamos que desciende
el porcentaje abruptamente a partir de los 45 años, con cifras por
debajo del 5 por ciento en el caso de las personas a partir de 55 años
(que es precisamente una de las franjas de edad preferentes en la
lucha contra la brecha digital).

Álora
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

En Álora, pueblo vecino al de Almogía, se produce un fenómeno
similar. La franja de 35 a 44 años es la que agrupa al mayor
porcentaje de usuarios. Destaca también significativamente la escasa
presencia de niños, de entre 0 y 9 años, tal como también indica el
propio dinamizador del Centro.
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Alozaina
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

En Alozaina, el mayor porcentaje de usuarios se concentra en la
franja de los 10 a los 24 años (adolescentes y jóvenes). Sin embargo,
baja significativamente a partir de los 25, produciéndose la caída más
abrupta a partir de los 45 y 55 años.
Cártama
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

382

No consta

En Cártama son los usuarios de 35 a 44 años el porcentaje
mayoritario. Asimismo se produce una gran caída a partir de los 55,
tal como ya hemos apreciado también en el caso de otros Centros. Y
ello pese a ser una de las franjas de edad con mayores necesidades
formativas en TIC.
Casarabonela
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

En Casarabonela se mantiene muy igualado el porcentaje de usuarios
por franja de edad, desde los 0 hasta los 44 años. A partir de esa
edad, desciende el número de registrados.
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El Burgo
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

En El Burgo, eludiendo el porcentaje de “no consta” podemos
observar que el mayor número de usuarios corresponde a las edades
de entre 10 y 24 años. Vuelve a apreciarse aquí nuevamente la caída
brusca de usuarios a partir de los 45.
Istán
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo
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En Istán, salvo la franja de edad de los 55 a los 64, donde el
porcentaje es inferior al 4 por ciento, en el resto podemos apreciar
bastante homogeneidad –pese a que predominen los jóvenes de 10 a
14 años-. Un hecho bastante destacable es el alto porcentaje de
usuarios a partir de los 65 años, observándose una tendencia inversa
a la que hemos encontrado en otros Centros, donde la gráfica siempre
tenía sentido descendente. Sí que debemos advertir que, como
apunta el dinamizador de Guadalinfo, actualmente los usuarios que
son mayoritarios en el centro son los menores de edad.

Monda
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

Monda es uno de los municipios en los que, con la única excepción de
la franja de entre 10 y 14 años, que es superior a la media, y la de 55
a 64, que es inferior, más homogeneidad se aprecia entre los distintos
tramos por edad. Asimismo, destaca, al igual que Istán, por el
elevado número de usuarios con edades a partir de los 65 años,
siendo superior incluso a los de 45 a 54. Se deduce, por tanto, el
grado de implicación de las personas mayores con el Centro
Guadalinfo de la localidad. Así, Juan, dinamizador del Centro

385

respondía lo siguiente a nuestra pregunta de si tenía muchos usuarios
mayores que vinieran al Centro:

“Bastantes, porque además, hay unos talleres de Diputación, unos
talleres para ejercitar la memoria, que utilizan la informática con
juegos que hay además juegos ahí de puzzles, de matemáticas”
(Juan, Centro Guadalinfo de Monda)

Ojén
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

En Ojén el porcentaje más alto de usuarios se concentra en el tramo
de 25 a 44 años, teniendo una progresión descendente a partir de esa
edad. Asociamos en este caso la necesidad de formación en TIC con
la etapa laboral. Aunque como podemos ver, de los 45 a los 64 sean
mucho más bajos los porcentajes.
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Pizarra
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

En Pizarra se aprecia un incremento constante desde los 0 hasta los
44 años, momento a partir del cual descienden los porcentajes.
Tolox
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

En Tolox predomina el tramo de los 10 a los 24 años, aunque también
destaca el de los 35 a los 44.
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Valle de Abdalajís
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo

Pese al alto porcentaje de “no consta”, en el Valle de Abdalajís
podemos observar, con los datos disponibles, que los niños y
adolescentes constituyen perfil predominante de usuarios inscritos.

Yunquera
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo
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En Yunquera predominan los jóvenes de entre 15 y 24 años, y los
adultos de 35 a 44. Baja considerablemente el porcentaje de
personas inscritas a partir de los 55 años.

% DE USUARIOS/AS REGISTRADOS EN GUADALINFO POR SEXO.
DICIEMBRE 2012
Mujer
Hombre
No consta
Almogía
54,41
44,75
0,85
Álora
53,05
45,82
1,13
Alozaina
50,79
47,52
1,69
Cártama
59,36
40,35
0,28
Casarabonela
53,87
43,86
2,26
El Burgo
53,07
46,27
0,67
Guaro
54,18
44,94
0,87
Istán
52,01
47,61
0,37
Monda
53,58
45,80
0,61
Ojén
56,72
41,80
1,48
Pizarra
56,33
43,42
0,25
Tolox
51,10
48,66
0,24
Valle de Abdalajís
55,36
44,43
0,21
Yunquera
52,31
46,10
1,60

Usuarios/as registrados/as en Guadalinfo por sexo
Diciembre 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Guadalinfo
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Como puede apreciarse en la tabla y en la gráfica, en todos los
Centros Guadalinfo analizados, el porcentaje de mujeres es superior
al de hombres. En unos casos, ligeramente, como por ejemplo en
Tolox (51,1 de mujeres y 48,66 de hombres) y en otros, de manera
más acusada, como ocurre en el municipio de Cártama, donde el
59,36 de las personas registradas en el Centro, son mujeres, frente a
un 40,35 de hombres.

Al conversar con los dinamizadores y dinamizadoras acerca del perfil
por sexo de los usuarios que acuden habitualmente al Centro, en el
caso de municipios como Alozaina, Casarabonela u Ojén, tienen la
apreciación de que el porcentaje de mujeres es superior al de
hombres, aunque sea ligeramente. En Álora ocurre algo similar,
añadiendo además, en este caso, la mayor presencia en el Centro de
personas más mayores que jóvenes. En Almogía, Juan Cristóbal, el
dinamizador de Guadalinfo, observa una paridad en general, aunque
precisa que entre jóvenes adultos predominan las mujeres, mientras
que el caso de los niños es el sexo masculino frente al femenino. Algo
similar ocurre en el municipio de Istán, donde José Damián,
dinamizador del Centro, afirma que en los adultos están más o menos
igualados los porcentajes –que en los cursos incluso suele haber más
mujeres- pero que es en el caso de los niños donde se marca la
diferencia. Teniendo en cuenta además, que según calcula el
dinamizador los menores de edad suponen en la actualidad el 80 por
ciento de usuarios que acuden asiduamente al Centro:

"Pues últimamente vienen más niños que niñas, antes con los cursos
era al revés. Con los cursos normalmente es al revés, entonces hay
más mujeres que hombres, pero después [...]" (José Damián,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Istán)

En el caso de Valle de Abdalajís Francisco Javier, dinamizador del
Centro Guadalinfo, señala que hay más predominio de hombres que
de mujeres, y ello pese a que las estadísticas reflejan que hay más
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mujeres registradas como usuarias. Ello puede explicarse teniendo en
cuenta dos aspectos: las demás actividades formativas dirigidas a
mujeres que se imparten en el municipio, y el aumento de hombres
parados procedentes del sector de la construcción, que ahora
disponen de tiempo para asistir al Centro.

Y en Yunquera, el dinamizador está apreciando en estos últimos años
un aumento del porcentaje de hombres: “Aquí siempre ha habido más
mujeres que hombres pero ahora está aumentando el de hombres
también” (Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera).
Algo que en parte puede estar provocado por el aumento del
desempleo en el sector masculino, pues en el femenino se produjo
anteriormente, unos años atrás, con el cierre de la empresa textil de
la localidad, que daba trabajo a un gran número de mujeres74.

Aunque en las estadísticas de Guadalinfo no aparece reflejada la
nacionalidad o lugar de origen de los usuarios, por el interés de la
información, solicitamos también a los dinamizadores que hicieran
una estimación del porcentaje que podía representar la población
extranjera con respecto al total:

- En Almogía el dinamizador, Juan Cristóbal hace alusión a la
existencia de una colonia inglesa y a la presencia de varios usuarios
de esa nacionalidad en el Centro durante la realización de la
entrevista. Estima el porcentaje en un 4 por ciento.

74

Como se describe en el documento Nueva Estrategia Rural, del Grupo de Desarrollo
Rural Sierra de las Nieves: "En este sentido conviene tener en cuenta la situación
crítica que actualmente atraviesa la comarca con el desmantelamiento de un sector
que tradicionalmente ha dado empleo a un número considerable de trabajadores,
como es el textil. La fábrica "Mayoral" ubicada en el municipio de Yunquera ha
concluido su actividad en el municipio y toda la población empleada,
fundamentalmente mujeres se han quedado sin empleo. Además en Casarabonela
varias pequeñas fábricas han cerrado, situación que se repitió en Alozaina." (2008, p.
213).
Disponible
en:
http://www.sierranieves.com/descargas/nueva_estrategia_rural_sn.pdf
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- En Álora, es escaso el número de personas de otra nacionalidad que
acuden a las instalaciones, y el dinamizador, Pedro Pablo, calcula que
no llega a superar el 1 por ciento.

- En Alozaina, el dinamizador, Francisco Javier, habla de la existencia
de unas especies de “comunas” en el campo (como una de enseñanza
libre, u otra de reinserción de jóvenes con problemas), y estima que
el porcentaje de usuarios extranjeros es bastante elevado en el
Centro (un 20 por ciento aproximadamente):

“[…] la verdad es que hay muchísima gente de fuera aquí, viviendo en
la sierra, vamos, la sierra te quiero decir fuera de lo que es el casco
urbano, hay muchísima gente, entonces saben que aquí la conexión
es gratuita…” (Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Alozaina)

- En Cártama, Remedios, la dinamizadora del Centro calcula que sólo
son unas 20 personas de las cerca de 2000 que hay registradas, por
lo que el porcentaje es bastante pequeño, de un 1 por ciento.

- En Casarabonela, María del Carmen y Andrés, los dinamizadores,
hablan de un 10 por ciento de usuarios procedentes de América del
Sur (Bolivia, Argentina y Perú) y de Reino Unido.

- En Guaro, Daniel estima una cantidad similar de usuarios, un 10 por
ciento, y principalmente de origen árabe.

- En Istán, José Damián calcula un porcentaje igualmente del 10 por
ciento, aunque en este caso la procedencia predominante sea América
del Sur.

- En Monda, Juan, sin cifrarlo, destaca la asistencia al Centro de
personas de muy variada nacionalidad, procedentes de Europa,
América y África, y que además acuden tanto para acceder a Internet
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como para participar en todas las acciones formativas que se llevan a
cabo allí, especialmente las relacionadas con la búsqueda de empleo:

“Suele haber, mira, hay rumanos, hay colombianos, ecuatorianos,
paraguayos, argentinos, un hombre que ha habido aquí, que se fue al
principio con el pelo cano, ése es uruguayo, C. Y. que es inglés, sobre
todo hay mucho marroquí, pero el marroquí en el verano apenas lo
vas a ver por aquí, porque suelen retornar a sus países durante los
meses de verano, pero suele haber muchos, y además, en distintas
actividades, tanto en navegación libre, en los cursos de formación,
[…] hay actividades que son en colaboración con el programa
Andalucía Orienta o con Acciones Experimentales, o con cualquier otro
programa de la Consejería de Empleo tienen usuarios que son
inmigrantes, con lo cuál, indirectamente también llegan hasta aquí.”
(Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

Además advierte Juan que la situación de crisis económica también ha
desembocado en la marcha de la localidad de usuarios que acudían
con bastante asiduidad al centro. Un fenómeno que no sólo se ha
dado en Monda, sino también en otros pueblos:

“Hace poco, en Twitter puso un mensaje mi compañera Mari de
Benahavís, que se le había ido su mejor usuaria, dice, durante dos
años iba prácticamente casi todos los días al centro, era ya una
amiga, y había tenido que volver a su país, porque era inmigrante, se
había quedado sin trabajo, y tuvo que volver. Aquí había una familia
de magrebíes, que menos los padres, los 5 hijos venían al centro, y
se han ido, no a su país, pero se han ido a Bañolas, a Cataluña, otros
que…, M. A., otro inmigrante, ha vuelto a Paraguay, vamos, hay
muchos

que

han

retornado.”

(Juan,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo de Monda)

- En Ojén, Juan Francisco también habla de un buen número de
usuarios habituales al Centro de nacionalidad extranjera y estima en
un porcentaje del 15 el tanto por ciento de registrados con respecto al
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total, señalando la inscripción en la base de datos de familias enteras,
especialmente de origen marroquí, chileno o ecuatoriano.

- En Pizarra, Juan Antonio también calcula un porcentaje bastante
alto, en torno al 20 por ciento de los usuarios del Centro.

- En Tolox, Francisco señala que realmente es muy bajo el porcentaje
de población extranjera en el municipio, y que, consecuentemente,
también es pequeño el número de usuarios de otra nacionalidad
inscritos en el Centro. Calcula que no serán más de 10 inscritos
(varias personas de nacionalidad inglesa, y una familia procedente de
Ecuador), lo que supone un porcentaje no superior al 1 por ciento.

- En Valle de Abdalajís, Francisco Javier reconoce que el número es
bajísimo, y que prácticamente el cien por cien de los usuarios del
Centro son de origen español. Aunque puntualmente pueda acudir
alguna persona de nacionalidad inglesa, que incluso ni siquiera sea
residente en el pueblo, sino que esté de paso:

“No, aquí te viene alguna vez, pero los que te vienen a lo mejor son
de paso, incluso no es para consultar nada de Internet, sino para ellos
nada más llegar […], tienen que enviar cualquier correo o algo y están
por aquí, vienen de paso, y les dicen pues allí hay un centro, del
Ayuntamiento lo mandan aquí, y nada más vienen, lo ven y se van.
Pero es muy poquito.” (Francisco Javier, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

- En Yunquera, Salvador estima en un 15 por ciento el porcentaje de
usuarios extranjeros, aunque reconoce que durante estos dos últimos
años ha descendido ligeramente el número, porque algunos, como ya
advertía también Juan, del Centro Guadalinfo de Monda, debido a la
crisis económica, se han marchado a sus países de origen.
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b) Telecentro
En el caso de los Telecentros es necesario inscribirse también para
hacer uso de las instalaciones, y se elaboran igualmente estadísticas.
Sin

embargo,

estas

no

se

encuentran

a

disposición

de

los

dinamizadores para que puedan consultarlas, sino que van a un
registro centralizado del proyecto Telecentros75. Información que
consideramos que debería facilitarse a los dinamizadores, de cara a la
realización de su trabajo. La propia dinamizadora reconoce haber
intentando conseguirlos, sin que le haya sido posible. Por otra parte,
también nos advierte, al hablar sobre perfiles por edad y sexo, acerca
de la forma en la que van cambiando los usuarios, en función de la
barriada de la que se trate:

“Es que también es por las barriadas, según unas barriadas. En
Arroyo Coche este último año he tenido todo niños, exceptuando la
gente que venía a hacer algún trámite administrativo. En otras
barriadas he tenido medio año venían gente de menos de 30 o 35 o
por ejemplo, unos cuantos de meses. Luego después han venido
niños, luego después han venido algunos abuelos […]” (Paqui,
dinamizadora de Telecentros Almogía)

De cualquier forma, a partir de su experiencia de casi cinco años
trabajando en el proyecto, a partir de un cálculo aproximado estima
los siguientes porcentajes:

ESTIMACIÓN % USUARIOS POR EDADES, SEXO Y PROCEDENCIA.
TELECENTROS ALMOGÍA
Perfiles
Variable
% Estimado
60 (especialmente
Niños y adolescentes
adolescentes)
Por edad
Jóvenes y adultos
30
Mayores (a partir de 65
10
años)
Por sexo

Mujeres
Hombres

75

60
40

Aunque su gestión haya pasado, como ya hemos indicado anteriormente, a manos
de los Ayuntamientos, que son los que deben hacer frente a todos los costes
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Por nacionalidad o país
de origen

Española
De otra nacionalidad o
país de origen

99,…
- del 1

Como puede apreciarse el grupo de edad de niños y adolescentes
supone más de la mitad de los usuarios que acuden a los Telecentros,
y que lo hacen, específicamente para desarrollar competencias
digitales y como apoyo escolar, como ya veremos cuando analicemos
las actividades formativas que se realizan en ellos. Por sexo, advierte
un predominio del número de mujeres respecto al de hombres, con
un porcentaje que puede llegar al 60 por ciento de mujeres. En
cuanto a nacionalidades, reconoce que el número de usuarios
extranjeros es muy bajo (sólo unas 5 o 6 personas en total en todos
sus años de trabajo), por lo que el porcentaje que representan
respecto al total es muy reducido y no llegará ni al 1 por ciento.

c) Bibliotecas
Al solicitar a todas las bibliotecas que disponen de ordenadores con
acceso a Internet, una estimación acerca del perfil de usuarios que
utilizan dichos equipos obtenemos la siguiente información:

- En el caso de las bibliotecas entrevistadas, “Ildefonso Marzo”, de
Alhaurín el Grande, y “Fernando de Hermosa y Santiago”, de Coín,
que nos aportan también información de carácter cualitativo:

PERFIL DE LOS USUARIOS DE ORDENADORES E INTERNET.
ESTIMACIÓN. BIBLIOTECA “ILDEFONSO MARZO” DE ALHAURÍN EL
GRANDE (JUNIO 2012)
Perfiles
Variable
% Estimado
Niños (< 14)
1%
Por edad
Adultos (>14)
99%
Por sexo

Mujeres
Hombres

50%
50%

Por nacionalidad o país
de origen

Española
De otra nacionalidad o
país de origen

90%
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10%

La Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso Marzo” dispone de un
registro del número de usuarios que utilizan los equipos informáticos
del Aula Multimedia, para acceder a la cual es necesario disponer del
carnet de bibliotecas. A partir de los datos de registro elaboran
periódicamente

estadísticas

sobre

el

perfil

de

los

usuarios,

diferenciando entre niños y adultos. Además, debemos subrayar que
en el caso de los niños76, han de venir acompañados de una persona
adulta (madre, padre o tutor/a) para poder hacer uso de los
ordenadores.

La media de usuarios mensuales del Aula Multimedia oscila entre los
1.300 y los 2.000 usuarios, en función también de la época del año.
Así, en enero de 2012 el total de usuarios registrados fue de 1.983,
en marzo, de 1863, y en junio, de 1365 (al bajar con el inicio del
verano). Si comparamos con los meses finales del año anterior, 2011,
podemos apreciar que los usuarios aumentan en septiembre (1.955)
o noviembre (2.034) con respecto al inicio de la época estival. Así, en
junio de 2011, por ejemplo, el número de usuarios había sido de
1.468.

Advierte la directora de la Biblioteca de que “con el paro ha cambiado
mucho el perfil del usuario” que acude al Aula Multimedia de la
Biblioteca, especialmente en estos dos últimos años:

“Aquí ha cambiado hace 2 años para acá, anteriormente eran más
bien estudiantes y opositores, gente que estudiaba oposiciones, pero
ahora mayormente son, bueno también siguen los estudiantes,
opositores han bajado y lo que más, ofertas laborales las personas
adultas […]” (Antonia, directora de la Biblioteca Pública Municipal
“Ildefonso Marzo”, de Alhaurín el Grande)

76

Según nos explica la directora de la Biblioteca, Antonia Cantos, a partir de 14 años,
en bibliotecas, ya se considera adulto

397

Sobre el tipo de tarea o actividad que realizan las personas
desempleadas en el Aula Multimedia de la Biblioteca destaca el envío
de curriculums, la búsqueda de ofertas laborales y la renovación,
online, de la demanda de empleo.

Respecto al perfil por sexo, la bibliotecaria señala que “están
equilibrados, pero las mujeres lo utilizan más”. Sin embargo, también
resalta que “ahora con la crisis están también los hombres viniendo
mucho”.

En

cuanto

a

la

nacionalidad

o

país

de

origen

añade

que

mayoritariamente predominan los españoles, aunque “lo utilizan
muchos extranjeros también”, citando inglesa, árabe y rumana como
algunas de las principales procedencias. Estima el porcentaje de
extranjeros en torno a un 10 por ciento del total de los usuarios.

PERFIL DE LOS USUARIOS DE ORDENADORES E INTERNET.
ESTIMACIÓN A PARTIR DE RECUENTO MANUAL
BIBLIOTECA DE COÍN (2012)
Perfiles
Variable
% Estimado
Niños
10
Adolescentes
25
Por edad
Jóvenes y adultos
60
Mayores (a partir de 65
5
años)
Por sexo

Mujeres
Hombres

40
60

Por nacionalidad o país
de origen

Española
De otra nacionalidad o
país de origen

70
30

En el caso de la Biblioteca Pública Municipal de Coín “Fernando de
Hermosa y Santiago”, es igualmente el carnet bibliotecario el requisito
para el acceso a los equipos informáticos. No disponen de contador,
pero realizan “un recuento aproximado de los usuarios infantiles y
adultos que hacen uso de los ordenadores”, a partir del cual elaboran
las estadísticas. En el caso de los niños hasta 12 años, suelen acceder
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acompañados de un adulto. Y los menores de 14 años que quieran
conectarse a la red wifi, con sus propios equipos, han de traer
firmada una autorización del padre o la madre, a través de un
formulario que facilita la biblioteca.

Por edad, el perfil predominante de los usuarios que utilizan los
equipos informáticos es el de jóvenes de 18 a 30 años y adultos de 31
a 64 años. Por sexo, es superior el número de hombres al de
mujeres. Así, señala la responsable de la Biblioteca Pública de Coín
que de 10 usuarios, 6 son hombres: “mujeres también hacen uso
pero no tanto como los hombres”77. Esto marca una tendencia inversa
al resto de espacios públicos de acceso a Internet que hemos visto
hasta ahora, donde, o bien estaban equilibrados los porcentajes, o
bien eran las mujeres las que predominaban ligeramente. Por
nacionalidades, estima el porcentaje de personas de otra nacionalidad
o país de origen usuarias de los equipos de la biblioteca en un 30 por
ciento.

Respecto a la wifi la utilizan al 50 por ciento niños y adultos.

- En el caso de las bibliotecas encuestadas (aquellas que no
constituyen el principal punto de acceso público a Internet del
municipio) obtenemos los siguientes datos sobre la estimación de uso
del equipamiento informático:

77
La bibliotecaria señala que si le preguntáramos por préstamo de libros, sería
justamente lo contrario.
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PERFIL DE LOS USUARIOS DE ORDENADORES E INTERNET POR EDAD
ESTIMACIÓN BIBLIOTECAS
Niños

Biblioteca IES Fuente Lucena
0
(Alhaurín el Grande)
Biblioteca Pública Mari Pepa
Estrada (Villafranco del
20
Guadalhorce- Alhaurín el
Grande)
Biblioteca Pública Municipal de
s/d
Almogía
Biblioteca Pública Municipal
0
“Tomás García” (Álora)
Biblioteca Pública Barriada El
37,5
Puente (Álora)
Biblioteca Pública Municipal de
10
Cártama Estación
Biblioteca Pública Municipal de
5
Cártama Pueblo
Biblioteca Pública Municipal de El
15
Sexmo (Cártama)
Biblioteca Pública Municipal de
s/d
Casarabonela
Biblioteca Municipal de Guaro
40
Biblioteca Pública Municipal de
50
Istán
Biblioteca Municipal de Ojén
40
Biblioteca Pública Municipal de
10
Pizarra
Biblioteca Municipal de Yunquera
25
Media
21,04

Adolesc.

Jóvenes

Adultos

Mayores
(a partir
de 65
años)

80

0

20

0

25

25

25

5

s/d

s/d

s/d

s/d

15

50

30

5

37,5

12

12

1

10

20

60

0

15

25

65

0

25

10

50

0

s/d

s/d

s/d

s/d

30

10

20

0

30

10

10

0

30

15

15

0

20

20

50

0

25
28,54

25
18,5

25
31,83

0
0,92

Analizando el perfil por edad de uso de los equipos informáticos en
cada una de las bibliotecas observamos distintas tendencias, con unas
bibliotecas más frecuentadas por niños y jóvenes frente a otras en las
que predomina el público adulto. Las personas mayores de 65 años,
sin embargo, apenas emplean este recurso, según apuntan los datos
recogidos. Haciendo una media de todos los resultados destacamos
dos grupos predominantes: por una parte los adolescentes (de entre
12 y 17 años), y por otra, los adultos (de 31 a 64 años). En menor
medida emplean los equipos niños (hasta 12 años) y jóvenes (de 18 a
30). En cuanto a las personas mayores, como indicábamos, el
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porcentaje medio no llega al uno por ciento. Debemos destacar, sin
embargo, la presencia de un “elemento distorsionador” en la media,
como es la existencia de una biblioteca pública de un Instituto de
Educación Secundaria, en el cual los adolescentes representan el 80
por ciento de los usuarios. Analizando por municipio observamos que
en dos de los de mayor población, Cártama y Pizarra, predomina la
población adulta, mientras que niños y adolescentes tienen una
mayor presencia en los pueblos con un menor número de habitantes.

PERFIL DE LOS USUARIOS DE ORDENADORES E INTERNET POR SEXO
ESTIMACIÓN BIBLIOTECAS
Mujeres
Hombres
Biblioteca IES Fuente Lucena (Alhaurín el
s/d
s/d
Grande)
Biblioteca Pública Mari Pepa Estrada
(Villafranco del Guadalhorce- Alhaurín el
75
25
Grande)
Biblioteca Pública Municipal de Almogía
s/d
s/d
Biblioteca Pública Municipal “Tomás
40
60
García” (Álora)
Biblioteca Pública Barriada El Puente
45
55
(Álora)
Biblioteca Pública Municipal de Cártama
50
50
Estación
Biblioteca Pública Municipal de Cártama
50
50
Pueblo
Biblioteca Pública Municipal de El Sexmo
50
50
(Cártama)
Biblioteca Pública Municipal de
s/d
s/d
Casarabonela
Biblioteca Municipal de Guaro
40
60
Biblioteca Pública Municipal de Istán
50
50
Biblioteca Municipal de Ojén
80
20
Biblioteca Pública Municipal de Pizarra
55
45
Biblioteca Municipal de Yunquera
50
50
Media
53,18
46,82

Por sexo, salvo excepciones, vuelve a predominar, al igual que ocurre
con los Centros Guadalinfo y con los Telecentros, las mujeres en el
acceso a los equipos informáticos e Internet.
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PERFIL DE LOS USUARIOS DE ORDENADORES E INTERNET POR
NACIONALIDAD O PAÍS DE ORIGEN. ESTIMACIÓN BIBLIOTECAS
Otra
nacionalidad
Española
o país de
origen
Biblioteca IES Fuente Lucena (Alhaurín el
90
10
Grande)
Biblioteca Pública Mari Pepa Estrada
(Villafranco del Guadalhorce- Alhaurín el
90
10
Grande)
Biblioteca Pública Municipal de Almogía
s/d
s/d
Biblioteca Pública Municipal “Tomás
90
10
García” (Álora)
Biblioteca Pública Barriada El Puente
100
0
(Álora)
Biblioteca Pública Municipal de Cártama
70
30
Estación
Biblioteca Pública Municipal de Cártama
80
20
Pueblo
Biblioteca Pública Municipal de El Sexmo
5
95
(Cártama)
Biblioteca Pública Municipal de
s/d
s/d
Casarabonela
Biblioteca Municipal de Guaro
80
20
Biblioteca Pública Municipal de Istán
90
10
Biblioteca Municipal de Ojén
95
5
Biblioteca Pública Municipal de Pizarra
90
10
Biblioteca Municipal de Yunquera
100
0
Media
89,17
10,83

En cuanto a procedencia, la media de usuarios de otra nacionalidad o
país de origen está en un 10 por ciento, aproximadamente. Aunque
varía, como ocurre en los demás casos, en función del municipio, ya
que en unos alcanza el 20 o el 30 por ciento, mientras que en otros
no llega al 5 por ciento o ni siquiera hay usuarios extranjeros.

10. Limitación en cuanto al número de horas de utilización de
los equipos

a) Centros Guadalinfo
Ante nuestra pregunta de si existe alguna limitación para el usuario
en cuanto al número de horas al día de utilización del equipo
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informático e Internet para acceso libre (Servicios TIC o similares),
observamos cuatro

tendencias claras en el caso de los Centros

Guadalinfo:

- Centros que tienen fijado un máximo de una hora, aunque, en
general, si hay sitios libres y no hay otra actividad, los usuarios
pueden estar más tiempo. Un caso particular es el de Valle de
Abdalajís, donde debido a la gran demanda, y al bajo número de
ordenadores (6 equipos), las horas dedicadas a acceso libre son
previa cita, y el máximo es de una hora al día.

- Aquellos que no tienen ningún tipo de restricción mientras haya
equipos libres. Pero en el momento en el que llegue un nuevo
usuario, aquel que lleve más de una hora debe dejar su sitio al otro
usuario. En este caso también se atiende a la actividad que esté
realizando el usuario, y si está utilizando el equipo para realizar un
trabajo de clase o un curso online, o si es por ocio.

- Los que no tienen restricción en el caso de los adultos, pero sí en el
de los niños (de tres cuartos de hora a una hora, especialmente si se
trata de ocio).

- Los centros que normalmente tienen ordenadores libres, por lo que
no tienen que fijar ningún tipo de límite horario.

En los Centros, normalmente suele atenderse a prioridades, teniendo
preferencia las actividades académicas y la búsqueda de empleo.
Algunos dinamizadores también señalan que incluso durante los
cursos, si quedan ordenadores libres, permiten que accedan usuarios
para utilizarlos en otras tareas si lo necesitan. El dinamizador de El
Burgo, por ejemplo, habilita dos espacios en el aula, con el fin de
poder atender a todos, especialmente a personas que necesitan
preparar algo con cierta urgencia:
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“Y además si nosotros tenemos algún curso y tienes que entrar
porque, te esperas 5 minutitos y cuando te pueda atender te atiendo
(P: Claro). Mira que yo es que me hace falta de que mañana voy a
Málaga y tengo que hacer un currículum como sea, -pues espérate-,
aunque tenga, esté dando el curso, yo doy mi cursito y él se pone
aquí a hacer su currículum. Muchas veces, si veo que el curso es de 6
personas, pues hago así con mis cortinitas, ¿lo ves, las cortinas que
tengo ahí? (Puri: Ah, sí, sí) Y parto la clase y dejo ordenadores
aunque sea para acceso libre a Internet, para que no se quede nadie
sin…, tampoco le voy a decir, no, no, vuélvete, porque a mí no me
interesa, primero como dinamizador del Centro Guadalinfo yo lo que
quiero que todo el mundo tenga acceso a Internet, y no porque yo
tenga un curso tengo que impedirle a la gente, incluso muchas veces
saco las mesitas, ahí, vienen con sus portátiles fuera, si tengo ya todo
el aula ocupada, pues los pongo ahí para que puedan conectarse
aquí” (José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

En los Centros Guadalinfo, no es necesario que los usuarios informen
previamente a los dinamizadores del uso que van a hacer de los
equipos informáticos. Esto es así durante las horas dedicadas a
acceso libre o servicios TIC, ya que en el resto del horario del centro
sí

que

están

realizando

actividades

de

formación

o

bien

de

dinamización, como el acompañamiento personalizado, que implica el
asesoramiento del dinamizador. Señalan algunos dinamizadores que
son los propios usuarios los que les comentan qué van a hacer.
Además,

los

Centros

Guadalinfo

cuentan

con

unas

normas

establecidas que los usuarios deben respetar, y de la que se les
informa la primera vez que acuden, como explica la dinamizadora de
Guadalinfo de Cártama.

En el caso de los niños, mantienen una

vigilancia especial y suelen estar más pendientes de ellos (aunque los
ordenadores también tienen filtros de contenido). Normalmente no se
les suele pedir a los menores autorización paterna/materna para
hacer uso del centro. En el caso de Cártama, el pueblo con el mayor
número

de

habitantes,

los

niños

deben

ir

obligatoriamente

acompañados de un adulto para poder acceder. También señalan
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algunos dinamizadores que los niños más pequeños suelen acudir,
normalmente, con su padre o su madre78.

b) Telecentros
En Almogía, debido a que son cuatro horas a la semana por cada uno
de los Telecentros, la disponibilidad para el acceso libre a los equipos
e Internet está determinada por los cursos que se realicen. Como nos
comenta la dinamizadora cuando le consultamos si existe algún tipo
de limitación: “yo trabajo cuatro horas, entonces si hay mucha
demanda y tengo que poner varios cursos, pues sí”.

Por otra parte, al igual que en los Centros Guadalinfo, no es necesario
informar previamente a la dinamizadora del uso que va a hacerse de
los equipos informáticos. Y respecto a los niños, requieren de
autorización

paterna/materna,

pero

no

es

obligatorio

que

los

progenitores estén con ellos durante las actividades. Como señala
Paqui, la dinamizadora, después de varios años, ya conoce a todos,
tanto a los padres como a los hijos, y ya “hay una confianza”:
“[…] los conozco, los niños los tengo yo desde chiquitos. Entonces
vienen, Paqui mira, que para el curso este que te voy a apuntar a mi
hijo, pues ellos llegan, apunto a los niños y ya está. Los traen y luego
los recogen.” (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

c) Bibliotecas
La mayor parte de las bibliotecas con equipos informáticos limita su
uso a un máximo de una hora, y en dos de los casos, a media hora.
Sin embargo, algunas señalan que son flexibles en el caso de que no
haya otros usuarios esperando. Otras establecen el límite en función
de la demanda que haya. Como explica la bibliotecaria de Coín en
relación con la flexibilidad en el límite de una hora:

78

Durante la realización de las entrevistas fue un caso que observamos en varios
centros, el de la madre que utilizaba el ordenador acompañada de su hijo/a
pequeño/a.
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[…] Es que depende también de la franja horaria, porque por las
tardes vale, a lo mejor no hay nadie esperando para hacer uso del
ordenador, pero por las tardes hay mucha afluencia de público. Si ese
público ven que los ordenadores están ocupados no preguntan y se
van. Entonces, yo por la tarde lo que intento es como hay más
afluencia de usuarios que necesitan utilizar ese servicio, de que vean
que se ocupa en el tiempo en el que está establecido. Por la mañana
no hay muchos usuarios, no vienen muchos usuarios, entonces si me
piden hacer más uso, pues se lo permito” (Inmaculada, bibliotecaria
de la Biblioteca Pública Municipal de Coín “Fernando de Hermosa y
Santiago”)

También se valora, como resalta la directora de la Biblioteca de
Alhaurín el Grande, el tipo de actividad que vaya a realizar el usuario,
estableciendo prioridades, como se hacía en el caso de los Centros
Guadalinfo.

En cuanto a la necesidad de informarles previamente acerca del uso
que va a hacerse de los equipos informáticos, la responsable de la
biblioteca “Fernando de Hermosa y Santiago”, de Coín, a la que
realizamos la entrevista, responde afirmativamente. Se diferencia, en
este sentido, de los Centros Guadalinfo y de los Telecentros, donde no
era necesario. En la Biblioteca “Ildefonso Marzo”, de Alhaurín el
Grande, no lo es. Respecto al público infantil, como ya indicábamos
anteriormente, en el caso de la biblioteca de Alhaurín, los menores
han de ir acompañados de un adulto, y en la de Coín, es para la red
wifi para lo que necesitan autorización de sus padres.

11. Hora a la que suele concentrarse un mayor número de
usuarios en las instalaciones
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a) Centros Guadalinfo
En la siguiente tabla podemos observar79 los horarios de máxima
afluencia de público en las instalaciones:

Hora

8
9

9- 10
1
0 11

11
12

12
13

13
14

14
15

15
16

16
17

17 18
- 18 19

19
20

20
21

21
22

Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonel
a
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de
Abdalajís
Yunquera

Como puede observarse, los usuarios se concentran tanto por la
mañana como por la tarde, independientemente de la estación del
año, preferentemente entre las doce y las dos de la tarde, por la
mañana, y de cuatro a ocho, por la tarde. Una de las cuestiones que
apuntan los dinamizadores en relación con los horarios es la forma en
la que cambia el perfil de los usuarios entre invierno y verano, cuando
los niños están de vacaciones. Así, María del Carmen, del Centro
Guadalinfo de Casarabonela, señala, por ejemplo, que en invierno
suele haber el mismo número de usuarios por la mañana que por la
tarde, mientras que en verano por la mañana disminuye, porque al no
haber colegio las madres están en casa con los niños:

“Es que eso depende de la estación del año en la que estemos. Es que
es verdad, parece una tontería, pero por ejemplo en invierno, por la
79

Dando una menor intensidad de gris en el caso de aquellos centros que indicaban,
por la mañana o por la tarde, sin señalar un período concreto
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mañana, el centro está igual de lleno que por la tarde. […] yo pienso
que luego en el verano pues disminuye más porque por las mañanas
las mujeres ya no vienen, tienen a los niños en la casa.”(María del
Carmen, dinamizadora del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

Y también destaca Andrés, dinamizador del mismo centro, que
trabajadores que durante el invierno están haciendo cursos, en el
verano suelen parar:

“[…] incluso los trabajadores, pues el que ha estado haciendo cursos
durante el invierno, durante el verano pues suele descansar o tiene
otras actividades o se suele quedar eso, fuera, saliendo, terracita,
quien pueda […]” (Andrés, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Casarabonela)

Por eso adaptan las actividades a la época del año, como señala José
Juan, que prepara actividades específicas para los niños en verano:

“[…] el verano es la estrella, ¿no? En verano y Navidad es la estrella.
No es que los suelen dejar, sino que yo oferto, procuro ofertar
actividades para ese colectivo, ahora me vuelco más en parados y
niños que por ejemplo en alfabetización digital. Eso está claro, que las
actividades que voy a llevar durante el verano, prácticamente yo no
voy a sacar ahora un curso de navegación por GPS, ¿no? porque a mí
ahora mismo no me interesa, me interesa más vínculos con niños,
porque es verdad que tienen muchísimo más tiempo libre, (Puri:
claro) tienen muchísimos, muchísimos días, muchísimas horas del día
que no están haciendo nada” (José Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de El Burgo)

Francisco Javier, dinamizador de Valle de Abdalajís también adapta el
horario del centro a las necesidades de los niños. Así, señala:
“[…] ahora mismo no tengo que poner horarios de acceso libre por la
tarde, porque por la mañana lo tienen los niños, tienen vacaciones y
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pueden venir. En invierno como están en la escuela para que ellos
también tengan derecho a una hora de acceso para que puedan venir
al ordenador, suelo meter acceso libre por la tarde.” (Francisco Javier,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

El perfil de usuario cambia, por tanto, en función del horario y de la
estación del año. Como señala Juan, el dinamizador del Centro
Guadalinfo de Monda, refiriéndose al verano, “la competencia de la
piscina y de la playa es brutal y más si no tenemos aire acondicionado
en el centro”. Juan Francisco, de Ojén, también hace mención a la
playa, hablando de un grupo de usuarias “que en verano no viene,
porque hace mucho calor, y se van a la playa con los niños, y las que
no tienen niños, pues se van a la playa, solas o con las amigas”. Y lo
mismo señala Remedios en el Centro Guadalinfo de Cártama

“[…] es que ahora en el verano está todo el mundo que si piscina, la
piscina la tienen ahí al lado, aunque aquí haga fresquito, jeje (Puri:
jeje) pero la piscina al lado. La playa la cogen a un cuarto de hora,
entonces la gente aprovecha más para irse a temas de ocio y tal”
(Remedios, dinamizadora del Centro Guadalinfo de Cártama)

El calor veraniego andaluz se convierte en un motivo de ausencia
temporal del centro Guadalinfo en el caso de algunos usuarios, que
retoman la actividad en septiembre, cuando ya comienza a refrescar:

“Más calmadito, en verano viene menos gente. Septiembre hay como
un boom, septiembre, octubre es un boom que todo el mundo, eh, los
ordenadores. Mucha gente los ves por la calle, en septiembre octubre
cuando refresque nos vamos a apuntar, ya ha acabado la piscina, ha
acabado el tiempo de playa, (Puri: Claro) entonces se nota.”
(Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de
Abdalajís)
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Y en algunos centros cambian el horario habitual de mañana y tarde
por otro exclusivamente de mañana, ya que por la tarde no suelen
acudir usuarios:

“Es que de tarde hace una calor, aunque tenemos aire, aquí dentro,
pero hay que venir hasta aquí, entonces hace un calor que cae,
vamos… Entonces, además la gente está más de piscina, o de siesta,
y entonces, este verano pues se ha puesto horario de verano y
horario sólo de mañana.” (Francisco Javier V., Centro Guadalinfo de
Alozaina)

De cualquier forma, durante la realización de las entrevistas, que se
desarrollaron a lo largo de todo el verano, pudimos apreciar la gran
cantidad de usuarios que acudían a los centros durante el horario
dedicado a acceso libre. No sólo niños y adolescentes, que estaban de
vacaciones, sino de cualquier edad, y tanto mujeres como hombres.
Cuando hablemos de las actividades de aprendizaje y dinamización
por perfil de usuario analizaremos con más detalle el horario preferido
por cada uno de ellos.

b) Telecentros
En los Telecentros, hay afluencia de usuarios durante toda la tarde,
desde las 4 hasta las 8.

c) Biblioteca
En el Aula Multimedia de la Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo”, de Alhaurín el Grande, hay afluencia de usuarios a lo largo de
todo el día, aunque se concentran especialmente a primera hora de la
mañana, sobre las nueve y media, y también por la tarde. En el caso
de la Biblioteca Pública Municipal de Coín, el horario en el que se
concentran un mayor número de usuarios en los ordenadores es por
la tarde, de cinco a ocho.
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En las bibliotecas municipales que no constituyen el primer punto de
acceso a Internet en el municipio, y que en una buena parte de los
casos abren en 3 y 4 horas al día, consultamos, a través del
cuestionario, el número de usuarios que, al día, hacían uso de los
equipos informáticos.

USUARIOS/AS DE LOS PUESTOS INFORMÁTICOS DE LAS
BIBLIOTECAS
Número medio de usuarios al día
Nº de bibliotecas
que hacen uso de los ordenadores
Menos de 5
1
De 5 a 10
9
De 11 a 20
1
De 21 a 30
1
De 31 y 50
1
De 51 a 100
1

Y como puede apreciarse en la tabla, entre 5 y 10 es el número medio
de usuario que utilizan diariamente los ordenadores de las bibliotecas
de aquellos municipios que ya cuentan con otro punto principal de
acceso a Internet (los Centros Guadalinfo y Telecentros, la Biblioteca
de cabecera de Alhaurín el Grande, y la Biblioteca de Coín).

12. Nivel de conocimiento de los usuarios que acuden a los
centros públicos de acceso a Internet

a) Centro Guadalinfo
Una de las cuestiones que solicitamos a los responsables de los
centros

de

acceso

público

a

Internet,

en

este

caso

a

los

dinamizadores de los Centros Guadalinfo, es la de que nos den su
impresión general sobre el nivel de conocimientos medios de los
usuarios por edad. Para ello utilizamos una escala de 1 a 5 en la que
1 significa bajo, 2 bajo-medio, 3 medio, 4 medio-alto y 5 alto. Con
esta valoración pretendemos ver de qué forma se percibe en estos
espacios para el aprendizaje y uso de las TIC la denominada brecha
generacional.
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IMPRESIÓN ACERCA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS/AS
USUARIOS/AS. POR EDAD Y EN GENERAL
Centro
Niños
Adol
Jov
Adul
May
GEN
Guadalinfo
3
4
4
2
1
3
Almogía
3
4
4
2
1
3
Álora
3
4
4
2
1
3
Alozaina
3
4
3
3
3
3
Cártama
3
4
4
2
1
3
Casarabonela
3
4
3
2
1
3
El Burgo
4
4
3
2,5
1
3
Guaro
4
5
5
3
1
4
Istán
3
5
4
2
1
3
Monda
4
4
3
2
1
3
Ojén
3
5
4
3
2
4
Pizarra
3
4
4
2
1
3
Tolox
2
3
3
1
1
2
Valle de Abdalajís
3
2
3
3
2
3
Yunquera
Media
3,14
4
3,64
2,25
1,28
3,07

Como podemos observar en la tabla, en el caso de los niños de menos
de 12 años, el nivel oscila entre 2 y 4, aunque el valor más repetido
sea 3 (nivel medio), señalado en diez de los catorce centros. En tres
se valora con un 4 (medio-alto) y en uno, con un 2. Una de las
cuestiones que destacan varios dinamizadores es la existencia de
“lagunas de conocimientos” en los usuarios de esta franja de edad, y
que tengan focalizados sus conocimientos en determinadas parcelas,
mientras que en otras no saben manejarse y necesitan formación:

“Los niños pequeños, incluso hasta los 12 años, perfectamente, los
niños te saben manejar muy bien todo lo que es el tema de
videojuegos y redes sociales, pero después no los saques de ahí,
hasta para un simple procesador de textos, no saben manejarlo.”
(Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

“Claro, no sabe utilizar el teclado, no sabe como poner por ejemplo el
símbolo igual, lo cuál es tremendo, sí, eso pasa en el grupo sobre
todo de hasta menores de 12 años” (Juan Cristóbal, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Almogía)
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“Porque tú, ellos entran al Tuenti, comparten fotos del Tuenti,
etiquetan fotos del Tuenti, buscan amigos en el Tuenti…Ahora los
sacas del Tuenti y no saben hacer nada.
[…] Muchos me llegan los padres, mira mi niño que tiene el ordenador
chico, que está todo el día con el Tuenti y no sabe sacar cita para el
médico, no saben buscar información de algo para un trabajo de la
escuela, no saben utilizar el ordenador para algo que no sea el tema
de los juegos del Facebook, yo que sé, para alguna afición de buscar
información, de hacer un blog, de hacer compras por Internet, la
mayoría o no lo ha utilizado o no lo saben. O sea que tienen, parece
que saben, pero manejan muy bien el Tuenti o el Facebook o los
juegos, pero luego en verdad están muy limitados con respecto a
todo lo que te ofrecen las nuevas tecnologías, por eso te digo que un
nivel medio, medio medio bajo, pero (Puri: medio-bajo) que fuera de
todo lo que le podría dar el tener un ordenador, el tener conexión en
la escuela, el tenerlo todo (Puri: Sí, sí) podrían tener mucha más
capacidad, muchos más conocimientos de los que tienen, la verdad”
(Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de
Abdalajís)

Juan, del Centro Guadalinfo de Monda, se cuestiona especialmente el
tipo de uso que hacen los niños de los ordenadores e Internet,
resaltando que es un empleo muy orientado hacia el ocio, y también
se plantea qué se entiende realmente cuando se habla de tener un
nivel alto de conocimientos en TIC:

“Ellos, Youtube, ver vídeos de Youtube. Yo no sé, no entiendo, claro,
la diferencia de edad, es obvio, ¿no? Pero se pueden pasar toda una
tarde viendo vídeos de estos donde la gente se cae con una moto, o
de un gato peleándose con un perro, o algo por el estilo. Yo para mí
es que no puedo, no entiendo, pero ellos se pueden pasar, si les
dejara, toda la tarde viendo ese tipo de vídeos. Hay otros que lo que
vienen buscando son vídeos musicales, vale, pero, eso, vídeos,
juegos, juegos también buscan mucho, y el Tuenti, pero no los
saques de ahí. Por eso te digo que el conocimiento que tienen es
relativo, que nos venden de que tienen un conocimiento muy alto de
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informática […] ¿Porque un niño maneje, tenga un móvil de última
generación y le mande un whatsapp, un mensaje a través del
whatsapp a un amigo ya tienen un conocimiento muy alto de nuevas
tecnologías?

Para

mí

no,

¿te

sabe

programar?

[…]”.

(Juan,

dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

Frente a esa impresión de que el nivel de conocimientos de los niños
está muy focalizado en determinados usos y eso lleva a que tengan
deficiencias o lagunas de conocimiento, otros dinamizadores no
perciben que los más pequeños tengan –atendiendo a su edadninguna dificultad manejándose con las TIC:

“[…] no es que hagan grandes cosas pero, es que depende, para su
edad, que entren en el navegador, que sepan a la página donde van,
que sepan hacer búsquedas, que más o menos, muchos tengan
nociones ya de mecanografía, que tengan de procesador de textos y
demás por los trabajos […]” (Andrés, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Casarabonela)

Sin embargo, también depende, de la persona: “Hombre, es que hay
niños de 12 que te hacen cosas muy sorprendentes y niños de 12 que
no han llegado a verlo” (Andrés, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Casarabonela)

Aunque una cuestión que también se valora es la facilidad para
aprender que tienen, y el que no requieran apenas explicaciones:

“Fíjate esta mañana, los que vinieron antes eran, nada más les tuve
que explicar pincha aquí cuando termines hasta aquí (P: Claro, claro)
y sin explicarles poco más, lo hacen.” (Juan Antonio, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Pizarra)

Sobre esa contrariedad entre todo lo que saben, y las lagunas que
tienen –no sólo los niños, sino también los adolescentes- medita el
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina:
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“O sea, en general, sí manejan bien casi todas las herramientas, y
saben integrarlas una con la otra, pero luego tienen lagunas en cosas
muy concretas que me sorprende, que muchas veces me sorprende
de lo que saben, que saben más que yo, en algunos casos, que me
tienen que explicar alguna cosa porque yo no la he…, o nunca me ha
dado la curiosidad, o nunca he tropezado con ella, y otras veces me
sorprende que no sepan, y… -Bueno, pero si sabes manejar-, no, pero
es que como no lo he usado, pues no sé.” (Francisco Javier V.,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

Todas estas reflexiones, de personas que están trabajando día a día
en la alfabetización digital, en la adquisición de competencias digitales
por parte de sus usuarios, para que puedan aplicarlas a su vida diaria,
nos lleva a plantearnos si realmente esa extendida idea de que los
niños, los llamados “nativos digitales”, ya nacen casi con un
ordenador debajo del brazo, y con sólo tocarlo, o a poco que lo
manejen, ya saben utilizarlo, no es totalmente cierta. La existencia de
estas lagunas de conocimiento nos lleva a pensar que los nativos
digitales, del mismo modo que los que somos llamados “inmigrantes
digitales” también necesitan adquirir, a través de la formación,
competencias digitales. Que del mismo modo que todos nosotros
hemos recurrido y recurrimos a vías formales o informales de
formación

(asistencia

a

cursos,

lectura

de

manuales,

uso

de

tutoriales…) para aprender a manejar herramientas informáticas, y
sacarle partido en nuestra vida diaria, también los niños necesitan
apoyo en su “autoaprendizaje innato de las TIC”. Para acabar con
esas “lagunas” de las que hablaban algunos dinamizadores, y para
que también puedan abrir su mente a otras posibilidades y usos más
allá de los juegos y las redes sociales. Redes, por otra parte, que los
niños utilizan pese a no estar permitido para su edad, e incluso con
consentimiento de sus padres:

“Y encima incluso tengo hasta casos de niños que entran en los
perfiles de los padres. Tengo cursos en Zalea, que tengo una primera

415

parte con niños, y después con padres. Bueno, pues cuando llega el
padre o los niños les hago los juegos educativos y demás, y cuando
llega la madre, que es para el curso de Facebook, curso…, mamá, te
entro yo en la contraseña, venga, te lo voy abriendo yo, (Puri: Ah, los
niños…) y entra el niño y va abriendo, pues mira, la foto ésta y el niño
entra con el usuario del padre.” (Juan Antonio, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Pizarra)

En el caso de los adolescentes, nueve de los catorce centros puntúan
a sus usuarios con un 4, un nivel medio-alto, y tres centros, con un 5,
nivel alto. Por último, hay un centro que evalúa con 3, y otro, con 2.

Esta baja "nota", de un 2, en el caso de un centro, se explica
atendiendo a lo que ya señalábamos en el caso de los niños. Según el
dinamizador de Guadalinfo de Yunquera, que lleva casi 10 años al
frente del centro en su localidad, en estos últimos años ha bajado el
nivel de conocimientos de los adolescentes, porque solamente saben
utilizar las redes sociales:

"Sí, solamente se quedan ahí y ya está, y además, avanza, el tema de
la red ha avanzado más rápidamente que lo que los jóvenes lo han
ido aprendiendo" (Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Yunquera)

Francisco Javier, del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís, también
prefiere puntuar con una nota media a los adolescentes, “Medio, y
sorprende muchas veces porque tú te crees que saben, pero no
saben”.

Y el dinamizador de Alozaina también tiene esa misma percepción que
también tenía con los niños, acerca de las lagunas de conocimiento de
los adolescentes, aunque reconozca que tienen un buen nivel de
conocimientos en determinadas cosas, y él mismo se sorprenda de
todo lo que saben:
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“es que tienen lagunas, algunas veces en casos…, porque ellos tienen
muy buenos conocimientos en lo que ellos les gusta, pero algunos es
que tienen conocimientos nulos, en cosas a lo mejor muy básicas,
pero que son lagunas” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro
Guadalinfo de Alozaina)

“Pero sobre todo en el grupo de adolescentes y de niños me pasa eso,
que me sorprende de algunas veces de lo que saben, me sorprende
de las herramientas que saben manejar, que yo tengo que preguntar,
-¿y eso cómo lo has hecho?-, no, esto es muy fácil, tal, tal, tal, y digo
-ala, fíjate, que saben más que uno-, como todos los días están
apareciendo

herramientas

nuevas,

no…”

(Francisco

Javier

V.,

dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

En este sentido, como ya indicábamos, muchos de los centros valoran
que los adolescentes cuentan con un nivel medio-alto, y en algunos
casos, incluso alto:

“[…] el tema por ejemplo, Internet, lo dominan, el tema de ofimática,
pues también están puestos, […] bien por el tema, porque hayan
tenido que hacer algo para el instituto, la universidad, temas de
trabajos y demás, también” (Juan Cristóbal, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Almogía)

“Los adolescentes y los jóvenes normalmente suelen tener un nivel
alto de uso de Internet” (José Damián, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Istán)

Juan Antonio, del Centro Guadalinfo de Pizarra nos relata una
experiencia

que

sirve

para

ejemplificar

hasta

qué

punto

los

adolescentes buscan caminos alternativos para hacer las cosas más
fáciles sin tener que aprender a utilizar programas más complejos:

“Juan Antonio: Yo he empezado, en lo de los jóvenes, que más o
menos eran de esta edad, de 16-17 años, yo les estaba enseñando el
Gimp, que es lo equivalente al Photoshop, vale, y los niños me han
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enseñado programas que hacían lo que yo les estaba enseñando en
un solo click. Por ejemplo yo empecé a enseñarles el efecto de Andy
Warhol (Puri: ajá, sí) que es coger una foto tuya, y ahora la colocas
en un cuadrante cuatro veces, o seis veces, cada una con un color
(Puri: sí) Bueno, pues uno de los niños me enseñó una aplicación, la
pc monkey, no sé qué monkey, que tú cogías tu foto, cargabas tu
foto, y ellos tenían un listado de efectos y ellos ya lo hacían y era uno
que el efecto era Andy Warhol

Puri: Qué curioso

Juan Antonio: Y entonces era un tutorial de más de una hora o dos
horas haciendo eso y ellos lo tenían en dos clicks… Es que por todo el
tema este de fotografía o algo, los niños con el Tuenti, tú te pones a
ver los Tuentis que están haciendo y cualquier foto te colocan
corazoncitos, estrellitas (Puri: claro) que eso es entretenido de hacer
con el Photoshop (Puri: sí, sí, entonces tú ves que sí…) y hay
aplicaciones que lo que ellos le interesan ya lo hacen, tienen ellos
recursos para hacerlo.” (Juan Antonio, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Pizarra)

Esos usos de la tecnología, basados en el resultado fácil y rápido, a
través de aplicaciones cada vez más potentes, tienen ventajas, pero
también presentan un inconveniente. La principal ventaja está
precisamente, en la posibilidad de realizar trabajos complejos en poco
tiempo, pues se pueden realizar de manera automática sin grandes
dificultades, como ocurre en el caso de este editor de imágenes
online. El inconveniente consideramos que se encuentra en la menor
oportunidad que se da a la iniciativa propia, a que los usuarios
puedan pensar por sí mismos y den rienda suelta a su creatividad,
desarrollando a la vez conocimientos y destrezas que de la otra
manera no consiguen80. Pese a todo, si hay algo que realmente
80

Podemos establecer un paralelismo con las cámaras de vídeo o de fotografía. El
uso de los controles en automático no permite las mismas posibilidades ni los mismos
resultados que trabajando en manual, donde la persona tiene el control sobre la
máquina y puede ajustar cada uno de los parámetros. Por ejemplo el iris, que usado
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caracteriza a la web 2.0 es la posibilidad de hacer fácil lo difícil, de
poner al alcance de los usuarios herramientas que antes sólo estaban
al alcance de profesionales y expertos. De sacar un gran rendimiento
a partir de herramientas sencillas, con una escasa curva de
aprendizaje, como es el caso de la aplicación citada.

Volviendo

al

análisis

de

la

percepción

acerca

del

nivel

de

conocimientos de los usuarios que acuden al Centro debemos
destacar, por tanto, en el caso de los adolescentes, la alta nota que
reciben, aunque con el toque de atención de que no sólo deben saber
utilizar

las

redes

sociales,

sino

también

desarrollar

otras

competencias más allá del manejo de Facebook, Tuenti o Twitter.

En el caso de los jóvenes de entre 18 y 30 años las opiniones están
un poco divididas. En siete centros puntúan su nivel medio de
conocimientos en un 4 (medio-alto), en seis, medio, con un 3, y en
uno incluso alto, con un 5. Como apunta la dinamizadora de
Casarabonela respecto a este grupo de edad, “de todo hay en la viña
del Señor”.

Francisco Javier, dinamizador de Valle de Abdalajís, destaca la
dualidad que existe en el caso de los jóvenes, en función de su nivel
de estudios, distinguiendo entre aquellos que no tienen, y los que
cuentan al menos con formación secundaria:

“[…] es que ahí los que no tienen estudios, mínimos secundarios
tienen un nivel bajísimo, lo ves tú en que tienen incluso que ayudarles
para que se hagan un Tuenti, incluso menos que los niños más
pequeños. Sin embargo el que tiene estudios secundarios, o ya más
nivel, pues la verdad es que sí tienen un nivel más alto, pero vaya, sí
pondría,

de

media

podría

ser

un

medio.”

(Francisco

Javier,

dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

en automático en una cámara de vídeo plantea el problema de los saltos de luz, lo
que empobrece la calidad de las grabaciones.
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Juan Antonio, en Pizarra, ahonda un poco más en esta cuestión,
achacando esta diferencia de nivel de conocimientos sobre el uso de
las TIC entre personas de la misma edad, al boom de la construcción
que sacó a tantos jóvenes de las aulas, para ganar dinero, y que
ahora, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis, los ha
llevado a retomar los estudios. Así, hablando sobre el nivel de
conocimientos que tienen los jóvenes, señala:

“Yo creo que aquí también alto, lo que pasa que 30 años, yo también
conozco gente que con 30 años los mejores años, bueno, los mejores
años, se ha pegado unos años trabajando cuando la construcción
estaba bien pues ha habido jóvenes que con veintipocos años estaban
ganando mucho dinero, y tenían sus buenos coches y tenían
su…Gente que a lo mejor se ha salido de estudiar, por trabajar, para
conseguir sus dos o tres mil euros al mes, y poderse comprar un
Audi, poderse comprar un BMV. Claro, pues esa gente ahora que no
están trabajando, ya han perdido su edad escolar, yo conozco de
mucha gente, entre ellos […], que está en la Escuela de Adultos, para
intentar sacarse, ya no la EGB, sino ya la ESO, para poder ahora
optar a otro tipo de trabajos. Entonces de jóvenes de ahora esto sí lo
veo que está alto, este a lo mejor no está tan alto por eso que te
cuento, porque abandonaron sus…(estudios) este quizás un poquito
más bajo.” (Juan Antonio, Centro Guadalinfo de Pizarra)

A la franja de edad de entre 31 y 64 años la evaluaron con un 2 (nivel
bajo-medio) ocho de los catorce Centros Guadalinfo de la zona de
estudio. Cuatro centros con un 3, uno con un 2,5 y otro con un 1
(nivel bajo). En este sentido también hemos de advertir que varios de
los dinamizadores nos señalaron que esa franja de edad era
demasiado amplia y podría subdividirse en dos:

“Daniel: Que yo dijera de 31 a 45, pues te diría que tendría un nivel
medio, medio-bajo, vale
Puri: ¿Un 3 por ejemplo?
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Daniel: Sí, un 3 podría estar bien. Y a partir de 45 años pues te diría
que el nivel es medio…, bajo-medio, un dos. Un dos, si pudiera poner,
un 1´5, vamos, pero…” (Daniel, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Guaro)

“[…] entre 30 y 40 que sí van bien, pero ya acercándose a 64, baja la
media un montón” (Juan Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Almogía)

“Un dos, aunque también de 31 hay gente que puede dominarlo muy
bien, ¿no?” (Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox)

En el caso del Centro Guadalinfo de Yunquera, donde realizamos el
cuestionario en 2006, el dinamizador señala que el nivel, en esta
franja de edad, ha subido desde entonces un par de escalones,
pasando de un nivel bajo a un nivel medio actualmente.

Las personas mayores, a partir de 65 años, salvo en tres casos, son
puntuadas con un nivel bajo. Destaca el caso de Cártama, donde
Remedios, la dinamizadora, puntúa el nivel de conocimiento de los
usuarios de esa franja de edad con un 3 (medio), resaltando “Es que
había uno o dos que supiese menos, pero los demás…”. En Pizarra,
Juan Antonio lo evalúa con un dos, atendiendo a que además de tener
el Centro Guadalinfo, muchos también acuden al Hogar del Jubilado
para formarse en TIC:

“Mayores, yo me he encontrado aquí mayores que sí controlan, no
con redes sociales, yo mayores con redes sociales por lo menos aquí
no, no los he visto, porque como últimamente están yendo allí, a la
Escuela de Adultos no, al Hogar del Jubilado, mayores yo sí he visto
aquí de hacerse fotitos, de descargarse fotitos y eso” (Juan Antonio,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

También resalta Francisco, de Tolox, un caso particular de un usuario
mayor con un buen nivel de conocimientos:
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“yo he tenido un usuario aquí -¿el año pasado fue? o hace dos años
que no lo veo- que tiene más de 80 años, 80 años, es uno de los más
mayores que tendré, y esa persona, tranquilamente manejaba todo,
vamos, muy bien. (Puri: Sí, sí, claro) Pero es una excepción, la
mayoría no, la mayoría puede ser como te estoy diciendo. (Francisco,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox)

Haciendo una media con todas las franjas de edad, la mayor parte de
los dinamizadores puntúan con un 3 el nivel general de conocimientos
de los usuarios.

Teniendo en cuenta además, que los niveles son

muy dispares:

“Sí, además, es que es como todo, hay gente que eso, comerciales
que tienen muy dominado, este mismo catálogo se ha quedado el
comercial para digitarlo y subirlo a su perfil de Facebook y publicarlo
en Twitter. Y a comerciales que es que el de la tienda […] no va a
saber nunca a lo mejor poner eso, pero tanto el muy avanzado como
el que no tiene… pero la percepción a mí, medio. Yo creo que mucha
gente ya sí, mucha gente ya tiene su Facebook, tiene sus cosas,
usuarios que sí…” (Andrés, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Casarabonela)

Y que como apunta Francisco de Tolox, hay usuarios que manejan
muy bien determinadas herramientas, pero luego no saben utilizar
otras:

“Pero vamos, que hay gente que domina muy bien las nuevas
tecnologías pero Tuenti, Facebook y esas cosas sí, pero después te
metes en otras cosas, otros programas y no los dominan bien, ¿no?”
(Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox)

En resumen, podemos observar cómo el nivel de los usuarios en los
centros suele ser en general medio en los niños, alto en los
adolescentes, de medio a medio-alto en los jóvenes, bajo-medio en
los adultos y bajo en las personas mayores. Y a partir de esa
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evaluación y del análisis de los comentarios realizados por los
dinamizadores podemos deducir la necesidad de especial atención en
el caso de niños, adultos y personas mayores a la hora de programar
las actividades tanto de aprendizaje como de dinamización.

b) Telecentros

IMPRESIÓN ACERCA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS/AS
USUARIOS/AS. POR EDAD Y EN GENERAL
Telecentro
Niños
Adol
Jov
Adul
May
GEN
2
4
4
3
3
3
Almogía

La media estimada por la dinamizadora de Telecentros Almogía, a
partir de su experiencia diaria con los usuarios se asemeja bastante a
la de los Centros Guadalinfo, con la excepción de adultos y mayores,
donde sube a 3. En este último caso, el de las personas mayores,
destaca un caso que puede considerarse paradigmático, el de una
usuaria mayor que pese a sus reticencias iniciales, hoy día es una de
sus alumnas más aventajadas y con más interés por aprender:

“Paqui: Mira, yo tengo una mujer con 80 años que no quería ni entrar
la primera vez, que la animamos, venga, ven, si esto no te va a
costar nada, que te gusta, te quedas, que no, te vas, y esta señora
hoy en día, vamos, maneja el Internet, mejor que yo. Ella tiene su
perfil en Facebook, tiene su perfil en varias redes sociales, ella hace
videoconferencias cuando se va su hijo de viaje, lo entiende, todo,
todo.

Puri: ¿Y cuándo empezó?

Paqui: Cuándo, empezó casi conmigo, hará cuatro años, pero ella es
continua. Yo voy entrando por la puerta y ella viene entrando
conmigo. Y entonces esta señora pues hace lo que…, y ella no quería
entrar porque decía que bueno, que ella no, que ella era muy mayor,
que… y la animamos, y hoy en día con 81 años ella tiene su tablet, se
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ha comprado su tablet, ella se ha comprado su mini portátil, y ella lo
maneja perfectamente” (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

c) Bibliotecas
- Bibliotecas que constituyen el principal punto de acceso a Internet
en el municipio

IMPRESIÓN ACERCA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS/AS
USUARIOS/AS. POR EDAD Y EN GENERAL
Biblioteca
Niños Adol Jov
Adul May GEN
Biblioteca
Pública
Municipal
3
3
3
1
1
3
“Ildefonso Marzo” (Alhaurín el
Grande)
Biblioteca Pública Municipal de
3
4
4
3,5
2
4
Coín “Fernando de Hermosa y
Santiago”

La responsable de la Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso Marzo”
percibe, a partir de su experiencia, que el nivel el medio hasta los 30
años, pero a partir de esa edad, baja. Y son esas las personas que
mayoritariamente acuden a los cursos que se imparten en el mismo
edificio de la Biblioteca, organizados por el ayuntamiento. Respecto a
los jóvenes hace la observación de que el nivel de 18 a 25 es alto, y
de 25 a 30 es medio y bajo81.

En el caso de la Biblioteca Pública Municipal de Coín, la primera
observación que debe hacerse es la de que para poder acceder a los
ordenadores es necesario saber manejarlos. Ello explica que el nivel
medio de los usuarios, en todas las franjas de edad sea bastante alto.
Así, por ejemplo, la bibliotecaria puntúa con un 4 el nivel general de
conocimiento de los usuarios. En la franja de adultos establece una
división (como ya hicieron también algunos dinamizadores de
Guadalinfo) y señala que de 30 a 45 el nivel es medio alto, y de 45 a
64, baja a medio. En el caso de las personas mayores:

81

Algo que también conocen en la biblioteca por el tipo de cursos en los que se
inscriben, de nivel más básico o avanzado.
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“Vamos a poner un dos, más que nada porque en esta biblioteca la
tercera edad ya llega con unos conocimientos básicos, y saben…, y los
poquitos que vienen saben manejarse por Internet. A lo mejor
desconocen el uso y el manejo de alguna herramienta de Office, pero
la conexión a Internet que es lo que básicamente se hace aquí mayor
uso, incluso lo manejan bien.” (Inmaculada, bibliotecaria de la
Biblioteca Pública Municipal de Coín “Fernando de Hermosa y
Santiago”)

- Bibliotecas en municipios con Centro Guadalinfo u otra biblioteca de
cabecera como principal punto de acceso a Internet en el municipio

IMPRESIÓN ACERCA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS/AS
USUARIOS/AS. GENERAL Y NIVEL MÁS ALTO Y MÁS BAJO
Nivel
Nivel más
Nivel más
Biblioteca
general
alto
bajo
2º ciclo ESO
Primer ciclo
Biblioteca IES Fuente Lucena
3
y bachillerato
ESO
Biblioteca Pública Mari Pepa
Adolescentes
Adultos y
Estrada
(Villafranco
del
3
y jóvenes
mayores
Guadalhorce)
Biblioteca Pública Municipal de
A partir de
De 14 hacia
3
Almogía
15
abajo
Biblioteca
Pública
Municipal
3
Adultos
Tercera edad
“Tomás García”
Biblioteca Pública Barriada de El
Adolescentes Personas más
3
Puente
y jóvenes
mayores
Biblioteca Pública Municipal de
Cártama Estación
Biblioteca Pública Municipal de
Cártama Pueblo
Biblioteca Pública Municipal de
El Sexmo
Biblioteca Pública Municipal de
Casarabonela
Biblioteca Municipal de Guaro
Biblioteca Pública Municipal de
Istán
Biblioteca Municipal de Ojén
Biblioteca Pública Municipal de
Pizarra
Biblioteca
Municipal
de
Yunquera

3

Estudiantes
universitarios

Padres y madres
con hijos que
traen ordenador
del centro
docente

2

Estudiantes
universitarios

Desempleados
sin formación

2

Adolescentes

Adultos

3

Jóvenes

-

3

Jóvenes

Adultos

3

Adolescentes

Escolares

4

-

-

3

Jóvenes

Adultos

4

Adolescentes
y jóvenes

Adultos y
niños
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Como podemos observar en la tabla, el nivel general en las
bibliotecas encuestadas suele situarse en un 3. Y al consultar acerca
del perfil con el nivel de conocimientos más alto y más bajo, suelen
darse bastantes coincidencias. Así, adolescentes y jóvenes son los
usuarios con el nivel más alto, mientras que adultos, personas
mayores y niños, son los que tienen el nivel más bajo de
conocimientos. Aquí observamos, por tanto, una total coincidencia
con

los

resultados

obtenidos

en

los

Centros

Guadalinfo,

los

Telecentros, la Biblioteca “Ildefonso Marzo” de Alhaurín y la Biblioteca
de Coín).

Estos datos nos permiten conocer cuál es el perfil de usuarios que
más necesidad de formación en TIC tienen hoy día, y de qué forma se
refleja eso en las actividades que se desarrollan desde Centros
Guadalinfo y Telecentro.

13. Uso de los equipos e Internet por parte de los usuarios

A diferencia de los demás apartados, donde hemos estudiado
desagregadamente el principal punto de acceso a Internet en el
municipio (Centros Guadalinfo, Telecentros y Bibliotecas “Ildefonso
Marzo de Alhaurín el Grande y ““Fernando de Hermosa y Santiago” de
Coín), vamos a proceder en este caso a realizar un estudio
comparativo. La pregunta que planteamos en este caso es la
siguiente:

De la experiencia diaria en el trato con los usuarios, ¿Cuáles estimaría
que son los principales usos que éstos hacen (en el centro o
biblioteca) de los equipos informáticos y de Internet?

Solicitábamos que lo valoraran en una escala del 0 al 10, en la que 1
representara el mínimo y 10 el máximo, y 0 significara la ausencia. Y
las respuestas que hemos obtenido son las siguientes:
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REALIZACIÓN DE TAREAS Y
TRABAJOS ACADÉMICOS
Equipo
Internet
8
5
3
3
8
8
9
9
8
8
7
7
0
0
6
5
4
4
8
10
0
9
6
6
2
5
7
7
5,43
6,14

CENTRO GUADALINFO
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Media

REALIZACIÓN DE TAREAS Y
TRABAJOS ACADÉMICOS
Equipo
Internet
6
8

TELECENTRO
Almogía

REALIZACIÓN DE TAREAS Y
TRABAJOS ACADÉMICOS
Equipo
Internet

BIBLIOTECA
Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo” (Alhaurín el Grande)
Biblioteca Pública Municipal de Coín
“Fernando de Hermosa y Santiago”

5

8

10

10

El primer aspecto que debemos reseñar, en el caso de los Centros
Guadalinfo, es la falta de homogeneidad entre ellos en cuanto a la
realización de tareas y trabajos académicos por parte de los usuarios.
Así, mientras en unos centros lo valoran con un 8 ó un 9 (como en
Alozaina, Cártama, Casarabonela y Ojén), tanto con los equipos como
con Internet, en otros el número se reduce bastante. Esto hace que la
media se quede en el 5 en el caso de uso del ordenador
exclusivamente, y el 6, cuando también se recurre a Internet. De
cualquier forma apreciamos que la realización de este tipo de
actividades en los centros, salvo algún caso particular, es bastante
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habitual. Algo similar ocurre en los Telecentros y las dos bibliotecas
en las que realizamos entrevistas.

Concluimos, por tanto, analizando los tres casos, que la realización de
tareas y trabajos académicos es un uso frecuente en todos los centros
de acceso público a Internet.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS
Equipo
Internet
8
5
7
7
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
8
8
8
8
5
9
8
8
7
7
7
7
7,71
7,78

CENTRO GUADALINFO
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Media

PARTICIPACIÓN EN CURSOS
Equipo
Internet
10
10

TELECENTRO
Almogía

En cuanto a la realización de cursos (apartado del cual hemos
eliminado

las

bibliotecas,

por

no

realizar

cursos

en

TIC

específicamente) observamos unas cifras bastante elevadas, con una
media cercana al 8, ya que constituye una de las principales
actividades de los centros y telecentros, la realización de actividades
de

formación

y

dinamización

orientadas

a

la

adquisición

de

competencias digitales. Y en muchos casos, como se puede apreciar
por las valoraciones, la mayor parte de los usuarios que acuden a las
instalaciones realizan actividades formativas. En aquellos centros en
los que el número es menor, se explica teniendo en cuenta, como nos
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señala Salvador, dinamizador del centro, que muchos de sus usuarios
vienen a realizar actividades concretas, y no tanto a cursos. En
Telecentros

Almogía,

por

otra

parte,

todos

los

usuarios,

prácticamente, participan en las actividades formativas que organiza
la dinamizadora.

REALIZACIÓN DE CURSOS
ONLINE
4
1
2
7
6
10
4
1
1
7
8
1
6
4
4,43

CENTRO GUADALINFO
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Media

REALIZACIÓN DE CURSOS
ONLINE
0

TELECENTRO
Almogía

REALIZACIÓN DE CURSOS
ONLINE

BIBLIOTECA
Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo” (Alhaurín el Grande)
Biblioteca Pública Municipal de Coín
“Fernando de Hermosa y Santiago”

3
1

La realización de cursos online es una actividad no muy frecuente en
todos los Centros Guadalinfo. Así, sólo en seis de ellos obtiene una
puntuación superior a 5 (Cártama, Casarabonela, El Burgo, Ojén,
Pizarra y Valle de Abdalajís) y la media se queda en 4,43. En
Cártama, Remedios menciona el caso de usuarios que viene a
estudiar para la autoescuela, o de otros que están matriculados en
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educación a distancia y vienen al centro para obtener el título de la
ESO a través de Internet: “hacen sus exámenes después cuando llega
la fecha, pero estudian a través de una plataforma de la Junta”
(Remedios, dinamizadora del Centro Guadalinfo de Cártama). Juan
Francisco, en Ojén, también resalta la existencia de usuarios que
realizan cursos online, y que acuden allí al centro “o porque no tienen
conexión, o porque se sienten más seguros porque yo les oriento”
(Juan Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén). El
dinamizador se convierte de esta forma en una persona de apoyo en
su estudio, al contar con su asesoramiento y orientación. Y en Valle
de Abdalajís, Francisco Javier reseña el caso de unos cursos online de
formación permanente

que

están realizando

en el centro

los

trabajadores de una residencia, a través de la plataforma Moodle:

“Pues mira hoy precisamente hemos tenido del convento y hemos
tenido más o menos 14 o 15 usuarios que venían en este horario, se
traían algunos sus portátiles, otros en estos, e iban haciendo sus
cursos online, ellos por su cuenta y yo les iba ayudando.” (Francisco
Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

De esta forma pueden realizar todos su curso online, en un mismo
espacio, contando con el apoyo de los compañeros, y con la propia
ayuda del dinamizador del centro, unos con sus portátiles, y otros con
los equipos de Guadalinfo.

En los Telecentros de Almogía, por su parte, no se realizan cursos
online, y en el caso de las dos bibliotecas a cuyas responsables
entrevistamos, tampoco suele ser habitual.
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La realización de trabajos de carácter profesional, con el ordenador e
Internet82 es una actividad minoritaria en los Centros Guadalinfo de la
zona objeto de estudio. Sin embargo en el caso de algunos Centros,
como los de Almogía, Cártama, Casarabonela, El Burgo o Yunquera,
destacan la existencia de usuarios que van allí a consultar el correo
electrónico de trabajo, preparar alguna tarea o hablar por Skype. En
Cártama, Remedios recuerda el caso de padres que aprovechan
mientras esperan a sus hijos para acceder al Centro y adelantar
trabajo83:

82

Cuando nos referimos a realización de trabajos de carácter profesional lo
distinguimos de teletrabajo en que mientras en el primer caso se trata de algo
puntual, en el del teletrabajo se mantiene de forma continua, es decir, que la persona
acude regularmente al centro público de acceso a Internet para realizar su actividad
profesional.
83
En este caso, por ejemplo, no lo consideraríamos teletrabajo propiamente, porque
es algo más puntual, y no que acudan al centro expresamente para realizar allí su
trabajo.
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“sí hay padres que vienen. Cuando digo padres son los que vienen por
la tarde que, son los que dejan los niños en la Escuela de Música y se
ponen aquí y hacen su trabajo, sí” (Remedios, dinamizadora del
Centro Guadalinfo de Cártama)

Andrés, en Casarabonela, señala que vienen usuarios a realizar
trabajos, pero normalmente recurren a sus propios equipos, además
de utilizar los del centro:

“es que muchas de las personas realizan trabajos profesionales, lo
que hacen es traer su propio equipo, aunque usen el de aquí para
imprimir o para sacar documentación” (Andrés, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Casarabonela)

En el caso de Telecentros Almogía, no va nadie a realizar trabajos de
carácter profesional. En la biblioteca “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el
Grande, es habitual que los usuarios acudan para realizar alguna
tarea de este tipo, utilizando Internet. En la Biblioteca Pública
Municipal de Coín, sin embargo, no es muy frecuente.
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El teletrabajo, al igual que la realización de trabajos de carácter
profesional no es demasiado habitual en los Centros Guadalinfo. Uno
de los principales motivos puede estar en que la propia programación
del Centro, con actividades de aprendizaje y dinamización a lo largo
de todo el día no permite a ese tipo de usuario, que ha de trabajar,
mantenerse en el centro de manera continua a lo largo de varias
horas. O si lo hace, bien con los equipos del centro si tiene la
posibilidad, o con su propio portátil, debe tener en cuenta que debe
compartir ese espacio con otras personas. Francisco Javier, del Centro
Guadalinfo de Alozaina sí que destaca la presencia de usuarios que
teletrabajan en su Centro, aunque señala que no están de manera
continua durante varias horas, y que incluso algunos ya traen
preparado de casa el trabajo simplemente para enviarlo. Además, en
lugar de utilizar los equipos de Centro, en algunos recurren a sus
propios portátiles:
“Sí, viene alguno, incluso con sus propios portátiles, como hay wifi,
pues se conecta por wifi, envía sus correos, los recibe, sobre todo en
invierno, y extranjeros, sobre todo. Vienen, se conectan aquí, se
descargan el correo, se van, y vienen capaz dos-tres veces por
semana, a conectarse” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro
Guadalinfo de Alozaina)

En los Telecentros de Almogía tampoco se da el teletrabajo,
principalmente porque al estar abierto cada uno de los cuatro centros
sólo un día a la semana, no existiría la posibilidad de continuidad:

“[…] allí primero que apenas tienen acceso a Internet en sus casas,
[…]. Pero si quisieran, si el horario por ejemplo de Internet allí fuera
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como Guadalinfo aquí, todos los días, sí podrían venir al centro, a
realizar el trabajo, pero como nada más que voy una vez a la
semana, tampoco”. (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

La directora de la biblioteca “Ildefonso Marzo” destaca que allí es
habitual el teletrabajo, tanto desde los propios equipos de la
biblioteca -en el caso de aquellos usuarios que no disponen de
ordenador en casa-, como a través de la wifi, utilizando los usuarios
sus propios portátiles. En el caso de Coín, en cambio, es poco
frecuente.
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Una de las tareas más habituales en todos los centros de acceso
público a Internet, en estos tiempos que corren, es la elaboración del
C.V. y la búsqueda de empleo. Son muchos los usuarios que acuden
por ejemplo a los Centros Guadalinfo y a los Telecentros de Almogía,
no sólo para enviar su currículum, sino también para aprender a
elaborarlo, y para conocer cómo se busca trabajo a través de
Internet. Como destaca Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Tolox, “vienen muchísimos ya, muchísimos”.

En el caso de las bibliotecas, aunque no impartan formación específica
como en los casos anteriores, también es alto el número de usuarios
que se conectar a Internet para buscar trabajo, o que utilizan los
equipos para preparar su currículum.
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El empleo

de

programas

informáticos

1

1

1

1

para

la

elaboración

de

materiales, como puede ser el caso del retoque fotográfico, la edición
de vídeo, la realización de presentaciones o la cartelería, obtiene una
puntuación a partir de 5 en siete de los catorce centros. En el caso de
los Telecentros de Almogía y de las dos bibliotecas, no es habitual.
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La creación de webs y blogs, pero especialmente de perfiles en redes
sociales y microblogs obtiene una puntuación bastante elevada en
todos los Centros Guadalinfo. Francisco Javier, del centro de Alozaina
señala que se trata de algo que también él ha intentado fomentar
entre sus usuarios:

“Porque eso es una cosa que he potenciado yo mucho para que la
gente, por un lado para que la gente se dé a conocer en las
empresas, y por otro, para enseñar a padres y madres, por ejemplo el
tema de las redes sociales, de los problemas que puede tener, sobre
todo para los niños, dudas que tengan ellos, vamos, que se utiliza
bastante.” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo de
Alozaina)

Y Daniel, del Centro Guadalinfo de Guaro destaca que “Todo el mundo
que llega lo primero que hace se conecta o al Facebook o al Tuenti o
al Twitter. Y todos los que llegan tienen perfiles”.

En la biblioteca “Ildefonso Marzo” no se destaca especialmente este
uso. Y mientras, la bibliotecaria de Coín, que lo puntúa con un 10,
recuerda que además las redes sociales no son una tarea excluyente,
sino que se simultanea con otras:
“Ten en cuenta que, lo mismo que están haciendo una tarea están
realizando la otra, simultáneamente. O sea, aquí, en Coín, se está
haciendo trabajos académicos a la vez que se consulta el Facebook.”
(Inmaculada, bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de Coín
“Fernando de Hermosa y Santiago”)
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La búsqueda de información en general es uno de los usos más
destacados en todos los centros de acceso público a Internet de la
zona objeto de estudio, como puede apreciarse en las tablas. Como
señala Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle
de Abdalajís, en este sentido: “muchos de los (usuarios) que te
vienen, prácticamente lo que te vienen es a eso”.

LECTURA DE NOTICIAS
(MEDIOS DIGITALES)
6
7
7
10
9
7

CENTRO GUADALINFO
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
El Burgo

438

Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera

6
6
8
7
9
8
8
7
7,5

LECTURA DE NOTICIAS
(MEDIOS DIGITALES)
6

TELECENTRO
Almogía

LECTURA DE NOTICIAS
(MEDIOS DIGITALES)

BIBLIOTECA
Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo” (Alhaurín el Grande)
Biblioteca Pública Municipal de Coín
“Fernando de Hermosa y Santiago”

8
5

La lectura de noticias en Internet también suele ocupar un lugar
destacado, especialmente en el caso de los Centros Guadalinfo, donde
la media alcanza el 7,5. Así, destaca Remedios, dinamizadora
Guadalinfo de Cártama, que en su centro “vienen también mucho a
consultar los medios”.

Un caso curioso es el de El Burgo, municipio al que no llega prensa
escrita, “nada más que en algunos bares el periódico deportivo o el
(diario) Sur”, destaca José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo
de la

localidad. Para ir a comprar alguna publicación deben

desplazarse hasta Ronda. “Pues yo tengo aquí gente que viene a leer
el periódico”, destaca José Juan (a través de Internet, por supuesto).

En el caso de Coín, Inmaculada, la bibliotecaria, resalta que en su
caso es bajo, ya que principalmente “la consulta de la prensa se hace
por el medio impreso”, al contar también la biblioteca con dichos
fondos.
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A pesar del peso de las redes sociales, el correo electrónico sigue
siendo una herramienta clave hoy día. La media en el caso de los
Centros Guadalinfo es de 8,71, similar a la búsqueda de información
en Internet.
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La realización de telegestiones es algo que cada vez va adquiriendo
una mayor importancia en los Centros Guadalinfo. Diez de los catorce
dinamizadores otorgan una puntuación a partir de 5 a esta categoría,
y la media resultante de todos los centros es de 5,71. Como explica
Juan Cristóbal, de Almogía, muchos usuarios acuden con esta
finalidad a las instalaciones:

“Por ejemplo, en el tema de la renovación de la demanda. Como aquí
no hay máquina ni nada, aquí viene todo el mundo.” “[…] Todo el
mundo. Entonces la verdad es que se utiliza muchísimo” “[…] Sí,
vidas laborales, pedir cita para el médico, un montón de cosas”. (Juan
Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

Que sellar el paro por Internet o bien utilizando la máquina se haya
convertido en obligatorio desde el pasado año 2012 también ha
repercutido en el aumento de usuarios que van a los centros para ese
fin. Y también la posibilidad de subir el currículum online a través de
la plataforma del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) o de consultar la
bolsa de trabajo. Otras gestiones que también se suelen realizar,
como nos explican los dinamizadores, son la descarga de la vida
laboral, la declaración de la Renta o la solicitud de becas de estudio.
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En este sentido también debemos recordar que hay varios centros
que son Oficinas Registradoras de la Firma Digital, con lo cual
también se fomenta más entre los usuarios su empleo. Hay centros,
sin embargo, en los que el uso es menor. Así tendríamos el caso de
Cártama, donde quizás el tamaño del municipio y la cercanía a la
capital, sea uno de los motivos de que allí este tipo de gestiones
online no tenga tanto peso, sea más “esporádico” y los usuarios se
muestren más reacios a ello, como nos explica Remedios, la
dinamizadora de dicho centro.

En el caso de Telecentros Almogía, las gestiones administrativas
online también tienen un papel destacado, especialmente teniendo en
cuenta el ahorro de tiempo y dinero que supone para los usuarios,
que viven en barriadas en el campo, o en diseminado, y tienen
mayores dificultades para desplazarse. De ahí que la dinamizadora
destaque que hay muchas personas que acuden al centro para ello.

Las bibliotecarias, por su parte, señala que se utiliza para la
renovación de la demanda de empleo, pero en otros casos, en los que
sea necesario instalar la firma digital, utilizarán sus propios portátiles.
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descarga
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7
10

otros

documentos

también

viene

determinada por el Centro Guadalinfo del que se trate. Así, mientras
que en algunos ocupa un lugar destacado, y es bastante habitual, en
otros apenas se hace. Pero la media supera el 5. En los Telecentros
también recuerda su dinamizadora que en las distintas barriadas
tienen usuarios que están acostumbrados a ir al centro para esas
cuestiones. Asimismo, en el caso de las dos bibliotecas a las que
realizamos la entrevista, es frecuente la descarga de documentos.
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Una cuestión aparte en la descarga de software legal para uso
personal. El primer aspecto que debe tenerse en cuenta es que en
ninguno de estos espacios de acceso público a Internet, ni los
usuarios, ni los responsables de las instalaciones (dinamizadores/as o
bibliotecarias) cuentan con permisos de administrador para poder
instalar programas en el ordenador. Y por ello las descargas de
software, en algunos casos, están restringidas. De cualquier modo, y
aunque no sea algo que se dé con mucha asiduidad también acude de
cuando en cuando algún usuario, como ocurre en los Centros
Guadalinfo,

para

descargarse

algún

software

para

su

propio

ordenador:

“Ha venido pero poquito, aquí he descargado yo algún Ubuntu, el
Gimp hemos descargado y se lo han llevado a sus casas” (Juan
Antonio, dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra).

“[…] te preguntan algunos, vienen específico a eso, Andrés, vamos a
descargar el antivirus…o vamos a ver qué programa poner, pero eso
es muy poco.” (Andrés, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Casarabonela)
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La participación en foros fue una actividad muy importante hace unos
años, antes del boom de las redes sociales, pero hoy día, es una
herramienta en obsolescencia y su empleo es mucho más reducido. A
ello se une la desaparición de algunos que tuvieron una gran
participación

en

su

época,

como

por

ejemplo,

el

foro

del

Ayuntamiento de El Burgo, al que se accedía desde la web municipal.
Todo ello explica el escaso uso que tiene por parte de los usuarios
que acuden a los espacios públicos de acceso a Internet.
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Las herramientas de comunicación síncronas, como el chat84, la
mensajería instantánea85 o la audio o vídeoconferencia –ya no
autónomas, sino integradas dentro de otras aplicaciones de la web
2.0-, también son, salvo excepciones, bastante utilizadas por parte de
los usuarios de los espacios de acceso público a Internet. Aunque
siempre limitado, como ocurre en el caso de las bibliotecas, a las
propias características de las instalaciones. Así, en el caso de las
bibliotecas,

por

ejemplo,

no

es

posible

utilizar

la

audio/videoconferencia, puesto que los usuarios deben guardar
silencio.

COMERCIO ELECTRÓNICO
(COMPRA ONLINE)
3
3
3
5
1
5
0
1
2

CENTRO GUADALINFO
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
84

Como recuerda el dinamizador de Guadalinfo en Alozaina, el chat, en su concepción
original, ya ha quedado desfasado: “el chat de Terra era lo más grande que se había
inventado, ya eso con el Tuenti y con todas esas herramientas ya un poco ha pasado
a la historia” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)
85
En este sentido debemos recordar el caso de Messenger, de Microsoft, sustituido
por Skype.
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Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Medio

3
1
2
6
3
2,71

COMERCIO ELECTRÓNICO
(COMPRA ONLINE)
5

TELECENTRO
Almogía

COMERCIO ELECTRÓNICO
(COMPRA ONLINE)

BIBLIOTECA
Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo” (Alhaurín el Grande)
Biblioteca Pública Municipal de Coín
“Fernando de Hermosa y Santiago”

2
1

El comercio electrónico, la compra online no es un uso que se
encuentre especialmente implantado en los espacios de acceso
público a Internet. Así, en el caso de los Centros Guadalinfo, en 11 de
los 14 municipios la puntuación dada por los dinamizadores es inferior
a 5. En unos casos está comenzando a utilizarse, mientras que en
otros los usuarios se muestran más indecisos, y eso pese a que
también se lleven a cabo acciones formativas en ese sentido. “Yo he
hecho un taller pero la gente es un poquito reacia”, apunta Andrés,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Casarabonela.

En Valle de Abdalajís, Francisco Javier, dinamizador del centro resalta
la importancia que está adquiriendo en el municipio la compra online,
y cómo se ha convertido en una vía para atraer a usuarios al centro y
que adquieran competencias digitales:

“[…] el tema de compras por Internet, me han venido también, está
empezando a preocupar mucho a la gente porque ven como hay
alguno que le dicen en Internet compras muy barato esto, o gente
que, aquí hay mucha afición por los animales, y el otro, por Internet
puedes encontrar camadas de esta raza de perro, de yo no sé qué, y
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te vienen muchos para preguntarte mira, cómo, me han dicho que
por Internet se ven, para comprar esto, y a lo mejor te pones con
ellos un ratillo y lo ven, se interesan ellos […]” (Francisco Javier,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

Algunos dinamizadores señalan que algunas veces van usuarios a
consultarles y solicitarles ayuda, no sólo para comprar, sino también
para vender, como comenta Francisco, responsable del Centro
Guadalinfo de Tolox: “me preguntan sobre todo por intentar poner un
anuncio de vendo mi moto”. También afirma que es difícil hacer una
estimación de cuántos usuarios compran y que sólo puede hacerlo
basándose en las consultas que le hacen. Remedios, la dinamizadora
del Centro Guadalinfo de Cártama subraya, por su parte que se hace
más búsqueda de información que compra en sí: “ellos más mirar,
catálogo, buscar precios, pero luego después comprar…”.

Un caso curioso es el del Centro Guadalinfo de Almogía. Allí, su
dinamizador resalta que los usuarios van a comprar, pero muchos le
piden que les compre él, “porque no se fían de hacerlo ellos mismos”.
No tienen cuenta Pay-Pal ni utilizan tarjeta, afirman que no van a
gestionarla para una sola compra, y piden al dinamizador que compre
por ellos:

“Vienen aquí. Me dicen, vamos, quiero comprarme, por ejemplo, lo
último, que fue la semana pasada. Uy, quiero comprarme una cámara
digital, pero yo sé que en Internet está más baratita. Vamos a buscar,
no se qué. -Venga. ¿Cómo la quieres?- Tal, tal y tal. -Mira aquí está
esta. ¿Te gusta?- Sí. -Vale, cuesta esto. Hace falta cuenta Pay-pal.
¿Tienes?- No. ¿Uy, tú tienes? –Sí-. Tú me lo puedes hacer el favor
de...?. -Venga, sí-. Se la pido. Ya me la paga antes. Se la pido y ya
está.” (Juan Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

Esto

es

algo

que

queda

fuera

de

las

propias

funciones

del

dinamizador, y que es prestado, más bien, como un favor personal,
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basado en la confianza entre el dinamizador y los usuarios del Centro.
Frente a esto, también destaca la existencia de usuarios que compran
con su propia tarjeta.

Otro aspecto que debe mencionarse es la necesidad que tienen
algunas personas de realizar la compra acompañados de alguien que
les

ayude,

como

ocurre

en

Telecentros

Almogía,

donde

la

dinamizadora reconoce que aunque compran ellos solos, por sí
mismos, ella tiene que estar al lado “guiándoles”, ya que aunque
saben, eso les da confianza.

La directora de la Biblioteca “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el Grande
reconoce que al tratarse de un uso tan personal, como es la compra,
no puede saberlo ni hacer una estimación, y sólo puede basarse en
las dudas que les planteen los usuarios. En la Biblioteca de Coín
apunta la bibliotecaria que la compra online es poco frecuente.

USO LÚDICO (JUEGOS,
AFICIONES…)
Equipo
Internet
5
5
4
4
8
8
7
9
10
10
5
8
3
3
9
9
9
9
3
10
9
10
9
9
6
6
0
2
6,21
7,28

CENTRO GUADALINFO
Almogía
Álora
Alozaina
Cártama
Casarabonela
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Pizarra
Tolox
Valle de Abdalajís
Yunquera
Media
TELECENTRO

USO LÚDICO (JUEGOS,
AFICIONES…)
Equipo
Internet
9
9

Almogía
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USO LÚDICO (JUEGOS,
AFICIONES…)
Equipo
Internet

BIBLIOTECA

Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo” (Alhaurín el Grande)
Biblioteca Pública Municipal de Coín
“Fernando de Hermosa y Santiago”

2

2

3

3

El uso lúdico, los juegos, las aficiones, también ocupan su lugar en los
espacios de acceso público a Internet, aunque en algunos casos tenga
más peso que en otros. Así, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas
“Ildefonso Marzo” de Alhaurín el Grande, y “Fernando de Hermosa y
Santiago” de Coín, el número es muy bajo, ya que en Alhaurín,
además de que los ordenadores deben estar libres, los niños han de ir
acompañados de sus padres, mientras que en el de Coín no está
permitido.

También debemos destacar que los niños pequeños suelen iniciarse
en el uso de los ordenadores por medio de juegos.

Otros usos citados por los dinamizadores son la utilización la
realización de cursos y talleres organizados por asociaciones o por el
ayuntamiento o en colaboración con otros organismos (Cártama y
Yunquera)

la

digitalización

de

documentos

(Casarabonela),

la

visualización de vídeos como afición o aprendizaje o escuchar música,
que se encuadrarían del uso lúdico, o compartir información con el
ordenador a través del móvil (Guaro), o la reparación de software o
hardware (Valle de Abdalajís).

BIBLIOTECA

Biblioteca IES Fuente Lucena
(Alhaurín el Grande)

USOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA
Consultar sus notas y tareas en el sistema
Evalua y la Moodle del centro
Consultar páginas de ocio
Realizar trabajos
Consultar dudas
Consultar correo electrónico
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Biblioteca Pública Mari Pepa
Estrada(Villafranco
del
Guadalhorce,
Alhaurín
el
Grande)

Tareas académicas
Elaboración de C.V.
Búsqueda de información
Oficina Virtual de Empleo
Cursos online

Biblioteca
Pública
Municipal
“Tomás García” (Álora)

Realización de trabajos de
profesional
Búsqueda de empleo
Consulta de correo electrónico

Biblioteca Pública Barriada de El
Puente (Álora)

Realización de tareas académicas
Correo electrónico
Búsqueda de información
Lectura de noticias
Uso lúdico

Biblioteca Pública Municipal de
Cártama Estación

Tareas académicas
Correo electrónico
Medios sociales
Búsqueda de información
CV y empleo

Biblioteca Pública Municipal de
Cártama Pueblo

Correo electrónico
Realización de tareas académicas
Medios sociales
Información
CV y empleo

Biblioteca Pública Municipal de
El Sexmo (Cártama)

Búsqueda de información
Realización de tareas académicas
Perfiles en medios sociales
Consulta de correo electrónico
Uso lúdico

Biblioteca Pública Municipal de
Casarabonela

Tareas académicas
Facebook
Hotmail
Buscar trabajo
Juegos

Biblioteca Municipal de Guaro

Blogs y perfiles en medios sociales
Consulta de correo electrónico
Uso lúdico
Búsqueda de información
Elaboración de CV y búsqueda de empleo
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carácter

Biblioteca Pública Municipal de
Istán

Realización de tareas académicas
Búsqueda de información
Consulta de correo electrónico
Uso lúdico
Realización de trabajos de carácter
profesional

Biblioteca Municipal de Ojén

Búsqueda información
Búsqueda empleo
Consulta correo electrónico

Biblioteca Pública Municipal de
Pizarra

Consulta académica
Noticias
Ofertas de trabajo
Envío de currículo
Redes sociales

Biblioteca
Yunquera

Trabajos
escolares
(búsqueda
de
información…)
Elaboración C.V. y búsqueda de empleo
Consulta correo electrónico
Redes sociales
Uso lúdico

Municipal

de

En cuanto a las bibliotecas que constituyen el segundo punto de
acceso a Internet en el municipio las tareas académicas representan
el primer uso por orden de importancia en 8 de las 13 bibliotecas que
responden a esa pregunta del cuestionario, y está presente en 10 en
total. La consulta del correo electrónico es citado en 10 casos, y la
búsqueda de empleo y/o elaboración del currículum son 9. La
búsqueda de información es mencionada en 8 casos, y tanto los
medios sociales, como el uso lúdico, en 7 ocasiones. En menor
medida se alude también a cursos online y lectura de noticias.

A partir de los datos extraídos de las distintas fuentes podemos
destacar, en resumen, que los principales usos que se hacen en los
espacios públicos de acceso a Internet son la consulta del correo
electrónico, la búsqueda de información en general, la participación
en medios sociales, la lectura de noticias, la realización de actividades
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académicas (especialmente importante en el caso de la bibliotecas),
la elaboración de C.V. y búsqueda de empleo, el uso lúdico, y en el
caso de los Centros Guadalinfo y Telecentros Almogía, la realización
de cursos y otras actividades formativas. También debemos destacar,
en segundo lugar, la realización de telegestiones, la participación en
cursos online, y el uso de herramientas síncronas de comunicación
(hoy día integradas en los propios medios sociales y en el correo
electrónico). Sigue teniendo poco pesa compra online, pero cada día
se va utilizando más. La realización de actividades de carácter
profesional y el teletrabajo ocupan un lugar modesto pero también
encontramos casos, especialmente de usuarios que combinan el uso
del ordenador del centro con su propio equipo portátil conectado vía
wifi.

5.2.3 Análisis en detalle del principal lugar de acceso a
Internet en el municipio

1. Grado de acogida del principal espacio de acceso a Internet
en el municipio

Al consultar a los/as responsables de los espacios de acceso público a
Internet acerca del grado de acogida por parte de la población de las
instalaciones, una inmensa mayoría reconoce que se ocupan más de
la mitad de los puestos o incluso todos los puestos informáticos. Es
así en el caso de los Centros Guadalinfo de Almogía, Alozaina,
Cártama, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox,
Valle de Abdalajís y Yunquera. Los dos únicos municipios en los que
sólo se ocupan la mitad de los puestos en sus Centros Guadalinfo son
los de Álora (localidad que, debemos recordar, tiene el número de
usuarios más bajo de toda la zona de estudio, lo que explica esta
menor ocupación) y Guaro (centro que en el momento de la
realización de la entrevista sólo atendía a los usuarios a tiempo
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parcial, por estar vacante el puesto de dinamizador y estar asumiendo
la apertura de las instalaciones el informático del ayuntamiento86).

En el caso de los Telecentros de Almogía se ocupan todos los puestos.
En la biblioteca “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el Grande, más de la
mitad, y en la de Coín, que sólo cuenta con 5 equipos, todos ellos.

Debemos destacar por tanto el alto grado de acogida por parte de los
usuarios de las instalaciones del principal punto de acceso público a
Internet en el municipio, algo que pudimos constatar personalmente
durante la realización de las entrevistas. Y un hecho que corrobora la
importancia que para los ciudadanos del municipio tiene la presencia
de estos espacios públicos, bien sea para formarse o para hacer uso
de las TIC simplemente.

2. Difusión de la actividad que se realiza en el principal lugar
de acceso a Internet en la localidad: actividades de promoción

a) Centros Guadalinfo
El primer paso para que los ciudadanos accedan a unas instalaciones
públicas bien para navegar por Internet libremente o para formarse
es darlas a conocer. En el caso de los Centros Guadalinfo, donde se
desarrollan actividades tanto de aprendizaje como de dinamización, al
inicio, con su puesta en marcha, todos los centros desarrollaron
actividades de difusión y promoción de su actividad: “Folletos,
promoción, te daban mucha promoción de merchandising, hicimos
inauguración

del

centro”

(José

Juan,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo de El Burgo). Los propios dinamizadores contaban con
unas horas de su trabajo para realizar estas acciones:

“[…] tenías horas de difusión del centro, que tenías horas para, como
actividad, ir casa por casa, mira, tenemos ofertado un curso, ¿te
86

Según nos comentaba el dinamizador del Centro, con las actividades de formación
y dinamización, una vez que dieran comienzo, se ocuparían todos los puestos.
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apetecería venir? O ibas a hablar con las asociaciones” (José Juan,
dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

Algo que en este momento ya no es necesario, como apunta el mismo
dinamizador, porque todo el pueblo conoce ya el Centro Guadalinfo y
la actividad que se realiza en él, y puede recurrirse a otros medios
para informar de las actividades:

“[…] yo comprendo que ahora ya eso no hace falta, ¿no? Por lo menos
a mí si me dan dos horas para ir casa por casa para decir -mira que
tengo una actividad-, me dicen, bueno, ¿y por qué no lo has colgado
en la web del Ayuntamiento?, ¿por qué no has puesto un cartel? o
¿por qué no…? (José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El
Burgo)

Así, los dinamizadores recurren actualmente a diversas vías para dar
a conocer a los usuarios, y entre todos los ciudadanos, las actividades
que van a llevarse a cabo en el centro, con el fin de que las conozcan
y puedan ir a inscribirse. Entre los métodos empleados, citan los
siguientes:

- El boca a boca: En opinión de todos los dinamizadores, es el método
más efectivo, el que permite llegar a una mayor cantidad de gente.
Recordemos que en muchos casos, se trata de municipios de dos o
tres mil habitantes, entre los que la información fluye entre los
vecinos con mucha facilidad, y donde familias enteras se apuntan
para participar en cursos: “por ejemplo viene el marido y la mujer y
los niños, […] y eso arrastra a la sobrina de la mujer” (Francisco
Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

Los dinamizadores, cuando están acabando algún curso, informan a
los participantes del próximo que realizarán, con el fin de que se
inscriban, si lo desean y de que se lo comenten a otras personas que
les pueda interesar:
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“Sí, el boca a boca que es lo que más funciona… Yo por ejemplo se va
acercando el final de curso digamos, que ya sé que la mayoría de las
mujeres que tengo se van, -mira, pues yo voy a seguir, voy a hacer
ahora que me han pedido, me han solicitado un curso de manipulador
de alimentos, online-, y del boca a boca, mira pues yo se lo voy a
decir a no sé quien, a no sé cuantos… aparte de los carteles y aparte
del Ayuntamiento” (María del Carmen, dinamizadora del Centro
Guadalinfo de Casarabonela)

“[…] muchas veces preparamos con los mismos grupos que estamos
la próxima formación, y entonces hay gente que sigue, que se sale,
gente que entra, gente que… Que muchas veces son los mismos
grupos los que van atrayendo nuevos usuarios” (Andrés, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

Incluso los propios dinamizadores, cuando van por la calle, también
difunden las actividades que realizan entre los vecinos y usuarios con
los que se encuentran:

“[…] o uno mismo va por la calle muchas veces, te encuentras a
alguien y le dices, mira, que voy a empezar un curso de no se qué,
¿te interesa?” (María del Carmen, dinamizadora del Centro Guadalinfo
de Casarabonela)

“Muchas veces me paran, como estoy por aquí por el pueblo […]”
(Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox)

- Las redes sociales: Facebook, Twitter y en menor medida Tuenti, se
han convertido en grandes aliados de los dinamizadores a la hora de
dar a conocer las actividades programadas, y todos, prácticamente,
afirman utilizarlas. Para ello, cada centro cuenta con su propio perfil
en Facebook y en Twitter, para difundir las actividades que realizan.

Aunque sea más efectivo en el caso de usuarios que ya tengan un
nivel mínimo de conocimientos, y su propia cuenta de Facebook, o
consulte Twitter, también puede ser útil en los casos que no sea así:
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“el hijo o el nieto que se mete en Facebook, mamá, que hay…”, y le
cuenta a su familia el próximo curso que se va a realizar, como nos
comenta Daniel, dinamizador del Centro Guadalinfo de Guaro.

- Las webs de los ayuntamientos, bien sea subiendo al sitio la
información el propio dinamizador, o por medio de otra persona
encargada de esa labor.

- Los blogs, como en el caso del Centro Guadalinfo de Yunquera,
donde Salvador, el dinamizador, difunde noticias relacionadas con las
TIC e informa de las actividades que se llevan a cabo en el centro.

- El portal de Guadalinfo, en el que aparecen anunciadas las próximas
actividades, para que los usuarios se inscriban

- Listas de distribución: en el caso de algunos centros, como el de
Monda, el dinamizador cuenta con listas de distribución a través de
las cuales mantiene informados a todos sus usuarios y otras personas
interesadas de las actividades que van a realizarse.

- El altavoz del pueblo: presente en municipios como Casarabonela, El
Burgo o Yunquera, y que también se utiliza para difundir actividades
de los Centros Guadalinfo: “E incluso por el altavoz se han dado, se
ha dicho algunas veces El Centro Guadalinfo va a empezar tal
actividad

en...”

(María

del

Carmen,

dinamizadora

del

Centro

Guadalinfo de Casarabonela)

- Cartelería y bandos municipales: la cartelería, aunque varios de los
dinamizadores consideren que no resulta muy efectiva, porque no se
lee, también suele emplearse, y colocarse además, por ejemplo, en la
puerta del Centro.
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En Ojén, por ejemplo, se recurre a bandos municipales, que se
cuelgan en los tablones oficiales del Ayuntamiento:

“[…] El Ayuntamiento saca una nota informativa, un bando, donde se
dice que va a haber formación, que se ha abierto el plazo para que las
personas que quieran información, se pasen por el Centro Guadalinfo.
Entonces se pasa por aquí, o me llaman por teléfono o me mandan un
email y ya les informo. Mira, vamos a dar esto, tales días, tiene
tantos meses de duración” (Juan Francisco, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Ojén)

- Medios de comunicación locales: como Radio Yunquera, emisora
municipal que actualmente se encuentra activa gracias, además, a un
proyecto surgido al abrigo del Centro Guadalinfo de la localidad.

- Buzoneo: es una opción minoritaria pero a la que también recurren
centros como el de Tolox para informar de alguna actividad concreta.

-

Whatsapp:

Salvador,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo

de

Yunquera señala que utiliza también esta vía para informar a sus
usuarios de las actividades que van a desarrollarse.

- Elaboración de listados y realización de llamadas telefónicas: en
este caso, una vez que el dinamizador ha reunido a varios usuarios
interesados en la realización de una determinada actividad formativa
los llama por teléfono:
“Luego yo también tengo mis listas de gente, pues mira, que yo
quiero hacer un curso de tal, vale, pues cuando llegue tal época, te
llamo, y les llamo, que más o menos, muchas veces intento que los
grupos ya estén bien conformados, antes de empezar la actividad.”
(Francisco Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

Aparte de todo eso, son también los propios usuarios, que conocen
las actividades que se realizan en el Centro, los que van a consultar:
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“[…] y ellos más o menos ya saben que -todo el mundo-, que aquí se
dan cursos y suelen venir a preguntar, muchos vienen aunque no
estén luego interesados, -pues mira, pues hay cursos de estos-, pues
mira, pues más adelante vamos a hacer uno-, bueno, ya me paso. Y
ya se van ellos pasando.” (Juan Francisco, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

“Entonces todo el mundo conoce algún proyecto, o conocen que en el
verano, ¿cuándo van a empezar los cursos de ordenadores para mi
niño?, conocen que se llevan a cabo, o ¿cuándo va a empezar un
curso de ordenador nuevo?, o ¿cuándo…?,

te preguntan, te

demandan actividades, ¿no?” (José Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de El Burgo)

“[…] como aquí es el centro de formación y viene la gente
preguntando por cursos de formación de FPO o de FPL o incluso para
el taller de empleo o la escuela taller, pues ya se acercan aquí a
preguntar qué tipo de servicio damos.” (Remedios, dinamizadora del
Centro Guadalinfo de Cártama)

Este

interés

mostrado

por

parte

de

los

propios

ciudadanos,

acercándose al propio centro para preguntar qué tipo de cursos van a
realizar es una muestra del interés que tienen en aprender a
desenvolverse con las TIC.

b) Telecentros Almogía
La dinamizadora de Telecentros recurre a métodos muy similares a
los de Guadalinfo para difundir las actividades que va a llevar a cabo:
carteles, para los que no tienen presencia en redes sociales, y
Facebook y Tuenti para los que sí. Además, tiene un blog de
Telecentros Almogía en el que también sube alguna información.
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c) Bibliotecas “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el Grande y
“Fernando de Hermosa y Santiago” de Coín
- Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el
Grande:
Dentro de la campaña de promoción de los servicios que ofrece el
edificio de la Biblioteca Pública Municipal (club de lectura, encuentros
literarios, concursos, teatro, Cuentacuentos…), el aula multimedia
también se promociona como los demás. Los canales utilizados para
ello son la página de la biblioteca de la web del Ayuntamiento, las
revistas locales, y la radio y la televisión local.
- Biblioteca Pública Municipal “Fernando de Santiago y Hermosa” de
Coín
En el caso de esta biblioteca se promocionan las actividades de
animación a la lectura o la presentación de novedades bibliográficas,
a través de la radio y la televisión, pero en el caso de los ordenadores
no se hace, al no impartirse formación. Aunque tampoco sería
necesario, ya que los usuarios suelen conocerlo, al ser el único punto
con ordenadores de acceso público a Internet del municipio.

3. Actividades de aprendizaje y dinamización

a) Centros Guadalinfo
Como ya hemos descrito anteriormente, en los Centros Guadalinfo se
llevan a cabo dos tipos de actividades: por una parte las de
aprendizaje (cursos que se encuentran incluidos dentro de las
denominadas guías CAFU), y las de dinamización (actividades que
preparan los propios dinamizadores y que pueden ser de muy diversa
tipología: talleres, charlas, jornadas, excursiones, asesoramiento
personalizado… y entre las que también se incluye el acceso libre). La
diferencia fundamental entre un tipo de actividad y otra está en que
en las primeras los dinamizadores deben ceñirse a una guía, mientras
que en las segundas cuentan con total libertad para organizar la
actividad.
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Los dinamizadores de los Centros Guadalinfo de los municipios de
entre 1.000 y 20.000 habitantes deben realizar anualmente 108
actividades,

incluyendo

aquí

tanto

de

formación

como

de

dinamización. El porcentaje de actividades de cada tipo que deben
realizar en total es establecido por el Consorcio Fernando de los Ríos
cada año. Durante el pasado año 2012, por ejemplo estaba fijado
aproximadamente en un 40 por ciento de actividades de formación
(guías CAFU) y un 60 por ciento de dinamización.

El listado de guías CAFU disponibles actualmente (a marzo de 2013)
es el siguiente:

LISTADO DE CAFUS (134 GUÍAS)
CAFU1

Optimiza tu negocio

CAFU2

Ya sé en qué trabajar ¿y ahora qué?

CAFU3

Educación y formación a través de la web (I)

CAFU4

Educación y formación a través de la web (II)

CAFU5

Presentar y tramitar online las reclamaciones

CAFU6

Hojas de cálculo: las cuentas claras

CAFU7

¡Defiéndete! Antivirus

CAFU8

Cómo no perder nuestro trabajo: copias de seguridad

CAFU9

Gestiones electrónicas a través de Internet

CAFU10

Protege los datos personales: LOPD

CAFU11

Publicita tu negocio en la web

CAFU12

Comprar y vender en la web. Seguridad en el

comercio

electrónico

CAFU13

Selección de personal a través de Internet

CAFU14

Monta tu escaparate en Internet: crea la web de tu negocio

CAFU15

Presentaciones de diapositivas: organiza tus conceptos

CAFU16

Amplía tu negocio y comunícate

CAFU17

Factura electrónica

CAFU18

B2A (Business to administration)

CAFU19

Publicita tu negocio a través de las redes sociales

CAFU20

RSS: Siempre informando de lo que te interesa para tu desarrollo
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personal
CAFU21

Redes profesionales, ¿buscas trabajo?

CAFU22

Cultura emprendedora

CAFU23

Fórmate a través de tu móvil

CAFU24

El correo electrónico: Las nuevas cartas

CAFU25

No estás solo en la Red. Ampliando tu círculo de amistades

CAFU26

Telefonía por Internet: siempre disponible

CAFU27

Estés donde estés: la telefonía móvil

CAFU28

Modelos sostenibles de desarrollo en la agricultura y la ganadería

CAFU29

Aprender jugando: juegos educativos online

CAFU30

Haz la compra por Internet

CAFU31

Redes sociales

CAFU32

Autoestima

CAFU33

Me comunico con los míos

CAFU34

Dispositivo GPS (Para no perderse)

CAFU35

Cámaras fotográficas digitales (Una instantánea al segundo)

CAFU37

Dispositivos multimedia en la nueva era digital

CAFU38
CAFU39
CAFU40

Tierra, aire o mar: cómo rentabilizar el tiempo para organizar un
viaje
En acción: organizando nuestro tiempo de ocio a través de la web
De viaje y no tengo pasaporte: ¿la forma más rápida? El
certificado digital

CAFU41

No me gusta tener que hacer colas

CAFU42

Un paseo virtual por el planeta Tierra: Google Earth

CAFU43

¡Cultura sin moverte de casa! Visitas virtuales a museos

CAFU44

Reportajes virtuales en Youtube

CAFU45

Conociendo nuestro entorno y compartiéndolo en la red

CAFU46

Foros en Internet. Tu opinión cuenta

CAFU47

Gestiona tus documentos en la red Edukanda

CAFU48

Mi vida en fotos: cómo crear un álbum digital

CAFU49

Estar al día por la prensa y la radio digital

CAFU50

Deja tu huella: Wikanda

CAFU51

La historia y cultura de mi pueblo

CAFU52

Mi espacio en la web: muéstrate en Internet

CAFU53

Así es mi país
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CAFU54
CAFU55

¿Te gusta la lectura?
¿Quieres cambiar tu municipio y ayudar en su mejora? Participa
en Andalucía

CAFU56

Acercamiento a las TICS. Nivel básico

CAFU57

Acercamiento de las TIC. Primeros pasos

CAFU58

Acercamiento a las TIC´s: Comunicación y conocimiento

CAFU59

TIC, redes sociales y adolescentes

CAFU60

Educar para proteger: Familias y TIC

CAFU61

TIC, redes sociales e infancia

CAFU62

Me preocupa el medio ambiente: voy a reducir mi huella
ecológica

CAFU63

Prepara tu CV y entrevista de trabajo

CAFU64

Mejora tus fotos: ¡retócalas!

CAFU65

Envejecimiento activo con las TIC

CAFU67

Iniciación al inglés a través de las NNTT (Guad is Dis?)

CAFU68

Aprende a navegar en el portal web de tu ayuntamiento

CAFU69

Ciudadanía, participación y movimientos sociales a través de las
TIC

CAFU70

Mercado de trabajo y nuevos yacimientos de empleo

CAFU71

Protección del patrimonio arqueológico y artístico de Andalucía

CAFU72

Conoce, conserva y difunde nuestro patrimonio natural

CAFU73

Participación social en la integración de la comunidad inmigrante

CAFU74

Cómo configurar la privacidad y seguridad en tus redes sociales

CAFU75

¿Qué me ofrece la Red Guadalinfo?

CAFU76

Marketing en medios y redes sociales

CAFU77

Cómo desarrollar la creatividad

CAFU78

Espacios sociales de innovación

CAFU79

Cómo crear una asociación

CAFU80

Tú también puedes informar

CAFU81

La educación en valores como factor preventivo de la exclusión
social

CAFU82

Crea tu itinerario personal de inserción laboral

CAFU83

Programación de juegos para móviles

CAFU84

Crea aplicaciones para tú móvil

CAFU85

El blog: tu diario en Internet
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CAFU86

Programación para niños con scratch

CAFU87

Estimulación precoz de la creatividad

CAFU88

Cultura

libre:

formatos

y

licencias

para

la

difusión

del

conocimiento

CAFU89

Sácale partido a tu smartphone

CAFU90

Ventajas del software libre

CAFU91

Salud 2.0

CAFU92

La empresa 2.0

CAFU93

Cómo crear imagen de marca

CAFU94

Redes sociales profesionales

CAFU95

Nuevas formas de comunicación en red

CAFU96

Realiza gestiones virtualmente con tu Centro de Salud (Intersas)

CAFU97

Hogares inteligentes para personas dependientes

CAFU98

Mejora la calidad de vida del cuidador

CAFU99

Implantación y gestión de la innovación en la empresa

CAFU100

Técnicas de negociación comercial

CAFU101

Implantación en la empresa de sistemas de pago por Internet

CAFU102

Cómo vender tu idea

CAFU103

Crea tu propia tienda virtual

CAFU104

Posiciona tu web en los buscadores

CAFU105

Sistema operativo Guadalinex: versión educativa

CAFU106

Usa las TIC para la promoción turística de tu municipio

CAFU107

La empresa y su responsabilidad hacia la sociedad

CAFU108

Producción y consumo responsable

CAFU109

Empleo rural sostenible

CAFU110

Cómo aprovechar los recursos energéticos

CAFU111

Gestiona los recursos de tu empresa

CAFU112

Crea y comparte: nuestro primer podcast

CAFU113

Análisis de viabilidad de una idea de negocio

CAFU114

Crea y comparte: mis vídeos y yo

CAFU115

Ser voluntari@

CAFU116

Español para inmigrantes

CAFU117

Administración 2.0

CAFU118

Gestionando proyectos de innovación social

CAFU119

Integración de las TICs en la práctica docente
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CAFU120

Crea y comparte: tu primera animación multimedia

CAFU121

Cómo mejorar mis competencias profesionales

CAFU122

Gestionar eficazmente un equipo de trabajo

CAFU123

Gestión eficaz del tiempo

CAFU124

Cómo crear tu imagen de marca

CAFU125

Redes de aprendizaje y gestión del conocimiento

CAFU126

Ver la televisión a través de Internet

CAFU127

Gestión y financiación de proyectos de I+D+i

CAFU128

Crea y comparte: tus diseños gráficos vectoriales

CAFU129

Trabajo colaborativo en red

CAFU130

Trabajo colaborativo en red (II)

CAFU131

Optimiza tus búsquedas en Internet

CAFU132

Compras en Internet: Sistemas seguros de pago

CAFU133

Gestión de recursos bibliográficos

CAFU134

CLARA: Plataforma de relación con la ciudadanía

CAFU135

Crea tus propios mapas conceptuales

CAFU136

Gestiona tu vida digital

Listado de guías CAFU facilitado por Juan de Dios Ruiz (Dinamizador
Territorial de Guadalinfo)

Como puede apreciarse en el listado es muy variado el espectro de
acciones formativas que se proponen, desde aquellas encaminadas
directamente a la infancia, a los adolescentes, a las personas
mayores, a los padres, hasta otras dirigidas especialmente a
trabajadores, empresarios, demandantes de empleo… Son guías
orientadas, por tanto, a todos los ámbitos de la vida: personal,
académico,

cultural,

profesional…

Los

dinamizadores

pueden

plantearlas a sus usuarios como actividades de formación, o bien
proponer a partir de ellas otro tipo de actividades, con contenidos
más prácticos y menos rígidos:

“Yo en principio empecé más con aprendizaje y ahora ya llevo más de
dinamización. ¿Por qué?, porque yo en principio me ceñía a cuando yo
entré, en los CAFU, y entonces pues casi todo lo quería hacer un
CAFU, después me he dado cuenta de que hay CAFU por ejemplo de
redes sociales, que es muy teórico, y yo quería más práctica, ¿no? de
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Facebook, por ejemplo, pues yo ya me creo mis actividades de
dinamización de Facebook, y después otro mes pues me las hago de
Tuenti, otro de Twitter, porque lo que era la guía era muy teórica, y la
gente quiere practicar, leer se aburre.” (Juan Antonio, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Pizarra)

“[…] es que en realidad a veces hago actividades que son de
dinamización, pero en realidad hay CAFUS también de ellas, que yo
las hago en un día o dos, y el CAFU te tienes que tirar un mes”
(Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera)

Las actividades de dinamización, como ya hemos resaltado, permiten
que los dinamizadores puedan desarrollar cualquier tipo de actuación
relacionada con las TIC. Y desde el nuevo enfoque de los Centros
Guadalinfo no exclusivamente dirigida a la lucha contra la brecha
digital, sino también a la denominada innovación social, que supone
un paso más una vez garantizada la inclusión digital de los
ciudadanos, desarrollando acciones innovadoras en el territorio.

De

esta forma, cada Centro Guadalinfo debe desarrollar un proyecto de
innovación social, y a la vez colaborar en otros cuatro de otros
municipios. Y una parte de las actividades de dinamización que se
desarrollen en ese centro deben enmarcarse dentro de dichos
proyectos. Así, dentro de las actividades de dinamización se incluirían
las actividades encaminadas al uso de las TIC creadas por los propios
dinamizadores, las organizadas para los proyectos en los que
participen, las realizadas en colaboración con otras entidades, el
asesoramiento personalizado (que puede ser general u orientado a
una

determinada

actividad)

y

el

acceso

libre

(denominado

normalmente “Servicios TIC”).

Una vez expuesta la forma básica de funcionamiento de los Centros
Guadalinfo vamos a analizar las distintas actividades (tanto de
dinamización como de formación) que los dinamizadores desarrollan
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en sus municipios, segmentando nuestro por franja de edad y por
ocupación:

- Niños/as
Como ya indicábamos al hablar del nivel de conocimientos de los
usuarios de los centros, los niños eran una de las franjas de edad
que, pese a su soltura innata en el manejo de las TIC, también
requerían de actividades para cubrir sus lagunas de conocimiento.

Como nos explica Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Tolox, los más pequeñitos acuden acompañados de sus padres, y
suelen iniciarse en el manejo del ordenador con juegos como “el
Poisson Rouge”.

Los juegos constituyen para ellos en una forma de aprendizaje, como
nos

explican

los

dinamizadores

de

Pizarra y de

Monda, que

aprovechan el verano, que los niños no tienen colegio para desarrollar
actividades como los denominados “juegos educativos online”:

“Pues los niños están ahora todo el día en la casa, hay actividades
como escuelas de verano o campamento, pero claro, eso tienen un
coste que las familias, hay familias ahora que pueden y otras que no
pueden, pues entonces, yo hago cursos para niños. Eso es el curso
que tenía antes, yo le hago de juegos educativos online, yo le hago
juegos de descubrir memory card de estos, de unir palabras, de
algunos de juegos de matemáticas, otros de letras, jugando y
aprendiendo cosillas. Después muchas veces se aburren y yo quiero
jugar, yo quiero jugar, pues a lo mejor le dejo un cuarto de hora, si
os portáis bien el último cuarto de hora, y le coloco alguno del Mario
Bros o algunos que le gustan a ellos de motos, o de lo que sea” (Juan
Antonio, dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

“[…] yo tengo durante el verano una actividad de formación que se
llama juegos educativos online, aprender jugando, ¿no? Va enfocada
a niños, no lo hago durante el resto del año, porque tienen sus clases,
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sus horas lectivas, preparar sus trabajos, y las tareas que les mandan
en el colegio o en el instituto, pero durante el verano lo pueden
hacer” (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

En El Burgo, José Juan organiza para el verano, como ya vimos
anteriormente, actividades

expresamente

dirigidas

a

los

niños,

teniendo en cuenta que disponen de más tiempo libre. También
Francisco Javier, del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís
programa actividades específicas para el verano, en colaboración con
la Casa de la Cultura, “haciendo competiciones de juegos”, mientras
que durante el curso escolar se centra por ejemplo en “procesadores
de texto, para apoyo con la escuela”.

En el Centro Guadalinfo de Almogía también organizan para el verano
cursos de mecanografía dirigidos a niños de entre 9 y 12 años. Como
destaca Juan Cristóbal, el dinamizador, todos están familiarizados con
Guadalinex, al ser el programa que tienen instalado los portátiles que
recibieron en el colegio.

En Cártama, la dinamizadora también desarrolla por las tardes,
durante el curso académico, actividades de mecanografía y de apoyo
escolar:

“Pues empezamos con un poco de mecanografía, para que empiecen
a insertar imágenes dentro de un documento de texto que le pidan en
el colegio, actividades que les suelen pedir en el colegio, entonces yo
les atiendo y los trabajillos que tengan que hacer pues yo les ayudo.”
(Remedios, dinamizadora del Centro Guadalinfo de Cártama)

En Centros como el de Casarabonela, María del Carmen y Andrés
organizan concursos para los niños como actividad de dinamización:

“[…] por ejemplo, llega el día de Andalucía, se hace un concurso,
llega la Semana Medioambiental, se hace también algún tipo de
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concurso con premios, con cosas, para que ellos se motiven. La
Semana del Libro, se les motiva a que vengan al Centro, se les habla
un poquito del tema de lo importante que es la lectura, todo ese tipo
de cosas […]” (María del Carmen, dinamizadora del Centro Guadalinfo
de Casarabonela)

Y bajo ese mismo planteamiento trabaja José Damián, en el Centro
Guadalinfo de Istán, realizando actividades como “el concurso de
geografía, diseña tu club de lectura, collage, la carta a los reyes
magos”.

En otros centros no se organizan acciones formativas dirigidas
expresamente a este grupo de edad, sino exclusivamente actividades
de dinamización. En Ojén, por ejemplo, Juan Francisco ha trabajado
con ellos en la agitación de contenidos87, además de organizar alguna
yincana y de ofrecerles asesoramiento personalizado:
“[…] es más que nada acompañamiento personalizado y agitación de
contenidos. Algún concurso que hago de dinamización, pues a lo
mejor, prácticamente de dinamización, una yincana o…, sí participan
mucho los niños, pero después de formación nada, porque es que
ellos ya casi me superan a mí, en algunas cosas […]” (Juan Francisco,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén)

En Alozaina Francisco Javier tampoco organiza cursos de formación
para ellos, pero si les asesora en las cuestiones que le plantean:
“[…] más bien es de ayuda en temas puntuales, pero de cursos no,
con ellos no, más es de acceso libre o algún problema que tengan o
alguna duda que tengan o muchos vienen a preguntarme dudas sobre
sus propios ordenadores, me pasa esto, me pasa lo otro, que puedo
hacer o que no puedo hacer, pues… Me cuentan el problema y yo más
o menos intento darles una ayuda, pues mira, busca esto, descárgate
esto, así de ese tipo.” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro
Guadalinfo de Alozaina)
87

Actividad que consiste en subir contenidos al portal de Guadalinfo
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Y en Yunquera, Salvador, el dinamizador del Centro, les dedica una o
dos horas por la tarde al acompañamiento personalizado (Escuela TIC
2.0), además de realizar alguna actividad de formación de manera
más puntual:

“lo que he hecho para ellos algunas veces de mecanografía y de
seguridad en las redes, porque ahora a los niños no hace falta ni que
los enseñes nada, los niños se lo aprenden todo solos” (Salvador,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera)

En resumen, observamos, dentro de los centros que desarrollan
actividades para niños, la existencia de tres tendencias: la de aquellos
centros que ofrecen tanto actividades de formación como de
dinamización, los que suelen organizar actividades de dinamización,
de cualquier tipología, y los que sólo proporcionan acompañamiento
personalizado.

Por último, debemos citar el caso de dos centros, los de Álora y
Guaro, donde no se organiza ninguna actividad para niños y estos
tampoco

suelen

acudir

al

Centro,

según

indican

sus

propios

dinamizadores.

- Adolescentes
En el caso de los adolescentes, una de las franjas de edad con un
mayor nivel de conocimientos en TIC, algunos dinamizadores señalan
haber trabajado el tema de las redes sociales:

“Ahora mismo el que más se demanda son redes sociales, tanto
Twitter, porque la gente no lo sabe utilizar mucho, Facebook,
seguridad en Facebook, Skype…” (José Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de El Burgo)

En centros como el de Tolox, la oferta dirigida a este sector de edad
se amplía un poco más:
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“Redes sociales. También el tema este del Gimp, que hemos dado ya
quizás un poquito más avanzado, ¿no? Youtube, se ha dado, aunque
eso normalmente lo suelen dominar, pero, bueno, también. Y también
lo típico de siempre, también hemos dado de Open Office, de
presentaciones, de hojas de cálculo, también de mecanografía…”
(Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox)

Y en Yunquera, Salvador, además de seguridad en redes sociales,
también les ha impartido formación sobre Linux.

Aunque varios dinamizadores también destacan que es difícil atraerlos
al centro para realizar actividades de formación, y que suelen acudir
más para acceso libre, o para asesoramiento personalizado. En el
caso de Cártama, por ejemplo:

“Los adolescentes suelen venir, y preguntarme ellos. […] no creo
grupos, […] mi trato hacia ellos es individual, dependiendo de las
necesidades que ellos tengan, sí, porque suelen venir más para
meterse en el Tuenti y eso. A no ser que alguno que venga para
estudiar me pida algún consejillo […]” (Remedios, dinamizadora del
Centro Guadalinfo de Cártama)

Los adolescentes, en resumen, conforman un grupo de edad que, en
general, no está especialmente interesado en la realización de
actividades formativas, por contar además con un buen nivel de
conocimientos en TIC.

- Personas mayores
Una de las franjas de edad en las que se aprecia una mayor brecha
en el acceso a las TIC es la de las personas a partir de los 65 años (o
incluso antes). En el caso de los Centros Guadalinfo es un grupo de
edad con una presencia minoritaria en la mayor parte de los casos,
como ya pudimos ver al analizar los datos estadísticos. Además, en
algunos municipios también tienen otros espacios de referencia,
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aparte del propio Centro Guadalinfo, como es el caso del Centro de
Adultos, en Istán y en Ojén, o el Hogar del Jubilado, en Pizarra.

Por otra parte, casi todos los dinamizadores destacan que en esa
franja de edad predominan las mujeres sobre los hombres, del mismo
modo que ocurre con los Centros de Adultos, como destaca José Juan,
dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo:

“Hombres aquí en el pueblo están, son más reacios… Aunque en el
último

curso

es

verdad

que

tuve

una

paridad

de

(Puri:

sí,

conseguiste) eran 8 y 7, una cosa así. Pero siempre la mujer es más
activa en cosas de formación, muchísimo más activa […]” (José Juan,
dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

“Las mujeres son más curiosas que los…. Más curiosas y tienen
menos miedo a enfrentarse a una cosa diferente. Los hombres como
que dicen, bueno, yo, para qué voy a aprender, o por qué o a mí no
me hace falta, pero las mujeres sí tienen más, más iniciativa de
aprender, de querer buscar cosas nuevas” (Francisco Javier V.,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

“[…] la mujer sí es menor reticente, no, pues sí voy a ir, y a lo mejor
el hombre tienes que estar detrás de él, pues mira, por qué no te
vienes, por qué no te vienes, que te va a interesar, que de esto… Que
la mujer da el primer paso a lo mejor más fácil.” (Andrés,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

Sin embargo, no en todos los casos es así, como ocurre en Valle de
Abdalajís, donde el dinamizador señala que

“los tres, cuatro más

mayores que pueda tener que ya están jubilados, son pensionistas,
son hombres”. Una posible causa puede estar en la gran cantidad de
actividades que compiten con la formación en TIC:

“Aquí también hay muchas actividades para los mayores, a pesar de
ser un municipio chico, hay muchas actividades, tienen baile, tienen
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cerámica, tienen pintura, tienen, así que vienen de Diputación, que le
dan también que vienen psicólogos, de inglés, de un montón de
cosas. Entonces en verdad las mujeres están saturadas.” (Francisco
Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

Respecto al tipo de actividades que los dinamizadores organizan para
esta franja de edad, Juan, del Centro Guadalinfo de Monda destaca,
en primer lugar, el uso de juegos –al igual que en el caso de los
niños- para aprender a manejar el ratón. Además, los motiva cuando
ellos se desaniman por no saber tanto como sus nietos:

“Las personas mayores ya te digo que tienes que entrarles en un
principio con juegos, unos juegos que hay en principio en el sistema
para niños, ¿no? de cómo manejar el ratón, una serie de dibujos y de
fotografías, ellos alucinan. Además, yo siempre les dijo… Es que yo
veo a mis nietos que saben mucho, y nosotros… Digo, -fulanita, o
fulanito, cuando entraste aquí, ¿tú sabías algo? ¿sabías lo que era,
qué parte era, que era la torre, qué era la pantalla, el teclado y el
ratón?- Algunas cosas sí, otras no. Digo, -¿y ahora las sabes?- Sí. ¿Sabías manejar el ratón?- No, y ahora sí. -¿Sabías abrir y cerrar una
ventana?- No, que va, que va. Digo, pues quédate con lo que has
aprendido, digo que esto, las nuevas generaciones es como, la
informática es su lengua materna, y nosotros, para nosotros la
informática es como un idioma que estamos aprendiendo, nunca
vamos a llegar a saber igual que las nuevas generaciones, que han
crecido con ellas. Vamos a intentar acercarnos todo lo posible, y no
agobiarnos con esto, disfrutar y eso es lo que hacen, disfrutar mucho
con la informática.”

Las actividades intergeneracionales, con la participación de abuelos y
nietos

son,

además

de

muy

gratificantes,

una

vía

para

el

acercamiento de las personas mayores a las TIC:
“[…] iban digamos los abuelos con los nietos, entonces se ponían los
dos, cada uno en el ordenador, el nieto le iba tecleando lo que quería
el abuelo, el abuelo iba contándole sus historias, y el nieto a lo mejor
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iba redactando y guardando el documento y así más o menos era la
toma de contacto con el... (ordenador)” (Juan Cristóbal, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Almogía)

“Burgueños por el Mundo es una pasada para ellos y yo hice una
actividad, que era “Abuelo, yo te lo cuento”, y era de que un nieto
cogía a su abuelo en la asociación de mayores y le enseñaba un
poquito la página de El Burgo, o fotos de El Burgo, vídeos de El
Burgo, y salió bastante bien, porque si se lo explicaba el nieto le creía
más que a mí. Además, decían, mira el mío, te ha enseñado este,
pues este no veas, este, y se picaban.” (José Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de El Burgo)

El itinerario formativo comienza con la alfabetización digital básica y
de ahí pueden pasar a diversos tipos de actividades, hasta llegar a
Internet, que es una de las cosas que más interés despierta en ellos:
“Personas mayores, pues de alfabetización digital, de envejecimiento
activo con las TIC, de redes sociales también, mecanografía, hemos
llegado incluso a dar talleres de inglés, de inglés con La Mansión del
Inglés ya se venían aquí y se entretenían […]” (Salvador, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Yunquera)

“Pues las actividades desde empezar a utilizar el ordenador, enseñarle
los programas, enseñarles a buscar en Internet, manejar Internet, y
ya empezar con el correo electrónico, redes sociales, cómo crearte
documentos, hacer hojas de cálculo, presentaciones, ¿qué más?, es
que ya casi todo lo que quieren aprender es Internet, la mayoría
quieren aprender Internet” (Pedro Pablo, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Álora)

“La mayoría de las personas mayores lo que demandan es empezar a
utilizar un ordenador, un poquito de Internet, saber exactamente qué
es Internet, de manejar el ratón sobre todo y empezar con un sistema
informático, que suelen darles bastante pánico, a la mayoría le suele
dar bastante pánico. Entonces sí, la formación personalizada por eso,
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grupos de edad, nosotros formamos nuestros grupos de edad y
automáticamente pues se les da un temario distinto a lo que se le
daría a personas más jóvenes, ¿no?, para que el día a día ellos pueda
servirles en algún momento.” (Daniel, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Guaro)

Una de los aspectos que resaltan varios dinamizadores, y que
consideramos especialmente interesante, es la forma en la que la
fotografía acerca a las personas mayores a las TIC. Así, Remedios, en
Cártama, destaca cómo después de la alfabetización básica y del
propio uso del correo electrónico, es la creación de álbumes de fotos
una de las actividades que más interés despierta en ellos:

“Pues con ellos se empezó con eso, con la iniciación a la informática,
luego

empezamos

con

el

correo

electrónico,

ya

últimamente

estábamos viendo cómo crear su propio álbum de fotos, porque les
encanta de ir de viaje y aprovechar para echar fotografías y no veas,
y cómo organizar sus fotos dentro de carpetas y tal, porque lo que…,
ya últimamente se estaban trayendo su disco duro extraíble y
entonces iban organizando todas las fotos dentro de él bien, y entre
algunos de ellos que más se…, avanza un poquillo más, pues está el
tema del Facebook” (Remedios, dinamizadora del Centro Guadalinfo
de Cártama)

Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda subraya el valor
de la fotografía antigua como elemento para acercar a las TIC a las
personas mayores “es la clave, el escaneo, la digitalización de
imágenes, después el retoque de esas imágenes, el compartirlas”.

Por otra parte, debemos destacar el caso de un usuario mayor del
Centro Guadalinfo de Yunquera que cuenta con su propio equipo
informático y que almacena tanto fotografías antiguas como actuales
de sus viajes e incluso elabora montajes de vídeo con esas imágenes.
El conocer estas distintas experiencias, nos ha llevado a constatar
algo que ya presuponíamos, como es el valor de la fotografía como
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elemento de acercamiento de las personas mayores a las TIC, y como
herramienta, por tanto, para la lucha contra la brecha digital de
carácter generacional.

Por último, queríamos cerrar nuestro análisis sobre las actividades
formativas dirigidas a las personas mayores con una reflexión del
dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda acerca del valor de que
personas mayores que pueden dedicar su tiempo a cualquier otra
actividad, decidan emplearlo en acudir al centro a formarse:

“Te estaba comentando que, puede parecer un estereotipo, ¿no? pero
que se está valorando mucho el que una abuela tenga un blog,
cuando realmente no lo gestiona ella, ¿no? y para mí ya tiene un
valor tremendo, para mí es algo sorprendente, que una persona
mayor, que tiene su día para estar haciendo punto con la vecina en la
puerta, al solecito en el invierno o a la sombra en el verano, con el
relente de la noche, pues deje ese tiempo que tiene para compartir
con su vecina y se venga, o ella sola, o con su vecina, aquí al Centro
Guadalinfo y se ponga delante de un ordenador. Es que…, eso es un
cambio brutal, es que estamos hablando de personas que no han
crecido con estas nuevas tecnologías, que les ha venido de sopetón,
que para ellos ya la televisión es algo increíble, oye, cómo salen las
imágenes esas por la televisión, cuando eso está a kilómetros y
kilómetros de distancia, pues imagínate lo que es Internet, lo que es
poder ver, por ejemplo, una fotografía aérea de su pueblo, una vista
aérea, vía satélite, de su casa, y como puede ir acercando con el
zoom, y que lo va haciendo ella, ver esos ojos de brillo como si fuera
un niño con un juguete nuevo, para mí eso tiene más mérito que
cualquier, yo que sé, página web que haya por ahí, o cualquier
proyecto de nuevas tecnologías, es, como te he dicho antes, la
democratización del saber, y de la ilusión también, diría yo.” (Juan,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)
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- Amas de casa
La encuesta de empleo del tiempo del INE refleja las diferencias entre
hombres y mujeres en lo relativo a la realización de las tareas del
hogar y cuidado de los hijos y familiares dependientes. Además, en el
actual contexto resulta más complejo delimitar la figura de la mujer
ama de casa, que trabaja en el hogar y no busca en ese momento
otro trabajo, de la mujer que trabaja en su casa y se encuentra
actualmente desempleada. Por otra parte, también existiría la figura
del amo de casa, entendida igualmente de manera diferenciada a la
de desempleado. En nuestro caso focalizamos nuestra atención en las
mujeres amas de casa, desempeñen esa labor con carácter temporal
o permanente.

Las amas de casa suelen ser, como hemos apreciado en los distintos
centros, uno de los grupos más activos en cuanto a formación en TIC
se refiere. En centros como el de Álora, abierto en 2010, y donde el
número de usuarios inscritos aún es bajo, son ellas -como nos
comenta

Pedro

Pablo,

el

dinamizador-,

el

perfil

de

usuario

predominante.

Aparte de su propia inquietud por aprender, un elemento clave en el
caso de muchas de ellas, es el hecho de tener hijos en edad escolar o
adolescentes, puesto que quieren aprender para poder ayudarles, y
para conocer ese entorno digital en el que sus hijos de desenvuelven:
“En algunos casos por ejemplo, que los niños se conectan a temas de
redes sociales, entonces quieren saber cómo funcionan las redes
sociales, si es bueno, si es malo, cómo va, yo puedo hacerme una
cuenta, y les explico por ejemplo. Eso que me han demandado mucho
las mujeres, sobre todo las que son, que tienen niños 10-12 años, 13
años, o incluso más pequeños, porque escuchan cosas por la tele que,
es que el Facebook es malo, es que esto es malo. -No, hombre, no-,
trato de explicarles pues, malo es el uso que le das, no lo que, no la
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herramienta en sí.” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro
Guadalinfo de Alozaina)

“[…] escuchan noticias en la tele, de que el Tuenti, el Facebook, ¿y
eso qué es?, y sus hijos sin embargo le han dado un ordenador en la
escuela, en el colegio […]” (José Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de El Burgo)

“[…] pues tengo un perfil muy claro que es el de las amas de casa,
que dejan a los niños en el colegio, y quieren, pues los niños cada vez
tienen más deberes relacionados con la informática, las notas ya las,
se las suben a los blogs, o a las páginas web las tutorías de los
colegios, y entonces pues igual que quieren ayudar a sus niños a
hacer trabajos, pues ellas quieren también manejar la informática.”
(Juan Antonio, dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

En este sentido también debemos recordar la iniciativa Educar para
Proteger, impartida por los propios dinamizadores de los Centros
Guadalinfo y dirigidas a madres y padres, para ayudarles a que sus
hijos hagan un uso responsable y seguro de la red.

En el caso de otras amas de casa, es la simple inquietud por aprender
la que las mueve, y el poder compartir, a su vez, tiempo con otras
amigas. José Juan, de El Burgo destaca la forma en la que se implican
en lo que hacen, lo que para él, como dinamizador y formador, es
muy gratificante:

[…] otras amas de casa es porque realmente les inquieta, y les mueve
de que otras amigas suyas tengan, sepan manejar algo de Internet, o
sepan…y les atraen. Y cuando, cuando hacemos cursos aquí de amas
de casa, realmente son las mejores, para mí es el que más me
gratifica, porque se implican tanto que…vamos a hacer una búsqueda
de una receta de cocina, no sólo te la buscan, sino después, van y te
la traen […] Para mí es muy gratificante […]” (José Juan, dinamizador
del Centro Guadalinfo de El Burgo)
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Ante nuestra consulta acerca del tipo de actividades dirigidas a ellas
se organizan en el centro, los dinamizadores señalan, que al igual que
en otros casos, comienzan con una formación inicial
“Normalmente suele ser o formación…muchos casos suele ser una
formación inicial, de, vamos a coger el ordenador, vamos a mover
cosas, mover archivos, cómo funciona los temas de menú, luego voy
a Internet, y a partir de Internet ya es cuando empiezo a abrir el
abanico [...]” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo
de Alozaina)

Una vez comienzan en Internet, son las redes sociales el principal
tema de atención:
“[…] Ellas demandan redes sociales, un poco lo básico del ordenador,
entorno de red, conocer un poquito…[…] Un poco de redes sociales, lo
que te estaba comentando, perfil de Facebook, perfil de Twitter, un
poco eso […]” (José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El
Burgo)

Sin

embargo,

como

nos

advierte

Remedios,

dinamizadora

de

Cártama, al igual que ha observado en el grupo de personas mayores,
hay dos tendencias contrapuestas en relación con el uso de las redes
sociales, con usuarias que quieren aprender frente a usuarias que las
rechazan:

“Sí, tengo un grupillo de ellos, que suelen venir dos veces por
semana, y ya le han cogido el ritmillo y eso, aunque hay algunas –me
pasa como en el grupo de los de la tercera edad- hay algunas que
son, que les gustan más las redes sociales, y vienen con sus
preguntillas, con sus dudillas y tal, y otras que no, que no quieren…ni
acercarse a ellas” (Remedios, dinamizadora del Centro Guadalinfo de
Cártama)
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Aparte de las redes sociales se desarrollan, igualmente, otras
actividades,

incluyendo

aquí

también

aquellas

orientadas

específicamente a las mujeres que se encuentran desempleadas y
buscan trabajo:

“A las amas de casa pues de alfabetización, de descarga de fotos,
seguridad también para enseñar a los hijos, educar para proteger (P:
…para proteger), certificados digitales, cómo sellar, como sellar el
paro, sellar el desempleo, que lo tienen que hacer ahora con el
ordenador”

(Salvador,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo

de

Yunquera)

“Temas por ejemplo también de hacerte tu propio blog, o tema de
cámara digital, o redacción de, redactar tu currículum, echarlo en
bolsas de trabajo, temas de ese estilo.” (Francisco Javier V.,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

Una cuestión que mencionan varios dinamizadores es la necesidad
que tienen de ajustar los horarios de las actividades que programan
para ellas, a su planning de trabajo doméstico, que incluye llevar a
los niños al colegio, hacer la comprar y regresar a casa con tiempo
para preparar el almuerzo:
“[…] Entonces suelen dejar los niños en el colegio, y se vienen aquí, o
desayunan y se vienen aquí, entonces siempre tiene que ser las
primeras horas, de 10 a 12 como muy tarde, porque después tienen
que hacer sus compras, y hacer las comidas […]” (Juan Antonio,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

También, en ocasiones, cuando lo compaginan con otras actividades
deportivas o formativas, los dinamizadores procuran adaptarse a esos
horarios, de manera que no haya coincidencias y puedas asistir a los
cursos de Guadalinfo:
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“Las amas de casa, por las mañanas, y tengo que cuadrarles siempre
el horario porque tiene que darles tiempo a dejarlo todo preparado,
dejar los niños en el colegio, a primera hora, y tampoco se lo puedo
poner a última hora, porque tienen que preparar lo que es la comida
para el almuerzo. O sea que siempre intento cuadrarles los horarios y
los días, lo mejor. Después, muchas amas de casa, no solamente –yo
no sé cómo pueden llevar tantos frentes hacia adelante, la verdad es
que es de admirar, porque llevan lo que es manualidades, llevan la
gimnasia, las clases aquí en Guadalinfo y entonces, no solamente hay
que cuadrar el horario en cuanto a primera hora, o sea, evitando las
primeras horas del día o las últimas, sino también determinados días
que le coincide pues a lo mejor con las clases que tiene de gimnasia.
O sea, que tengo que ir cuadrando de esa manera.” (Juan,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

Entre todos los grupos de usuarios del centro que participan en
actividades formativas, suelen ser de las más constantes, como
destaca Juan Francisco, en Ojén. Y ello pese a que en ocasiones se
ven obligadas a faltar:
Las amas de casa suelen ser también bastante constantes, pero
también tienen que ir al médico, llevar al niño al médico, que sí tienen
que comprar y también, algunas fallan, pero fallan menos que los
empresarios, son más constantes.” (Juan Francisco, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Ojén)

- Personas desempleadas
Las personas desempleadas, como ya se ha podido apreciar al
analizar los usos son uno de los sectores preferentes de atención en
los

Centros

Guadalinfo.

Por

una

parte,

acuden

para

adquirir

competencias digitales, útiles tanto para su vida diaria, como para
mejorar su empleabilidad. Y por otra realizan actividades relacionadas
directamente con la búsqueda de empleo, como puede ser la
elaboración del C.V. o la búsqueda en Internet de ofertas laborales.
En el contexto actual de crisis económica se ha incrementado, como
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advierten los dinamizadores, el número de usuarios en esta situación,
y que acuden al centro para renovar la demanda de empleo y realizar
actividades formativas principalmente orientadas a buscar trabajo:

“ahora con el tema de sellar por Internet tenemos muchísimas
personas desempleadas que vienen a sellar, ya les ayudas, intentas
hacer

un

cursillo

para

que

aprendan”

(María

del

Carmen,

dinamizadora del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

“Pues les hemos dado cursos de búsqueda de empleo online, de
redacción de currículum, el tema de, por ejemplo, de cómo renovar la
demanda de empleo. También lo hemos dado, obtener el certificado
digital, por si tienen que usarlo para cualquier cosa...” (Juan
Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

“[…] le dimos el taller para manejo de la página del SAE para sellar.
Luego también le he dado para meter el currículum en los hospitales.
Digamos, actividades con ellos, creación de currículum y la carta de
presentación y luego que los envíen directamente o bien a través del
correo electrónico, de la página…, de la empresa en sí […]”
(Remedios, dinamizadora del Centro Guadalinfo de Cártama)

“Después para los desempleados lo que se les da también es ayuda
para renovar el desempleo, porque aquí viene mucha gente, como
tenemos la máquina del punto de empleo” (José Damián, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Istán)

“[…]

también

de

formación,

pero

también

muchas

veces

de

asesoramiento porque cada uno quiere una cosa, tiene un problema
en concreto que quiere resolver, o mira, ayúdame, vamos a subir el
currículum a Internet, a Infojobs o todotrabajo, cualquiera de estas o
la misma del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo que tiene una
opción para subir tu currículum.” (Francisco Javier V., dinamizador del
Centro Guadalinfo de Alozaina)
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“[…] siempre hay un horario, donde ellos pueden venir y se les ayuda
a hacer el currículum, o se les hace si no manejan nada el ordenador
y le hace falta para mañana porque van a una entrevista, o algo así, o
se le enseña a modificarlo” (Francisco Javier, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

En muchos centros, además, colaboran con el personal de Andalucía
Orienta, poniendo a su disposición las instalaciones, y participando en
la realización de acciones de orientación laboral para personas
desempleadas:

“[…] la orientadora me pide, nos solicita normalmente una vez al mes
el aula por la mañana para venir con lo que tiene de, para hablar con
las personas desempleadas, con el tema de orientación laboral. Si
tienen que enseñarle algo a través de Internet, o cómo hacer un
currículum, o cómo darse de alta en alguna bolsa de trabajo o algo
así, utilizan el aula también.” (María del Carmen, dinamizadora del
Centro Guadalinfo de Casarabonela)

“[…] vienen las compañeras de Andalucía Orienta y de otros proyectos
que ha habido, de ese tema, pues vienen y han usado el centro, usan
el centro, y nosotros lo ayudamos, unas veces han venido ellas, y han
sido ellas las encargadas de aportar los contenidos, como ocurre
ahora los lunes, me está viniendo una compañera de Andalucía
Orienta, pues tiene sus cuatro o cinco usuarias, y van viniendo, cada
semana viene una y van buscando a través empleo.” (José Damián,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Istán)

“[…] Tengo, tanto el programa Andalucía Orienta como el de Acciones
Experimentales, que también es de la Consejería. Vamos, que aquí
siempre, como es, les digo pues mira, están estas páginas de empleo,
la oficina virtual de empleo, todas las posibilidades, que no solamente
es renovar la tarjeta de demanda, sino inscribirse y acceder a las
ofertas que aparecen […]” (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Monda)

483

El Centro Guadalinfo además, funciona como extensión de los propios
servicios de Orientación laboral, que se encuentran saturados por el
elevado número de personas desempleadas:

“[…] ahora de los últimos años, pues el sector de la crisis, el paro que
hay, pues las Andalucía orienta les dicen que tienen que crearse su
currículum, que tienen que darlo de alta en el Servicio Andaluz de
Empleo, en la Oficina Virtual de Empleo. Pues entonces hay veces que
están muy saturados de gente, tienen que cubrir mucha gente en
poco tiempo, y ellas me lo van derivando aquí.

[…] Entonces pues me los mandaban aquí, pues yo ya también me he
creado una actividad que es, pues, como tenía que hacerlo de uno en
uno, y siempre lo mismo, pues hemos creado también actividades en
coordinación

con

Andalucía

Orienta

y

hacemos

currículum,

y

hacemos, recordamos cómo se entra y se sale de la Oficina Virtual de
Empleo, y buscamos algunas páginas, Infojobs […]” (Juan Antonio,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

Y no sólo se limitan a la búsqueda de empleo aquí en España, sino
que también ofrecen ayuda a aquellos que se plantean la opción de
marcharse al extranjero:

“[…] ahora está de moda también gente que se quiere ir a trabajar al
extranjero […] porque saben que en extranjero hay países que no, la
crisis no le ha afectado tanto como aquí, y allí, pues somos España
mano de obra barata y hay gente aquí que ya están perdiendo las
ayudas, por desempleo o las ayudas estas de los 400 euros, y se
están embarcando a irse por ahí, pues aquí los damos de alta, los
ayudamos a rellenar los formularios, las alertas” (Juan Antonio,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

Pero el Centro Guadalinfo es mucho más que un lugar en el que
renovar la demanda de empleo, redactar el currículum o buscar
trabajo a través de Internet. También es un refugio o desahogo para
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las personas desempleadas, un lugar en el que pueden seguir
formándose, en el que pueden relacionarse con otras personas en su
misma situación, en el que tienen el apoyo de un dinamizador que los
atiende y escucha, además de formarlos en competencias digitales:

“Y si estás desempleado, un chaval con 20 años qué hace todo el día
en su casa metido. Pues se despeja, viene aquí, (Puri: Claro, también
es otra…) viene aquí. En su casa a lo mejor no puede consultar, aquí
puede

consultarme

a

mí, tiene

orientadora,

tiene,

tiene

más

herramientas, ¿no? (Puri: Claro) Y charlamos también un poquito,
también

charla

conmigo”

(José

Juan,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo de El Burgo)

“Ahora tengo algunos, cada vez más, por desgracia, gente que está
harta de dar vueltas, está harta de estar los lunes al sol, como la
película, y encuentran en el Guadalinfo un refugio en el sentido de
que por lo menos aprenden algo que no sabían, ahora tengo un
mecánico, y un conductor de camiones, que no habían tocado un
ordenador en su vida, que han empezado ahora, aprovechando que
están parados, dicen bueno, pues vamos. Y bueno, y diferentes
sectores laborales, ¿no? que están parados y por no estar dando
vueltas, por lo menos una hora al día se quitan de en medio, y por lo
menos están aquí y aprenden algo” (Juan Francisco, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Ojén)

Personas

desempleadas,

como

por

ejemplo,

del sector

de

la

construcción, tienen ahora, gracias a los Centros Guadalinfo, la
oportunidad de ponerse delante de un ordenador y aprender a
utilizarlo y a navegar por Internet:

“Claro, es que sobre todo gente que se dedicaba al tema de la
construcción, que ahora está muy parado el tema, me ha demandado
eso, temas de formación. Pues mira yo es que no sé manejar el
ordenador, que nunca lo he manejado y tal, y me gustaría aprender.
Y ahora para septiembre quiero preparar alguna, después del verano
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quiero

preparar

alguna

cosilla

por

las

mañanas,

para

estos

colectivos.” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo
de Alozaina)

Destaca Francisco Javier, de Valle de Abdalajís la mayor disponibilidad
de tiempo de los trabajadores de la construcción que se encuentran
parados en este momento, lo que hace que acudan con mayor
frecuencia al centro:
“De la construcción tengo varios ahora […] antes no podía o venían
cuando a lo mejor un día a lo mejor venían más temprano, lo que
sea, y ahora te vienen más frecuentemente, porque tienen más
tiempo” (Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle
de Abdalajís)

Juan Antonio, del Centro Guadalinfo de Pizarra, también hace alusión
a este perfil de usuario, trabajador de la construcción, y en especial a
los jóvenes que dejaron los estudios prematuramente para ponerse a
trabajar, y que ahora demandan formación. Aunque como lamenta
Juan Antonio, trabajo no haya:
“[…] ha habido mucha gente aquí en Pizarra trabajando en la
construcción, en las piscinas, y se han salido de los colegios para
ganar dinero y tener un coche bueno, y ahora pues ni pueden pagar
el coche, ni tienen trabajo, y ahora están demandando formación.
Claro, está pasando que están sobreformándose, formándose mucho
pero es que el trabajo sigue sin haber” (Juan Antonio, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Pizarra)

Pero también se da el caso de desempleados que tienen especiales
dificultades para aprender y/o no tienen interés por formarse, y se
limitan a acudir al centro para renovar su demanda de empleo. Así le
ocurre al dinamizador de Ojén, cuando le llegan usuarios al Centro
que le dicen “aquí vengo a sellar el paro, vengo a sellar, séllame”. Un
caso particular es el que comenta Francisco, del Centro Guadalinfo de
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Tolox, donde ayuda a sus usuarios desempleados a preparar el
currículum, pero tiene alguno en concreto que es reacio a crearse una
cuenta de correo electrónico. Y es él, el dinamizador, con su propia
cuenta de correo electrónico, el que ha de enviar el currículum a la
empresa (lo que muestra a ojos del empleador que ese trabajador no
ha adquirido las suficientes competencias digitales):

“Vienen aquí, Paco, hazme un currículum. Venga. Hacemos el
currículum, le ayudo a hacer el currículum, e incluso hay gente que no
tiene correo electrónico y yo tengo que utilizar el correo electrónico
mío para mandarles el currículum a la empresa […]” (Francisco,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox)

Por último, aparte de las propias actividades de búsqueda de empleo,
y de las de alfabetización básica, para los que acaban de empezar, los
dinamizadores también proponen a los que cuentan con un mayor
nivel de conocimientos otro tipo de actividades, de carácter más
creativo:

“A los desempleados, reciclaje profesional, de reciclaje en materia de
nuevas tecnologías y de informática. De…, cursos multimedia, de
creación de vídeos, de captura de fotos, captura de vídeo […]”
(Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera)

Como puede apreciarse, el sector de las personas desempleadas es
uno de los que mayor uso hace de los servicios que le ofrecen los
Centros Guadalinfo, y uno de los que justifican con más fuerza su
continuidad. Por una parte, alfabetizando digitalmente a personas que
nunca antes se habían planteado ponerse delante de un ordenador,
pero hoy día se dan cuenta de que es totalmente necesario, incluso
para buscar o responder a una oferta laboral. Y por otra parte
sirviendo de apoyo a las entidades que prestan servicios de
orientación laboral.
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Dando un paso más allá, los Centros Guadalinfo, una vez formadas
esas personas en competencias digitales, pueden convertirse en
espacios de emprendizaje, de acuerdo con esa nueva visión de los
telecentros como espacios que van más allá de la mera alfabetización
digital y se orientan a la innovación social.
- Trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena
Si en el caso de las personas desempleadas suelen disponer de
tiempo suficiente para acudir a todas las actividades formativas que
se llevan a cabo en los Centros Guadalinfo, en el de los/as
trabajadores/as por cuenta ajena es más complicado. El principal
motivo, sus horarios de trabajo, más aún en el caso de los que
trabajan fuera del pueblo:
“Los que están trabajando, la verdad es que no, no por el tema de
horarios, sobre todo. Aquí casi todo el mundo trabaja fuera del
pueblo, y cuando vienen aquí, ya, el centro, la verdad que es tarde”
(Juan Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

Los trabajadores van buscando horarios acordes con sus necesidades:

“Tanto trabajadores como empresarios suelen buscar siempre las
últimas horas del día, para venir a la formación. Por eso el turno de
las 8 lo tengo petadísimo y no sé ya cómo voy a hacer ya para meter
más gente.

[…] Cuando, claro, terminan a las 7, a las 6 suelen trabajar en la
construcción a lo mejor. O trabajan por la mañana, porque también
tengo gente que trabaja por la mañana en una empresa de limpieza,
claro, por la tarde es cuando pueden venir. Los trabajadores suelen
venir, eso, casi el mismo horario que los empresarios, a las 8, a las 8.
Hay algunos que pueden venir a las 7, porque es que ya no había sitio
a las 8, mira que es que no hay sitio, vente a las 7 o no te puedo dar
clase, es que no puedo hacer más, y vienen a las 7. Pero casi todos,
casi todos, llegan a las 8, apurando las 8, 8 y 10, 8 y 5, porque
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llegan, algunos es que llegan del trabajo directamente […]” (Juan
Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén)

Los Centros Guadalinfo son conscientes de esa limitación. Como
resalta María del Carmen, en Casarabonela, se trata de usuarios que
“por los horarios tienen más dificultades”. Por ello, las actividades
dirigidas a este grupo se programan a última hora de la tarde,
llegando incluso a alargar los horarios más allá del que es habitual en
el centro, con tal de que puedan asistir:

“Si tenemos cursos que son personas que necesitan quedarse porque
ya a lo mejor, a las 7 y media, las 8, pues se queda uno hasta las 9”
(María

del

Carmen,

dinamizadora

del

Centro

Guadalinfo

de

Casarabonela)

“Si ha habido un grupo que el mismo grupo se ha hecho el
compromiso de venir y aunque haya que empezar más tarde y
terminar más tarde, si ellos tenían el interés, tanto por ella como por
mí siempre ha habido la disponibilidad, es decir, cuando te responden
los usuarios es mucho más fácil, tú quedarte aunque después eso,
son tus horas y son tus descansos, pero siempre se ha hecho”
(Andrés, dinamizador del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

En cuanto al tipo de acciones formativas que suelen demandar son
similares a las del resto de usuarios, comenzando por la alfabetización
digital básica, mecanografía, ofimática, y pasando después a Internet,
con las redes sociales y el correo electrónico:

“Alfabetización digital básica, lo que pasa que ya eso estamos
pasando a otro nivel ya, ya el que viene a la alfabetización digital
básica viene ya a otro curso para ver cómo es Facebook, o viene a
otro curso para ver cómo es Skype, o vienen a otro curso para ver
como, yo que sé, se me ocurren veinte mil ideas. […] Sobre todo los
que vienen, primero alfabetización digital básica, y después van
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pidiendo contenidos de redes sociales, correo electrónico […]” (José
Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

Cuestiones como la banca online, “porque para su trabajo le venía
bien, conocer cómo funcionaba esa herramienta”, o la fotografía
digital, son temas que también parecen despertar, según señala el
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina, el interés de los
trabajadores. Su acercamiento a la tecnología no guarda en muchas
ocasiones relación directa con su trabajo, con la búsqueda de una
mejora de empleo, sino con el descubrimiento de una necesidad que
antes no tenían o la simple inquietud por aprender:

“[…] hay gente que sí, que está trabajando y utilizan, y vienen aquí
para…o porque no saben, porque el trabajo que realizan no le hacía
falta que utilizaran las nuevas tecnologías y ahora sí ven que es
necesario. O para comunicarse con sus hijos” (Francisco, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Tolox)

“[…] tengo varios, que vienen a los cursos de formación normales, y
vienen para aprender informática básica, o sea que no están
vinculados con el ámbito profesional ni para buscar mejora de
empleo, ni nada de eso, sino que simplemente vienen porque…,
también aquí en los pueblos, por lo menos aquí, funciona mucho por
la conocencia, por el parentesco…, mira que mi vecino va a lo de los
cursos y me ha dicho que está muy bien, que os lo pasáis muy bien,
que hacéis esto, que hacéis lo otro, para apuntarme yo. -Ah, vale, ya
está-. Eso suele pasar, vienen por tandas”. (Francisco Javier,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

Pero trabajar y a la vez formarse supone un esfuerzo añadido que
puede llevar, como reconoce Juan Antonio, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Pizarra, al abandono:

“Juan Antonio: De trabajadores tenía algunos por las tardes a última
hora, pero ese tipo de perfil al final se termina aburriendo
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Puri: ¿Sí, se aburren, por qué?
Juan Antonio: Tienen que coger su ritmo de llegar del trabajo,
ducharse, venir, (Puri: claro) y empiezan pero lo van dejando, tengo
un alto grado de abandono” (Juan Antonio, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Pizarra)

En algunos centros, la presencia de los trabajadores es más escasa,
bien porque no disponen de suficiente tiempo, bien porque cuentan
con Internet en casa, o incluso porque ya cuentan con suficientes
conocimientos. Remedios, en Cártama, señala que realmente hay
muchos trabajadores que si no fuese porque van a llevar a sus hijos a
la Escuela del Música, y se quedan allí esperándolos, no acudirían al
Centro, ya que en su caso disponen de conexión a Internet en su
vivienda. Sin embargo, lo que sí suelen plantearle son dudas de
carácter puntual:

“A no ser que tenga que resolver algún temilla, pero, por ejemplo,
temilla, cuando la beca para los niños, becas, cuando tienes que
hacer la renta, vienen, ¿no? Temas como esos pero luego, otra cosa
no, porque si tienen Internet en sus casas no se van a desplazar para
venir aquí, sólo vienen eso, los padres que vengan, cuando vienen y
sueltan los niños ahí en la Escuela de Música, entonces para
esperarlos, se quedan aquí por la tarde, y echan su rato, que tengan
alguna duda, como hay algunas madres que a lo mejor no se
manejan muy bien y dicen, pues mira Reme, échame un cable. Si yo
no estoy dando la clase, en ese momento me pilla que no estoy
dando

la

clase,

pues

yo

la

estoy

atendiendo.”

(Remedios,

dinamizadora del Centro Guadalinfo de Cártama)

En resumen, podemos afirmar que el grupo de los trabajadores y
trabajadoras

por

cuenta

ajena

es

bastante

heterogéneo.

Que

dependiendo de la actividad que realicen suelen tener más o menos
conocimientos de uso de las TIC, y que en general tienen más
problemas para acudir a los centros por su horario de trabajo.
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- Empresarios y empresarias
El sector empresarial es uno de los que más beneficiados puede
resultar

por

los

Centros

Guadalinfo,

ya

que

dispone

de

un

asesoramiento y formación especializada en el tipo de herramientas y
aplicaciones que puede emplear para hacer más competitiva su
empresa y consolidar su presencia en Internet. Sin embargo, al
tratarse de empresarios de PYMES y autónomos que deben atender
sus negocios, y disponen de poco tiempo, suelen tener, como señalan
en algunos centros, una asistencia irregular. Los dinamizadores son
conscientes de ello y de la misma forma que ocurre con los
trabajadores,

programan

actividades

adecuándolas

a

su

disponibilidad, habilitando horarios especiales (de 8 a 9 y media de la
tarde) para que puedan asistir. Incluso hay dinamizadores que en
lugar de cursos, trabajan con ellos de manera individualizada, por
medio del acompañamiento personalizado:

“Les he enseñado a algunos en concreto, como poner su negocio a
través de, o por ejemplo, utilizando el Google Sites, para poner su
empresa en Google, o a través de Facebook, también, algunos. Pero
ha sido más en concreto, no ha sido un curso, pero sí más
asesoramiento.

[…] cada uno me pide una hora diferente y un día diferente y
entonces es imposible de…digo mira, qué quieres, qué te hace falta,
esto, pues venga, vamos a hacer esto y otro día te explico otra cosa y
así vamos, poco a poco” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro
Guadalinfo de Alozaina)

En cuanto a las actividades de formación que los dinamizadores
organizan para ellos son muy variadas, aunque siempre planteadas
con el objetivo de que puedan resultarles útiles para su empresa:

“Lo de temas de blogs, que se ha hecho, temas de redes sociales, y
bueno, también hojas de cálculo, (P: Ofimática) de ofimática,
también, hojas de cálculo, procesadores de texto, cursos de fotografía
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hemos hecho también, de fotografía, de retoque digital, Gimp
también se lo he… Bueno, muchas veces es un poco todo, una mezcla
de todo. Vamos haciendo algo, y venga, como va surgiendo, ¿qué os
parece si hacemos algo de esto?” (Francisco, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Tolox)

“[…] se ha hecho y se está haciendo, porque ahora por ejemplo hay
un curso de formación específico para ellos, para que aprovechen las
redes sociales en el tema de publicidad y demás porque muchos
tenían mantenimiento de páginas web que claro, ahora con los gastos
pues intentan recortarlos y demás, y usar el servicio Facebook,
Twitter y demás, como para dar promoción y a conocer su (María del
Carmen: Su negocio), y se han hecho cosas específicas. Por ejemplo,
el mismo comercial este pues muchas veces aunque no sea
directamente como curso, pero sí como taller de consultoría o cómo
publico, o cómo hacemos o qué privacidades tengo que publicar o
tener

en

ciertos

aspectos,

de

certificados

digitales.”

(Andrés,

dinamizador del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

“para empresarios le hemos dado de alfabetización digital, que hemos
dado siempre para todos los colectivos, de creación de blogs, para
empresarios, de marketing y usando las nuevas tecnologías, de
factura electrónica también.
[…] cómo reservar dominios, a lo mejor cómo reservar un dominio
para su propia página web, y de certificados digitales, pero todo esto
viene en el CAFU. De dinamización, pues, actividades puntuales que
hemos hecho en el día de Internet, a lo mejor pues que… los días de
Internet les suelen regalar dominios […]” (Salvador, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Yunquera)

En Yunquera, Salvador trabaja actualmente con los empresarios de su
localidad en un proyecto que ha denominado Empresa 2.0 y a través
del que pretende que conozcan y utilicen las variadas herramientas
que la web 2.0 pone a su disposición para dar a conocer y
promocionar su negocio y tener presencia en la Red. La iniciativa,
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impulsada con el apoyo del ayuntamiento, ha contado con un gran
nivel de participación durante su primera edición.

En algunos municipios, como El Burgo el dinamizador subraya que, al
ser un municipio pequeño, el tejido empresarial también lo es.
Respecto a las actividades formativas que ha impartido hasta el
momento afirma que “vienen muy pocos” ya que “tampoco hay tantas
empresas aquí en El Burgo”. También destaca que los que suelen
acudir son autónomos. Por otra parte, resalta el caso de un grupo de
socios de una empresa de construcción, que contactaron con él para
recibir formación en ofimática.

En Ojén, Juan Francisco, el dinamizador del centro nos explica que ha
realizado cursos en colaboración con la Escuela de Empresas, y que el
grado de acogida ha sido muy bueno, con todos los puestos
ocupados. En su caso, propone la opción de dar los cursos durante
dos o tres mañanas, un par de horas, de manera intensiva:

“Les he dado formación específica, muy específica. Google Calendar,
Google Docs, bueno, que ahora es Google Drive, blogs, retoque
fotográfico, entonces todo eso les he dado formación específica a
empresarios. Ahí no falta ninguno, a lo que son dos días intensivos, a
lo mejor dos mañanas de 10 a 12 y media, intensivos, o tres
mañanas, y esos son, ahí sí vienen.” (Juan Francisco, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Ojén)

Y en el caso del Valle del Guadalhorce hay un proyecto conjunto de
colaboración

entre

los

Centros

Guadalinfo

de

Almogía,

Álora,

Cártama, Pizarra y Valle de Abdalajís y Guadalpyme, la asociación de
empresarios del Guadalhorce, para impartir a sus asociados formación
específica sobre TIC. Como nos explica Juan Cristóbal, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Almogía sobre las actividades que está
desarrollando

en

su

centro

en

Guadalpyme:
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el

marco

del

convenio

con

“pues digamos que son dos bloques distintos, el primero es más bien
tipo paquete Open Office (P: ajá), con el procesador de textos, hojas
de cálculo y demás, y una segunda parte que va más orientada al
tema de redes sociales, digamos para que sus negocios tengan
presencia en la red (P: ¿Y..?) Facebook, Twitter y demás” (Juan
Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

Según Juan Cristóbal, el dinamizador del Centro Guadalinfo de
Almogía, el grado de acogida fue muy bueno, con 9 empresarios
realizando las actividades programadas. En otros municipios, sin
embargo, señalan que no asistieron todos los empresarios que se
habían inscrito inicialmente, y que llegó a faltar alguno. El horario
establecido en todos los municipios para que pudieran asistir a los
cursos era de 8 a 9 y media de la tarde, fuera del propio horario del
Centro. Y con el inicio del verano, también se paró temporalmente la
actividad, ya que en casos como el de Pizarra los empresarios
también

demandaban

más

tiempo

para

su

propia

actividad

profesional:

“[…] los empresarios me dijeron que no podían venir porque
anochecía más tarde y ellos, llegaba la gente, cerraban sus negocios
un poquito más tarde o los que hacían servicios de obra, o de
montaje de toldos, decían, no puedo perder, no puedo desaprovechar
la oportunidad de que el día es más largo y ahora tengo más trabajo.
Entonces…” (Juan Antonio, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Pizarra)

Por otra parte, una constante que repiten varios dinamizadores de la
zona

de

estudio

es

la

existencia

de

empresarios

que,

malinterpretando la función del centro, quieren que allí le hagan todo
el trabajo, y le diseñen una web, un blog o cualquier otro recurso, o
se lo doten de contenido, cuando esa no es su finalidad, cuando los
Centros Guadalinfo están ahí para que los usuarios aprendan, y a
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partir de

ahí, asesorados

en todo

lo

que

necesiten por

los

dinamizadores, trabajen autónomamente88:

“Pero muchas veces ellos lo que quieren es, o sea, lo que quieren
hacer es, lo que no les da tiempo a ellos, o sea quieren que se lo
hagan, digo no, (P: ah) hombre, yo te enseño cómo hacerlo y lo
tienes que hacer tú, (P: claro) pero yo no te lo puedo hacer, yo te
enseño a ti, y tú mismo o tú misma te lo haces, no te voy a hacer yo
tu trabajo. Muchos se piensan, ¿no? tú estás aquí, pues tú me lo
tienes que hacer. Digo, no, no, yo te ayudo y te explico cómo se
hace, y si tú no tienes tiempo para hacerlo pues contrátame un
administrativo, contrátame a alguien, pero no me digas que yo te lo
haga. Yo no estoy aquí para hacérselo, …para ayudarte en lo que te
haga falta, lo que tú quieras, pero no para hacértelo.” (Francisco
Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

“A mí si me llegaron, me llegó un empresario, quiero que me hagas
una página web. Digo, vamos a ver, el Centro Guadalinfo no está para
que a ti te haga expresamente, yo como mucho te puedo formar para
que tú hagas la página web, como mucho, o un blog, o algo por el
estilo, o cómo posicionarte dentro de Internet, el posicionamiento en
Internet, pero yo no te puedo hacer…, como gente que me llega a que
le arregle los equipos informáticos, digo, es que el Centro Guadalinfo
no está para eso.” (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Monda)

También hay circunstancias particulares en las que los dinamizadores
-como le ocurre a Francisco Javier en Valle de Abdalajís, con uno de
sus usuarios-, de manera excepcional los ayudan, mientras ellos
están aprendiendo, y hasta que consigan ser autónomos. En el caso
citado, se trata de un empresario que como comenta el dinamizador
“tiene muchos problemas con las nuevas tecnologías” y de momento
sólo sabe mover el ratón y poco más. Y como le cuesta tanto trabajo,
él se ha prestado a ayudarle para que pueda tener presencia en la red
88

Como dice el proverbio, “no me des pescado, sino enséñame a pescar”
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y no tenga que esperar para tenerlo hasta que termine de aprender,
pues aunque muestra interés, el proceso lleva su tiempo:

“[…] yo le voy a subir todos los contenidos que son estáticos, se lo
voy a preparar todo, para que él luego nada lo que tenga que subir
sean las noticias, para que luego él entre en el blog, directamente, se
vaya al apartado de noticias, y no tiene que andar con el resto, y por
lo menos, poquito a poco, yo…, cuando ya se vaya enseñando o lo
que sea pues ya puede ir modificando el resto” (Francisco Javier,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

“O sea, que no estamos tampoco para que me llegue un empresario y
te dice, mira, hazme un blog, hazme una página web, -no, tú vienes,
yo te enseño y tú lo haces-. Ahora, sí es verdad que a mí no me
importa si viene una persona que le cuesta mucho trabajo, si esa
persona hasta llegar al nivel de poder hacer su propio blog con mi
explicación, a lo mejor va a tardar un año. Durante ese año, si esa
persona tuviera esto ya montado podría recibir más visitantes a su
alojamiento, más en los tiempos de crisis que estamos. Yo a esa
persona no me importa de coger y montárselo yo, y que luego él
aprenda a manejarlo, o si no aprende a manejarlo y tan sólo sube las
noticias y poco más, pero bueno, por lo menos ya lo tiene ahí
montado y ha mostrado interés y se ha preocupado…, eso no me
importa a mí, aunque tenga que pegar luego unas horillas más de,
que dices tú en vez de estar haciendo otra cosa, pues le dedicas a
esto […] (Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle
de Abdalajís)

b) Telecentros Almogía

- Niños
Entre las actividades formativas que la dinamizadora organiza para
ellos incluye mecanografía, procesador de textos a nivel básico y
navegación por Internet. Como ella nos cuenta:
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"evidentemente les explico lo que no deben de hacer en Internet,
todo los peligros que corren. Además, se lo explico para que ellos lo
entiendan, [...] yo entiendo que si yo les digo, es que no podéis
entrar por Internet porque eso es malo, ellos no lo entienden (P:
Claro) Entonces yo les pongo ejemplos y les digo, y les incido mucho
en lo que pueden, no en lo que pueden, en lo deben y en lo que no
deben de hacer en Internet, con muchos ejemplos, muchos, con
historias, cuentos [...] (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

Además, como ya describíamos anteriormente, al hablar de los
servicios que se prestaban en el centro, también realiza actividades
de apoyo escolar.

- Adolescentes
A los adolescentes, como a los niños, también los orienta en
cuestiones de seguridad en Internet, alertándolos contra el bulling y
el phishing. Además, ha desarrollado una actividad consistente en la
elaboración de blogs con la historia de cada una de las barriadas:

"Los blogs también los hago con los adolescentes, que cuenten un
poquito

de

las

barriadas,

las

historias

de

sus

barriadas,

las

costumbres, porque aunque sean todos de Almogía cada uno tiene
unas costumbres. Todas, no tienen nada que ver unas con las otras,
la

gente

son

diferentes,

las

costumbres

son

diferentes,

las

necesidades son diferentes, todo es diferente. Entonces ellos cuentan
un poquito sus historias, hemos salido incluso a hablar con los vecinos
más mayores para que les enseñen a ellos las historias de las
barriadas, que no las conocían." (Paqui, dinamizadora de Telecentros
Almogía)

Aunque esos blogs, debido a que contenían contenidos personales
eran privados y han sido eliminados, una vez realizada la actividad,
para respetar la privacidad de los menores.
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- Personas mayores
En el caso de las personas mayores, que suponen un número muy
reducido de usuarios, suele ofrecerles las mismas actividades que
para los adultos en general: mecanografía, e-administración, redes
sociales... Pero en este caso su labor se extiende más allá de la mera
alfabetización digital, y llega hasta la propia alfabetización, llegando
incluso a impartir clases "de lectura y escritura básica" para mujeres
mayores, que querían acceder a Internet, pero no sabían leer y
escribir:

"[…] para que ellas no digan, es que yo no puedo. No, tú si puedes, y
yo te voy a demostrar que tú puedes. Y han recibido clases sentadas
como tú y yo, de escribir, y sus deberes para su casa, les he
mandado sus deberes para su casa, me los traía, los corregía y luego
después en Internet pues hacían, sobre todo porque son personas ya
más mayores, les ponía juegos de agudeza visual, de juegos de
mente, para que ellos vayan…, y ya con eso que hacía, pues que ellos
aprenden a manejar el ratón, se les quita el miedo al ordenador, y
juegan, que es muy importante." (Paqui, dinamizadora de Telecentros
Almogía)

Su papel, como ya advertíamos al hablar de los servicios que se
ofrecen en los Telecentros, va más allá de la propia formación en TIC,
y es social, como la misma dinamizadora reconoce cuando le
comentamos que ejerce una labor similar a las Escuelas de Adultos:

"Yo ejerzo una labor social, o sea, ya fuera aparte de mi trabajo, es
social, porque en las barriadas hay claro, hay carencias. Y claro, a mi
llega una persona mayor Paqui que a mí me gustaría pero yo no sé,
yo leer apenas leo y sé escribir un poquito. –Pues no preocupes, con
la mijita que tú sabes y lo que yo, pues vamos a intentar enseñarte a
leer y escribir, por lo menos lo básico, y te vas a sentar en un
ordenador, y vas a hacer tus juegos y vas a aprender a manejar el
ratón-, y si tiene interés esa persona… Porque además yo intento que
una vez sepan lo básico sea leer y escribir, que lo siguiente ya sea el
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ordenador. Por qué, porque para ellos es más divertido." (Paqui,
dinamizadora de Telecentros Almogía)

Incluso reconoce que hay personas que le llevan cartas "como
antiguamente" para que se las lea, y que a través de Internet
consigue que la persona pueda llevarse hasta la cita sacada en caso
de que lo necesite:

"[…] Yo me siento un poquillo mal, claro, porque es la intimidad de
esa persona, pero bueno, es que… (Puri: claro, si te lo está pidiendo)
Claro, me lo pide y yo se lo digo, -mira esto es algo privado tuyo-. Sí,
sí, sí, bueno, a mí no me importa, yo lo que quiero es entenderlo.
Bueno, pues ya está. Yo se la abro, se la leo, se lo explico y si dentro
de esa carta viene algo, por ejemplo, es que usted tiene que sacar
una cita para ir tal día a tanto, pues evidentemente me ofrezco y le
saco la cita por Internet y esa persona se va con la carta entendida y
su cita sacada." (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

Por otra parte, al igual que en los Centros Guadalinfo, predominan las
mujeres mayores sobre los hombres.

- Amas de casa
Para las amas de casa organiza el mismo tipo de actividades, e incide
especialmente en Internet y en la e-administración, para que
aprendan a realizar gestiones a través de Internet que les eviten
desplazamientos, que suponen tiempo y dinero.

Subraya la dinamizadora que intenta "darles cosas que estén
entretenidas, que las enseñe a desenvolverse, que les dé sobre todo
confianza en Internet", para que

así pierdan el miedo

y la

desconfianza que puedan tener. Y si hay alguna que tiene ordenador
en casa y no se atreve a utilizarlo por miedo a que se rompa, intenta
hacerle cambiar esa percepción:
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“Yo siempre lo digo lo mismo, -vamos a ver, ¿tú dejas de lavar
porque la lavadora se rompa?- Yo no, -digo pues lo mismo. La
lavadora se rompe, se lleva al técnico. El ordenador se ha roto, se
lleva al técnico, lo mismo-, pero no, no, ¿entiendes?, esa idea, es que
no, es que el ordenador es del niño, es que el ordenador es de mi
marido -y el ordenador es de tu marido, y la lavadora es tuya-.
Intento que ese concepto que lo cambien. Que no pasa nada.
Además, que un ordenador no se rompe así como así. Pero si se
rompe,

pues

se

arregla.

(P:

Claro)

Igual

que

el

resto

de

electrodomésticos. Incido mucho en eso, pero claro, hay quien lo
entiende, y ve que es así, y hay quien…” (Paqui, dinamizadora de
Telecentros Almogía)

Otra actividad que también realizó con las amas de casa fue una
exposición de fotografías antiguas, en la que aprendieron a escanear
sus

fotos,

ponerle

títulos,

imprimirlas

o

subirlas

a

internet,

adquiriendo competencias digitales a través de una actividad muy
amena.

- Personas desempleadas
Las personas desempleadas suelen acudir al Telecentro para aprender
acerca Internet. En muchos casos, más allá de la búsqueda de
empleo,

también

a

"aprender

por

aprender".

Nos

explica

la

dinamizadora que se trata de un perfil de desempleado que no está
muy acostumbrado al envío del currículum a través de Internet, y que
ella les enseña a elaborarlo:

"[...] yo le imparto los cursos, yo le enseño las páginas que hay y
hacemos los currículum, les ofrezco la oportunidad de un currículum
básico, o sea, les doy las normas, que el papel tenga un poquito de
color para que se distinga, que las fotos sean, no fotocopias, o sea,
los pasos básicos de un currículum medio qué, ¿no?. Y luego después,
también, el que quiera se lleva el europeo, el currículum europeo,
porque hay mucha gente que está pensando en irse fuera, entonces
ese tipo de personas, pues mira, en vez de hacerte este, pues mira,
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pero ellos confían en mí, Sí, sí, Paqui, si tú dices que este es mejor,
pues este, el que tú veas que es mejor." (Paqui, dinamizadora de
Telecentros Almogía)

Por último, trabajadores/as y empresarios/as no suelen acudir a los
Telecentros para recibir formación, debido a la coincidencia de los
cursos con su horario laboral.

4. Problemas y dudas que suelen plantear los usuarios a los
dinamizadores

a) Centros Guadalinfo
Tras la consulta de cuáles son los principales problemas que los
usuarios suelen plantear a los dinamizadores, tanto en relación con
los equipos informáticos, como con Internet, las cuestiones más
aludidas son las siguientes:

- Las diferencias entre Guadalinex (sistema operativo instalado en los
equipos de Guadalinfo) y Windows (el que tienen instalado en su
propio ordenador muchos usuarios). Es al principio, cuando los
usuarios están comenzando cuando pueden tener más dificultades,
sin embargo, una vez que ya se han acostumbrado, como comenta
José Juan, no hay ningún problema:

“porque alguien que está acostumbrado, sí, pero al empezar, eso es
lo que más cuesta, de orientarte con el botón derecho, que hay
algunos menús que son diferentes. Una vez que te adaptas, es verdad
que coges los dos sistemas. El cambiar de un equipo a otro para el
que está empezando es lo más…, el inconveniente más grande,
después ya no, no veo yo inconveniente.” (José Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de El Burgo)

- La bajada del caudal cuando hay muchos ordenadores conectados y
la lentitud de la conexión a Internet. También, problemas con la wifi
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en casos puntuales (portátiles que un día consiguen conectarse sin
problemas, y al día siguiente no)

- Para los usuarios que están empezando, el manejo del ratón: “el
ratón, para los que son, que no tienen ni idea de nada, la primera
dificultad es el ratón, el click y el doble click, es lo que más les suele
costar” (Juan Antonio, dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

- Cuestiones relativas a los propios servicios y aplicaciones web:
cómo subir o descargar fotos de redes sociales, cómo adjuntar un
archivo en un mensaje de correo electrónico, poner un anuncio… En el
caso de los padres, cómo controlar qué hacen sus hijos en Internet

- Consultas sobre cómo conectarse desde sus casas o problemas de
virus

- Búsqueda de información y calidad y fiabilidad de los contenidos
localizados. En resumen, una de las principales competencias que
deben adquirir los

usuarios, el uso crítico de

la

información

encontrada en la red:

Buscar formación, dónde buscarla, cómo buscarla, muchas veces me
preguntan por mi criterio, es decir, ¿a ti que te parece, que está bien,
o que está mal la información que he buscado?.” (Francisco Javier V.,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

b) Telecentros Almogía
En el caso de Telecentros Almogía, la dinamizadora señala que los
usuarios le plantean dudas de todo tipo:
“Todas, desde por qué no se me abre esta página, hasta yo he
escuchado en la tele puedo hacer esto en Internet, cómo lo hago…
Todo, todo, todo, es que no… No te puedo decir nada que no, que no
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me planteen, es que es todo” (Paqui, dinamizadora de Telecentros
Almogía)

Y ese feedback es muy enriquecedor y motivador para ella: "es
fundamental, porque además tú ves que hay un interés". Y además le
sirve como inspiración a la hora de plantear y proponer nuevas
actividades a sus usuarios.

c) Bibliotecas “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el Grande y
“Fernando de Hermosa y Santiago” de Coín
En el caso de las bibliotecas, al no estar planteadas como lugares
para formarse, sino para navegación libre, la mayor parte de los
usuarios suelen ser autónomos, disponer de un mínimo nivel de
conocimientos. Sin embargo, como nos señala la directora de la
biblioteca de Alhaurín el Grande, cada vez que llega algún usuario
para renovar la demanda de empleo, o sacar la cita médica, y no
sabe, se le ofrece ayuda y se le enseña, uno por uno, cómo debe
hacerlo. También se da el caso de algún usuario particular que se
queja de la existencia de filtros. La bibliotecaria de Coín también
menciona dudas a la hora de grabar en algún dispositivo, o de copiar
algo de Internet.

5. Qué ha supuesto para los ciudadanos el disponer de esas
instalaciones

a) Centros Guadalinfo
- Ruptura de la brecha digital, que puedan tener acceso a las TIC
personas que de otra forma nunca lo habrían tenido:

[…] romper con la brecha digital, ¿no? Es que yo recuerdo del
principio de aquí, que en el Centro, es que esto era..., había gente
que era totalmente ajeno al tema del ordenador, y no sólo ajeno, sino
que tenía cierto rechazo a sentarse delante de un ordenador, y no
sólo personas mayores, eh, incluso jóvenes de a lo mejor, 30 años
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que les daba casi, casi pánico de sentarse delante de un ordenador. Y
ahora eso ha desaparecido por completo, eh, eso es..., para mí es un
gran avance. (Juan Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Almogía)

- Acceso a Internet a disposición de cualquier persona:

“[…]

ha

supuesto

un

mundo,

porque

mucha

gente

no

tiene

posibilidades, o no tiene las facilidades que existen vivir en una
capital, en un Málaga o como te comentaba, un cibercafé que hubo,
que abrió y cerró, prácticamente sin existir, muy poco tiempo, ¿no?
Entonces ha sido una oportunidad que no tenían antes, ha supuesto
un mundo, vamos, para ellos ahora venir…Esto es como antes la
biblioteca, bueno, nosotros cuando éramos más pequeños que
teníamos

la

biblioteca,

cualquier

cosa

la

biblioteca.

(Puri:

la

biblioteca) Pues ahora ya no, ahora está esto y aquí es donde vienen
[…]

(Francisco Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo de

Alozaina)

Un lugar donde poder buscar empleo si no disponen de Internet en
casa

“[…] desde el que no tiene Internet en su casa, y lo necesita porque,
o bien está buscando empleo o bien se está formando, y si no tiene
Internet en su casa, tiene que utilizar el centro. Entonces es
beneficioso para él.” (Remedios, dinamizadora del Centro Guadalinfo
de Cártama)

Un lugar al que recurrir y al que poder conectarse en el caso de
personas que no pueden permitirse una conexión a Internet, o tienen
dificultades para conectarse desde su lugar de residencia

“[…] también hay gente que está, inmigrantes que no pueden
permitirse acceso a Internet, o sin ser inmigrante, gente que está
apurada, que no llegan a fin de mes y, pues a lo mejor para ver un
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correo, o tres correos al cabo del mes no les interesa poner Internet,
pagarse 40 o 50 euros cuando aquí en 5 minutos ha visto y ha
cumplido sus expectativas. […]” (Juan Francisco, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Ojén)

“Yo tengo muchos usuarios que vienen aquí porque la conexión es
bastante buena en comparación con la que hay en el campo” (Juan,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

- Acceso al conocimiento, posibilidad de informarse, comunicarse y
compartir con otras personas, apertura de mente. Una ventana al
mundo, independientemente de la ubicación:

“[…] yo creo que más conocimiento, compartir conocimiento, vamos,
que pueda llegar a más información, que pueda obtener más
información” (Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox)

“[…] la verdad que una ventana, una ventana al mundo para poder
comunicarse con el resto de la población, el poder acceder a toda la
información en la red, eso es lo que le ha supuesto a la gente […]”
(José Damián, dinamizador del Centro Guadalinfo de Istán)

“Acercamiento a las nuevas tecnologías para la gente ha sido
fundamental, búsqueda de trabajo, relación con otras personas fuera
del municipio, apertura de la mente a otros espacios de pensar, otras
maneras de pensar, visitando blogs, visitando libros, revistas, foros,
consulta de dudas, consultas…Yo creo que ha supuesto un cambio
importante en el municipio, si no tampoco hubiese tenido tan buena
acogida la red wifi, ¿no? Tenemos 130.” (José Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de El Burgo)

- Un lugar en el que formarse y poder hacerlo gratuitamente: “yo
creo que una gran ventaja, no sólo económica, sino también social,
¿no? adaptarse a las nuevas tecnologías a coste cero” (Juan Antonio,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)
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- Un lugar más abierto para aprender a utilizar las nuevas tecnologías
“Pedro Pablo: Bueno, pues sobre todo para las personas mayores que
acceden

aquí,

pues

están

aprendiendo

a

utilizar

las

nuevas

tecnologías, que antes pues no tenían esa opción, o solamente tenían
la opción de la Escuela de Adultos, que tenían allí algún curso y esto
digamos que es un sitio más abierto, donde se dan otro tipo de
conocimientos, porque allí digamos que el Word, el Excel y el no sé
qué e Internet, poco

Puri: Más reglado, la formación, y aquí es más…

Pedro Pablo: Aquí es digamos más dinámico

Puri: …más flexible, más dinámico

Pedro Pablo: Más abierto a lo que ellos necesitan” (Pedro Pablo,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Álora)

- Un espacio para formarse en el uso de las nuevas tecnologías con
una persona que te guía y que te orienta, sin las lagunas y vicios que
provoca el aprender de manera autodidacta. El que pueda haber
ciudadanos bien formados en el uso de las TIC, con suficientes
competencias digitales:

“[…] ha supuesto, yo creo que el no perder, el no perder el tren de las
nuevas tecnologías, porque a pesar de que la gran mayoría tiene
acceso a Internet y tiene ordenadores, muchos saben, aprenden por,
son autodidactas y aprenden por su cuenta, y cogen manías o formas
de hacer las cosas no todo lo correctamente posibles, todo lo
correctamente, todo lo que fuera correcto, ¿vale? Entonces viene bien
que venga aquí, se enseñan bien en condiciones, no aprenden a
medias, aquí como sería haciéndolo en su casa, uno le dice no se qué,
otro le dice no sé cuantos. Entonces aquí aprenden exactamente
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cómo

se

hace

[…]”

(Juan

Francisco,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo de Ojén)

- Un lugar de reunión, un punto de encuentro, especialmente en el
caso de los más jóvenes, en el que se conectan a Internet y están
junto a sus amigos

[…] es centro de reunión, que vamos allí, y vienen tres o cuatro, cinco
o seis de golpe, y a lo mejor se quedan en la puerta, o a lo mejor
entran, incluso fíjate tengo una mesa ahí, que yo, se reúnen ahí para
hacer sus trabajos, o el sitio. Que no tienen que reunirse en casa de
nadie, sino te doy ya una mesa montada ahí. Y es un centro de
reunión, más también, no sólo es de nuevas tecnologías […]
(Francisco Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

“[…] Y suelen venir por aquí aun teniendo conexión a Internet en sus
casas, o equipos, algunos tienen hasta varios equipos, porque yo se
lo he llegado a preguntar, oye, a un chaval de aquí, digo –J. A., yo sé
que tú tienes hasta tres equipos en tu casa, dos portátiles y uno de
sobremesa-, no, pero es que aquí me lo paso bien con mis amigos
[…]” (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

“[…] como un punto de encuentro, igual que en la Casa de la
Juventud, porque les gusta, entonces vienen de esa forma.” (José
Damián, dinamizador del Centro Guadalinfo de Istán)

- Un “centro de referencia” en el que poder asesorarse sobre el
acceso a las TIC (Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Valle de Abdalajís)

- Un desahogo cuando se tiene problemas, uno de los puntos de
referencia del municipio, asesoramiento en todo lo que tenga que ver
con las TIC, un lugar donde te escuchan y te atienden, con personas
cercanas
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“Andrés: Es que lo de la ruptura de la brecha digital ya hace…, pero
sobre todo lo que han encontrado es un desahogo muy grande,
cuando tienen problemas
María del Carmen: Es que, ahí has dado en el clavo tú, ellos no ven el
centro como un punto TIC o un sitio donde pueden ir a usar un
ordenador, es que tienen cualquier problema y vienen a buscarnos a
nosotros

Andrés: Es que yo creo que la ruptura con la brecha digital se ha
superado, es decir, ya el que no quiere es porque no quiere, porque
realmente ni le interesa, ni ve la necesidad, ni quiere. Ya aparte de
que antes no había medios, no había…, pero ahora lo que sí han
encontrado es eso, de que tanto con ella como conmigo, resolución de
problemas diarios y cotidianos con las nuevas tecnologías, y entonces
en eso sí es lo que han encontrado un gran apoyo, incluso dudas a la
hora de comprar. Por ejemplo, a mí me consultan mucho, a ella
también, pues mira, de esto, si yo me voy a comprar un material qué
tipo de conexión debo poner, mira yo estoy aquí, mira yo estoy allí,
mira que me he atrancado, mira que he perdido los documentos, que
tengo que enviar esto, por favor, cosas así, si es muy cotidiano y
demás. Yo creo que lo que han encontrado es eso, un asesoramiento,
que no hay…

María del Carmen: Un sitio donde lo escuchan, donde intentan
ayudarlo, aparte para personas que no pueden disponer de Internet o
que no tienen posibilidades, pues acceso gratuito a Internet, pues
para ellos supone algo…, mucho, porque es muy importante, pero yo
creo que ya no sólo a nivel de poder usar un ordenador para cualquier
cosa, y poder formarse, porque muchas personas dicen, uy, si esto no
estuviera, cómo me iba a formar, cómo iba a aprender a hacer esto,
cómo iba a aprender a hacer lo otro, que lo valoran. Yo veo también
lo que él ha comentado y lo que hemos dicho, es que ven un sitio más
donde pueden recurrir a cualquier cosa, porque aquí ha llegado gente,
incluso qué te digo yo, mira, me hace falta que me escribas una
carta, en el ordenador

Andrés: O que me pongáis en contacto con fulanito
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María del Carmen: O búscame, necesitaría buscar a alguien o a tal.
Entonces, claro, ven como un apoyo, una vía de escape, de ayuda
para cualquier cosa que tengan en mente.” (Andrés y María del
Carmen, dinamizadores del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

- Un lugar de acercamiento con nuevas tecnologías, incluso en el caso
de usuarios más avanzados
“Incluso los avanzados que ya no tienen a lo mejor tantos problemas
sí lo usan mucho como para el primer contacto con las novedades. Es
decir, con algo nuevo que tienen o el wifi, las primeras veces que se
pusieron lo de las redes wifi y demás, el primer contacto, pues
intentan eso, hacerlo con el asesoramiento de ella, mío o del que esté
en el centro y demás. Es como eso, o las primeras compras… […]
viene, no, las primeras compras quiero hacerlas desde aquí para no
tener problemas porque quiero que de eso…, aunque la hagan ellos,
son usuarios avanzados que están realizando (MC: Sí, así hay
muchos) tareas mucho más complicadas, pero se ven mucho más
seguros en el asesoramiento o por el simple hecho de hacerlo desde
aquí” (Andrés, dinamizador del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

- Un espacio que sirve de apoyo a otros servicios, como la orientación
laboral y la búsqueda de empleo

- Un potenciador del uso de las TIC a través de la adquisición de
equipos propios

“Pues, yo hablo desde el año que yo empecé aquí en Sierranet […]
pero me parece que ha sido una revolución para ellos, vamos, porque
muchos de los antiguos usuarios que accedían a Internet terminaron
poniendo ADSL y muchos de los antiguos usuarios que empezaron
con alfabetización informática hace un montón de años, pues ya se
han comprado sus propios portátiles, sus propios ordenadores, su
propia conexión a Internet […]” (Daniel, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Guaro)
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- Dinamización sociocultural del pueblo, un punto de información a
través de la figura de los propios dinamizadores

“[…] una mayor implicación en la vida sociocultural del pueblo
también, porque la verdad es que tiene acceso a muchas actividades,
tanto del pueblo, y también de fuera, ¿no? Yo cuando veo que hay
algo interesante que pueda ser de especial relevancia para la gente
de aquí del pueblo, yo la verdad es que se lo hago saber a través de
las redes sociales, correo electrónico...” (Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Monda)

- Un lugar para el desarrollo de proyectos de innovación social que
sirvan, por ejemplo, para poner en valor el patrimonio inmaterial, y
contribuyan a la gestión compartida del conocimiento:

“[…] ahora con la innovación social también le vas aportando ciertos
contenidos, los cuales antes ni se había pensado, sobre todo, en el
Centro Guadalinfo de Ojén, yo especialmente tengo hincapié en que
contenidos como fotos antiguas, festivales de flamenco antiguo, todo
lo que sea de la historia, de la tradición, que como no quede reflejado
en algún lado se va a perder, que ya se ha perdido parte, pues todos
los proyectos de innovación social a pesar de que la gente no es que
sean los más implicados del universo, aportan su granito de arena,
aunque yo después me lo tengo que currar todo, y también ellos se
sienten orgullosos de haber formado parte de eso, por ejemplo, esa
foto la puse yo, o eso, ah, pues mira, ese cante lo hice yo […]” (Juan
Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén)

- Para emprendedores y empresarios, “una nueva forma de hacer sus
negocios más competitivos y productivos sin moverse de su sitio”
(Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera)

- Un espacio para el “fomento del desarrollo turístico de forma directa
y

más

dinámica,

por

parte

de

administraciones

y

(Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera)
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empresas”

b) Telecentros Almogía
En Almogía, la dinamizadora resalta el papel que tienen los cuatro
telecentros ubicados en las barriadas de Barranco del Sol, Arroyo
Coche, Los Núñez y Los Moras, la forma en la que han contribuido
estos espacios a sacarlos del aislamiento, y lo importante que resulta
que cuenten con estos espacios para el acceso a las TIC en lugares en
los que debemos recordar que, en muchos casos, la única vía de
conexión es el satélite. Y no sólo para el acceso sino también para la
formación en TIC:

“Súper importante. Mucho, mucho, mucho, súper importante. Para
ellos la alfabetización y la brecha digital, como hablamos, es muy
importante que esto siga abierto […] donde lo puedan mantener, lo
tienen que seguir manteniendo, porque es que están aislados, están
aislados. Y esos niños y esos adolescentes, ¿porque tú no ves los
mayores?, los mayores muy mayores, te hablo, bueno, han vivido sin
eso y no pasa nada, y tienes gente joven que se lo va a arreglar el
problema. Pero las mujeres, los hombres, los padres de familia, para
arreglar los papeles, para echar currículum, para todo, es súper
importante que lo tengan, y los niños, porque hoy en día, sin saber de
Internet, no pueden. Pues eso, muy importante, mucho, mucho, que
ha supuesto un gran logro y ha supuesto la alfabetización de
muchísimas

personas

en

este

tema”

(Paqui,

dinamizadora

de

Telecentros Almogía)

c) Bibliotecas “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el Grande y
“Fernando de Hermosa y Santiago” de Coín
En el caso de las bibliotecas, Internet es un elemento clave, y
disponer

de

conexión

en

sus

instalaciones

es

algo

básico,

fundamental:

“[…] pues un avance telemático, un avance cultural, un avance
formativo en cómo conseguir las informaciones, un provecho cultural
para los ciudadanos increíble” (Antonia, directora de la Biblioteca
Pública Municipal “Ildefonso Marzo”, de Alhaurín el Grande)

512

“[…] pues yo creo que estar al día, básicamente, estar al día con las
nuevas

tecnologías,

con

la

información

y

como

herramienta

imprescindible en las tareas de los que vienen a la biblioteca, no sólo
para tareas informativas y formativas, sino también para actuación,
es que es para todo básicamente, yo creo que es las mismas
características del uso de la herramienta, eso es lo que realmente ha
facilitado que los usuarios hayan accedido y requieran del servicio.”
(Inmaculada, bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de Coín
“Fernando de Hermosa y Santiago”)

6. Disponibilidad de ordenador y conexión en casa de los
usuarios y motivación para acudir al centro

a) Centros Guadalinfo
Cuando consultamos a los dinamizadores acerca de si los usuarios
que acuden al centro disponen de equipos informáticos y de conexión
a

Internet

en

casa

las

respuestas

son

variadas,

y

vienen

determinadas en función del tipo de usuario del que se trate.

Como nos comenta Francisco Javier, en el caso de Valle de Abdalajís,
la mayoría de usuarios que acuden al Centro no disponen de
ordenador, pero hay algunos que, de acudir y aprender, e interesarse
por las posibilidades que les brinda, se los acaban comprando, y hasta
contratando Internet. Y en el caso de los niños, muchos tienen los
que les dieron del colegio, y van a conectarse usando la wifi:

"La mayoría no tiene. La mayoría no tiene ordenador, de los cursos sí
poco a poco se van, es verdad que yo he notado que de la gente que
te suele venir y de forma continua a los cursos, acaba comprándose el
ordenador y contratando una conexión a Internet, porque se
enganchan (P: Sí, ¿no?). Se enganchan al Facebook, se enganchan a
buscar cosas con Google, el que tiene aficiones, hay varios con el
tema de los canarios y los jilgueros y todo y ven que hay blogs, que
se pueden descargar de esto para enseñarlos al cante, o sea que
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notas tú que se enganchan. Luego la mayoría de los niños tienen,
pero es por lo del tema de la escuela" (Francisco Javier, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

También ha observado este dinamizador, que una vez que los
usuarios han aprendido en el centro y se han comprado su ordenador,
ya solo acuden para asesoramiento:

"[…] normalmente, el tipo de usuario que tiene ordenador, y tiene
incluso Internet, cuando te viene es cuando tiene un problema, no de
forma continua venir aquí al centro a talleres, no es tan normal"
(Francisco Javier, dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de
Abdalajís)

Pero como nos explican otros dinamizadores, hay usuarios que pese a
tener ordenador en casa, no saben utilizarlo, y ése es el principal
motivo de que acudan al centro, para aprender a usarlo:

"Los que asisten a formación suelen tener ordenadores –bueno, hay
de todo, hay de todo, ¿no?- , pero la gran mayoría tienen
ordenadores e Internet, pero no saben manejarlos. La mayoría tienen
ordenadores, que no es que sean suyos, sino que bueno, que no es
que sean suyos, que lo utiliza su hijo y ellos no saben, ellos han visto
al niño, niño, búscame no sé qué, pero se han hartado y dice, pues
ahora lo voy a buscar yo." (Juan Francisco, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Ojén)

Francisco Javier, en Alozaina, también recuerda el caso de un grupo
de usuarios que realmente disponían de ordenador e Internet, pero
necesitaban aprender: "ya tenían conexión, y lo que pasa que en casa
pues no acertaban muy bien, estonces vinieron, mira que queremos
no sé cuántos, y tal, y queremos conocer tal". También destaca que
en el caso de los usuarios que acuden en horario de acceso libre: "la
mayoría es que no tiene acceso a Internet, o también pasa que sí
tienen acceso, pero vienen a reunirse aquí". Y los que acuden a
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formación, una vez que han aprendido, si tienen ordenador e
Internet, dejan de acudir al centro. O acuden, pero sólo para
cuestiones de asesoramiento, para "dudas puntuales".

En Monda, Juan observa muy distintas casuísticas, y respecto a los
que tienen ordenador destaca que van allí precisamente para
formarse:

"Juan: Ya te digo que hay de todo, en esto no hay un colectivo que
sea predominante sobre otro, hay gente que tiene conexión, hay
gente que tiene ordenador sin conexión a Internet, otros que no
tienen ni siquiera ordenador –son los menos, eh - La verdad es que
casi todo el mundo tiene ya (Puri: Tiene ordenador) tanto ordenador
como conexión a Internet
Puri: Y vienen aquí al centro especialmente a formarse
Juan: A formarse" (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Monda)

Lo mismo Pedro Pablo, en Álora, donde señala que una parte de la
población ya dispone de conexión y "los que tienen Internet en su
casa y vienen aquí, es porque no saben manejarlo, y necesitan venir
a los cursos".

Remedios, en Cártama, también ha observado que en su caso los
usuarios demandan principalmente formación, más que acceso libre,
porque la mayoría ya dispone de equipos en casa y lo que quieren,
principalmente, es aprender, bien a manejar el ordenador, bien a
desenvolverse en Internet:

"[...] la gente que viene es porque en su casa ha estado intentando
coger Internet, y entonces, bueno, se ha metido en Internet y tal, ha
utilizado varias páginas pero no sabe muy bien utilizar el ordenador.
Entonces vienen aquí y quieren que yo les explique más el ordenador
que Internet." (Remedios, dinamizadora del Centro Guadalinfo de
Cártama)
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María del Carmen, en Casarabonela indica que las personas que
acuden en horario de acceso libre no suelen tener Internet, pero las
que acuden a los cursos, sí "y sin embargo vienen".

En Almogía, Juan Cristóbal destaca que muchos de sus usuarios
suelen tener ordenador, y que alguno incluso tiene Internet, pero que
van al centro especialmente para formarse y asesorarse:

"Viene a actividades de formación, y viene también a consultas
puntuales y demás, que le interesa a lo mejor algún tema, ¿mira esto
cómo

se

hace…?

Pues

ya

me

pongo

yo..."

(Juan

Cristóbal,

dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

Pero del mismo modo, también encuentra usuarios que carecen de
equipo:

"[...] gente que tiene equipo informático pero no tiene conexión,
gente que no tiene ni siquiera equipo informático, y vienen aquí, pues
claro a aprender y a hacer uso de ellos." (Juan Cristóbal, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Almogía)

Además, al igual que Francisco Javier, en Valle de Abdalajís, ha
observado la existencia de usuarios que de acudir al centro, al final se
han comprado su propio equipo. Algo similar destacan José Damián,
en Istán, y Juan Francisco en Ojén. Este último calcula que más de la
mitad de los usuarios de su centro han adquirido sus propios
ordenadores, a partir de su asistencia al centro -"no te voy a decir la
mayoría, pero por lo menos el 60 por ciento sí"-, lo que para él
también supone un motivo de satisfacción.

En el caso de El Burgo, como destaca José Juan, la existencia de la
red wifi municipal ha hecho que hayan perdido usuarios que necesitan
alfabetización digital básica pero han ganado usuarios "que demandan
otro tipo de ofertas". Como explica acerca de la wifi, "lo instalaron
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para el hijo, pero la madre también quiere utilizarlo, entonces ese tipo
de, el ama o el amo de casa ahora, como están en paro, lo hemos
cogido nosotros".

Entre los distintos perfiles también encontramos el de los usuarios
que tienen en los Centros Guadalinfo un punto de encuentro, como ya
mencionaba Francisco Javier, en Alozaina. En El Burgo, José Juan nos
destaca de grupos de amigos, de los que unos disponen de ordenador
y otros no, que acuden juntos al centro:

"A lo mejor vienen con, entre grupos de amigos, se ponen en dos
ordenadores, o tres ordenadores, y ocupan, parece como que es más
fácil de estar haciendo una actividad los tres juntos, o van a algún
sitio, pues vamos a llegarnos al ordenador, y se llegan como…, pero
muchos tampoco tienen ordenadores en su casa, o muchos ahora la
posibilidad económica tampoco les permite…" (José Juan, dinamizador
del Centro Guadalinfo de El Burgo)

Y en Istán, José Damián también ha observado un fenómeno similar:
"Puri: [...] bueno, adolescentes, niños… ¿Suelen tener en su casa
Internet?
José Damián: Sí, estos casi todos tienen
Puri: Pero vienen aquí por lo que me dices,
José Damián: Pero vienen aquí…
Puri: …un punto de encuentro
José Damián: un punto de encuentro"

Por último, debemos resaltar también que algunos dinamizadores
citan casos particulares de usuarios que, debido a la situación
económica, han quitado la conexión a Internet. O que tenían pensado
ponerla -por ejemplo después de haber finalizado algún curso- y al
final no lo han hecho y van al centro a conectarse:
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"Que es lo que pasa, que ahora con la crisis, la gente está volviendo a
quitar, a recortar en gastos, y ahora hay gente que antes no venía,
porque tenía ADSL en su casa, y ahora está volviendo a venir, porque
ya su familia no se puede permitir…" (Juan Antonio, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Pizarra)

Aunque como apunta Juan, la importancia que ha adquirido Internet
hace que muchos se esfuercen por mantener su conexión:

[…] ahora con la crisis sí hay gente que, pero tampoco…, yo creo que
la gente recorta antes que en Internet, la conexión a Internet, es casi
ya como si no tienes suministro eléctrico. (Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Monda)

Francisco Javier, de Alozaina, también destaca por su parte, en este
sentido, el gran número de personas que disponen ya de Internet en
el móvil. Y otra que se conecta en casa de familiares o amigos, o que
incluso comparte wifi.

En resumen, analizando las respuestas, podemos observar las
siguientes situaciones:

- Personas que no disponen de equipo ni de conexión a Internet
propia, y acuden al centro tanto para utilizar los ordenadores y
conectarse, como para formarse.

- Personas que disponen de equipos, pero no de conexión a Internet,
y van al centro para conectarse, utilizando los equipos del centro, o
bien a través de la red wifi en caso de que tengan portátil.

- Personas que disponen de ordenador, e incluso de Internet, pero no
saben utilizarlo y van al centro a formarse y recibir asesoramiento.

518

- Personas que disponen de ordenador e Internet, que son usuarios
más avanzados, y que van a asesorarse y a realizar consultas
puntuales sobre TIC.

- Personas que disponen o no de equipo y conexión a Internet en
casa, y recurren al Centro Guadalinfo como punto de encuentro
(especialmente en el caso de los más jóvenes)

b) Telecentros Almogía
En el caso de los Telecentros, la mayor parte de los usuarios no
dispone de conexión a Internet, como indica la dinamizadora, debido
a problemas de cobertura, a la baja velocidad, y al coste económico.

c) Bibliotecas “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el Grande y
“Fernando de Hermosa y Santiago” de Coín
La directora de la Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso Marzo”
destaca que conoce el caso de muchos usuarios que, debido a la
crisis, han quitado Internet de casa y por eso acceden desde el Aula
Multimedia de la biblioteca. Así, resalta:

“Los servicios públicos se están utilizando mucho, ha habido una
fuerte demanda en la biblioteca, ha crecido un montón en estos
tiempos, debido al paro, a la crisis. Entonces la oferta en Internet, y
tanto a nivel de información en papel, y a nivel de la prensa, a nivel
de los libros, se están utilizando mucho los servicios públicos.”
(Antonia, directora de la Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo”, de Alhaurín el Grande)

A ello añade también las propias características del nuevo edificio en
el que se ubica la biblioteca:

“También el edificio este, es que también ha dado un cambio el tema,
porque es que el edificio es muy placentero venir a estar aquí, y como
hay tanto paro, la gente en vez de estar en la calle, en vez de estar
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en los bares se viene aquí a utilizar el papel, la prensa” (Antonia,
directora de la Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso Marzo”, de
Alhaurín el Grande)

La responsable de la Biblioteca Pública Municipal de Coín, por su
parte, señala que los usuarios que acuden o no tienen conexión, o en
el caso de los que traen su propio portátil no suelen tenerla a través
de una red fija.

7. A qué colectivos ha beneficiado especialmente

a) Centros Guadalinfo
Varios dinamizadores resaltan que la existencia del Centro Guadalinfo
ha beneficiado a todas las personas por igual:

“A todos los colectivos, a todos, en general a todos, vamos, de una
manera o de otra, la gente joven porque viene para consultar por sus
trabajos, la persona mayor porque viene a ver el periódico o viene a
correo electrónico, a comunicarse, o a hacer algún trabajo, o a
enviar….Vamos, colectivos a todos, porque es que gente joven que no
tenía posibilidades, pues es que no, no te voy a decir, te distingo a
este que más, yo creo que en general a todos.” (Francisco Javier V.,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

“Aquí ha beneficiado, bueno pues, por un lado a la juventud, porque
aparte de aprender a manejarse en el ordenador, nuevas tecnologías,
tienen un punto de encuentro, y de ocio, y de comunicación con gente
de su edad que no vive aquí en el pueblo, que vive mayormente en la
costa. Después para los adultos, los adultos pues le ha dado una
nueva herramienta, mayormente de entretenimiento y ocio” (José
Damián, dinamizador del Centro Guadalinfo de Istán)

En general, cualquier persona que por los motivos que hayan sido, no
ha tenido antes contacto con las TIC y ahora encuentran un lugar en
el que poder aprender:
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“aparte toda la población, los que han querido, pero especialmente
quitando,

sin

diferenciar

entre

desempleados

y

empleados,

simplemente personas de, que además muchos por la situación
económica que ha habido se han ido a la construcción, han empezado
a trabajar, no han tenido estudios, gente que dejaron de estudiar a
los 16, graduados, otros con certificados que nunca han tenido
contacto con esto y que ahora lo están teniendo, o sea que sería
mayores con un nivel de estudios bajo y que han tenido su primer
contacto aquí en Guadalinfo y que a los 4, 5, 6 meses están con su
Facebook, compran por Internet, leen el periódico, yo creo que esos
han sido los mayores beneficiados.” (Francisco Javier, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

Algunos dinamizadores destacan un perfil de usuario en particular,
como:

- Mujeres:

“Yo, mi experiencia personal, con la mujer, sí. De, por, a lo mejor,
aquí, el tema de la mujer era, bueno, y sigue siendo, ¿no? el trabajo
aquí en cooperativas textiles, ¿no? A lo mejor, fabricación de ropa
interior y demás, estas mujeres se limitaban a ir por la mañana, hacía
su trabajo, volvía a su casa y ahí quedaba, eh. Y ahora con el tema
este, le ha dado una vida increíble, de que por, ¿no?, pues a lo mejor
mi Facebook, miro aquí, salgo aquí, abro eh... y la verdad es que muy
bien. Yo creo que, para mí particularmente, el grupo de las mujeres.”
(Juan Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

- Personas a partir de los treinta años

“A partir de 30 años. De 30 años hacia arriba, yo creo que es el
colectivo que nosotros más hemos ayudado con la formación y con
Internet” (Daniel, dinamizador del Centro Guadalinfo de Guaro)

“[…] las edades de entre treinta y largos o cincuentilargos, o por ahí
más o menos, porque son gente que tienen inquietudes, no han
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tenido, no les pilló la época de la informática, en su época pues los
ordenadores eran de uso militar y poco más y a nivel de usuario no lo
habían visto, y aprovechan y tienen esa ventaja, ¿vale?, la ventaja de
la comodidad que les da las nuevas tecnologías, Internet, el correo
electrónico, la cita para el médico, todas estas cosas que para ellos
les hace mucha ilusión y les ayuda en su quehacer diario, y tienen un,
tienen todavía la mente fresca para asimilar conocimientos, y yo creo
que ésos son los grandes beneficiados” (Juan Francisco, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Ojén)

Y

otros

mencionan

varios

perfiles

a

la

vez,

como

personas

desempleadas, amas de casas, mayores, niños o inmigrantes:

“Principalmente a desempleados, creo. Y también amas de casa, y
niños, es lo que más. Los perfiles esos, creo que es el perfil de
usuarios, que están más beneficiados de las instalaciones en El
Burgo” (José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

“A personas mayores, e inmigrantes, fundamentalmente, porque son
los que digamos, tenían más limitado el acceso a las nuevas
tecnologías” (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

“Pues a los más desfavorecidos, a lo mejor amas de casa, inmigrantes
que vienen también aquí al pueblo a trabajar y no tienen todavía un
ADSL, o no han ahorrado lo suficiente, y aquí vienen muchos
inmigrantes también, para mantenerse en contacto con su familia.”
(Juan Antonio, dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

“Yo creo que a los más pequeños, sobre todo, y también a un
colectivo de mediana edad, que está descubriendo las nuevas
tecnologías.” (Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Tolox)

b) Telecentros Almogía
La

dinamizadora

resalta

que

los

Telecentros

han

beneficiado

especialmente a niños y jóvenes, a las personas menores de 35 años.
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c) Bibliotecas “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el Grande y
“Fernando de Hermosa y Santiago” de Coín
Ambas bibliotecarias coinciden en que las instalaciones no han
beneficiado a nadie en especial, sino a todas las personas.

8. Factores que condicionan el acceso a Internet a una parte
de la población

Al

consultar

a

los

dinamizadores

de

los

Centros

Guadalinfo,

dinamizadora de Telecentros Almogía y bibliotecarias acerca de los
factores que a su entender condicionan el acceso a Internet de una
parte de la población, el principal argumento esgrimido es el
económico, teniendo en cuenta además, el contexto económico
actual, y el precio de las conexiones. Sin embargo, para aquellos
usuarios que no puedan disponer de su propia conexión, siempre
tienen la posibilidad de acudir a los puntos de acceso público a
Internet. La segunda cuestión más citada es el factor técnico. En los
distintos municipios hay zonas con problemas de conectividad por
cable o 3G que lleva a que los usuarios deban recurrir a conexiones
mucho más costosas para poder disponer de Internet en su hogar. El
tercer factor sería el formativo, pero no referido expresamente a
competencias digitales –que pueden adquirirse en los Centros
Guadalinfo en aquellos municipios donde cuentan con ellos-, sino al
nivel educativo de los usuarios, ya que como apuntan algunos
dinamizadores el hecho de no saber leer o escribir, o apenas tener
unas nociones, dificulta el aprendizaje del uso de las TIC. En último
lugar se situarían los factores de tipo cultural, como es el propio
rechazo a la tecnología -que cada vez es menor, ya que los
ciudadanos son cada vez más conscientes de la importancia de
aprender a usar las nuevas tecnologías para desenvolverse en la vida
diaria-, o el miedo o incertidumbre:
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“Juan Francisco: También otro factor es el miedo
Puri: ¿El miedo?

Juan Francisco: El miedo

Puri: Sí, sí

Juan Francisco: Miedo a lo nuevo, miedo a que no sé cómo funciona
esto, ¿me lo compro, no me lo compro?, ¿se va a romper, no se va
romper…? un poco, más que miedo, cómo se llama eso, la duda, ¿no?

Puri: La incertidumbre

Juan Francisco: La incertidumbre, la incertidumbre, esa es la palabra,
la incertidumbre que provoca toda novedad. Siempre cuando aquel
que por fin se aventura y se tira a la piscina lo agradece, se da cuenta
de que no era para tanto. Normalmente nos suele pasar eso, el miedo
nos bloquea, si no, no es para tanto” (Juan Francisco, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Ojén)

9. Colectivos en los que se aprecia una mayor necesidad de
formación

Casi todos los responsables de espacios de acceso público a
identifican un perfil claro de persona con necesidad de formación en
TIC, que es una persona de mediana edad, a partir de los 30-40 años,
que lo necesita para su vida profesional, y para su vida en general. Se
asocia la necesidad fundamentalmente a lo laboral y a la situación de
desempleo:

“[…] mayores de 30, porque ahora, por ejemplo, tengo colectivos de
gente que se ha quedado desempleada que nunca le ha hecho falta y
ahora sí le hace falta porque se lo piden, o porque tiene mucho
tiempo libre o…” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro
Guadalinfo de Alozaina)
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“Yo de los 40 a los 60, porque la persona que después de los 60 se
acerca ya es casi por motivación personal, pero la persona que se ha
quedado desempleada con 40 años, porque los que tienen treinta y
tantos todavía pues eso, se ven activos, pueden acercarse a Málaga,
tienen coche, tienen desplazamiento, pero una persona con 40 años,
mujer u hombre que no tenga una actividad o que no esté trabajando
ahora y se vea fuera del mercado laboral o lo que sea, yo creo que
esta persona sí necesita la formación como obligatoria.” (Andrés,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

“Pero las personas que tienen 40, 50 o 60 años no tienen excusa para
decir es que yo ya soy muy mayor y tengo mi vida resuelta. Y van a
tener que vivir con las nuevas tecnologías, o aprenden (P: claro) o se
van a ver cada vez más aisladas.” (Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Monda)

Los desempleados, especialmente del sector de la construcción son
citados como uno de los perfiles con mayor necesidad de formación:

“[…] aquí por ejemplo, la gente se dedicaba a la construcción, ¿no? y
claro, antes con el boom de la construcción pues todo el mundo vivía
de la construcción. Todo el mundo había trabajo, y hoy te ibas de
aquí y mañana estabas en otro trabajo. Y esa gente pues no se..., en
ningún momento se ha preocupado por su formación de ningún tipo,
eh y menos del tecnológico, y ahora que se han quedado sin trabajo,
están, digamos, un poco fuera de juego y yo pienso que este es el
sector que más, que más necesidad tiene de formación en ese
sentido. (Juan Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Almogía)

Varios dinamizadores identifican también otro perfil que consideran de
atención preferente, el de adolescentes –que son los que más
conocimientos tienen, pero los que más lo necesitan- y el de jóvenes
desempleados que dejaron sus estudios, y que carecen de formación
y ahora les hace falta para encontrar trabajo:
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“Los que tienen, son los que tienen mayor conocimiento y los que
tienen mayor necesidad, porque ahora mismo el trabajo, trabajo casi
no hay, y el adolescente de ahora tiene gran conocimiento de
informática porque le ha tocado vivir la era digital pero tiene gran
carencia de saber utilizarlo. Me explico, (P: Sí, sí) conocen a lo mejor
escribir con alegría en el teclado, pero después realmente lo pones a
redactar un currículum que le va a servir a él, porque formación
académica, se han quitado muy joven del instituto […] Porque una
persona mayor, claro, una persona mayor tiene necesidad pero
prácticamente lúdica, ¿no? porque una persona mayor que esté
jubilada y que es prácticamente lúdica. Pero realmente lo que es
ahora así el motor económico del país, pasa por que la gente esté
formada, la gente joven esté formada, en cuestiones tecnológicas,
¿no?” (José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

“En los jóvenes, o adultos jóvenes, lo que te digo de gente que tiene,
que a partir de 16 que justo han dejado los estudios o están
acabando el graduado o tienen veintitantos, treinta, de nuestra edad,
gente que ha dejado los estudios y que de pronto se han visto en un
punto de que ahora te piden inglés, te piden que manejes informática
para cualquier trabajillo, o simplemente es que no sabes buscar para
echar una oferta de trabajo por Internet, cuando todo se está
moviendo alrededor de esto. […]” (Francisco Javier, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

También se hace mención a los niños que deben prestar más atención
al aprendizaje que al ocio, a las mujeres jóvenes amas de casa, y a
personas mayores, aunque en este último caso se asocia más su
conocimiento de las TIC a ocio y entretenimiento.

10. Evaluación, del 1 al 10, de la implantación de las TIC entre
la población

Sin entrar en valoraciones, municipio por municipio -ya que no era
nuestra intención al plantear esta pregunta-, de la nota que los
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responsables del principal punto de acceso a Internet en cada uno de
ellos, da a la implantación de las TIC en su localidad, observamos,
que en general, la percepción es bastante positiva, rondando en
muchos casos entre el 7 y el 8. En esta evaluación se tienen en
cuenta tanto los usuarios del centro, como el entorno social, lo que
lleva a que, al tener en cuenta toda la población en general baje la
nota media. En aquellos casos en los que la nota media no supera el 5
se aprecia realmente, a través del resto de variables estudiadas, que
realmente

la

cifra

recoge

una

realidad,

como

es

la

menor

implantación de las TIC en ese municipio.

11. Experiencias: iniciativas del propio centro, colaboraciones,
iniciativas de los usuarios, iniciativas externas

Entre las experiencias llevadas a cabo en el municipio que sirven para
ejemplificar la implantación en éste de las TIC y mencionadas por los
dinamizadores de los centros públicos de acceso a Internet89 podemos
destacar las siguientes:

- Almogía
En Almogía tenemos que analizar tanto la experiencia del Centro
Guadalinfo, como la de Telecentros Almogía:

· Centro Guadalinfo
a) Proyectos y colaboraciones
En el caso de Guadalinfo Almogía, el dinamizador destaca el proyecto
E-moriscos, de administración electrónica, a través del que pretende
fomentar la gestión de trámites online. También ha colaborado en el
proyecto "Rincón Literario", del Centro Guadalinfo de Campillos, en el
que escritores aficionados pueden publicar su trabajo en la web, y en

89

En este caso no incluimos los municipios de Alhaurín el Grande y Coín, ya que en
ellos los usuarios van a la biblioteca a conectarse, pero no se desarrolla ningún tipo
de proyecto a partir de las actividades formativas y de dinamización, como si ocurre
en los Centros Guadalinfo y Telecentros.
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otro proyecto del Centro Guadalinfo de Arenas, de recogida de tóners
de impresoras. Asimismo, participa en el proyecto Guadalpyme,
dirigido a empresarios, al que ya hicimos mención.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Juan Cristóbal destaca la importancia de la música en Almogía:

"[…] aquí hay dos bandas de música, de 60 ó 70 componentes y dos
bandas de cornetas y tambores, que cuando tú eso lo ves en un
pueblo como éste, ¿y cómo hay allí cuatro bandas, realmente?, pues
la verdad es que es impresionante [...] Aquí la música es mucho, y
además, en verdiales está el estilo propio de Almogía..." (Juan
Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

Además, hay cinco grupos musicales, uno de los cuales, llamado
"Glaciar", acudió al Centro Guadalinfo para aprender acerca de
herramientas que pudieran servirles para la promoción de su grupo.

Por otra parte, también conoce el caso de un empresario que a raíz
de su asistencia al Centro Guadalinfo, creó una web de su negocio
(Casa Meño):

"Le haces ver la necesidad de tener presencia en la red y son ellos
mismos los que dicen, pues mira es verdad, tengo que ponerme las
pilas en ese sentido, y lo hacen" (Juan Cristóbal, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Almogía)

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
En cuanto a iniciativas externas al propio centro recuerda la web
almogía.net (no operativa actualmente), un portal temático sobre
Almogía, que hizo, en su momento, las veces de medio de
comunicación en un municipio que no cuenta con ninguno.
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· Telecentros Almogía
a) Proyectos
Como actividad formativa se crearon varios blogs, privados, pero se
eliminaron, para respetar la privacidad de los niños, cuyas fotografías
aparecían en ellos. Hay uno público, que se mantiene activo. También
se hizo una exposición de fotografía, que sirvió para que los usuarios
aprendieran a digitalizar imágenes.

b) Iniciativas surgidas en el propio Telecentro
Respecto a sus usuarios, "Hay algunos, sí, cada vez más" en las redes
sociales. Sin embargo, tienen el condicionante de que sólo pueden
verlo una vez a la semana, al no tener en casa Internet. "No tienen
pero vamos, están ahí. Están ahí" resalta la dinamizadora.

- Álora
a) Proyectos y colaboraciones
En Álora, el Centro Guadalinfo colabora en dos proyectos, el de
Guadalpyme, para formar en TIC a empresarios de la comarca, y el
de Ecorutas, del Centro Guadalinfo de Arriate, que consiste en andar.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Respecto a iniciativas de usuarios del proyecto centro, el dinamizador
señala que "[...] aquí lo que se crean el perfil de Facebook, o de
Tuenti, y ya no necesitan de meterse en ningún sitio más"

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
Respecto a iniciativas externas el dinamizador menciona la web de
Guadalpyme, la del ayuntamiento de la localidad, la de la empresa
Everbit, y una web de fotografía, de la que él es autor.
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- Alozaina
a) Proyectos y colaboraciones
Uno de los proyectos llevados a cabo por el dinamizador es la
convocatoria de un concurso de fotografías del municipio y la
publicación de las ganadoras es el calendario de ese año. También
destaca la creación de una guía de empresas en la web del
Ayuntamiento, con un mapa en el que estas aparecen geolocalizadas.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
El dinamizador cita el caso de varios usuarios del Centro que han
creado el blog de su casa rural (Alozaina Rural, Finca Hevilla...), a
partir de la formación y el asesoramiento recibido en el Centro
Guadalinfo. Otro ejemplo es el de un usuario aficionado a la escritura
de relatos y que ha creado su blog allí en el centro, para ir
publicándolos.

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
Como

iniciativas

externas

destaca

algunos

blogs

y

webs

de

alojamientos y casas rurales, y la web de un vidriero extranjero que
trabaja en el municipio.

- Cártama
a) Proyectos y colaboraciones
El Centro Guadalinfo de Cártama participa en el proyecto Guadalpyme
y además, está colaborando en otro con la Fundación Fesalud, con los
centros de Cuevas del Becerro y Almargen. El objetivo del proyecto es
el de crear dispositivos tecnológicos adaptados a las necesidades de
las personas a partir de 50 años, creando prototipos a partir de las
respuestas dadas por los usuarios.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Dos usuarias del Centro van a participar en el Rincón del Arte, un
proyecto puesto en marcha por el dinamizador de Almáchar, con el
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que se pretende dar a conocer obras artísticas y artículos de artesanía
y manualidades realizados por los usuarios de los Centros Guadalinfo.

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
En cuanto a iniciativas externas, Remedios destaca la web del GDR
Valle del Guadalhorce y el uso que hace de los recursos de la web
2.0.

- Casarabonela
a) Proyectos y colaboraciones
El Centro Guadalinfo de Casarabonela ha puesto en marcha el
proyecto Bonela 3.0, que tiene como objetivo crear una red de
enlaces del municipio a partir de los distintos recursos (webs,
microblogs, redes sociales...) que utilizan cada una de las entidades
públicas y privadas del municipio. De esta forma, todos los espacios
están enlazados, y cualquier persona, empresa, institución, puede
localizar fácilmente el contacto que necesita.

La dinamizadora del Centro también tiene en mente la creación de un
blog colectivo con el grupo de mujeres al que ella imparte formación:

"va a ser como un blog de consejos, un blog dirigido a todo el mundo,
un día a lo mejor hablas de un viaje, otro día hablas de una receta de
cocina, otro día hablas de un maquillaje que te has comprado [...]"
(María

del

Carmen,

dinamizadora

del

Centro

Guadalinfo

de

Casarabonela)

Su idea es que sea un espacio para compartir experiencias, y que
cada semana suban entradas usuarias distintas, y vayan participando
todas.

Por otra parte, desde el Centro Guadalinfo de Casarabonela también
han colaborado en el Proyecto Guadalinfo con la Roja (de fútbol) y
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con el Rincón Literario, ya mencionado. Asimismo, también van a
participar en el de Arte Andaluz.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Andrés resalta el papel de asesoramiento del Centro Guadalinfo en la
puesta en marcha de iniciativas en la red. Así, de varias de las
surgidas en el pueblo señala:

"Sí, casi todos, vaya, o todos tienen ficha en el Centro. Desde el
principio…Claro, pero luego, aunque no hayan tenido, no hayan
realizado a lo mejor la formación específica, sí lo que hemos hablado
antes, las consultas, mira Andrés, cómo pongo esto en tal blog o en
tal lado. Andrés, cómo subo esto aquí o allí, o dónde debo de hacer
para registrarme para que me aparezca un contador de visitas.[...]"
(Andrés, dinamizador del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
Entre las iniciativas externas -aunque muchas, como ya se ha
indicado

anteriormente

cuenten

con

el

asesoramiento

de

los

dinamizadores de Guadalinfo-, pueden citarse: un empresario que ha
creado su blog y su perfil en Facebook, y sube los catálogos de
ofertas o el presidente de la Asociación de Amigos de los Rondeles,
que sube vídeos y noticias sobre la fiesta.

Un caso de especial interés es el del Restaurante Bar Nuevo, que
haciendo uso de las redes sociales, llenó su local:

"Andrés: […] por ejemplo, el Restaurante Bar Nuevo, toda las
promociones que ha hecho durante la Eurocopa, es decir, de precios,
de diferentes fiestas y eso, encaminadas a la Eurocopa, a los partidos,
ha subido los vídeos, las fotos, ha pedido colaboración de que le
suban, comentarios y demás…Quien se mueve y quien tiene un
poquito de interés, ve los resultados. Es decir, por ejemplo, esto
último que ha pasado con el restaurante este el Bar Nuevo, sí puede
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dar pie a que los mismos restaurantes vean el uso de la necesidad
que…

María del Carmen: El éxito, el éxito que ha tenido

Andrés: Eso es. Es decir, mira, puso una oferta en el Facebook, se le
agregaron unos pocos, subió las tres fotos y lo bien que se lo habían
pasado, y el resto de los partidos ha llenado la…

María del Carmen: Lo ha llenado

Andrés:

Lo

ha

llenado.

[...]"

(Andrés

y

María

del

Carmen,

dinamizadores del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

- El Burgo
a) Proyectos y colaboraciones
El principal proyecto del Centro Guadalinfo de El Burgo, que por su
interés analizaremos como estudio de caso es Burgueños por el
Mundo, basado en el uso de las redes sociales. Otro proyecto que
también ha desarrollado

de

manera cooperativa el centro

es

Guadalinfo con la Roja, creado para la Eurocopa, y que consistía "en
predecir resultados, una especie de porra online".

Por último, el dinamizador, José Juan, que también es enfermero de
profesión, tiene en mente el proyecto, Guadalinfo 112, sobre
"medidas

de

urgencia

domésticas"

y

remedios

caseros

ante

situaciones que pueden darse (picaduras de animales, accidentes...).
También menciona su participación en otro proyecto sanitario con el
municipio de Almargen.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Desde el Centro Guadalinfo se ha colaborado con la Asociación de
Mujeres Anea en la edición de una revista comarcal en formato
impreso y digitalizada en pdf.
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En cuanto a las iniciativas online surgidas en el propio Centro
Guadalinfo el dinamizador menciona varios blogs (el de la Banda de
Cornetas y Tambores Cristo del Perdón, el de la Banda de Cornetas y
Tambores Nuestra Señora de la Encarnación, o el de la asociación de
senderismo "Sierra de la Cabrilla”), la web del Club Ciclista El Burgo y
el perfil en Facebook y Tuenti de la Hermandad del Padre Jesús y
Virgen de los Dolores.

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
Como iniciativa externa más destacada menciona José Juan la red wifi
municipal, con 132 usuarios.

- Guaro
En el caso de Guaro, al no ser el dinamizador titular del Centro, sino
estar cubriendo la vacante tras su marcha, no puede darnos
orientación acerca de los proyectos llevados a cabo en el Centro o las
iniciativas emprendidas por los usuarios. Sí que me menciona como
iniciativas externas la web de la Luna Mora de Guaro, evento que se
celebra en la localidad en el mes de septiembre.

- Istán
a) Proyectos y colaboraciones
El Centro Guadalinfo de Istán ha puesto en marcha recientemente el
proyecto "Tapeando con Guadalinfo"90, en el que participan los 9
municipios de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, junto con
los de Manilva, Casares y Benahavís, de la Mancomunidad de la Costa
del Sol. El objetivo del proyecto es el de "dar a conocer la riqueza
gastronómica" de los pueblos, a través de la elaboración de una guía
de bares y restaurantes en la que "se muestre los productos que
ofrecen estos establecimientos".

90

http://www.guadalinfo.es/proyectos/tapeando-con-guadalinfo
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Por otra parte, Guadalinfo de Istán también colabora en el de
Enrutados, de Monda, realizando también actividades de senderismo,
y se ha unido a otro proyecto, de carácter solidario, organizado desde
un Centro Guadalinfo de Jaén.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Como iniciativa de usuarios del centro reseña el caso de unos chicos
que grabaron y colgaron varios vídeos en Youtube.

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
En cuanto a las iniciativas externas José Damián cita, entre otras, las
páginas de dos estaciones meteorológicas de Istán (a través de la
web de Meteoclimatic), el Hotel Rural Los Jarales o el blog de la
Carrera de las Aguas de Istán.

- Monda
a) Proyectos y colaboraciones
El Centro Guadalinfo de Monda tiene en marcha actualmente cinco
proyectos:
> Enrutados (En ruta 2.0), un proyecto de senderismo dirigido a toda
la población en general. Como nos explica el dinamizador, este tipo
de actividades, aunque en principio no lo pueda parecer, es un
excelente recurso para fomentar el uso de las TIC entre la población:

"Son actividades que suele gustar mucho a la gente. Qué pasa, dirás,
¿qué tiene que ver esto con las nuevas tecnologías?, ahí se van a
echar fotos, (Puri: Claro) fotos que se van a subir después a galerías
de Picassa, Flickr, que se van a compartir a través de Facebook, y
seguramente se grabará también en vídeo." (Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Monda)

> Seteando, Guadalinfo Micológico, que se basa en unas jornadas
micológicas que se celebran en Monda todos los años, el último fin de
semana de noviembre. La actividad reúne a una gran cantidad de
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aficionados, de distintos puntos de la geografía andaluza, lo que
contribuye positivamente en la economía del municipio.

> El Portal de la Memoria, a través del que quiere hacer entrevistas a
personas mayores y que estas "cuenten sus vivencias, cómo era
antes el pueblo, cómo eran las fiestas, cómo han evolucionado, si le
gustaba más la vida de antes o la de ahora…". Además de un canal en
Youtube y de un blog, desea hacer un libro de fotografías antiguas,
con un pie de foto extenso, "donde se contara algo relacionado con la
fotografía". Ya cuenta para ello con unos fondos de unas 300
imágenes escaneadas. Una propuesta que nos recuerda, aunque
aplicada al ámbito local, al Archivo de la Experiencia.

> Marcapáginas, un club de lectura de la biblioteca:

"[...] estamos en contacto con otros clubes de lectura, hacemos
sesiones de aquí de maratones de lectura, de lectura entre abuelos y
nietos, ¿no?, pequeños concursos de relato corto, concursos que a
veces el premio, qué te digo yo, es a lo mejor un pendrive, ¿no? algo
muy simbólico, simplemente por atraer a la gente aquí a la biblioteca,
y es una manera de conjugar lo que son los dos espacios que ves
aquí, biblioteca y Centro Guadalinfo." (Juan, Centro Guadalinfo de
Monda)

> Germen, el último proyecto puesto en marcha por el dinamizador
del Centro Guadalinfo de Monda, tiene como objetivo "impulsar un
banco de semillas de toda la comunidad”, utilizando la red de Centros
Guadalinfo y CAPI´s para colaborar con las redes de semillas
existentes (entre las que se encuentra la Red Malagueña de Semillas,
a la que el dinamizador pertenece). Como se detalla en la web del
gestor del proyectos del portal de Guadalinfo91: “La misión de Germen
es la de impulsar a través de Guadalinfo una red de semillas de
variedades locales de frutales, cereales, leguminosas y hortalizas.”
91

Proyecto Germen: www.guadalinfo.es/proyectos/germen
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b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Como iniciativas gestadas dentro del Centro Guadalinfo cita Juan el
blog Aires de Monda. También comenta que está ayudando al
presidente de la Peña Flamenca a gestionar "su propia página dentro
del portal web de la Federación de Peñas Flamencas".

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
Como ejemplos de iniciativas externas se pueden mencionar el blog
Monda Fe y Tradición, de un miembro de una Hermandad, el de un
usuario extranjero, que es diseñador, y que se conecta desde el
centro a través de la wifi, y el de un músico, igualmente de
nacionalidad extranjera.

Por último resalta Juan, respecto a la implantación de las TIC entre la
población:

"se dice que las nuevas tecnologías es la democratización de la
cultura, ¿no? pues yo digo que los smartphones y los teléfonos
inteligentes es la democratización de las nuevas tecnologías, porque
casi todo el mundo puede acceder ya a cualquier aplicación móvil [...]
(Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda)

- Ojén
a) Proyectos y colaboraciones
Actualmente, el Centro Guadalinfo de Ojén está desarrollando un
proyecto, denominado Flamende, que se basa en la recopilación de
los cantes particulares de cada municipio (y que por su interés,
tratamos como estudio de caso). Asimismo, colabora con el proyecto
Enrutados, de Monda, y con el proyecto Informática Práctica Visual,
organizado por el CAPI de Segalerva (barrio de Málaga), y que
consiste en la grabación de vídeo tutoriales.

Con anterioridad se han desarrollado en Ojén otros dos proyectos:
Memorias de Ojén, basado en el uso de la imagen y a través del que
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se pretende hacer un recorrido por la historia del municipio, y Visita
tu pueblo (estudio de caso).

Por otra parte, también ha llevado a cabo una actividad de
georreferenciación de fuentes con una de las integrantes de la
Asociación de Senderismo Mujeres en las Veredas, de Marbella.
b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Entre las iniciativas llevadas a cabo por los usuarios se encuentra la
de una pintora (Estudio Rosa Collado), que ha creado su propia
página con Google Sites, y tiene también presencia en redes sociales.

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
En cuanto a iniciativas externas menciona el dinamizador tres blogs:
Tamayo fotos, Las estaciones y los días y Ojenblog.

- Pizarra
a) Proyectos y colaboraciones
El

Centro

Guadalinfo

de

Pizarra

participa

en

los

proyectos

Guadalpyme (ya citado) y Pizarra en el recuerdo, de fotografías
antiguas, y que sigue un planteamiento bastante similar al del Centro
Guadalinfo de Tolox, con el proyecto Imágenes de Tolox.

Otra de las iniciativas que tiene en mente Juan Antonio, el
dinamizador del centro, es la de hacer que la cooperativa textil de la
localidad, una de las más antiguas de la provincia, tenga presencia en
la Red, para dar a conocer su producción y que pueda ampliar su
mercado.

Por otra parte, hace unos años, a iniciativa de una profesora de la
Universidad de Málaga, Trinidad Carrión, se puso en marcha en el
municipio un proyecto denominado Cuidatel y consistente en la
creación

de

una

red

de

cuidadoras.
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Pero

debido

a

distintas

circunstancias, y a problemas de carácter técnico, se encuentra
actualmente parado.

b) Iniciativas externas con apoyo del Centro Guadalinfo
Tanto el Club Ciclista, en la creación de su web, como la asociación de
mujeres y la de discapacitados han recibido ayuda puntual por parte
del centro Guadalinfo.

- Tolox
a) Proyectos y colaboraciones
En el caso de este Centro Guadalinfo, el primer proyecto que
debemos destacar es el de Imágenes de Tolox, que analizamos como
estudio de caso. Y el segundo, "Fuego y amor en Tolox", un evento de
recreación

histórica,

en

cuya

organización

participa

el

Centro

Guadalinfo, promocionándolo por medio de un blog.

Otra de las iniciativas puestas en marcha por el dinamizador fue la
creación de un blog con información de todas las empresas del
municipio, con el fin de que pudieran tener visibilidad en la red.

Como destaca Francisco, dinamizador del Centro, en relación con las
posibilidades que brinda la web 2.0:
“[…] es muy dinámico todo esto hace que algunas herramientas de la
web 2.0 estén facilitando y estén haciendo que Tolox esté en el
mundo, como… Tolox, y todos los pueblos pequeños de la serranía, o
de las comarcas de Andalucía, que hace 40 años eran sitios aislados,
eran…Para mí, ahora, al revés, creo que vivir en Tolox, bueno, yo digo
Tolox, cualquiera diría su pueblo, es un privilegio, para mí es un
privilegio, es un pueblo tranquilo y estamos en el mundo, como
cualquier otro pueblo” (Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Tolox)
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b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
Entre las iniciativas surgidas dentro del propio Centro Guadalinfo está
la del blog del festival de cortometrajes Cinematol, para cuya creación
contaron con la ayuda del dinamizador del Centro

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
El dinamizador está elaborando un listado de todos los blogs y sitios
web de la localidad. Entre los que tiene recopilados destaca, por
ejemplo, el blog del Museo de Tolox, Diario de un artista (del pintor
Pachi Gallardo) o Club Deportivo Tolox.

- Valle de Abdalajís
a) Proyectos y colaboraciones
Recientemente se ha puesto en marcha el proyecto Valle de Abdalajís
en el Recuerdo, consistente en la recopilación de fotografías antiguas
del pueblo. Como nos explica el dinamizador, "los usuarios han
aprendido a escanear fotos, a retocarlas [...]" y tienen la idea de
realizar una exposición fotográfica durante la feria de agosto.

Además, el dinamizador tiene en mente la realización de un proyecto
sobre turismo, que puede convertirse en uno de los principales
motores económicos del municipio, y generador de empleo:

"Estamos

ubicados

en

un

sitio

privilegiado

[...]

Tenemos

las

principales rutas de escalada, estamos a 20 minutos…, a 20
kilómetros del Torcal de Antequera, a 20 minutos de los pantanos del
Guadalhorce, de la Garganta del Chorro, de la sierra, un montón de
rutas, hay gente que conoce el Valle de Abdalajís fuera de lo que es
Andalucía o Málaga o lo que sea, por lo del parapente, por lo de la
escalada, sin embargo, no tienen donde alojarse, no hay papeles que
den información, no asistimos a las principales ferias turísticas
deportivas que hay por ahí a nivel español o de Andalucía, entonces
esto hay que moverlo [...] (Francisco Javier, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Valle de Abdalajís)
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Por otra parte el Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís también ha
colaborado con el Rincón del Arte Andaluz, con un proyecto de
senderismo y con otro de fotografía.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
En cuanto a las iniciativas de propios usuarios del municipio señala el
dinamizador el caso de un blog de una casa rural. También destaca
que actualmente están comenzando a haber más actividad en cuanto
a la creación de perfiles en redes sociales y sitios web por parte de los
empresarios de la localidad.

c) Iniciativas externas al propio Centro Guadalinfo
Entre las iniciativas externas pueden mencionarse el blog de la
Plataforma Promanantiales, el del Museo de Valle de Abdalajís y la
página de la Asociación de Turismo Activo Paraíso de la Aventura

- Yunquera
a) Proyectos y colaboraciones
Uno de los proyectos más destacados del Centro Guadalinfo de
Yunquera es el de la radio, que tratamos como estudio de caso. Y otro
proyecto es el de Telecable Yunquera, al que ya hemos referencia
anteriormente,

al

hablar

de

los

operadores

locales

de

telecomunicaciones.

Además, actualmente se está desarrollando el proyecto Empresa 2.0,
que pretende concienciar a los empresarios de la importancia de tener
presencia en la red, y de utilizar los distintos recursos que les brinda
la web 2.0. Sobre ello también hablaremos en el estudio de casos.

Por otra parte debemos citar también la iniciativa Yunquera Auténtica,
que se basa en la creación de una plataforma de venta directa a los
consumidores de productos de la agricultura tradicional, por medio de
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una organización de agricultores. En este momento, sin embargo, se
encuentra parada.

En cuanto al proyecto de residencia que intentaron poner en marcha
varias usuarias del centro, desempleadas de la textil, sigue de
trámites burocráticos, y mientras tanto, las promotoras han decidido
poner en marcha una quesería.

Por último, el Centro Guadalinfo de Yunquera también colabora en un
proyecto de radio con Benamargosa, y en otro de agricultura y
nuevas tecnologías, con El Coronil.

b) Iniciativas surgidas en el propio Centro Guadalinfo
En este caso, podemos citar el blog de unas usuarias, reconvertido en
espacio del Área del Turismo, la página de un pintor del municipio, o
la de Protección Civil.

12. Teniendo en cuenta el enclave geográfico, beneficios que
tiene para sus habitantes el uso de las tecnologías

Tras el análisis de las respuestas aportadas por los responsables
(dinamizadores/as y bibliotecarias) del principal punto de acceso a
Internet en cada municipio, obtenemos el siguiente listado acerca de
los beneficios de las TIC en el entorno rural:

-

Acceso

a

la

información

y

a

la

pluralidad

de

medios

de

comunicación, sin necesidad de desplazamiento

“[…] beneficio, especialmente el acercamiento a, por ejemplo a
Marbella, o a Málaga, en el sentido de que puedes coger y tener
información directa y sin necesidad de tener que ir personalmente al
sitio. Mucha gente utiliza las nuevas tecnologías para ver las entradas
del cine, para ver qué horarios hay, para ver el número de teléfono de
la farmacia, o la farmacia de guardia que hay en Marbella, entonces
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yo…, las ventajas que tiene eso, te acerca más, te sientes menos
aislado estando, a pesar de estar en un pueblo, en un pueblecito de
estos bonitos, como dice Aquarius” (Juan Francisco, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Ojén)

“Pues un mayor acceso a la información, que por qué, porque sin las
nuevas tecnologías no podría acceder” (Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Monda)

- Trámites online, sin colas, sin desplazamientos: matrículas, becas,
Renta

“[…] poder hacer las gestiones desde Internet sin tener que
desplazarte a Málaga, por ejemplo” (Pedro Pablo, Centro Guadalinfo
de Álora)

- Recurso esencial frente a la falta de comunicación por un
insuficiente transporte público

“Aquí sólo sale un autobús a las 8 de la mañana, y quien no tenga
coche, su única vía, luego para compras, para reservas de viaje y
demás, aquí no hay una agencia de viajes” (Andrés, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Casarabonela)

- Contacto con otras personas
“[…] con el tema del contacto, de la comunicación con otras personas,
pues igual, también te ahorras el desplazamiento para ver a alguien,
para hablar con alguien, a través de Internet, de las nuevas
tecnologías, pues lo puedes estar viendo, puedes estar conversando,
y mantener el contacto, da igual que esté en Marbella, que esté en
Barcelona. Es una gran ventaja sobre todo para la gente que tiene
familia por ahí, y los inmigrantes lo usan bastante, en ese aspecto”
(José Damián, dinamizador del Centro Guadalinfo de Istán)

543

- Formación online y semipresencial (con la consiguiente mejora de la
empleabilidad gracias a la mayor formación)
“Hay gente que ha podido, o que puede estudiar, estando aquí, que
antes no era posible” (Francisco Javier V., dinamizador del Centro
Guadalinfo de Alozaina)

“Gente que no se tenga que desplazar tanto a Marbella o a Málaga
para formarse, ¿no? y gente que pueda tener un ordenador y pueda
formarse automáticamente de aquí” (Daniel, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Guaro)

- Envío de currículum y búsqueda de empleo
“Difundir el currículum, cartas de presentación, coger direcciones de
empresas para luego presentarlo en mano” (José Juan, dinamizador
del Centro Guadalinfo de El Burgo)

- Teletrabajo (como es el caso de extranjeros que viven aquí, pero
trabajan para una empresa en su país)
“[…] también, por ejemplo, los extranjeros, han venido muchísimos
porque aquí pueden trabajar, de aquí pueden comunicarse y no tienen
que desplazarse a ningún sitio” (Francisco Javier V., dinamizador del
Centro Guadalinfo de Alozaina)

- Potenciar el turismo y generar autoempleo
“[…] por referencia por el enclave geográfico, pues en tema de
turismo se podría generar mucho más autoempleo, no depender de
empleo externo en construcción y en otros lados” (Francisco Javier,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

- “Mayor difusión de los productos de los empresarios locales”
(Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera)
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- “Nuevos yacimientos de empleo” (Salvador, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Yunquera)

-

“Mayor

oferta

cultural”

(Salvador,

dinamizador

del

Centro

Guadalinfo de Yunquera)

- Recurso para el tiempo de ocio, medio de entretenimiento

- Visitas virtuales

“[…] gente mayor que, ni siquiera sale de su casa, el poder poner
Google Maps y hacerte un recorrido virtual por ejemplo, que te digo
yo, Igualada, que es dónde se fueron sus padres cuando emigraron”
(Juan Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

- Compras online, ahorrándose desplazamientos

“Simplemente el hecho de tú coger y comprarte una cámara de fotos,
así (tecleando), y que te la traigan a tu casa, pues ya me dirás” (Juan
Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

“[…] tú te puedes meter en Internet, y comprar cualquier producto.
Te ahorras tener que bajar a la costa, a Marbella, y desplazarte. Ese
es el primer beneficio, te ahorras el desplazamiento, para comprar
productos a través de Internet.” (José Damián, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Istán)

- “No se abandona el municipio”, como destaca Salvador, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Yunquera

- Disfrutar de las ventajas que tiene vivir en un pueblo, y a la vez
estar conectado. Hacer que los pueblos dejen de estar incomunicados,
como ocurría antes: "es un acercamiento a las ventajas que tiene la

545

ciudad, y al mismo tiempo, la tranquilidad que tiene un pueblo" (Juan
Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén)

Las TIC para los pueblos son “un maná que ha caído del cielo”,
porque

nos

saca

completamente

de

la

incomunicación

y

del

aislamiento:

“Yo creo que los pueblos, los pueblos sobre todo que hace 30 años
estaban prácticamente incomunicados, creo que eso siempre, lo
mismo que digo, ¿no? y que entre comillas éramos llamados catetos y
todas esas cosas, ¿no? pues ahora aparte de que ha cambiado, de
que es un sitio donde tienes un nivel de vida para vivir, estupendo
(Puri: sí, la verdad es que…) la incomunicación creo que ya no es
tanto. Hombre, no va a ser igual que una gran ciudad, donde hay
teatro, espectáculos, puedes cenar un lunes por la noche en cualquier
sitio, aquí estamos más limitados, pero ya no hay una limitación de
comunicación, yo creo que estamos casi tan comunicados como en las
grandes, como en las grandes urbes, ¿no? las grandes ciudades, ¿no?
siempre con limitaciones que evidentemente (Puri: claro) siguen
habiendo, pero tú ya tienes acceso a Internet, tú te has conectado al
mundo, como lo puede estar uno que esté en Madrid, o esté en
Barcelona o esté en Málaga. Entonces yo creo que las nuevas
tecnologías en los pueblos como estos, bueno, es un maná que ha
caído del cielo para mí […]” (Francisco, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Tolox)

13. Colectivos más beneficiados por el uso de las TIC

Ante la pregunta de qué colectivos o franjas de edad son los más
beneficiados por el uso de las TIC no existe una respuesta unánime.
Mientras unos informantes claves consideran que son todas las
personas, otros señalan jóvenes, principalmente, desempleados,
personas mayores, inmigrantes, mujeres…
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14.

Papel

del

dinamizador/a

en

Centros

Guadalinfo

y

Telecentros

a) Centros Guadalinfo
Los dinamizadores locales son la figura clave dentro del proyecto
Guadalinfo, los que trabajan con la población y dinamizan la vida de
los pueblos en los que trabajan, acercando a los ciudadanos a las TIC,
mostrándoles de qué forma pueden sacarle partido en su vida diaria.
Centran su atención en todos aquellos colectivos en peligro de
exclusión digital, y en toda la población en general, e intentan, con su
labor, contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y
al desarrollo socioeconómico de sus municipios, a través del uso de
las TIC. Nexos de unión, formadores, orientadores, guías (y hasta
psicólogos, algunas veces, como nos confiesan varios dinamizadores).
Es un trabajo con múltiples vertientes, al estar desarrollando su labor
con personas de todas las edades, y de cualquier ocupación. Podemos
conocerlos mejor a través de sus propias palabras:

¿Cuál es el papel del dinamizador, cuáles son sus funciones?

“es el nexo digamos de unión entre la población y las TIC, o debería
serlo, ¿no? Es, digamos como una puerta de entrada, ¿no? y a partir
de ahí el mundo de Internet y nuevas tecnologías” (Juan Cristóbal,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

“Mi papel es de formador, de un profesor, vaya. Y luego, orientador.
Esas dos funciones son las que más veo” (Remedios, dinamizadora
del Centro Guadalinfo de Cártama)

“Yo creo que el dinamizador del Centro Guadalinfo es un agente local,
como el cura en todos los pueblos, pues debería haber un agente
Guadalinfo porque, yo creo que debería tener, algo dinámico, de que
saliera a la calle y contacto, muchísimo contacto con la población,
involucrar en asociaciones del pueblo y que conozca ampliamente el
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territorio tanto geográfica como social, económica, esté metida en
actividades de esas, de ese tipo.

[…] La función es acercar tecnologías con el pueblo, tú eres como un
intermediario, ¿no? con la gente, y facilita mucho las cosas. No sé,
hacer la vida del pueblo más fácil. Parece que es algo muy efímero,
pero es verdad. Si vienes a sellar y tienes que ir a Ronda, si yo te lo
puedo facilitar. O si tienes que pedir la cita y no puedes en tu casa y
te la puedo pedir aquí, pues, eso es lo que debería de…o cualquier
dudilla que te pueda solucionar.” (José Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de El Burgo)
“[…] hacemos a veces hasta de psicólogos, ¿no? No, no, es cierto, la
gente muchas veces viene […] Es que cuando tú tienes un contacto
con un usuario, de un día, y otro y otro, te cuentan sus problemas, tú
le cuestas los suyos. Yo intento contarle los mínimos, pero bueno,
pero también se los cuento, y creas ya un vínculo donde muchas
veces te cuentan cosillas de cómo le va en el trabajo, cómo le va con
la familia, con los amigos, con la pareja (Puri: Psicólogo) Sí, sí, sí, por
lo menos escuchar, ¿no?, y que te cuenten sus problemas, pues oye,
a mí es algo que me gusta también, ¿no?, o sea, el que tú le inspires
esa confianza […]” (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Monda)

“[…] un perfil de una persona que tenga ilusión con el trabajo que
realiza, y que crea que el pueblo puede desarrollarse y utilizar en este
caso las nuevas tecnologías para impulsarse” (Francisco, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Tolox)

“[…] la utilización de las redes sociales, de las nuevas tecnologías,
que ellos vean la importancia, lo que se ahorran en tiempo y en
dinero comprando por Internet, pidiendo cita, el fomento del empleo,
lo que han venido diciendo de lo que es una guía o que seas como el
referente del municipio para las personas que bueno, quieren dar el
paso adelante, y decir bueno, pues quiero aprender a utilizar esto,
pues que sepa que estás ahí. Muchas veces no sólo en cursos de
formación, sino simplemente en que vengan, un día tienen una duda,
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¿mira cómo puedo crear esto?, pues vienen, están aquí un ratito y se
van y bueno, pues algo aprenden” (Francisco Javier V., dinamizador
del Centro Guadalinfo de Alozaina)

Como nos explica Salvador, el dinamizador más veterano de
Guadalinfo, que lleva trabajando en el Centro desde que comenzó
como proyecto piloto, en el año 2003, el perfil del dinamizador ha ido
cambiando a lo largo de todo este tiempo, y de una figura más
técnica, al comienzo, ha pasado a otra más social:

“Con el proyecto PRAI Guadalinfo, existían dos figuras. La de
Dinamizador del Centro y Coordinador del Centro. En la mayoría de
los 26 pueblos pilotos en los que se puso Guadalinfo, dinamizador y
coordinador la ocupaban personas distintas y de rol distinto en el
Ayuntamiento

de

cada

pueblo.

La

figura

del

coordinador

la

representaba un perfil no tan técnico ya que realizaría tareas de
gestión de centros, organización de cursos, búsqueda de colectivos y
acuerdos externos y sobre todo iba encaminada a la justificación de la
subvención. Como digo, la figura del coordinador la realizaban en la
mayoría de los centros personal funcionario del ayuntamiento que ya
se encontraba trabajando en otras áreas como administración,
tesorería, etc. Había pueblos en los que coordinador y dinamizador
recaían sobre la misma personal con la respectiva carga de trabajo,
como es el caso de Yunquera, la cual se convirtió en ejemplo a seguir
puesto que en la continuidad del proeycto después del PRAI,
coordinador-dinamizador se hicieron la misma persona o puesto.
Desde sus comienzos en Guadalinfo, PRAI, la figura del dinamizador
tenía un perfil más técnico debido a se estaba probando las versiones
prueba

Guadalinex

(Guadalinux)

y

se

requería

conocimientos

avanzados de Linux, pero igualmente el dinamizador hacía tareas de
formador, programador, gestor actividades, mantenedor de web
locales, etc.
Con las sucesivas versiones del proyecto Guadalinfo, 2004, 2006,
2008, etcétera, siempre prorrogado por periodos de dos años, se fue
dando

más

importancia

al

perfil

mixto

más

social

de

los

dinamizadores como impulsores de la sociedad del conocimiento en
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los

entornos

habitantes).

de

referencia

Hasta

derivar

del
en

la

proyecto.

(Menos

actualidad

en

de

20000

perfiles

más

encaminados a la transformación del territorio mediante la Innovación
Social, fomentadores y lideres de proyectos de cambio en los
entornos rurales. Fase Guadalinfo 2012-2013. Ya en las bases de los
procesos de selección se buscan perfiles sociales más que perfiles
técnicos, aunque los perfiles técnicos han ido adaptándose a los
nuevos

perfiles

y

se

mantienen

en

Guadalinfo.”

(Salvador,

dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera)

Salvador destaca, asimismo, las múltiples tareas que desempeña un
dinamizador de Guadalinfo, que abarca desde el acercamiento a las
TIC a toda la población, hasta la gestión de subvenciones, impulso de
las webs de ayuntamientos y mantenimiento en muchos casos, tareas
de social media, “fomento y formación de la e-administración”,
“apoyo tecnológico de todas las demás administraciones”, reparación
de incidencias relacionadas con las TICs para el centro y “los
ciudadanos que buscan ayuda en los dinamizadores”… Como resalta
Salvador, “los dinamizadores se convierten en persona de referencia
para los ciudadanos en temas TICs”.

¿Qué características debe reunir un dinamizador?

“[…] debe ser una persona abierta, sociable, que no sea, creo yo, eh,
pedante, que una persona cuando llega aquí, que no te apabulle con
conocimientos y demás, sino que sepa ponerte a tu nivel y a partir de
ahí, ir subiendo todo” (Juan Cristobal, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Almogía)

“[…] el tema de la informática no le dan mucha importancia, pero yo
creo que sí, porque si no sabes utilizarlas tú las tecnologías o la
informática, no tienes la capacidad de enseñarlas, entonces, yo creo
que debería empezar de ahí, después lo que tiene que ser es, eso,
muy abierto, tener mucha idea.
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[…] ser muy creativo, pero, ser creativo, y tener buena relación,
poder comunicarte bien, relacionarte con las personas […]” (Pedro
Pablo, dinamizador del Centro Guadalinfo de Álora)

“ser paciente, ser empático, agradable, saber escuchar” (Remedios,
dinamizadora del Centro Guadalinfo de Cártama)

“[…] el dinamizador es una persona que tiene que saber de todo. Y
entender de todo, aunque no quieras (Andrés: Es un perfil muy
amplio) es que no veas, lo primero, tienes que tener una buena
capacidad

para

relacionarte

con

la

gente,

paciencia

(Andrés:

Escuchar), saber escuchar, a ver lo que cada uno quiere, y tener
capacidad para poder formar, porque no todo el mundo sabe enseñar,
eso es difícil, hay personas que no saben explicar, y que no, que por
mucho que te digan esto es rojo, no te lo explican y no te enteras de
que esto es rojo, por ponerte un ejemplo. […]
[…] Tú tienes que saber plantearte muchas veces, con los cursos que
te da la plataforma, sí, muy bien, pero tú necesitas por otro lado
prepararte cosas, porque hay personas que a lo mejor no se enteran,
no lo manejan, tienen que prepararte un plan de formación,
enseñarles, mira, pues os voy a poner ejercicios de este tipo, yo
preparo muchos ejercicios para los usuarios que tengo en los cursos,
por mi cuenta, aunque estén haciendo el curso que pertenece a la
plataforma de Guadalinfo, pero aparte yo lo voy enriqueciendo con
otras cosas. Entonces tienes que tener la capacidad de saber
organizarte, de saber explicarte y de atender a todo el mundo” (María
del Carmen, dinamizadora del Centro Guadalinfo de Casarabonela)

“[…] las características que yo creo que debe reunir un buen
dinamizador es estar siempre pendiente primero de sus usuarios, las
necesidades

formativas

que

necesitan,

¿no?,

y

satisfacer,

dependiendo sobre todo de el rango de edad y de formación,
necesidades de formación en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no?.
El aprendizaje completo de distintas funciones para que ellos
independientemente ya cuando ya sean independientes, bien porque
se compren un ordenador, o tengan una línea independiente, sean
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capaces de hacer ciertas tareas solos, ¿no? Después, también, creo
que debe intentar movilizar a la población, lo que pueda […]” (Daniel,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Guaro)

“Características, pues tiene que tener sobre todo empatía con la
gente,

saber

especialmente.

comunicarse
Aparte

de

con

la

gente,

saber

las

características

relacionarse,

técnicas

y

de

conocimiento y después también tiene que saber innovar, innovar un
poquito y hacer nuevas actividades. Esas tres.” (José Damián,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Istán)

“Tener habilidades sociales, y esas no se adquieren, esas, o se tienen,
o no se tienen, eso lo tengo yo muy claro, eh. Conocimientos
tecnológicos, esos se pueden adquirir […]” (Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Monda)

“El dinamizador tiene que ser una persona abierta, cercana, que
conozca al pueblo, conozca la gente, vale. Porque así es como tú
llegas a la gente, como la gente ya te conocen, te ven por la calle, te
consideran como el maestro, el que te enseña, el que te ayuda.
[…] No me interesa la informática como se suele concebir la
informática, me interesa más lo que yo puedo hacer, o sea, utilizarlo
como una herramienta, y tratar de eso, de fomentar actividades que
le llegue a la gente.” (Juan Francisco, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Ojén)

“Para ser dinamizador, pues no es para echarme yo flores o algo, hay
que ser buena persona, porque aquí te encuentras gente que el que
no necesita ayuda que lo sabe todo pues no viene aquí, aquí viene
gente que necesita ayuda, bien te vienen con cámara de fotos que no
sabe descargar unas fotos o en un pendrive. No sé, hay que echar
una mano en lo que sea, o te viene gente que quiere que le hagas un
currículum, y dices bueno, pues tráete una vida laboral, no tengo vida
laboral, cómo lo pedimos, pues tenemos que empezar pidiendo la vida
laboral, no sé, cosillas de esas, una foto, te la escanea, no tienes foto,
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pues la del DNI, escaneamos la foto del DNI, […]” (Juan Antonio,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

“[…] tiene que creer en la formación también. Yo de hecho creo
mucho en la formación, yo no paro de formarme, porque si no crees
en la formación cómo puedes tú vender un sitio donde te pueda
ayudar a tu formación” (Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Tolox)

“Pues empatía con la gente que te viene, como característica, tienes
que ser una persona tranquila, muchas veces con los niños, hoy más
o menos no ha habido, pero muchas veces cuando hay muchos hay
revoleíllos, se disgustan entre ellos, o sea que tienes que saber tratar
con ellos, tener tranquilidad. Pues no sé yo, empatía, trabajo también
que te requiere que seas constante [...]
La capacidad de trabajar de manera independiente, porque de estar
en un centro donde estás tú solo no es lo mismo que cuando estás en
una oficina que estás con cuatro o cinco o como están en el
ayuntamiento, que vas tú y están hechos todos una piña, pues
cuando tienes un problemilla hay uno, hay otro…Es que estás tu solo.
Eso te influye mucho a la hora de impartirlo todo, tanto de la forma
de trabajo como de plantearlo porque tú eres el referente. Cuando
fallas tú, se viene todo abajo, cosa que, tú vas al ayuntamiento y si
no hay uno, a lo mejor el otro te puede resolver una duda, si tú una
mañana no vienes, está todo el mundo, ayer estuve cerrado el centro,
hoy no había, o si quedas con alguien para hacer algo y viene otro, te
agobias muchas veces porque no puedes atenderlos a todo el mundo
a la vez. Entonces pues claro, tienes que planificarte bien tu trabajo y
ser independiente, entonces eso, empatía, capacidad de trabajo
autónoma, de forma independiente, que sea una persona tranquila y
que tenga cierta capacidad para tratar con las personas, como yo
digo, para que se vayan contentos, que hayan aprendido o no y que
te vuelvan, que vuelvan motivados.” (Francisco Javier, dinamizador
del Centro Guadalinfo de Valle de Abdalajís)

553

Aunque su trabajo en el pueblo sea en solitario (salvo el caso
excepcional de algunos municipios, como Casarabonela, que cuentan
con dos dinamizadores) el apoyo de la red de compañeros es
fundamental:

“[…]

también

tenemos

encuentros

provinciales,

encuentros

regionales, que te sirve pues para tú ver que no estás solo, que hay
otros dinamizadores como tú, que también tienen gente, sus
problemas, y está bien siempre conocer a otra gente que se dedica a
lo mismo que tú. O incluso tienes alguna duda de algo, pues te metes
ahí, buscar el centro, su teléfono, que son públicos en la web de
Guadalinfo, lo llamas, -oye que tú estabas haciendo algo de esto,- sí,
-¿cómo, si te pasa esto, cómo lo haces?, o cómo podemos hacer esto
otro?, tener un contacto con otros dinamizadores” (Juan Antonio,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Pizarra)

Por otra parte, los dinamizadores de los Centros Guadalinfo de los
municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes deben realizar el
mismo

número,

mínimo,

de

actividades

de

aprendizaje

y

de

dinamización, fijadas anualmente en 10892. En este plan de trabajo,
un aspecto que mencionan algunos dinamizadores, y que echan en
falta, es el de que no haya horas asignadas para el trabajo interno del
centro, como sí las había inicialmente. Actualmente, todas las tareas
de organización y programación de actividades deben realizarlas
mientras atienden a los usuarios, especialmente durante el acceso
libre, aunque en opinión de los consultados, sería mucho más efectivo
disponer de tiempo específico para poder realizar todas estas tareas y
no tener que intercalarlas con el propio funcionamiento del centro y
de atención a los usuarios.
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Una cifra un poco elevada según las opiniones recabadas acerca de este punto,
teniendo en cuenta además, que las actividades deben subirse a la programación el
mes anterior, y muchas veces se han realizado en los centros actividades que no han
podido quedar recogidas en la programación, por no haber tenido margen de tiempo
para inscribirlas previamente. Aunque actualmente, los dinamizadores disponen ya de
la posibilidad de abrir la programación para incluirlas hasta con un día de antelación.
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En cuanto a la formación, debemos señalar en primer lugar que a los
dinamizadores, a partir de la entrada del Consorcio Fernando de los
Ríos, se les exige tener como mínimo formación de Bachillerato. Tal
como explicábamos anteriormente del cambio de un perfil más
técnico a otro más social, no es tan importante la formación técnica,
puesto que cuentan con un CAU (Servicio de Atención de Usuarios)
que resuelve todas las incidencias que puedan surgir.

Respecto a la formación continua, realizada a través de cursos online,
algunos dinamizadores señalan que no se ajusta demasiado a sus
necesidades (porque hayan hecho por ejemplo otros cursos similares
anteriormente, o porque no responden a lo que su trabajo requiere)
mientras que otros afirman que les resultan de gran utilidad e interés.
Tienen además la circunstancia de que han de realizarlos fuera de su
horario laboral y en función de la situación personal de cada uno
pueden disponer de más o menos tiempo libre para realizarlos. Por
otra parte, también realizan pequeños talleres de carácter presencial,
durante las reuniones de grupo con el dinamizador territorial, que los
dinamizadores locales valoran positivamente. En dichos talleres son
los propios compañeros, que conocen alguna nueva herramienta, los
que se lo explican a los demás.

En este sentido, un aspecto destacable es la necesidad de aprendizaje
continuo del dinamizador, algo común en cualquier profesión, pero en
su caso incluso más aceleradamente, porque están trabajando con
tecnologías:

“[…] en el tiempo que llevo aquí, todo ha cambiado, entonces no es
limitarse a una sola cosa en concreto, no, yo me hago currículums, y
ya está, no, es que cada día van apareciendo herramientas nuevas, y
es adaptarse a lo nuevo y formar a la gente en eso nuevo, y potenciar
todas las herramientas nuevas que van apareciendo, porque las
antiguas, en muchos casos, van desapareciendo, se van perdiendo, y
van apareciendo ahora nuevas, y entonces, es adaptarse y preparar a
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la gente, el dinamizador lo que tiene que tener es eso, posibilidades
de, o querer adaptarse, porque si no se quiere adaptar, pero bueno,
es que todo el mundo que se dedica a las nuevas tecnologías se tiene
que adaptar, es que (P: claro) es como el médico, dice, no es que yo,
ya con esto ya no necesito más, no, por Dios, todos los días aparecen
técnicas nuevas, medicamentos nuevos, entonces tiene que ir
aprendiendo por fuerza o se queda fuera” (Francisco Javier V.,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

El dinamizador “tiene que ser una persona que se adapte y que tenga
afán por aprender”, destaca Francisco Javier, en Alozaina.

¿Y cuál es la percepción de su papel en el municipio?

“yo creo que la gente ve un poco eso, de que aquí hay una persona
que para cualquier duda relacionada con nuevas tecnologías aquí
estoy yo y aquí está el centro y para cualquier cosa es que estamos
aquí.” (Juan Cristóbal, dinamizador del Centro Guadalinfo de Almogía)

“la percepción es que a lo mejor te ven como alguien, como por
ejemplo el médico, como ver al médico, como ver al cura, al juez de
paz, como alguien más que forma parte de las personas que están
trabajando aquí en el pueblo, prestándole un servicio” (José Damián,
dinamizador del Centro Guadalinfo de Istán)

Los usuarios ven a los dinamizadores como una figura de referencia
en el municipio, y como personas que saben de todo y pueden
ayudarles en todo:
“Es que de todo, me vienen a preguntar de todo, es que como, como
la Espasa Calpe, oye, tú que sabes de no sé cuántos, -mira yo, y yo
que voy a saber, yo qué sé-, me preguntan las cosas más peregrinas
o más raras me las preguntan, como si yo lo supiera todo, y bueno,
yo te lo busco, yo no lo sé todo. Que no lo sé, pues cojo y lo aprendo
y ya está, que eso es lo que le procuro enseñar al personal, que yo no
lo sé todo, y no me da vergüenza reconocerlo y quiero que a la gente
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tampoco le dé vergüenza reconocerlo, de decirlo, tú no lo sabes, ¿no?
pero lo que te hace falta es aprender, y preguntarlo.” (Francisco
Javier V., dinamizador del Centro Guadalinfo de Alozaina)

Y a los dinamizadores les enriquece mucho su trabajo, porque ayudan
a otras personas:

[…] ayudamos mucho a la gente, que a mí eso me enriquece mucho a
nivel personal, yo creo que ayudamos mucho a la gente, que nos ven
como un consuelo, ay, pues voy a ir que Mari Carmen o Andrés a ver
si ellos me pueden ayudar con esto y hombre de alguna manera
también te satisface si puedes ayudarle y ves que esa persona se va
contenta, pues bien, otras veces te sientes mal porque a lo mejor (A:
A lo mejor porque no has podido….) no puedes, tú dices, es que yo no
puedo ayudarte en esto, no, y luego, muchísima gente que viene a
formarse y que intentas tú mira, pues de esto no tengo ahora, pero a
ver si el siguiente te organizo y hago un curso, y eso también lo
agradecen. (María del Carmen, dinamizadora del Centro Guadalinfo
de Casarabonela)

b) Telecentros Almogía
Al igual que en el caso de los Centros Guadalinfo, la figura de
dinamizadora de Telecentro también tiene un perfil marcadamente
social, y no tan tecnológico. Entre las características que debe reunir
un dinamizador, Paqui, de Almogía, destaca varias:

“[…]

seria,

responsable,

con

don

de

gentes,

emprendedora,

imaginativa, y eso, eso es fundamental, si quieres que el telecentro
funcione. Casi más que tener muchos conocimientos informáticos”
(Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

Paqui también destaca lo importante que es saber dinamizar, para la
motivación y el aprendizaje:

557

“No, aquí no valen los estudios académicos. Si eres, tiene dos
millones de estudios, pero después eres una persona sosa, saboría,
una persona que no emprende, una persona que se limita a enseñarte
sí, lo que son los bytes, lo que son, no va ni Dios. Es justo lo
contrario, tienes que dinamizar y divertir […]” (Paqui, dinamizadora
de Telecentros Almogía)

Como explica la propia dinamizadora acerca de su papel, combina lo
tecnológico y lo social:

“Más que, casi un trabajador social. Sí, porque es que les ayudo en
todo, en todo lo que… Hombre, todo lo que puedo hacer desde un
ordenador, pero es que hay incluso madres, Mira Paqui, que es que
tengo que bajar a Málaga y no me da tiempo, ¿te puedes quedar al
niño un ratito más? -Venga, me lo quedo-. Yo he hecho de guardería,
pero así de veces. Bueno, pues ya está, qué trabajo me cuesta. A lo
mejor tengo un ordenador libre. -Sí mujer, déjamelo, no te
preocupes, tú ven cuando puedas por él-. Favores de esos, un
montón.” (Paqui, dinamizadora de Telecentros Almogía)

Y como también le sucedía a los dinamizadores Guadalinfo, hace las
veces de psicóloga en más de una ocasión:

“Vienen y te sientas y cuando te quieres acordar te están contando
todos sus problemas. Y qué haces, pues nada, pues lo escuchas, lo
animas […] y que no pasa nada, y que esto se tira para adelante y ya
está. Y si tiene arreglo, pues se arregla, evidentemente.” (Paqui,
dinamizadora de Telecentros Almogía)

La figura de dinamizador, ya sea de Guadalinfo o de Telecentros, es
polifacética, abarca muchos frentes, lo social, lo tecnológico, lo
pedagógico, lo cultural... Es un trabajo con un alto grado de
compromiso y dedicación, y especialmente enriquecedor, por lo que
implica ayudar, orientar y enseñar a otras personas. Algo que
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cualquier

persona

dedicada

a

la

docencia

puede

comprender

perfectamente.

5.2.4. Análisis del grupo de discusión

Grupo de discusión por videoconferencia (Hangout)
Una de las principales características de este grupo de discusión es el
hecho de que cada uno de las personas participantes se encuentra en
su propio municipio y la actividad se desarrolla virtualmente, por
medio de la aplicación de videoconferencia Hangout de Google. La
idea de plantearlo así fue para evitar que todos los participantes
(dinamizadores y usuarios) tuvieran que desplazarse a un mismo
lugar, teniendo en cuenta que pertenecen a pueblos en algunos casos
bastante distantes entre sí. De esta forma se aprovecha también el
uso de las TIC para resolver un problema de carácter logístico. Y pese
a las limitaciones de carácter técnico que surgieron fue posible
realizar este grupo de discusión virtual con tres Centros Guadalinfo:
Tolox, Valle de Abdalajís y Yunquera. En el caso de Cártama y Monda,
que no pudieron participar con la herramienta Hangout se realizó una
actividad alternativa vía chat, con la participación de dos usuarios. De
esta forma, con estas dos acciones, pudimos conocer más de cerca la
opinión de los propios usuarios en relación con las posibilidades que
les brindan los Centros Guadalinfo y todas las cuestiones relativas a
estos que quisieran comentar. Para el desarrollo de la actividad
elaboramos un guión de preguntas que fuimos realizando de manera
progresiva, de forma que aquellos usuarios interesados en responder
a cada cuestión fuese pidiendo el turno de palabra y participando.
Debemos

destacar

especialmente

el

apoyo

brindado

por

los

93

dinamizadores de los centros participantes , que se encargaron de
preparar la actividad en sus respectivos centros, localizar y convocar
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Desde aquí quería dar las gracias a Francisco Lara Millán, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Tolox, Francisco Javier Jiménez Melero, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Valle de Abdalajís, y Salvador Díaz Ruiz, dinamizador del Centro
Guadalinfo de Yunquera, por toda su ayuda.
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a los usuarios, siguiendo las pautas que les habíamos indicado, y
participar en el propio grupo de discusión virtual. De la experiencia
podemos extraer además otras enseñanzas que nos permitirán
desarrollar en el futuro nuevos grupos de discusión bajo esta
modalidad virtual de una manera más efectiva. En resumen, podemos
destacar que fue una experiencia gratificante y de gran interés, y a
partir de la cual pudimos realizar nuestro análisis acerca de los
Centros Públicos de acceso a Internet -en este caso, Centros
Guadalinfo-, desde la perspectiva de los usuarios.

Los usuarios participantes en el grupo de discusión virtual (aunque
algunos se marcharon antes y otros se incorporaron más tarde)
fueron los siguientes:
- Dos hombres jubilados de 64-65 años (tienen ordenador e Internet
en casa, llevan unos 10 meses acudiendo al Centro)
- Dos mujeres amas de casa de entre 55 y 59 años (tienen ordenador
e Internet en casa, llevan unos 5 meses acudiendo al Centro, antes
ya estuvieron)
- Un hombre desempleado de 45 años (no tiene ordenador en casa,
llevaba dos años acudiendo al Centro, paró una temporada y ahora lo
ha retomado)
- Un trabajador de 60 años (no tiene ordenador en casa, lleva 2 años
acudiendo al Centro)
- Un estudiante adolescente (tiene ordenador, pero no tiene Internet,
lleva 6 años acudiendo al Centro)
- Dos niños (que se incorporan más tarde al grupo, y que tienen
ordenador e Internet en casa. Uno lleva unos 4 años en el Centro, y
el otro entre 1 y 2)

Además contamos con la participación de los 3 dinamizadores de los
Centros Guadalinfo.
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Como puede apreciarse, tenemos usuarios de distinta edad y sexo
(aunque existe un predominio masculino), una parte de los cuales
cuentan con conexión a Internet en su propia casa, mientras hay
otros que no disponen ni siquiera de ordenador, o disponen de él como ocurre en el caso del adolescente, donde sí tiene ordenador en
casa, pero no Internet, y acude al centro a conectarse ("sí, tengo un
ordenador en casa, por supuesto, lo que pasa es que no tengo
conexión a Internet y vengo mucho por aquí, y uso estos servicios
[...]"). De las personas que no disponen de equipo ni Internet, hay
una que señala que señala que también acude a conectarse a un
local, a un bar que tiene conexión.

- Un primer aspecto que debemos destacar es el hecho de que varios
de los usuarios lleven menos de 1 año en el Centro Guadalinfo, lo que
muestra de que forma estos espacios siguen atrayendo la atención de
ciudadanos del municipio que por cualquier cuestión no han podido, o
no se han planteado antes acudir a estos centros, y ahora, lo están
haciendo. O incluso de usuarios que en un tiempo estuvieron
asistiendo, lo abandonaron temporalmente y han vuelto a retomarlo.
Esto se aprecia especialmente en el caso de los usuarios de mayor
edad.

En

el

caso

de

los

más

jóvenes,

llevan

más

tiempo,

generalmente, acudiendo al centro. Así, el adolescente acude desde
hace 6 años, y uno de los niños, desde hace 4.

Al consultar cómo conocieron el Centro y cómo dieron el paso de
acudir a él, en el caso de los adultos son las circunstancias personales
las que parecen influir de manera más decisiva a la hora de dar el
paso. Jubilarse, quedarse en paro..., son situaciones que llevan a que
usuarios, que ya tenían un interés por acudir y formarse, y antes no
podían, por estar trabajando, aprovechen ahora la oportunidad, al
disponer de más tiempo:
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"[…] y a mí esto es una cosa que siempre me ha gustado, las cosas
de Internet, la informática, me ha gustado, entonces cuando estaba
trabajando pues no tenía la oportunidad y ahora que pues sí la he
tenido, y me gusta y además animo a todas las personas que se
animen, que es muy bonito, muy entretenido, y se aprenden muchas
cosas y se entera uno de muchas cosas" (Hombre, 65 años)

"Porque el centro está en el paso mío del trabajo y terminaba de
trabajar y ya me quedaba todo el invierno parado, sin saber qué
hacer y me apunté a un curso, y aquí sigo" (Hombre, 60 años)

Sobre este usuario destacaba el dinamizador del centro, antes de que
se incorporara al grupo: "él no sabía nada de informática, cero, y
desde el tiempo que lleva aquí ha mejorado mucho y se maneja
bastante bien".

El boca a boca y el que tengan personas conocidas que las animen a
participar, como destaca una de las usuarias es también un elemento
clave:

"Estuve haciendo hace un tiempo un curso y ahora he empezado otra
vez. Con unos conocidos, nos dijeron, veniros, que vamos a dar unos
cursos de Internet, y aquí estamos" (Mujer, 55 años)

"Yo que llevaba tiempo parado y como soy amigo de [el dinamizador]
y [el dinamizador] me dijo pues mira pues apúntate a hacer esto a
ver, porque yo he estado estudiando y yo algo sabía, yo un poquillo
tenía de idea, y digo, pues vendremos, y aquí, como está uno paraíllo
y tiene tiempo, pues viene a echar un rato, y ya llevo una
temporadilla, y muy bien, vamos" (Hombre, 45 años)

También el propio entorno familiar se convierte en muchos casos en
el impulso a la hora de tomar la decisión de acudir para aprender:
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"yo llevaba unos cuantos de años que mi mujer me animaba para que
fuera, pero yo creía que no iba a ser capaz de irme yo a esto y lo he
estado pensando, pensando, y este año pasado pues ya me animé y
mire, pues aquí estamos." (Hombre, 64 años)

Los usuarios reflexionan acerca de las dificultades iniciales del
aprendizaje, pero valoran igualmente lo útil que les resulta lo que
aprenden:

"Cuesta trabajo porque claro ya en la edad que uno tiene no aprende
como los jóvenes, ¿no?, pero a fuerza de machacar, pues mira, se va
aprendiendo cosas y la verdad que es bonito, y hay muchas personas
que tienen la familia fuera, pues hablan con sus hijos [...] Nada más
que por eso merece la pena" (Hombre, 65 años)

"A lo primero estuve a punto de dejarlo porque estaba que no daba
pata con bolo. En fin, Ahora estoy contento de no haberlo dejado
[...]" (Hombre, 64 años)

El dinamizador resalta las ganas de aprender de estos dos usuarios de
su Centro, y cómo se cumple con ellos una de las líneas clave del
proyecto Guadalinfo, como es la alfabetización digital:

"[...] el claro ejemplo de un grupo que comienza en Guadalinfo, que
tiene pocas nociones de informática al comienzo, incluso ninguna, y
que, bueno, pues poco a poco pues van mejorando. Al principio
cuesta trabajo porque es duro, porque al principio ellos ya ven el
ratón, lo del correo, las contraseñas, pero bueno poco a poco ya
empiezas a ver el fruto, empiezas a verle, a navegar por Internet, ves
que encuentras cosas, ver que siempre hay algún, algún interés que
puedes tener que puedes encontrar cosas, luego ya cuando llegas a
Facebook ya es el bombazo, vaya, ya es que lo ves tú cómo se
enganchan, y ellos al igual que otros que tenemos en los diferentes
grupos han comprado su ordenador, su conexión a Internet, o sea
que esto es una de las líneas estratégicas claras de Guadalinfo, si era
la alfabetización digital pues aquí está el ejemplo claro de que se
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puede conseguir y con gente ya con una cierta edad, que son jóvenes
de espíritu, pero aquí están, aquí están con su equipo [...]"
(Dinamizador Centro Guadalinfo)

Otras usuarias también hacen mención a cómo ayudan a sus propias
compañeras de grupo, un poco más mayores que ellas, que no saben
manejarse mucho todavía, y que tampoco disponen de ordenador en
casa: "...se lían mucho, pero bueno, les ayudamos también" (Mujer,
55 años)

- Sobre las instalaciones, los usuarios suelen mencionar algo que ya
comentaban también algunos dinamizadores, la velocidad de la
conexión a Internet, que debido a la existencia de varios ordenadores
conectados a la vez, suele ir lenta (debemos señalar también que en
el momento de realización del grupo de discusión virtual estábamos
en el período de transición de una conexión a otra).

Uno de los usuarios se muestra bastante crítico con las instalaciones,
especialmente en lo referente a la conexión a Internet:

"[…] A veces pues nos quedamos sin internet, va muy lento, en fin,
no tiene un mantenimiento adecuado ni yo veo que tampoco sea
bastante efectivo. Pero con lo que tenemos nos apañamos y vamos
así. Tampoco, como es gratis, no vamos a hacer muchas críticas…"
(Hombre, 65 años)

Otros usuarios sí ven adecuadas las instalaciones, aunque también
mencionan la cuestión de la velocidad de conexión:

"Las instalaciones están perfectas, hay aire acondicionado y todo eso,
pero la conexión es malísima, aquí para cargar algún vídeo o
descargarte alguna cosa es complicado, y tienes que tirarte bastante
tiempo para conseguir algo. Ah y qué más digo, bueno, sí que hay un
programita ahí llamado Gimp, que es fenomenal para editar, y hacer
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ediciones, y es realmente ya, se podría decir, el clon de Photoshop. Es
genial." (Adolescente)

"Sólo decir lo mismo que han dicho ellos, que a veces va lenta, pero
por lo general están bastante bien las instalaciones, tenemos aire, un
profesor muy apañado, [...] muy paciente con nosotras, la verdad es
que está bien, bastante bien." (Mujer, 49)

Cuando consultamos a los usuarios acerca de las actividades que
realizan en el Centro mencionan especialmente Internet, con el correo
electrónico y las redes sociales:

"nosotras hacemos correo electrónico, navegamos por Internet
bastante, hacemos bastante redes sociales, el Twitter, Facebook, nos
manejamos ya un poquito por esas redes, vaya, empezando, pero
bien, bien, bien" (Mujer, 49 años)

"nosotros las actividades que hemos hecho, que hemos dado están
bien y eso. Internet, correo electrónico, y el Impress ese, las
impresiones, y hojas de cálculo y eso, y bien, vamos" (Hombre, 45)

Y en cuanto a su opinión sobre los cursos que se imparten en el
centro es muy positiva en todos los casos, los usuarios están
encantados:

"Pues están muy bien" […] "Para mí todo, todo ha sido interesante"
(Hombre, 60)

"cada día queremos aprender más y mientras el curso siga pues aquí
estamos nosotros…" (Hombre, 65 años)

"yo opino muy bien. Yo opino muy bien. Porque yo era uno que no
quería ir y ahora me van a tener que echar con una escoba, jeje. Así
que yo lo veo muy bien." (Hombre, 64 años)
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Ante la pregunta de qué ha aprendido a hacer en el centro que antes
no sabía, de los que respondieron a esta cuestión la mayoría parece
haber tenido el Centro Guadalinfo como primer lugar de acercamiento
a las TIC, donde lo han aprendido todo (incluso en el caso del niño):

"Yo como le dije antes las redes sociales, que nos van bastante bien,
y estamos empezando, pero vaya, nos va, y aprendemos…, yo no
sabía nada, eh, yo estaba pegada, de Internet estaba pegada, no
hacía nada, hacemos mecanografía, que tampoco tecleamos muy
bien, con un dedo, jejeje, y hacemos mecanografía, también, y ahí
vamos" (Mujer, 49)

"pues he aprendido todo, porque antes no sabía nada, y ahora, pues
mira, chateo con mis amigos que tengo en [nombre de ciudades
españolas], aquí, en fin, que yo como antes no sabía nada pues ahora
he aprendido todo. Muy bien, pues nada más que siga, y mientras
que siga, yo estaré ahí." (Hombre, 64 años)

"Navegar por Internet, el Facebook, Tuenti, hojas de cálculo"
(Hombre, 60 años)

"A mí el Centro Guadalinex, es que a mí me lo ha enseñado todo. Yo
antes es que, yo es que antes no sabía nada y ahora mira, tengo un
programa de radio y todo" (Niño, 11 años)

De todo lo que han aprendido en el Centro Guadalinfo, tanto niños
como mayores destacan el haber aprendido a navegar por Internet:
"porque si no me hubiera enseñado a navegar por Internet no sabría
hacer nada" (Niño, 11 años)

En cuanto a la forma en la que Internet repercute en su vida diaria,
los usuarios destacan la utilidad que tiene para su vida personal, y en
su caso, también para la búsqueda de empleo:

566

"Bueno, pues también que recibo correos de mi [familiar] y de mis
amigos, y algunos que yo he mandado, estoy en el correo metido y
en las redes sociales, en Facebook también y amistades y cosas de
esas, y eso, para ver muchas cosas en Internet, muchas cosas
interesantes que hay en Internet, y echamos aquí un buen rato.
[…] Por Internet he sellado ya la demanda de empleo y algunas cosas
que también se pueden hacer lo he utilizado también" (Hombre, 45
años)

"Estoy, me encuentro bastante entretenido con esto, y la verdad que
ahora pues es más entretenida por eso, por Internet, es más
entretenida, claro, me tiro, lo menos dedico dos o tres horas todos los
días, a navegar por Internet, y se pasa muy pronto. Es un
entretenimiento más que tienes y estoy, vamos yo no me aburro, y a
veces me falta día.
"[...] aparte de comunicarte con los amigos a través de Facebook y
chatear con ellos, o mandarle correos electrónicos, pues también te
entretienes con muchas cosas." (Hombre, 65 años)

Cuando consultamos a los usuarios qué es lo que más valoran del
Centro Guadalinfo, uno de los usuarios mayores destaca el trabajo del
dinamizador, la oportunidad que se da a las personas de aprender, y
la posibilidad de conectarse gratis desde el centro:

"[...] lo que más valoro, pues sobre todo el profesor que tenemos,
que es una persona bastante buena, simpática, amable y con mucha
capacidad de aguantarnos, [...] segundo pues, que lo que se aprende,
que es bueno, lo que se va aprendiendo en el centro, que es bueno, y
que hay muchas personas que les está dando un beneficio bastante ,
no beneficio económico, sino por ejemplo de personas que tienen
hijos fuera y que se ponen en contacto con ellos de esta forma gratis,
(…) lo cual llamadas al extranjero por teléfono y eso pues sería
costoso, no. Especialmente lo que más valoro, es eso. También a las
personas que tienen deseos de ir aprendiendo, pues es una ocasión
estupenda. " (Hombre, 65 años)
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Otros usuarios resaltan igualmente el trabajo que realizan los
dinamizadores en sus centros:

"yo creo que hacen muy buen papel los dinamizadores, y nos están
enseñando muchas cosas y son apañados y eso. Vamos, yo lo veo
bien, hacen muy bien el trabajo. Y eso, me ha enseñado muchas
cosas" (Hombre, 45)

"y siempre vamos allí a ver qué es lo que aprendemos y la calma que
tiene el profesor con nosotros[...]" (Hombre, 64)

En relación a los beneficios que tiene el Centro Guadalinfo para el
municipio, dos de los usuarios subrayan el hecho de que al ser
pequeño su municipio no tienen academias, y si quisieran aprender
informática tendrían que desplazarse fuera, y además, no tendrían
ese sitio de referencia al que acudir, y que tanto ha beneficiado a
todos los usuarios que han querido aprender:

"[…] al ser un pueblo chico, no hay academias donde tú te puedes
apuntar para aprender un poco de informática, y entonces pues si no
fuera por el Centro Guadalinfo, pues esto sería, bueno te tendrías que
desplazar [...], lo cuál, para muchos sería eso (…) vamos, imposible,
por el desplazamiento y por lo que te costaría. Sin embargo, eso aquí
al ser un pueblo chico pues yo creo que bastante ha beneficiado a
muchas personas, prácticamente a todos los que han querido. Yo lo
veo así." (Hombre, 65 años)

"yo creo que muy bien, porque mire como dice, aquí si no estuviese el
Centro Guadalinfo, pues dónde ibas, dónde ibas a ningún lado"
(Hombre, 64 años)

También, uno de los usuarios más jóvenes destaca el valor que tiene
para él acudir al Centro Guadalinfo a la hora de realizar las
actividades escolares, en lugar de quedarse en su casa, donde
también dispone de equipo informático e Internet:
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"[...] pues yo cuando tengo tareas escolares, aunque en mi casa
tenga yo Internet y tenga yo el ordenador fijo suelo venir aquí a
Guadalinex, porque hombre, [el dinamizador], quieras que no,
aunque esté ocupado o aunque la sala esté llena es él siempre el que
nos ayuda si no sabemos algo, le preguntamos cosas, nos ayuda a
hacer cosas, las cosas que no sabemos nos las dice él, hombre, es
que él es como el maestro" (Niño, 11 años)

Los usuarios también resaltan el carácter intergeneracional de los
Centros Guadalinfo, como lugares a los que pueden acudir a aprender
personas de todas las edades:

"Muy bien. De los cursos y de todo porque va una variedad de gente
muy importante como de lo que estoy viendo de aquí [...], va de
niños así jovencitos a personas mayores y es bonito ver de todas las
edades queriendo aprender…"(Hombre, 65 años)

"[…] pues mira de aquí todo lo que hemos aprendido y lo que están
aprendiendo los más jóvenes, y los mayores, pues mira que bien"
(Hombre, 64 años)

Y uno de los niños que participan en el grupo de discusión valora el
que una persona mayor, que además hace menos de un año que se
ha introducido en el mundo de las TIC, esté participando en la
actividad: "65 años y por videoconferencia. Yo de grande quiero ser
como usted" (Niño, 11 años)

Y ese usuario al que hace referencia destaca que le hubiera gustado
que esto de las TIC hubiera empezado mucho antes, pero que al
menos tiene la oportunidad de aprender y utilizarlas ahora, aunque
en ello no esté su sustento, como ocurre con los más jóvenes, a los
que anima a sacarle todo el rendimiento a las TIC:

"Pues yo quería decir cómo nos ha afectado lo de las nuevas
telecomunicaciones [...] pues la verdad es que a las personas que nos
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ha pillado ya así mayores pues el único sentimiento que tengo es de
que si esto hubiera empezado antes pues yo ser más joven, porque
es una cosa que me gusta bastante y hay que adaptarse a los
tiempos que había en los míos, y lo que hay ahora, y yo creo que está
muy bien, ¿no? los que queremos acceder a algo, pues todavía
tenemos la oportunidad que por lo menos podemos aprender algo, no
es que vayamos a comer de esto, uno ya la comida la tiene por otro
lado, que la gente joven como [nombre de niño], que machaque ahí,
que verá cómo va a ser un fenómeno [...] (Hombre, 65 años)

A partir del análisis del grupo de discusión destacamos las siguientes
ideas:

- El afán de superación en el proceso de alfabetización digital, partir
de cero y aprender de todo, independientemente de la edad, de la
formación previa, o de la situación personal
- La necesidad de mantener estos puntos de encuentro de la
población de los entornos rurales, pues son múltiples las funciones
que cumplen en la sociedad
- Ante la falta de oferta formativa en TIC en los pequeños municipios,
especialmente para las personas desempleadas, pero también para el
resto de la población, los Centros Guadalinfo se convierten en un
oasis. Si no existieran, las personas se verían obligadas a desplazarse
a otros municipios
- Los Centros Guadalinfo son punto de encuentro entre personas de
distintas edades (intergeneracionalidad), espacios para el aprendizaje
a lo largo de la vida y el envejecimiento activo, para aprender por
aprender. Y lugares para el desarrollo de relaciones sociales, en el
propio Centro, y a través de las propias redes sociales en las que
participan los usuarios. Contribuyen al mantenimiento de relaciones
personales tras el retorno de emigrantes que vuelven a su pueblo
después de toda una vida fuera y pueden a través de estas vías
seguir en contacto con esas personas a las que conocieron. Además,
favorecen el aprendizaje por pares.
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- La importante función que cumplen los dinamizadores, y la
excelente valoración por parte de los usuarios del trabajo que estos
realizan
- El papel de los Centros Guadalinfo y de la actividad que realizan
para la mejora de la empleabilidad de los usuarios gracias al
desarrollo de nuevas competencias. Además, actúan como apoyo en
la búsqueda de empleo y la elaboración del currículum.

Por último, queríamos concluir el análisis de este grupo de discusión
virtual con una idea general sobre los centros Guadalinfo: su doble
vertiente, como espacios para la alfabetización digital y para la
inclusión

digital

(tan

necesarios

hoy

día

para

las

personas

desempleadas que necesitan formarse para reincorporarse al mercado
laboral) como para la innovación social, para poner en marcha
proyectos que contribuyan al desarrollo del municipio, ya sean estos
de carácter empresarial, cultural, asociativo, etc. Nunca debe dejarse
de lado ninguna de las dos vertientes, pues ambas han de ir de la
mano. La entrevista con los dinamizadores, y el propio trato con los
usuarios, a través de las distintas pequeñas encuestas que hemos
realizado al visitar los centros, así como el grupo de discusión, nos ha
llevado a la conclusión de que son muchas las personas que hoy día
se acercan a los Centros Guadalinfo, y muchas lo hacen por primera
vez (por ejemplo, personas que acaban de jubilarse, personas que se
han quedado desempleadas, amas de casa que quieren aprender a
manejar el ordenador de casa…) y a todas ellas hay que darles esta
necesaria primera formación en el manejo de las TIC, y además, de la
mano de unas personas que cuentan ya con una sobrada experiencia
a la hora de dar clase sobre estos temas, que ya conocen las
necesidades específicas de los usuarios y los errores que suelen
cometer.
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Grupo de discusión virtual a través del chat (Gmail)
En el caso de varios centros que no pudieron participar en el grupo de
discusión por videoconferencia, debido a problemas de conexión, se
planteó como alternativa su realización a través del chat. Al tratarse
de una vía de comunicación que carece de vídeo y sonido, resulta un
poco más compleja su realización, puesto que no podemos ver ni
escuchar a la persona que está al otro lado, y tenemos que basarnos
exclusivamente en la palabra escrita. Al igual que en el caso del otro
grupo, contamos con la ayuda de los dinamizadores para la
localización de los participantes entre sus usuarios94.

De los centros convocados, finalmente participaron los de Cártama y
Monda. En este caso, sólo contamos con la participación de dos
usuarios, uno por cada centro, y de los dos dinamizadores. Debido a
que una de las participantes se incorporaba más tarde, y apenas se
simultanearon en el tiempo, el grupo de discusión se acabó
convirtiendo

en

una

entrevista.

El

primero

de

los

usuarios

participantes es un hombre, de 34 años, que recientemente acababa
de quedarse en paro y que acude al Centro para buscar empleo, al no
disponer de ordenador ni Internet en su hogar. Y la segunda usuaria
participante en incorporarse al chat es una mujer, de 37 años,
invidente. Lleva acudiendo al centro desde hace unos 6 meses y
dispone de Internet en casa. Es una usuaria sobre la que ya nos había
hablado durante la entrevista el dinamizador del Centro, para hacer
referencia a su espíritu de superación y capacidad para aprender: “es
increíble, porque, para mí, es todo un ejemplo de superación, ayer se
creó su perfil, se lo creó además ella en Twitter, ya tenía el de
Facebook” (Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda).

En el caso del usuario de Cártama, señala que dio el paso de acudir al
centro después de la información que le dieron desde el ayuntamiento
94

Quiero dar las gracias desde aquí a la dinamizadora del Centro Guadalinfo de
Cártama, Remedios Martín García y al dinamizador del Centro Guadalinfo de Monda,
Juan González Martín, por toda su ayuda.
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acerca de este centro. Se siente en general bastante satisfecho con el
funcionamiento del centro:

"Para mi personalmente lo califico de sobresaliente tanto en horario,
funcionamiento, las instalaciones son idóneas pues es un centro
amplio, con mucha luz y bien acondicionado. Salvo que en ocasiones
la conexión de internet vaya ralentizada." (Hombre, 34 años)

Destaca que es "un experto ya enviando curriculums y cartas de
presentación, solicitando empleo a varias empresas", que en el centro
ha aprendido a hacer el currículum y enviarlo por correo electrónico,
así como renovar la demanda de empleo o buscar cursos de
formación. Resalta igualmente lo que ha aprendido en el tiempo que
lleva en el centro:

"[…] he aprendido mucho, y aún sigo aprendiendo porque internet es
muy extenso y siempre hay algo nuevo. Y le veo la utilidad en la que
ya me puedo defender yo solo en muchas ocasiones en las que antes
necesitaba a la dinamizadora. Ya me siento más seguro y siempre
pongo en práctica aquello que me enseña." (Hombre, 34 años)

Lo que más valora del centro es "la atención y disposición de la
dinamizadora" así como "el que el centro disponga de tantos equipos
y su horario".

La usuaria de Monda, que se incorpora más tarde al chat, acude con
su propio equipo informático, que utiliza el programa JAWS, para
personas invidentes. Ante nuestra pregunta de cómo conoció el
centro y dio el paso de acudir a él, señala dos motivaciones, la de una
amiga, que iba a apuntarse, y el propio deseo de ayudar a sus hijos:

"lo conocí a través de un amiga que pensaba apuntarse para poder
aprender, entonces decidí ir con ella a informarme y Juan me animó.
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[...] aparte tenía muchas ganas de comprarme un ordenador para
poder entre otras cosas ayudar a mis niños en sus cosas del colegio"
(Mujer, 37 años)

Hace mención al apoyo que reciben Juan, el dinamizador, y ella,
durante el proceso de aprendizaje, de un tiflotécnico de la ONCE que
acude una o dos veces al mes. Cuando le preguntamos cómo es su
día a día en el Centro Guadalinfo se muestra bastante contenta:

"Para mi es algo que yo no pensaba que iba a poder realizar, lo cual
es de momento lo mas interesante, distraído, y aparte de todo esto
hasta ahora lo he pasado muy bien". (Mujer, 37 años)

Y muestra su preocupación ante la posibilidad de que debido a la
situación económica cerraran los centros "lo que me da mucha pena,
es de pensar que con los recortes se llegue a perder"

Respecto a los cursos y las actividades de dinamización que se
desarrollan en el Centro Guadalinfo, se muestra bastante satisfecha,
recalcando también la importancia que tiene para las personas no han
aprendido aún:

"Me parece una labor por decirlo de alguna manera, de lo mas
necesaria para formar a la gente que no se han replanteado aprender
a manejar un ordenador , cada vez es mas imprescindible este
método, y si te cuento sobre las actividades como excursiones etc,
me lo he pasado bomba en ellas" (Mujer, 37)

En el Centro, destaca la usuaria,

"He aprendido desde encender y apagar el ordenador, hasta mandar
un correo electrónico, enviar un mensaje con documento adjunto,
escribir un documento en word, tengo mi cuenta en facebook y
twitter, agregar mis favoritos en internet, pedir cita previa, etc,..."
(Mujer, 37 años)
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Las tres cosas que más valora de Guadalinfo son "el contacto directo
con la gente, segundo el haber descubierto las nuevas tecnologías y
todo lo que esto conlleva y tercero el compañerismo", señalando
respecto a esto último que el compañerismo "es mayor, puesto que
aquí viene gente de todas las edades". Valora por tanto esta usuaria
otra cuestión que también apreciaban los usuarios participantes del
otro grupo de discusión, la intergeneracionalidad.

El recurso de Internet que más útil le ha resultado es el correo
electrónico porque le permite estar en contacto con familiares que se
encuentran lejos, y también valora mucho el Skype. En cuanto a la
forma en la que ha beneficiado el centro Guadalinfo afirma que se
consideraba "una analfabeta informática" y ahora se considera
"totalmente actualizada y realizada", "realizada por el hecho de haber
venido y aprendido". Valora mucho el trabajo del dinamizador, su
paciencia y forma en la que se adapta a las necesidades formativas
de cada uno.

Como propuestas de mejora del centro añade la conexión a Internet y
el poder trabajar con "Windows", ya que en su caso el programa que
utiliza funciona con ese sistema operativo. De cualquier forma, lleva
su propio equipo para formarse.

Y en cuanto a la forma en la que ha beneficiado el Centro Guadalinfo
al municipio recuerda las personas que van a sellar el paro o las que
se han enseñado "a manejarse y ser autosuficiente(s) con el
ordenador", y menciona la multitud de problemas de usuarios que se
resuelven en el centro, como por ejemplo, enviar un currículum.

De este grupo de discusión extraemos como idea principal la
necesidad de que se mantengan estos centros de acceso público a
Internet para poder prestar su servicio a todas las personas que lo
necesitan, bien sean desempleadas, o que requieran de formación en
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TIC, sea cual sea su ocupación o actividad. También destacamos, al
igual que en el caso anterior, el importante papel que cumplen los
dinamizadores. Y resaltamos por último el carácter intergeneracional
de estos espacios, lo que es muy enriquecedor social, formativo y
cultural, al favorecer la interacción entre personas de distintas
edades, con diferentes experiencias vitales, pero con unas mismas
necesidades e inquietudes por aprender y utilizar las tecnologías.

Grupo de usuarias en un Centro Guadalinfo

5.2.5. Catálogo de experiencias: estudio de casos

A partir de las búsquedas en Internet, por medio de buscadores y de
enlaces entre páginas, así como de las referencias aportadas por los
informantes clave, hemos elaborado un catálogo de experiencias que
sirven para ejemplificar los distintos usos de Internet y de la web 2.0
por parte de ciudadanos, instituciones, empresas… en nuestra zona
de estudio. Uno de los principales generadores de iniciativas
innovadoras en el territorio, como no podía ser de otra forma, y
teniendo en cuenta que uno de sus cometidos es la creación de
proyectos, son los Centros Guadalinfo. Así, para llevar a cabo nuestro
estudio vamos a dividir en dos categorías: “Centros Guadalinfo” y
“Experiencias externas”:
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Centros Guadalinfo:

Relaciones sociales
- Burgueños por el Mundo96:

Portada del perfil de Burgueños por el Mundo

Se trata de una iniciativa, surgida en el Centro Guadalinfo de El Burgo, que
utiliza la red social Facebook como vía de comunicación entre burgueños
residentes en el municipio y emigrados. De esta forma se consigue que la
distancia no sea un obstáculo para mantener el contacto, o recuperarlo, con
personas del pueblo que por distintas circunstancias se vieron obligadas a
emigrar. Y que ahora, gracias a Facebook pueden volver a encontrarse con
sus paisanos, compartir fotografías y recuerdos, tener un punto de
encuentro e incluso organizar reuniones entre ellos. Como nos explica el
dinamizador, el proyecto surgió a partir de las propias necesidades de sus
usuarios que tienen familia fuera, y que a través de las redes sociales
tienen la posibilidad de entrar o mantenerse en contacto con ella:

“Burgueños por el Mundo es un proyecto que surge porque hay, cuando yo
explico lo que son las redes sociales y eso, y me dice la gente ¿pero yo
podría conocer a gente que tengo en Bilbao?, o gente…-Entonces, ¿pero tú
96

https://www.facebook.com/BurguenosxMundo
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que tienes familia en Bilbao?-, Yo sí, y en Barcelona. Claro, El Burgo ha sido
un pueblo muy emigrante, y entonces hay muchos burgueños por toda
España, vaya, y por el mundo, entonces pues era una manera de reunir a
todos los familiares esos y que se comunicasen entre, unos con otros, y que
pusiesen fotos de cuando ellos estaban aquí, y cuando estaban fuera, y la
verdad es que ya se ponen fotos de burgueños por todas partes del mundo.
(José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

También encontró

su inspiración

en

programas

de

televisión como

Españoles por el Mundo o Andaluces por el Mundo, o Callejeros Viajeros, de
los que se declara seguidor:

“[…] por gente que demandaba de que si podía ver a sus familiares y eso, y
es verdad, aquí… y totalmente basado en Españoles por el Mundo, y yo soy
seguidor de Callejeros por el Mundo, o sea, Callejeros Viajeros, (Puri: sí, sí)
Andaluces por el Mundo (Purí: Andaluces por el Mundo). Me gusta todo ese
tipo de programas […] me gusta ese tipo de programas, Pekín Express, y
entonces pues no me costaba nada, y yo creo que ha tenido muchísima
aceptación y ya está. Entonces tengo muchísimos seguidores, muchísimos”.
(José Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

En el perfil no sólo participan los emigrantes con los habitantes del pueblo,
sino también burgueños que viven en el municipio habitualmente y que por
algún motivo se encuentran fuera temporalmente: “O está trabajando, por
temporadas, o están de viaje, o, mira, o están de viaje de novios, o están
allí de trabajo, o están de Erasmus” (José Juan, dinamizador del Centro
Guadalinfo de El Burgo)

Actualmente, cuenta con más de 900 amigos, una cifra bastante elevada
teniendo en cuenta que el municipio no supera los 2.000 habitantes. Es un
perfil al que debe accederse por medio de contraseña, como usuario de
Facebook, pero público, de forma que cualquier usuario de dicha red social
puede visitarlo libremente. El proyecto ha llegado a tener tal repercusión,
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que incluso fue noticia en el diario malagueño La Opinión de Málaga97, y
ello, señala el dinamizador, simplemente comunicándolo a través de
Twitter, y de una persona que lo difundió.

Como nos cuenta el dinamizador, recibe una gran cantidad de mensajes
privados, de personas, emigrantes o familiares de emigrantes de El Burgo,
y que a través de las sugerencias de amistad de Facebook conocen el perfil.
Y que le escriben, por ejemplo, buscando una foto de su familia:

“[…] este chaval por ejemplo es de Barcelona, y me dice, mira, que te he
estado viendo el perfil y quiero que, a ver si encuentro una foto de mi
familia, pues lo pongo, a ver si encontráis una foto de J., la familia…” (José
Juan, dinamizador del Centro Guadalinfo de El Burgo)

El dinamizador reconoce que dedica los siete días de la semana al proyecto,
y que intenta poner alguna novedad cada día. Con los móviles, “tampoco
me cuesta nada de echar una foto al puente de El Burgo y colgarla”, afirma.
Y añade “…, y si no soy yo, lo cuelga la gente”.

Lo que debe destacarse en este tipo de iniciativas no es sólo el hecho de
que permita poner en contacto a personas que de otra forma no podían,
salvo que recurrieran a métodos más costosos y que en ningún caso
permitían esta interactividad, esta posibilidad de compartir, comentar,
agregar, que tienen las redes sociales, sino también la oportunidad que
ofrece para la alfabetización digital de los ciudadanos. Porque personas que
quizás antes no habían llegado a plantearse acceder a Internet, ahora
encuentran una inmensa motivación en ello, la de poder comunicarse con
otras personas con las que tienen cosas que compartir, y además hacerlo de
una manera fácil, rápida, y hasta divertida y sin ningún tipo de coste. En
este sentido las redes sociales se convierten en instrumentos para la
inclusión digital de la población98, desde el momento en el que una persona
se anima a aprender para poder participar. El dinamizador recurre a este
97

La Opinión de Málaga: Burgueños por el Mundo: perfil de un recuerdo (23 de abril de
2012): http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2012/04/23/burguenos-mundo-perfilrecuerdo/501448.html
98
Independientemente de las ventajas o inconvenientes que pueda tener su uso, recordando
en este sentido los problemas de privacidad, por poner un ejemplo.
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perfil en Facebook (como establece Guadalinfo en relación con los proyectos
que se generan en los Centros, que sirvan de base para la realización de
actividades), para explicar las redes sociales a las personas mayores y que
aprendan a utilizarlas:

“Pero si le pones una foto antigua pues…o le pones el perfil de…, para mí es
espectacular ver, de explicar por ejemplo Facebook, con Burgueños por el
mundo, ¿no?, para mí es una facilidad increíble, porque explico un perfil que
ellos mismos reconocen cosas o como, pues yo sé quién es este, -pues si
sabes quien es, coméntalo-, ¿y cómo comento?” (José Juan, dinamizador del
Centro Guadalinfo de El Burgo)

Al igual que en El Burgo, en el vecino municipio de Yunquera también existe
un grupo en Facebook denominado Yunqueranos por el mundo, y que
cuenta con cerca de 1.500 miembros. Y otro grupo sobre Yunquera
también dirigido especialmente a los yunqueranos en el extranjero, como
nos explicó Salvador, dinamizador del Centro de la localidad, en el que se
publica información del municipio para que puedan estar al corriente de
todo, aunque se encuentren fuera del pueblo. Al igual que en caso de El
Burgo, aunque sean grupos públicos es necesario estar registrado para
poder acceder.

Todas estas iniciativas permiten, como ya hemos podido comprobar, que
cualquier persona que se encuentre lejos de su lugar de origen, ya sea
temporalmente o de manera permanente, pueda mantener el contacto con
las personas de su pueblo o tener información de lo que acontece. El único
requisito es el de estar registrado en la red social para poder acceder y
participar.
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Memoria gráfica
- Imágenes de Tolox99

Blog de Imágenes de Tolox

Imágenes de Tolox es una iniciativa puesta en marcha por el dinamizador
del Centro Guadalinfo de Tolox, basado en la recopilación y publicación en
un blog de fotografías del municipio, tanto antiguas como actuales, a través
de la participación de los usuarios del centro, o de cualquier persona que
quiera colaborar aportando imágenes. Para ello se sirve de dos recursos,
por una parte, un grupo en Facebook, en el que los participantes van
subiendo fotografías y comentándolas, y por otra parte, un blog en el que
las va colgando y organizando por medio de categorías. Cada una de las
fotos incluye un título y una breve descripción y está etiquetada por fecha,
persona que ha entregado la foto y tema. El blog, iniciado en 2011, tiene un
gran número de visitas y ya supera las 240.000.

Como nos explica el dinamizador, en la elección del tema, la creación de
este registro gráfico del municipio de Tolox, ha influido bastante su propia
formación como licenciado en Historia. Su pretensión es aunar historia y
fotografía y “transmitir nuestro pasado, pero en imágenes”:

99

http://imagenesdetolox.blogspot.com.es/
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“[…] tiene una buena utilidad, porque todo esto, para la gente que es de
Tolox, y que pueda ver en imágenes cómo Tolox ha ido cambiando. La calle
Ancha, mira, pues la calle Ancha, una de las calles típicas de Tolox, pues
esta es del año, no sé también si será del 89, 88 o 92, bueno, pues, ahora
es diferente, y cuando pase 20 años pues a lo mejor será diferente, a lo
mejor ya no hay ninguna casa así, a lo mejor… (Francisco, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Tolox)

La clave del éxito del proyecto está en la propia participación de los
ciudadanos que colaboran con el dinamizador aportándole las imágenes,
bien en el propio centro, o bien a través del grupo en Facebook. Y como nos
explica el propio responsable del proyecto, participan también personas que
se encuentran fuera de la localidad: “no viven aquí ni siquiera en Tolox,
pero están colaborando, por medio de las nuevas tecnologías”. Destaca
asimismo el caso de una pareja inglesa que lleva desde hace años viniendo
a veranear a Tolox y que dispone de una gran cantidad de fotografías de la
localidad.

Por otra parte, ha apreciado una mayor participación por medio de
comentarios en el grupo en Facebook que en el blog, algo que achaca a las
propias características de cada recurso:

“[…] Facebook, además de grupos, te sirve para tener más cosas, tú puedes
tener otro grupo, ¿no? puedes en fin, todos los grupos que hay, ¿no?,
puedes tener más grupos, puedes tener tus amigos. En el blog, pues este es
blog, solamente, de imágenes de Tolox y punto. Aquí entonces, aquí hay
comentarios, pero no tantos” (Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo
de Tolox)

Al igual que le ocurría al dinamizador de El Burgo, también está pendiente
del proyecto todos los días de la semana, subiendo imágenes al blog.
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Detalle de una de las entradas publicadas en el blog Imágenes de Tolox

La idea del dinamizador es la de perpetuar el proyecto en el tiempo, de
forma que en un futuro también podamos tener acceso a un archivo de las
fotos actuales:

“Este para mí, además que es un proyecto que yo quiero seguir con él hasta
que tenga fuerzas, porque las imágenes que hoy en día no son interesantes,
dentro de 20 años, seguramente tendrán más significado porque habremos
visto cambios en la moda, en las modas, en las calles, seguro, habrá
cambios, en nuestra propia persona, y cuando lo veamos dentro de 20 años,
a lo mejor la vemos con una añoranza que ahora no la percibimos, lo mismo
que estas fotos de esta misma carretera que tú has pasado por aquí, pero
que ya ha cambiado […]” (Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de
Tolox)

Sin embargo, no pierde de vista la posibilidad de que la aplicación de blogs
que alberga el proyecto pueda desaparecer en un futuro, lo que lo lleva a
plantearse alternativas para mantener el proyecto en el tiempo, incluso la
creación de un dominio propio.

La

experiencia

emprendida

por

Francisco,

el dinamizador

de

Tolox

constituye un buen ejemplo de cómo la web 2.0 y la propia participación de
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los usuarios del centro, y de todos los ciudadanos del municipio, e incluso
personas originarias de allí, pero que se encuentran fuera, o también
visitantes, puede servir para construir un archivo fotográfico de la vida de
Tolox. Por otra parte, además del blog de imágenes, también está
trabajando en otro de recopilación de vídeos de la localidad.

Esta misma idea del uso de la fotografía con un valor histórico lo han
recogido también otros dos dinamizadores de la zona de estudio, los de
Pizarra y Valle de Abdalajís, aplicando la experiencia en sus propios
Centros.

En el caso de Pizarra a través de la experiencia Pizarra en el Recuerdo,
para cuyo desarrollo ha tomado como inspiración, tal como nos comentaba
durante la entrevista, la propuesta realizada por el dinamizador de Tolox,
consistente en la combinación de las redes sociales100 y del blog101. Aunque
en su caso, en lugar de un grupo en Facebook ha creado una página,
formato que puede ser visitado en abierto, sin necesidad de estar registrado
en Facebook (aunque para hacer comentarios y compartir sí que lo sea).

Página en Facebook de Pizarra en el recuerdo

100
101

https://www.facebook.com/pages/Pizarra-en-el-recuerdo/408220845939422
http://imagenesdetolox.blogspot.com.es/
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La combinación entre los dos recursos permite cada una de las fotografías
puedan ser comentadas por los usuarios en la red social, y una vez obtenida
la suficiente información sobre el origen de la imagen, publicada en el blog.
En este sentido destaca el alto nivel de participación en Facebook, con el fin
de descifrar el enigma de quiénes son las personas que aparecen en la
fotografía, de qué fecha aproximada puede ser y qué se muestra en la
imagen. En la siguiente captura de pantalla tenemos un ejemplo:

Captura de pantalla de Pizarra en el Recuerdo

Por

último,

debemos

destacar

igualmente

la

experiencia

Valle

de

Abdalajís en el Recuerdo102, puesta en marcha por el dinamizador del
Centro

Guadalinfo

de

la

localidad,

y

que

en

este

caso

se

basa

exclusivamente en el uso de Facebook, a través de una página pública
(similar al caso de Pizarra)

102

https://es-es.facebook.com/pages/Valle-De-Abdalajis-En-El-Recuerdo/482369861821686
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Captura de pantalla de Valle de Abdalajís en el Recuerdo

Como nos explica el propio dinamizador, se trata de un proyecto de
recopilación de fotografías antiguas del pueblo, en la que los usuarios del
Centro participan escaneando y retocando fotos, y buscándolas ellos
mismos a través de familiares o de Facebook. La idea final es la de hacer
con todas estas imágenes una exposición fotográfica durante la feria del
pueblo, en el mes de agosto.

Detalle de una de las fotografías de Valle de Abdalajís en el Recuerdo

586

Medios de comunicación
- Radio Yunquera103

Página de Radio Yunquera. 107,1 FM y online

Una de las experiencias más interesantes surgidas en Guadalinfo es la de
Radio Yunquera. Como nos explica Salvador, en dinamizador del centro de
la localidad, la radio estaba emitiendo en automático y gracias a la iniciativa
de unos usuarios que acababan de realizar un curso, comenzaron a
preparar programas. La idea parte de la propia filosofía de trabajo del
proyecto Guadalinfo, que busca que los usuarios ya formados colaboren con
el centro de alguna manera, desarrollando alguna iniciativa:

"[…] esos usuarios que ya están formados, que se impliquen en el centro y
en el desarrollo del pueblo y se creen, ellos mismos creen un proyecto y lo
pongan en marcha, como aquí en Yunquera ha sido el de la radio, que la
radio estaba ahí automática, y ellos a raíz de dar un curso aquí de
informática, de nuevas tecnologías pues dijeron pues, -yo les propuse,
tenéis que pensar algo para seguir colaborando aquí con Guadalinfo pero ya
sin tener que formaros, sino que parta de ustedes. Y se le ocurrió a uno,
¿por qué no ponemos en marcha la radio que está ahí automática, y se le
ocurrió hacer el proyecto y aprovechando todo lo que habían aprendido de

103

http://www.yunquera.es/radio/
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nuevas tecnologías hicieron el proyecto de radio" (Salvador, dinamizador del
Centro Guadalinfo de Yunquera)

Radio Yunquera además, emite a través de Internet, a través de la
plataforma Livestream, que ofrece opciones de emisión gratuita. Cuenta con
perfil en Twitter104 (@radioyunquera), con 182 seguidores. Además, en el
canal en Youtube de Guadalinfo Yunquera105 se cuelgan los vídeos de los
programas.

Esta experiencia constituye un buen ejemplo de cómo los Centros
Guadalinfo pueden contribuir al desarrollo de medios locales participativos,
creando cantera entre sus usuarios, como ocurre en Yunquera en el caso de
la radio.

Turismo
- Visita tu pueblo106
El proyecto Visita tu pueblo, ideado en el Centro Guadalinfo de Ojén,
consiste en la grabación de imágenes para ofrecer visitas virtuales, que
permitan a los visitantes conocer las distintas calles del pueblo y lugares
más emblemáticos. Una experiencia muy similar a la de Google Street
Maps, pero hecha con cámara en mano, y con el valor añadido de poder
mostrar

el interior

de

edificios,

así

como

entrevistas.

Además,

se

fundamenta en el uso de anotaciones que permiten enlazar con otro vídeo.
La iniciativa recibió el premio al proyecto más innovador en “Guadalinfo
2009”.

104
105
106

Radio Yunquera: https://twitter.com/radioyunquera
http://www.youtube.com/user/guadalinfoyunquera
http://visitatupueblo.blogspot.com.es/
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Captura de pantalla Visita tu pueblo (Ojén)

En el caso de nuestra zona de estudio son tres los municipios que
participaron en la iniciativa: Istán107, Yunquera108 y Ojén109 (este último
como promotor). La propuesta se sustentaba en el uso de dos recursos: un
blog general, en el que estaba incluido el listado completo de todos los
municipios participantes, así como la información general del proyecto, y un
canal en Youtube por cada uno de los municipios.

En Ojén fue el propio dinamizador el que grabó los vídeos, a pie, en moto o
incluso en coche, con el fin de que salieran con la mejor calidad posible y
sirvieran de referencia a los demás municipios participantes.

En el caso de Yunquera en la elaboración de estos vídeos participó un grupo
de mujeres del municipio que elaboró un blog al acabar un curso e incluyó
en él las visitas virtuales. Como nos explicó Salvador, dinamizador del
Centro, “ellas iban grabando las calles del pueblo y los sitios más
emblemáticos y los iban poniendo aquí, e iban poniendo comentarios”
(Salvador, dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera). La idea es la
de que sea “una visita virtual, tú ves y después ya te tiene que atraer a

107
108
109

http://www.youtube.com/vvtupuebloistan
http://www.youtube.com/guadalinfoyunquera
http://www.youtube.com/user/vvtupueblo
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venir a verlo en persona”, y que “de una primera impresión alguien que
quisiera visitar el pueblo, pues mirara”, como nos cuenta Salvador.
Posteriormente, una vez que las usuarias finalizaron el proyecto, el blog
pasó a formar parte de Turismo del Ayuntamiento de Yunquera110.

Patrimonio inmaterial
- Flamende. Descubre tu duende111
Flamende es una experiencia nacida igualmente en el Centro Guadalinfo de
Ojén, y como se explica en la página en Facebook, su pretensión “no es otra
que la de realizar una recopilación de cantes flamencos particulares de cada
municipio andaluz”. En el blog se describe más detalladamente los objetivos
que persigue el proyecto:

“La principal intencionalidad es realizar una recopilación de cantes flamencos
interpretados por aficionados de cada municipio. Quedando reflejadas las
variaciones particulares de cada palo en cada pueblo o comarca de toda
Andalucía. De esta manera lucharemos por la permanencia del flamenco
como patrimonio de la humanidad por medio de cantes muy concretos
derivados

de

los

principales

(bulerías,

alegrías,

malagueñas,

solea,

fandangos...)”

De esta forma pretende evitar que se pierda todo ese patrimonio, y que
quede constancia en alguna parte de su existencia:

“[…] aquí hay un fandango, en otro lado hay una jota, en otro lado no sé
qué, para que quede constancia en una base de datos, de que eso está, de
que si alguien, el que lo canta se muere, pues que quede constancia de que
había ese cante, cómo se cantaba, tipos de letra, la estrofa, la…una ficha del
cante, el origen, toda la historia. Eso es, nace aquí. Y lo estamos haciendo,
quiero hacerlo a nivel de toda Andalucía, hay un montón de pueblos ya
implicados…” (Juan Francisco, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ojén)

En el desarrollo de su proyecto, en el que como destaca hay implicados
pueblos de toda Andalucía está recurriendo a recursos como el blog, las

110
111

Yunquera, paraíso natural del pinsapo: http://visitayunquera.blogspot.com.es/
http://flamende.blogspot.com.es/
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redes sociales (Facebook), el wiki (Wikanda) y el podcast. En el blog, en
Facebook112 y a través de Twitter difunde la información sobre el proyecto,
mientras que recurre a Wikanda para publicar los datos de cada uno de los
cantes y el enlace al podcast en el que puede escucharse. Además, tiene
habilitado un canal en Youtube para la recopilación de vídeos.

Captura de pantalla del blog de Flamende, con los distintos palos flamencos

Es una interesante iniciativa que al igual que en el caso de las imágenes
persigue la salvaguardia del patrimonio, en este caso inmaterial. Y que
recurre para ello a recursos como el podcast para difundir el cante, y el wiki
para publicar los datos, haciendo posible la participación de otros usuarios,
y que entre todos se pueda ir completando la información. Es un ejemplo de
creación de contenidos recurriendo a la inteligencia colectiva.

Economía
- Empresa 2.0
La realización de actividades para el acercamiento a las TIC de los
empresarios es una constante en la mayor parte de los Centros Guadalinfo,
como ya tuvimos ocasión de comprobar al hablar de las actividades
formativas por perfiles. Y de entre todas esas experiencias queríamos

112

https://www.facebook.com/flamendee
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destacar en concreto la de Empresa 2.0, un proyecto puesto en marcha por
el dinamizador del Centro Guadalinfo de Yunquera y que ha tenido un gran
nivel de acogida por parte de los empresarios de la localidad. Pero lo
verdaderamente importante no es la acogida, sino los resultados, los blogs,
páginas en Facebook y perfiles en Twitter que los participantes han creado
durante la realización del curso. El reto está en que ahora lo mantengan en
el tiempo y no lo abandonen, y sepan sacarle el provecho suficiente a estas
herramientas de la web 2.0 para promocionar su actividad y ganar nuevos
clientes.

Blog de Publi-Bor, una de las empresas participantes en el curso de Empresa 2.0

Inteligencia colectiva y generación colaborativa del conocimiento
- Wikanda113
El proyecto Wikanda (Malagapedia, para Málaga), desarrollado por la Junta
de Andalucía, y que sigue un planteamiento similar a la Wikipedia es uno de
los recursos más interesantes que los ciudadanos tienen a su disposición
para generar contenidos sobre sus propios municipios, de carácter histórico,
artístico, social... Algo que se intenta fomentar desde el propio proyecto
Guadalinfo, y que desde sus centros se promueve, por medio de realización
de actividades en las que los usuarios suban contenidos al wiki.

113

http://www.wikanda.es/
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Las potencialidades de la herramienta para generar información local, de
carácter histórico, que de otra forma se perdería, y salvaguardar la
memoria colectiva de nuestros mayores, son enormes. Teniendo en cuenta
además el carácter multimedia de Internet, y la posibilidad de publicar
contenidos tanto en formato escrito, como sonoro o audiovisual (tal como
vimos en el caso de Flamende). Como ejemplo vamos a mostrar algunos de
los artículos publicados, como éste sobre una de las numerosas fuentes del
municipio de Istán, en el que se explica su historia:

Captura de pantalla del artículo Fuente El Chorro (Istán)114

Otro buen ejemplo sería este artículo publicado sobre el municipio de
Yunquera, “Lagares y alambiques”:

114

http://malagapedia.wikanda.es/wiki/Fuente_El_Chorro_%28Ist%C3%A1n%29
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Captura de pantalla del artículo Lagares y alambiques (Yunquera)115

O este artículo de Casarabonela, con la Fiesta de los Rondeles:

Captura de pantalla del artículo Fiesta de la Virgen de los Rondeles, de
Casarabonela

En resumen, debemos destacar el valor que las herramientas de la web 2.0
para la salvaguardia del Patrimonio Cultural material e inmaterial de los
pueblos. La única inquietud que nos surge –como ya advertíamos en el caso
115

http://malagapedia.wikanda.es/wiki/Lagares_y_alambiques_%28Yunquera%29
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del blog de Imágenes de Tolox- es el mantenimiento, en el tiempo, de esos
recursos digitales por parte de las empresas e instituciones que los
sustentan, ya que su eliminación llevaría a la pérdida de una cantidad de
información de valor incalculable.

Experiencias externas a los Centros Guadalinfo:
Gracias al seguimiento que hemos realizado en estos últimos seis años
hemos podido comprobar la enorme evolución experimentada en la zona
objeto de estudio con el desarrollo de la web 2.0, y de las redes sociales
especialmente. Facebook se ha convertido en una vía de acercamiento a las
TIC de toda la población, y no sólo de acercamiento, sino especialmente de
participación. También desde los propios Centros Guadalinfo se ha venido
potenciando su empleo entre los usuarios, y una buena parte de las
experiencias que hemos analizado anteriormente se basan precisamente en
su uso. Sin embargo, el hecho de que el acceso o la participación en estas
redes implique el registro plantea una serie de limitaciones a la hora de
realizar investigaciones en este campo. Que una empresa o institución cree
un perfil en Facebook en lugar de una página lleva a que el contenido en
lugar de público sea privado, y que sólo aquellas personas registradas
puedan acceder libremente. La participación en cualquier caso, siempre
implica registro.

Y hacemos esta reflexión después de haber observado la dificultad que en el
nuevo universo digital surgido con la explosión de la web 2.0 conlleva el
intentar localizar el más amplio número de experiencias de un espacio
territorial concreto. Los buscadores no llegan más allá de lo que se indica en
la portada del perfil en la red social y el análisis de la presencia en Internet
de instituciones, empresas o asociaciones se hace mucho más compleja.
Mucho más cuando estas cuentan con una web, o con un blog (mucho más
fácilmente localizables), pero no indican en ninguna parte que también
cuentan con perfil en Facebook o en Twitter, o un canal en Youtube. De esta
forma, la presencia se multiplica, pero se hace difusa, por el empleo de
múltiples canales, pero sin vinculación entre sí.
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Hechas estas observaciones volvemos a destacar la manera en la que las
redes sociales han extendido el uso participativo de Internet entre la
población e insistimos en el valor de los recursos de la web 2.0 para
dinamizar desde un punto de vista comunicativo el territorio. A continuación
pasamos a analizar distintos casos:

- Ayuntamientos
El primer aspecto que vamos a estudiar es la presencia en Internet de los
Ayuntamientos de los municipios de la zona de estudio.

Ayuntamiento

Web

Alhaurín

http://www.alhaurinelgra

el

Grande

nde.es

Almogía

http://www.almogia.es/

Redes sociales

Facebook

Microblog

(Perfil

@AytodeAlmogia

cerrado público*)
Álora

http://www.alora.es/

Facebook

(página

@Ayto_alora

(página

@aytoalozaina

pública)
Alozaina

http://www.alozaina.es/

Facebook
pública

+

perfil

cerrado público*)
Cártama

http://www.cartama.es

Facebook

(página

@Ayto_Cartama

@AytoBonela

pública)
Casarabonela

http://www.casarabonela

Facebook

Cultura

.es

(Perfil

cerrado

público*)
Coín

El Burgo

http://www.coin.es/

Facebook

http://www.elburgo.es

Cultura

Cultura

(Página pública)

@CulturaCoin

Facebook

@Ayto_El_Burgo

(Perfil

cerrado público*)
Guaro

http://www.guaro.es/

Facebook

(página

@Ayto_Guaro

pública)
Istán

http://www.istan.es/

Facebook

(página

pública)
Monda

Ojén

http://www.monda.es

Facebook

http://www.ojen.es

(Perfil

cerrado público*)

a

Facebook

@AytoOjen

(Perfil

cerrado público*)
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@Ayto_de_Mond

Pizarra

http://www.pizarra.es/

Facebook

(página

@Ayto_Pizarra

pública)
Tolox

http://www.tolox.es

Facebook

(Perfil

cerrado público*)
Valle

de

http://www.valledeabdal

Facebook

Abdalajís

ajis.es

pública)

Yunquera

http://www.yunquera.es

Facebook
pública

Cultura
@CulturaTolox

(página

(página
+

@Aytoynq

perfil

cerrado público*)
Elaboración propia (* perfiles no visibles públicamente)

Como puede observarse en la tabla, todos los Ayuntamientos de nuestra
zona de estudio cuentan con página web, en unos casos de creación propia
o por parte de una empresa, y en otros, desarrolladas por la Sopde
(dependiente de la Diputación de Málaga). En cuanto a la presencia en
redes sociales, a través de Facebook, es mayoritaria, aunque en algunos
municipios no sea el Ayuntamiento en sí el que participe en la red, sino una
de sus áreas (normalmente, la de Cultura). Por otra parte, nos encontramos
con las dos modalidades de empleo de Facebook a las que hacíamos
referencia en la introducción de este apartado: páginas públicas, que
pueden ser visitadas por cualquier navegante, sin necesidad de registro, y
perfiles públicos, pero visibles exclusivamente introduciendo correo y
contraseña, lo que impide de que un usuario que no disponga de perfil en la
red pueda consultar la información que se publica. En resumen, nos
encontramos las siguientes situaciones:

· Ayuntamientos que no tienen perfil ni página en Facebook, ni tampoco
ninguna de sus concejalías: un único caso, el de Alhaurín el Grande

· Ayuntamientos que tienen perfil o página en Facebook, pero a través de
alguna de sus concejalías: dos casos, Coín (con una página pública) y
Casarabonela (con un perfil público pero sólo accesible por usuario y
contraseña).
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· Ayuntamientos que tienen tanto perfil público previo registro como página
de libre acceso (existiendo de esta forma una duplicidad): Alozaina y
Yunquera

· Ayuntamientos que tienen presencia en Facebook pero bajo un perfil
público que requiere de registro, lo que impide que internautas que no
dispongan de perfil en la red social puedan consultar la información que se
publica: Almogía, El Burgo, Monda, Ojén y Tolox

· Ayuntamientos que están presentes en Facebook a través de una página
pública (la opción más recomendable, y la que la propia red social
requiere): Álora, Cártama, Guaro, Istán, Pizarra y Valle de Abdalajís. A ellos
debemos sumar los casos de Alozaina y Yunquera, aunque también cuenten
con un perfil.

En total, 8 de los 16 Ayuntamientos cuentan con una página pública en
Facebook, opción que les permite ofrecer información general a todos los
navegantes, y posibilidad de participar a los registrados en dicha red social.

Sobre el uso que se hace de las redes sociales por parte de los
ayuntamientos debemos destacar que publican información adicional a la
que puede estar disponible a través de la web municipal (que en algunos
casos se actualiza con menos frecuencia que el perfil, lo que hace que
algunas veces aparezca información a través de una vía pero no de la otra).

Junto con las redes sociales, el microblogging es otro de los recursos con
una considerable presencia en todos los ayuntamientos analizados, por
medio de la plataforma Twitter. Aunque al igual que en el caso de
Facebook, en ocasiones no pertenezca al ayuntamiento como entidad, sino
a una de sus áreas o concejalías. Haciendo un repaso por los municipios de
nuestra zona de estudio encontramos los siguientes casos:

· Ayuntamientos que no disponen de perfil en Twitter, ni propio ni a través
de ninguna concejalía: Alhaurín el Grande, Istán y Valle de Abdalajís.
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· Ayuntamientos que tienen presencia en Twitter, pero a través de alguna
de sus concejalías: Coín y Tolox.

· Ayuntamientos que cuentan con su propio perfil en Twitter: Almogía,
Álora, Alozaina, Cártama, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Monda, Ojén,
Pizarra y Yunquera. De esta forma, 11 de los 16 ayuntamientos tienen
presencia en la red de microblogging Twitter, una vía muy efectiva para la
difusión de información, y que permite que cualquier navegante, cuente o
no con usuario pueda consultarla.

Por último debemos destacar, en relación con el uso de herramientas 2.0, el
caso de ayuntamientos que cuentan con blog de alguna de sus concejalías o
dependencias municipales (Alhaurín el Grande, Coín o Tolox), o de los
eventos organizados en el municipio (como hace el de Almogía, que lo
combina con una galería de imágenes en Picasa116, de la Concejalía de
Juventud).

Galería de imágenes de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Almogía

116

http://picasaweb.google.es/concejaliadejuventudalmogia/
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Respecto a contenidos de carácter audiovisual, resaltamos el caso del
Ayuntamiento de Yunquera, que emite los plenos municipales online117, a
través de la plataforma Livestream118, y luego los cuelga en su propio canal
en Youtube119.

Captura del canal de plenos online del Ayuntamiento de Yunquera

Otros municipios que también cuentan con canal de vídeo del propio
ayuntamiento son los de Istán120 y Guaro121, aunque en este caso ni
publican

los

plenos

ni

suben

contenidos

frecuentemente.

En

otras

localidades también existen canales de vídeo, aunque dependientes de las
televisiones municipales, y no hemos localizado ninguno en el que se
difunda los plenos.

En resumen, podemos valorar la actitud positiva y el esfuerzo de las
corporaciones locales por tener presencia en las principales aplicaciones de
la web 2.0, aunque el acceso a estas en algunos casos se encuentre
limitado, como ya hemos advertido antes. En general, se observa un interés
por estar presentes allí donde están los ciudadanos, y por abrir canales de

117
118
119
120
121

Plenos online. Canal del Ayuntamiento de Yunquera: http://www.yunquera.es/endirecto/
http://www.livestream.com/aytoynq
http://www.youtube.com/user/aytoynq
http://vimeo.com/user1924738
https://www.youtube.com/user/lunaguaro
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información y comunicación con ellos, en el mismo entorno en el que ellos
se desenvuelven. En este sentido también debemos valorar el papel que
realizan los propios Centros Guadalinfo como espacios que potencian el
empleo de estas herramientas en su propio entorno. Así, una de las
actividades formativas que se llevó a cabo este pasado verano fue la
introducción de los responsables públicos locales en las redes sociales y
microblogs, a través de la actuación Alcaldías 2.0. Por otra parte, hemos de
mencionar que en algunos municipios son los propios dinamizadores locales
los que se encargan de gestionar las redes sociales de los ayuntamientos de
su localidad.

- Bibliotecas Públicas Municipales y Bibliotecas escolares
Entre todos los servicios públicos beneficiados por el uso de las aplicaciones
de la web 2.0 debemos destacar el caso de las bibliotecas. Si antaño la
relación entre biblioteca y ciudadano en la red se daba exclusivamente a
través del catálogo, hoy día las bibliotecas han abierto su abanico con la
introducción de recursos como el blog, las redes sociales y el microblogging,
a través de los cuales realizan recomendaciones de lectura, informan de los
eventos que van a desarrollarse en las instalaciones o comunican las nuevas
adquisiciones. Tanto bibliotecas municipales como escolares se animan a
incorporarse y ofrecen a sus lectores información de valor añadido, y de
primera mano, a través de Internet. En nuestra zona de estudio
encontramos diferentes ejemplos de ello. Así, en el caso de las bibliotecas
públicas municipales podemos destacar:

· La Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso Marzo” de Alhaurín el
Grande122: Además de una página dentro de la web municipal, con
abundante información, cuenta con blog y con perfil en Twitter:

122

http://www.alhaurinelgrande.es/alhauPortal/biblioteca/index.html
http://bibliotecaalh.wordpress.com/ y https://twitter.com/BibliotecaAlhau
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,

Captura de pantalla del perfil en Twitter de la Biblioteca Pública Municipal “Ildefonso
Marzo” de Alhaurín el Grande

· La Biblioteca Pública Municipal “Tomás García” de Álora, que cuenta
con su propio blog123

Captura de pantalla del blog de la Biblioteca Pública Municipal “Tomás García” de
Álora

- La Red de Bibliotecas Públicas de Cártama, que dispone de su propio
blog y de una página en Facebook124
123

http://bibliotecatomasgarcia.wordpress.com/
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Captura de pantalla de la página en Facebook de la Red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Cártama

· La Biblioteca Pública Municipal “Fernando de Hermosa y Santiago”,
de Coín, con perfil en Facebook125 (en este caso, accesible sólo para quienes
tengan perfil en la red social)
· La Biblioteca Pública Municipal de Ojén, con perfil en Facebook126,
similar al de Coín.

· La Biblioteca Pública Municipal de Pizarra, con página pública en
Facebook127.
· La Biblioteca Pública Municipal de Yunquera, con su propio blog128
(aunque lleve en este caso bastante tiempo sin actualizarse, como suele ser
habitual con muchos blogs).

Un caso particular es el de los clubes de lectura, que han encontrado
igualmente en las aplicaciones de la web 2.0 unas grandes aliadas para dar
a conocer y promocionar su actividad. Encontramos ejemplos de este tipo
124
125
126
127
128

https://www.facebook.com/bibliotecas.cartama
https://www.facebook.com/biblioteca.decoin
https://es-la.facebook.com/bibliotecadeojen
https://www.facebook.com/BibliotecaMunicipalDePizarra
http://bibliotecayunquera.blogspot.com.es/
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en Álora, con la página en Facebook129 de los Clubes de Lectura de la
Biblioteca Municipal “Tomás García” de Álora; Guaro, con el blog del
Club de Lectura Noveluna130 u Ojén, con el blog del Club de Lectura
Lectio Legens131.

Captura de pantalla del Club de Lectura Noveluna de Guaro

En cuanto a las bibliotecas escolares, suele ser habitual el uso de los blogs
para proponer lecturas al alumnado de los centros, e informarles de las
últimas novedades (aunque un problema que hemos apreciamos en algunas
es la falta de actualización). Por citar algún caso, y actualizado, podemos
mencionar el de la biblioteca del IES Alfaguara de Yunquera132, que
inició su andadura este mismo año 2013.

Hemos querido destacar el caso de las bibliotecas en nuestra zona de
estudio ya que es una de las entidades que mayor dinamismo ha mostrado
en estos últimos años a la hora de incorporarse a la Red, teniendo en
cuenta además que son espacios que normalmente ofrecen el servicio de
acceso público a Internet.

129
130
131
132

https://es-es.facebook.com/clublectoralora
http://novelunaguaro.blogspot.com.es/
http://lectiolegens.blogspot.com.es/
http://bibliotecaiesalfaguara.blogspot.com.es/
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- Museos locales
Los museos locales siempre han tenido mayores dificultades para garantizar
su presencia en la Red, como requiere una institución cultural de estas
características, basada en la conservación, investigación y difusión del
Patrimonio. Pero hoy día, los distintos recursos gratuitos existentes en la
red permiten a estos museos dar a conocer su actividad y mantener un
contacto directo con su público, a través de herramientas como los blogs o
las redes sociales. En nuestra zona de estudio podríamos destacar casos
como el del Museo de Valle de Abdalajís o del Museo de Artes y
Tradiciones Populares de Tolox133, ambos con blog y Facebook. Otros
museos con presencia en Internet son el Ecomuseo Casa Sola, con un
blog134, y la Casa Museo Juan Duarte135, con una web, ambos en
Yunquera y el Museo de Pizarra Cortijo Casablanca, con un perfil en
Facebook136. Por último también citamos el caso del Jardín Botánico de
Cactus 'Mora i Bravard' de Casarabonela137, que cuenta con página web
(bajo dominio de la Universidad de Málaga), Twitter y Facebook.
El Museo de Valle de Abdalajís138, promovido por la Asociación Nescania
para la defensa del Patrimonio Cultural de Valle de Abdalajís, dispone de un
blog en el que va publicando información relativa al propio museo, así como
otras noticias de interés relacionadas con el municipio. Asimismo, cuenta
con una galería de imágenes en Flickr, con fotografías de la colección del
museo, entre otras, y con un perfil en Facebook, que es público, aunque
igualmente requiere al usuario estar registrado en la red social.

133

http://museotolox.blogspot.com.es/ y https://www.facebook.com/museo.tolox
http://ecomuseocasasola.wordpress.com/
135
http://casamuseoduarte.com
136
https://www.facebook.com/MuseodePizarraCortijoCasablanca
137
http://www.cactuscasarabonela.uma.es/
,
https://twitter.com/jardindecrasas
https://www.facebook.com/jardinbotanico.casarabonela
138
http://museovalledeabdalajis.blogspot.com.es/
http://www.flickr.com/photos/museovalledeabdalajis/
https://www.facebook.com/museovalledeabdalajis
134
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y
,
y

Captura de pantalla de la galería en Flickr del Museo de Valle de Abdalajís

Destaca de la iniciativa el hecho de que sean voluntarios, integrantes de la
Asociación Nescania, los que estén trabajando en la puesta en marcha del
museo, y en toda la labor de divulgación de su actividad, con la publicación
de un buen número de imágenes y la difusión de noticias de interés a través
de los distintos recursos 2.0 que utilizan139.

- Grupos de Desarrollo Rural
Los dos Grupos de Desarrollo Rural que operan en la zona, Valle del
Guadalhorce y Sierra de las Nieves, han aprovechado igualmente las
oportunidades que les ofrece la web 2.0 para abrir canales de comunicación
y retroalimentarse a través de la participación de los distintos colectivos y
usuarios.
El GDR Valle del Guadalhorce140 cuenta con una página abierta en
Facebook con cerca de 900 seguidores, perfiles en Tuenti y en Twitter, canal
de vídeo en Youtube y galería de fotos en Flickr.

139

En este sentido debemos mencionar que el Centro Guadalinfo de la localidad ha
colaborado también con ellos en la optimización del código de su blog para mejorar su
posicionamiento en buscadores.
140
http://www.valledelguadalhorce.com/ , https://www.facebook.com/GDRGuadalhorce ,
https://twitter.com/gdrguadalhorce , http://www.youtube.com/user/gdrdelguadalhorce y
http://www.flickr.com/photos/gdrvalledelguadalhorce/
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Captura de pantalla de la página en Facebook del GDR Valle del Guadalhorce

Como nos explica Toñi Gallego, las ventajas de la web 2.0 para su trabajo
como técnica de comunicación en el Grupo de Desarrollo Rural son
muchísimas:

“[…] te permite un canal de, un feedback de la información, te permite una
inmediatez y luego te permite conocer más la gente con la que trabajas, a la
que llegas, quién es más fiel, quien es menos fiel, el tipo de interés que
tiene cada uno. Le pones cara a mucha gente, porque tú trabajas para los
usuarios, pero los usuarios son personas con cara, entonces le pones cara a
la gente, y para eso, sobre todo, la posibilidad de tener un feedback de lo
que haces, eso es muy importante. De los intereses, las cosas que generan
más viralidad, sabes tú qué les interesa más a la gente, como también
herramientas en Internet que te permiten medir la viralidad de cualquier
contenido que tú hayas publicado pues, el número de retuits, […], te
permite, eso sobre todo la reciprocidad, un diálogo con la gente, y luego la
viralidad, eso es maravilloso, la capacidad que tiene de difundir de aumentar
exponencialmente la difusión de cada mensaje, además que hay una
diferencia enorme entre actividades que hemos hecho hasta ahora y esa
misma actividad ahora con las nuevas herramientas, llega a mucha más
gente, la gente te hace de emisor al mismo tiempo.” (Toñi, técnica de
comunicación del GDR Valle del Guadalhorce)
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El AGDR Sierra de las Nieves141, por su parte, cuenta con perfil en
Facebook -público, pero al que sólo es posible tener acceso si se está
registrado en la red social-, y que tiene más de 2.800 amigos, Twitter y un
canal en Youtube. Uno de los recursos más interesantes que ofrece dicho
canal es un conjunto de vídeos de los oficios tradicionales, que están
integrados como paquetes de actividades turísticas que pueden realizarse
en la Sierra de las Nieves, y que ofrecen distintas empresas de la zona. La
información relativa a cada uno de estos productos turísticos, está
disponible en la propia web del AGDR Sierra de las Nieves.

Catálogo de los productos turísticos que se ofrecen en la Sierra de las Nieves

141

http://www.sierranieves-desarrollo.com/
,
https://www.facebook.com/agdr.sierranieves
http://www.youtube.com/user/agdrnieves
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,
http://www.sierranieves.com/
https://twitter.com/GDRSierraNieves

,
y

Ficha del producto turístico “Esparto, pita, palma”
El AGDR también cuenta con un portal específico de Empleo142 que tiene
asociada una página abierta en Facebook, perfil en Twitter y LinkedIn. Pero
en especial destaca su canal en Youtube, donde ofrecen vídeos de
orientación laboral realizados por los propios trabajadores del AGDR, como
nos explicó coordinadora técnica AGDR Sierra de las Nieves, grabándolos y
montándolos ellos mismos.

Los vídeos han tenido muy buen nivel de acogida. Uno de ellos, titulado
"Posibles preguntas en una entrevista de trabajo"143, ha recibido más de
350.000 visitas desde que se publicó en agosto de 2011.

142

http://www.empleosierranieves.es/ , https://www.facebook.com/pages/Programas-deEmpleo-Sierra-de-las-Nieves/203217539712712
y
http://www.youtube.com/user/empleosierra
143
http://www.youtube.com/watch?v=dJ2IoO4yaik
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Captura de pantalla del vídeo más visitado del canal de empleo del AGDR Sierra de
las Nieves

- Asociaciones y participación ciudadanas
En este nuevo contexto de la web 2.0, gracias a las distintas herramientas
puestas a su disposición en la Red, los ciudadanos consiguen tener voz,
compartir información, ideas y opiniones, difundir sus propios contenidos y
convertirse en portavoces de sus propias demandas o reivindicaciones. Así,
en nuestra zona de estudio localizamos varias experiencias de plataformas
ciudadanas que luchan por la defensa de los recursos naturales, del medio
ambiente y del territorio. Una de las experiencias más paradigmáticas es la
de la Plataforma Pro-Manantiales, en Valle de Abdalajís, que surgió para
luchar contra uno de los considerados mayores desastres ecológicos de la
provincia de Málaga, la destrucción de los acuíferos de Valle de Abdalajís
con la perforación de los túneles del AVE. En ese momento la plataforma
recurrió a las posibilidades que les ofrecía Internet para dar a conocer y
denunciar la grave situación, y exigir el sellado de los acuíferos. Crearon
una

página

web,

con

(http://plataformapromanantiales.org/),

su
que

propio
actualmente

dominio
ya

no

se

encuentra disponible, y un blog, que posteriormente modificaron por otro y
que aún puede visitarse144.

144

http://plataformapromanantiales.blogspot.com.es/
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Captura de pantalla del blog de la Plataforma Pro-Manantiales de Valle de Abdalajís

Otra de las vías de denuncia fue a través de un canal de vídeo en
Youtube145, creado en 2007, de autoría anónima, y a través del cual se
difundieron vídeos en los que se mostraba y evidenciaba a través de
imágenes la situación real que se estaba viviendo con la rotura de los
acuíferos.

Actualmente el municipio, conocido históricamente como “Villa de los
Manantiales”, se abastece de pozos y de cubas de agua cuando los primeros
se secan, y no se ha podido restablecer –como estaba previsto-,

el

suministro con el agua que sale de los túneles debido a los productos
químicos que contiene, como explica el propio alcalde de la localidad en una
entrevista al diario Sur146.

Otra de las experiencias que podemos destacar es la de la Coordinadora
en Defensa de Río Grande, en Coín, contra la construcción de un azud en
Cerro Blanco y su conducción hasta la estación de tratamiento de agua de El
145

http://www.youtube.com/user/ertunel
“Aunque con las últimas lluvias los pozos que tenemos se han restablecido, en cuanto
venga una sequía larga volveremos a necesitar camiones-cuba, porque no tenemos bastante
suministro. El agua que sale de los túneles del AVE y para la que el Adif hizo el proyecto de
aprovechamiento no es apta para el consumo humano por los productos químicos que lleva”.
Sur: Víctor Manuel Castillo. Alcalde de Valle de Abdalajís. Se hace duro decirle que no a un
vecino (28 de enero de 2013): http://www.diariosur.es/v/20130128/interior/hace-durodecirle-vecino-20130128.html

146
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Atabal. La reivindicación ciudadana147, con el apoyo político, consiguieron
finalmente modificar el proyecto, y que el azud pasara de la parte alta de
río,

con

lo

que

ello

hubiera

supuesto

desde

el

punto

de

vista

medioambiental y agrícola, a otro punto “en el cauce del río Guadalhorce,
aguas debajo de la confluencia del Grande con éste”, como se explica en el
BOJA que rectifica la anterior resolución148.

Al igual que en el caso de Valle de Abdalajís, la Coordinadora en defensa de
Río Grande recurrió a Internet como vía de reivindicación ciudadana,
creando su propia web y un blog149, a través de los cuales mostraban su
oposición al proyecto. La última noticia publicada es la de corrección del
BOJA.

Captura de pantalla de la web de la Coordinadora en Defensa de Río Grande

147

Sur: Miles de vecinos protestan en Coín contra el trasvase del río Grande (18 de
noviembre
de
2006).
Disponible
en:
http://www.diariosur.es/prensa/20061118/interior/miles-vecinos-protestancoin_20061118.html
148
BOJA nº 31, de 16 de febrero de 2009. CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 22 de
diciembre de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua,por la que se concede una subvención
con carácter excepcional a la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA), para la
financiación de las obras que se citan (BOJA núm. 4, de 8.1.2009). Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/31/56
149
http://www.riograndevivo.org/ y http://www.riograndevivo.blogspot.com.es/
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Otros casos de uso ciudadano de la Red para la defensa del medio ambiente
y del territorio son los de la “Plataforma Ciudadana en Defensa del
Territorio Alhaurino - Asociación Acebuche”, que luchaba por ejemplo
en contra del proyecto de urbanización de la zona de Barranco Blanco150, o
la “Coordinadora por la Salud y la Protección de la sierra de Coín”,
contra la ampliación de una cantera151.

Un caso más reciente es el de la Asociación Cultural Medioambiental
Jara, de Coín, que está desarrollando actualmente el proyecto “Pon un
vivero en tu balcón”, para el cultivo de arbolitos con los que reforestar los
montes de los municipios afectados por el trágico incendio de este pasado
verano en Málaga. Para la difusión de su actividad medioambiental, la
asociación cuenta con una web, una página pública en Facebook y un canal
de vídeo en Youtube152.

Captura de pantalla de la web de la Asociación Jara

150

Considerado finalmente inviable por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, según se informa en la última noticia publicada en la web de la plataforma.
151
http://www.sierravivacoin.es/cantera/
152
http://www.asociacionjara.com/
,
https://es-es.facebook.com/AsociacionJara
y
http://www.youtube.com/user/asociacionJARA
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- Crowdfunding
Otra de las iniciativas más interesantes que se han llevado a cabo en la
zona de estudio es la utilización de una plataforma de crowdfunding para
financiar un deshidratador solar de fruta y verdura. El proyecto parte de la
empresa de carácter social Arte de mis manos153, que surge de la
Fundación Escuela de Solidaridad, con el fin de conseguir la “integración
sociolaboral de personas en situación de exclusión social”. La entidad cuenta
con una casa de acogida154 en el municipio de Alozaina, y se dedica a la
venta de los productos artesanales, tanto en la localidad como en Internet,
a través de su tienda online155.

Dentro de las actividades que realiza Arte de mis manos surge la idea de
desarrollar un deshidratador de fruta y verdura financiándolo a través del
crowdfunding. El objetivo, como se explica en la web de la plataforma Goteo
es el de:

“[…] crear un prototipo de deshidratador industrial (100kg) sobre el que se
puedan hacer pruebas de deshidratación de distintas frutas y verduras, y
difundir el modelo para que otras entidades puedan disfrutar de sus
utilidades.
Posteriormente

se

procederá

a

su

utilización

para

deshidratación

y

comercialización del producto deshidratado.”

A día de hoy, el proyecto ya cuenta con una financiación de 5.500 euros,
superando los 3.421 euros establecidos como cantidad mínima.

153
154
155

http://www.artedemismanos.com/
http://artedemismanosalandalus.blogspot.com.es/
http://www.artedemismanos.org/es/
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Captura de pantalla de la campaña de crowdfunding para financiar el deshidratador
solar de fruta y verdura de Arte de mis manos

- Empresas
En el caso de las empresas, es abundante el número de experiencias
procedentes de los municipios objeto de estudio que podemos encontrar.
Entre todas, podemos mencionar, por citar algunos ejemplos, el caso de
Aceitunas Bravo156, conocida empresa de Alhaurín el Grande, que dispone
de web, con tienda virtual y perfil en Facebook.

156

http://www.aceitunasbravo.com/ y https://www.facebook.com/pages/Aceitunas-BravoAceitunas-Brabur/276234595743598
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Captura de pantalla de la tienda virtual de Aceitunas Bravo

Otra iniciativa empresarial relacionada con la actividad agroalimentaria es la
de la Viña & bodega Remsamen157, en Monda, con web, blog, página en
Facebook y galería de imágenes en Picasa.

Captura de pantalla de la página en Facebook de la Viña & bodega Remsamen

Otro de los sectores clave de actividad económica en la Sierra de las Nieves
y el Valle del Guadalhorce es el turismo. Por poner un ejemplo de empresa
157

http://www.remsamen.com/es.html
,
http://remsamen.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/remsamen y http://picasaweb.google.com/coronadeguajar
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,

que está aplicando los distintos recursos de la web 2.0 podemos citar el
caso de Aventúrate Sierra de las Nieves158 (Tolox), que cuenta con web,
blog, página en Facebook, perfil en Twitter y canal en Youtube en el que
ofrece vídeos de las actividades de turismo activo que realizan.

Captura del perfil en Twitter de Aventúrate Sierra de las Nieves

- Actividad artística
El último caso que vamos a abordar es el de los artistas locales (sean o no
naturales del municipio), que han encontrado en la Red un espacio
privilegiado para la promoción de su obra. Vamos a citar los casos de Pachi
Gallardo159 en Tolox, de Antonio Heredia160, en Yunquera, y de Rosa
Collado161, o Jeremy Lennon162, en Ojén. Los dos primeros utilizan el
blog, mientras que Rosa Collado, recurre a Google Sites y a Facebook. En el
caso de Jeremy Lennon emplea conjuntamente una web con dominio
propio, página en Facebook y perfil en Twitter. También tiene un perfil

158

http://www.aventuratesierradelasnieves.es/
,
http://aventuratesierradelasnieves.blogspot.com.es/
,
https://www.facebook.com/AVENTURATESN
,
https://twitter.com/AventurateSN
y
http://www.youtube.com/user/Aventuratesierraniev
159
http://pachigallardo.blogspot.com.es/
160
http://arte-antonioheredia.blogspot.com.es/
161
https://sites.google.com/site/estudiorosacollado/
y
https://eses.facebook.com/pages/Estudio-Rosa-Collado/335068099864636
162
http://jeremylennonstudio.com/ , https://www.facebook.com/jeremylennonstudio y
https://twitter.com/LennonArtist
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activo en Pinterest aunque de momento no ha publicado ningún contenido
en su tablero.

Captura de pantalla de la página en Facebook de Estudio Rosa Collado

Todas las iniciativas descritas, son sólo una muestra de las posibilidades
que Internet y la web 2.0 ofrece a los ciudadanos, asociaciones, empresas,
instituciones... del ámbito rural. Las TIC permiten poner en valor el
territorio, darlo a conocer, dinamizarlo culturalmente, crear redes de
contacto

internamente

patrimonial,

defenderlo

y

con

desde

el

exterior,

un

punto

salvaguardar
de

vista

su

riqueza

medioambiental,

promocionar su producción local… Y ofrecen múltiples posibilidades a sus
ciudadanos, permitiéndoles un acceso pleno a la información, evitándoles
desplazamientos y abriendo nuevos canales de comunicación, repercutiendo
todo en una mejor calidad de vida.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES

A la luz de los resultados obtenidos podemos extraer las siguientes
conclusiones:

a) En relación con la conexión a Internet:
- La primera cuestión que debe solventarse en el entorno rural es la
calidad de las conexiones y los precios, centrando nuestra atención en
los núcleos de población diseminados, que hoy día, en pleno siglo XXI
no se ha conseguido superar por completo, y hace que se mantenga o
perpetúe la existencia de una conexión a Internet de dos velocidades,
la de las ciudades, y la de los entornos rurales. Debemos recordar
que la Diputación de Málaga está desarrollando en estos momentos el
proyecto Ágora, con el fin de llevar la banda ancha a “zonas de
sombra”, que en Málaga se concentra especialmente en la Serranía de
Ronda y en la comarca de la Axarquía, pero se extiende por toda la
provincia. Así, los municipios de Yunquera, Tolox, Istán, Ojén y
Almogía también participan en el proyecto, con el fin de mejorar la
accesibilidad a Internet en núcleos poblacionales, diseminados y
pedanías con deficiente acceso a la banda ancha.

Somos conscientes del esfuerzo que se ha hecho en este sentido, del
impulso público a la iniciativa privada, y lo que se ha avanzado en
estos últimos años, cuando en 2005 había municipios de nuestra zona
de estudio a los que el ADSL aún no había llegado. El servicio
universal garantiza que todas las personas tienen derecho a una
conexión de banda ancha, por cable o inalámbrica, de un mega de
velocidad. Pero el reto está realmente en asegurar la conexión en
igualdad de condiciones para romper esa brecha que se produce
cuando una familia que vive en el campo debe utilizar algún tipo de
conexión que cuando supera un determinado consumo pasa a 128
kbps. O un acceso universal que le garantiza un mega, pero
limitándolo en cuanto a descarga y obligándolo a que si quiere
disponer de mayor velocidad y sin tantas limitaciones deba hacerlo a
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unos precios más elevados, en comparación con el coste de otro tipo
de conexiones.

De esta forma podemos concluir que unas mejores o peores
condiciones de acceso a Internet, en cuanto a precio o velocidad,
vienen determinadas por el lugar en el que se ubique la vivienda, o el
local, si hablamos de empresas. Así, como ya afirmábamos en nuestro
análisis, en función de la parte del término municipal en la que se
resida, de la propia orografía del terreno, de la mayor o menor
cercanía al núcleo urbano, de la residencia en núcleo o en
diseminado, los usuarios pueden disponer o no de un tipo u otro de
conexión.

Una

circunstancia

que

genera

una

desigualdad

de

condiciones en el acceso a las TIC, que ya no es sólo del ámbito rural
con respecto al urbano, sino dentro del propio entorno rural.

En este sentido también debemos plantearnos si no sería necesario
también promover una mayor optimización

de los recursos en

Internet, para facilitar el acceso de aquellas personas que no pueden
conectarse

a

mayor

velocidad

(como

hacen

algunas

webs

y

aplicaciones ofreciendo una versión básica HTML para conexiones más
lentas).

A estas dificultades de tipo tecnológico debemos sumar otras que
interfieren en el desarrollo de las zonas rurales, como son las vías de
comunicación, las carreteras y el transporte público. Porque no
podemos esperar que un entorno rural prospere gracias a las TIC si
previamente no existen unas buenas comunicaciones físicas, que
hagan posible el intercambio de productos y servicios, y que
potencien su desarrollo. Y en nuestra zona de estudio encontramos
algunos puntos con deficiencias en las infraestructuras viarias que
deben ser resueltas.
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Las comunicaciones son el elemento clave en el entorno rural, tanto
físicas (carreteras y medios de transporte público), como virtuales
(conexión a Internet). Conseguidas ambas cosas se supera por
completo cualquier atisbo de aislamiento.

- Un segundo hecho que debemos mencionar es la forma en la que
esas mayores dificultades de conexión en determinadas zonas del
entorno rural ha propiciado el surgimiento de operadoras locales de
telecomunicación que intentan cubrir huecos que otras compañías no
atienden, jugando además con la ventaja de una mayor cercanía a
sus clientes. El único inconveniente parece estar, en muchos casos,
en los precios, que son menos competitivos, por abarcar zonas que
están más desatendidas por las grandes operadoras por su menor
número potencial de clientes. De esta forma, de un problema surge
una oportunidad de negocio. Es algo que ha ocurrido en los
municipios de Alhaurín el Grande, Álora, Cártama, Coín y Yunquera,
casi todos -con la única excepción de Yunquera-, con una población
superior a los 10.000 habitantes.

- El tercer aspecto que debemos resaltar, una vez vistas las
deficiencias, es la evolución experimentada durante esta última
década en el acceso a las TIC en relación con el número de
conexiones ADSL. Analizando los datos observamos un cada vez
mayor interés de la población por disponer de conexión a Internet,
aunque con la crisis económica se haya visto bruscamente frenado. El
mayor crecimiento se produjo en los primeros años de implantación,
coincidente además con una mejor situación económica, con unos
incrementos interanuales muy acusados en la mayor parte de los
municipios. Conforme fue avanzando la década, dicho incremento fue
cada vez menor, y llegado 2009, año de la crisis, el crecimiento bajó
abruptamente, salvo casos excepcionales como el de Valle de
Abdalajís, donde la más tardía introducción del ADSL (fue el último
municipio en poder disponer de conexión a Internet en toda la zona
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de estudio) llevó a que siguiera aumentando a buen ritmo el número
de conexiones ese año. En 2010 se produjo una ligera recuperación
en la contratación de nuevas líneas ADSL para volver a caer, en todos
los municipios, sin excepción, al año siguiente. En los tres municipios
más poblados (Alhaurín el Grande, Cártama y Coín) incluso se
produjo un acusado descenso que puede ser interpretado de dos
maneras: como un cambio a otras compañías alternativas, que
operan en esos municipios con mayor número de habitantes, o como
una supresión de la conexión a Internet por no poder hacer frente
económicamente a ella.

En relación con las propias conexiones ADSL hemos de reseñar el
papel que jugó en el caso de la Sierra de las Nieves el Grupo de
Desarrollo Rural, con el plan Acerc@, haciendo posible que para
2003-2004 todos los municipios de dicha zona ya dispusieran en el
núcleo principal de población de conexión ADSL. En contraposición se
encuentra el ya citado caso de Valle de Abdalajís, en el Valle del
Guadalhorce, que con un número muy similar de habitantes a los de
los pueblos de la Sierra de las Nieves, no pudo disfrutar de conexión
ADSL hasta el año 2006. Lo cual, lejos de ser algo meramente
circunstancial, lo ha colocado siempre en una situación de desventaja
con respecto al resto de municipios. Y ello pese al constante
crecimiento que ha experimentado, en cuanto a número de líneas, en
estos últimos años, situándose casi a la par de otras localidades con
parecido número de habitantes. Cuando hablábamos a inicios del
2006 con el ALPE (Agente Local de Promoción y Empleo) de la
localidad, la disponibilidad de dicha conexión era vista una necesidad
perentoria e ineludible para el desarrollo del municipio. Hoy día
afortunadamente es una realidad en el núcleo principal de población
de todos los municipios de la zona de estudio, aún con las
limitaciones que la falta de pares libres plantea en algunos casos.
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El servicio universal, prestado por cable o de manera inalámbrica,
garantiza un mínimo de velocidad, pero la tendencia debe ser la de
aspirar a dotar a toda la ciudadanía de la mejor calidad de conexión,
en

igualdad

de

condiciones,

y

desplegando

para

ello

las

infraestructuras que sean necesarias, sin que el número de habitantes
y el pretexto de una menor rentabilidad sean un condicionante. La
inclusión digital, la lucha contra la brecha, comienza por un acceso en
igualdad de condiciones.

- Aunque no sea posible determinar el número total de conexiones a
Internet en cada uno de los municipios, por las distintas vías a través
de las cuales los usuarios se conectan (cable, 3G, LMDS, satélite…)
una referencia la constituye el número de conexiones ADSL, que
acabamos de ver anteriormente. En este sentido debemos resaltar las
visibles diferencias que se dan entre municipios, aunque ello no lleve
aparejado necesariamente un menor número total de conexiones. Y
esto es así, como ya explicamos en nuestro análisis, porque en
algunos casos ese menor número de líneas ADSL está motivado por la
contratación de otros operadores. Sin embargo, destacamos dos
casos contrapuestos, el de Ojén, con más de 24 líneas por cada 100
habitantes, frente al de Almogía, municipio en el que casi una tercera
parte de su población reside en diseminado, la única opción en
muchos casos es el satélite, y no llega a 9 el número de líneas ADSL
por

cada

100

habitantes.

Apreciamos

por

tanto

diferencias

significativas entre unos y otros municipios, aunque la media oscile
entre 9 y 14, con la excepción de los dos municipios mencionados, y
de Istán, municipio al igual que Ojén en el ámbito de influencia de
Marbella, y que supera las 17 conexiones por cada 100 habitantes.

- Al hablar de conexiones a Internet en nuestra zona de estudio
debemos recordar también el caso particular de la red wifi municipal
de El Burgo, que surge en 2007, y que cuenta en el año 2012 con
unas 130 conexiones en un municipio que no alcanza los 2.000

625

habitantes. Con una inversión inicial de 140 euros, por la adquisición
del kit, y un coste mensual de 10 euros se ha convertido en una vía
de conexión de un buen número de hogares. Como ya indicábamos al
hacer nuestro análisis, el modelo de wifi municipal implantado en El
Burgo responde a las necesidades de los habitantes del municipio,
además de no resultar excesivamente costoso para ellos, les da
flexibilidad a la hora de conectarse desde cualquier punto del núcleo
urbano, es sostenible desde un punto de vista económico -pese a la
fuerte inversión inicial-, cuenta con el beneplácito de la CMT, al
cumplir con todos los requisitos, e incluso permite la contratación de
una persona para el mantenimiento del servicio, generando así un
puesto de trabajo. Pero el aspecto más importante de todos es la
forma en la que contribuye a la inclusión digital de los ciudadanos, en
el municipio con el nivel de renta más bajo de toda la zona de
estudio.

En otros municipios, pese a los esfuerzos iniciales por crear una red
wifi, el intento no dio finalmente sus frutos. Lo que muestra que han
de darse unas determinadas condiciones para que una iniciativa de
este tipo prospere.

b) En relación con los Centros de Acceso Público a Internet:
- Una vez abordado en general ese primer aspecto de la conectividad,
la banda ancha, y las mayores complicaciones que tienen algunas
personas del ámbito rural para conectarse, debemos destacar el
importante papel que desempeñan los puntos de acceso público y
gratuito a Internet. En nuestra zona de estudio todos los municipios
cuentan al menos con un espacio público con equipos informáticos en
el que poder conectarse, sin ningún tipo de coste, a Internet (bien los
Centros Guadalinfo, bien los Telecentros, o bien las Bibliotecas). De
esta forma se garantiza la posibilidad de acceso de toda la población a
las tecnologías, independientemente de sus circunstancias. Asimismo,
debemos recordar que todos estos espacios también cuentan con
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conexión vía wifi a disposición de los usuarios que quieran acudir con
sus propios equipos (no exclusivamente portátiles o netbook, sino
también

tabletas

y

smartphones),

amplificando

su

campo

de

actuación.

Pero estos puntos no sólo son importantes por el hecho de que
puedan acudir personas que no tengan la posibilidad de costearse una
conexión o por el motivo que sea no les sea posible disponer de ella,
sino

también

porque

en

muchos

casos,

también

desarrollan

actividades de formación que permiten la adquisición de competencias
digitales por parte de los ciudadanos, contribuyendo así a la mejora
de su calidad de vida. Porque el uso de las TIC en un entorno rural si
a algo contribuye es a hacer más fácil la vida de las personas,
evitándoles por ejemplo desplazamientos que suponen tiempo, coste
económico y esfuerzo. En este sentido, la labor que se realiza en los
llamados telecentros en pro de la inclusión digital es esencial. Porque
acercan las TIC a toda la población, mostrándoles los múltiples usos
que pueden tener en su vida diaria. En nuestra zona de estudio
destacamos la presencia de los Centros Guadalinfo en 14 municipios
de menos de 20.000 habitantes (con la excepción de Cártama) y de
los

4

Telecentros

de

Almogía.

Ambos

desarrollan

una

labor

extraordinaria en los lugares en los que se asientan, haciendo que
personas de cualquier edad y ocupación aprendan a manejarse en el
entorno digital, y contribuyendo a la dinamización de sus municipios
al potenciar el uso de las tecnologías en todos los agentes,
instituciones, asociaciones, empresas…, para promover el desarrollo
socioeconómico del municipio.

El ámbito rural necesita de estos espacios físicos para la dinamización
y la implantación de las TIC, sirviendo de enlace o puente entre los
ciudadanos

y

el

entorno

digital,

como

espacios

orientadores,

facilitadores de recursos que contribuyan a la innovación y se
conviertan en lugares para el intercambio social, educativo y cultural.
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Las bibliotecas cumplen una función parecida, pero por sus propias
características (el silencio de la lectura) no propician el debate, el
diálogo (salvo cuando se hacen actividades de este tipo, como puede
ser la visita de un escritor o escritora), y tampoco están directamente
centradas en lo digital (aunque también cuenten con ordenadores,
acceso a Internet y e-books, en su caso), sino más volcadas en el
soporte físico. Y tampoco suelen ofertar formación en competencias
digitales. Aunque ambas, “biblioteca” y “telecentro” o centro público
de acceso a Internet deben trabajar conjuntamente en esa misma
dirección de la difusión del conocimiento.

Como

ya

indicábamos

en

nuestro

análisis,

si

partimos

del

planteamiento de que la inclusión digital es un derecho humano y
todos los ciudadanos han de estar alfabetizados digitalmente para
poder vivir en igualdad de condiciones en la Sociedad de la
Información, la formación en competencias digitales debe ser un
derecho básico de todos los ciudadanos independientemente del
tamaño del municipio. En nuestra zona de estudio se produce una
situación de desigualdad entre aquellos pueblos que disfrutan de
Centro Guadalinfo, y aquellos otros en los que por contar con mayor
población, sus habitantes no tiene la opción de adquirir competencias
digitales de manera gratuita, generándose bolsas de “exclusión
digital”.

Independientemente

de

que

los

propios

municipios

emprendan sus propias campañas de alfabetización digital, como
ocurre en el caso de Alhaurín el Grande, donde se realizan cursos de
formación de todos los niveles, y dirigidos a toda la población, con un
coste de matrícula inferior a los precios de mercado, y con una gran
demanda (que refleja precisamente la necesidad de la población por
formarse). Iniciativa que por otra parte, y pese a que suponga un
coste para el usuario, es digna de ser valorada, por haber tenido la
suficiente sensibilidad atendiendo una carencia que era patente en la
población. También el hecho de que desde el Aula Multimedia de la
biblioteca de la localidad se atienda a los usuarios que tienen un
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menor conocimiento del manejo de las TIC y necesitan realizar tareas
tan básicas como renovar la demanda de empleo. Sin embargo,
habría que dar un paso más, y dotar también a estos municipios de
los mismos recursos, con los que cuentan los de menos de 20.000
habitantes. En el Centro Guadalinfo de Álora, municipio que no se
incorporó hasta 2.010 al proyecto Guadalinfo, un perfil mayoritario de
sus usuarios son personas mayores, amas de casa principalmente,
que nunca antes habían tenido la oportunidad de formarse en ese
campo, y que tienen que partir de cero, empezando por aprender a
utilizar el ratón. Con esto queremos dar a entender que donde ha sido
la iniciativa privada la que ha asumido el papel de formadora en TIC o
la iniciativa pública focalizada en determinados colectivos la que ha
promovido acciones de alfabetización digital entre la población
quedan sectores sin atender adecuadamente.

En todos los municipios menores de 20.000 habitantes hay un Centro
Guadalinfo (y en el caso de Almogía, también cuatro telecentros) que
se ha encargado de acercar las TIC a toda la población. Cualquier
persona que quiera aprender a manejar un ordenador y navegar por
Internet, tiene la posibilidad –salvo que por incompatibilidad de
horarios no pueda hacerlo-, de acudir a estos centros, sin que le
suponga

ningún

tipo

de

coste,

y

con

el

valor

añadido

del

asesoramiento personalizado, el que el dinamizador pueda atenderle
individualmente y resolver sus dudas o ayudarle en cualquier tipo de
gestión o trámite que deba realizar en la red. Algo que tampoco es
posible en el caso de los cursos donde el profesor atiende de manera
colectiva, y no dispone de un tiempo dentro de su programación para
responder a cuestiones particulares.

Entre los municipios de más de 20.000 habitantes, únicamente
Cártama, que tenía una población inferior a ese número en el
momento de la solicitud, dispone de Centro Guadalinfo. Coín y
Alhaurín el Grande, en comparación con el resto, se hallan en
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desventaja. No por el hecho en sí del acceso, ya que al ser municipios
más grandes, tienen una mayor oferta de operadores, sino por el de
que –pese a que también imparten alguna formación gratuita- no
pueden garantizar, aunque sea su deseo, que toda la población que
realmente está interesada en adquirir competencias digitales pueda
hacerlo. Porque si entendemos, como ya advertíamos al inicio, la
inclusión digital como un derecho fundamental, la alfabetización
digital, debe ser gratuita, y estar al alcance de todos los ciudadanos.

Tanto Alhaurín el Grande como Coín, municipios vecinos y con un
número muy similar de habitantes disponen de un punto de acceso
gratuito a Internet en su biblioteca, adecuado, en el caso de Alhaurín
el Grande, y claramente insuficiente, en el de Coín –donde el número
de

ordenadores

de

la

biblioteca

es

demasiado

pequeño

en

comparación con el número total de habitantes del municipio, y con la
demanda que tienen las instalaciones-. En este sentido también
debemos mencionar que Coín tiene previsto el despliegue de una red
wifi en edificios concretos del municipio, para uso público. También es
acertado el plan emprendido por Alhaurín el Grande, como ya hemos
mencionado,

con

los

cursos

impartidos

por

parte

del

propio

ayuntamiento, a un coste asequible, y de nivel básico a avanzado,
para personas de todas las edades, cumpliendo una función muy
parecida a la de los Centros Guadalinfo en relación con las actividades
formativas. Sin embargo, en el caso de Coín, la formación en TIC es
más limitada. Mayormente se trata de cursos organizados por la
Diputación

de

Málaga

y

dirigidos

preferentemente

a

jóvenes

desempleados. También debe tenerse en cuenta en este sentido la
existencia de academias privadas en ese municipio, que cubrirán esa
demanda de formación que tenga la ciudadanía.

En relación con las bibliotecas debemos destacar el gran número de
ellas, en nuestra zona de estudio que disponen al menos de un par de
equipos para la conexión a Internet de los usuarios, lo que amplia
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enormemente las posibilidades de la biblioteca como espacio de
acceso a la información, a la cultura y al conocimiento, además de
facultarla para que los usuarios realicen otro tipo de actividades en
sus instalaciones, como puede ser, por mencionar un ejemplo, la
realización de trámites online. También hemos de señalar que hay
varias bibliotecas que sólo disponen de equipos para uso interno, o
sólo cuenta con conexión a Internet (wifi o por cable), pero no
ordenadores.

En resumen, sea como espacios de libre navegación, o de acceso a
actividades formativas en TIC, en el actual contexto de crisis
económica, los espacios públicos de acceso gratuito a Internet, ya
sean Centros Guadalinfo, Telecentros o Bibliotecas se convierten en
un recurso imprescindible. Y lo son para muchos usuarios que no
disponen de conexión en este momento, o que incluso, debido a una
situación económica adversa se han visto obligados a dar de baja su
línea y a recurrir a estos centros públicos para conectarse. De aquí
que garantizar su mantenimiento sea tan importante, porque la
sociedad realmente lo demanda y lo necesita. Y de ahí que las
instituciones

responsables

en

cada

caso

(Junta

de

Andalucía,

Diputaciones, Ayuntamientos) deban ser conscientes de la necesidad
actual de seguir apostando por ellos, y mantener al menos algún
punto de acceso gratuito, aun cuando cada vez sea mayor el número
de personas que disponen personalmente de conexión a Internet.
Insistimos, en este sentido, no sólo en el hecho de la navegación en
sí, sino también en la propia realización de acciones formativas y de
dinamización, y de otros servicios de valor añadido como el desarrollo
de proyectos de innovación social, en el caso de los Centros
Guadalinfo, que contribuyen a dinamizar el territorio y promover su
desarrollo. Por ello proponemos igualmente su extensión a municipios
mayores de 20.000 habitantes (no sólo zonas desfavorecidas), del
mismo modo que se hizo con los de entre 10.000 y 20.000, bajo una
fórmula que permita que cualquier localidad pueda disponer de este
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servicio y no tenga que ser exclusivamente la institución municipal la
que en solitario asuma este coste en caso de querer dotar a sus
ciudadanos de este centro (una vez que el proyecto Telecentros
también ha finalizado). Y pueda a su vez beneficiarse de todo ese
background del proyecto Guadalinfo, que acaba de cumplir los diez
años de funcionamiento, y que ha sido sin lugar a dudas uno de
grandes aciertos de la Junta de Andalucía, con el apoyo de las
Diputaciones, en materia de inclusión digital e integración de la
población andaluza en la Sociedad de la Información, incidiendo en el
ámbito rural.

-

Como

caso

particular

queremos

destacar

el

de

los

cuatro

Telecentros de Almogía, ubicados en distintas barriadas de la
localidad (Barranco del Sol, Arroyo Coche, Los Moras y Los Núñez), y
que responden a las necesidades de conexión y aprendizaje en TIC de
personas que residen en puntos apartados del núcleo principal de
población, y sufren problemas de conectividad. En muchos casos,
como ya indicábamos al hacer nuestro análisis, ni siquiera disponen
de cobertura de móvil, y la única vía de conexión a Internet es a
través del satélite. En lugares como estos es donde se hace más
necesario si cabe mantener este servicio. Valoramos por ello
especialmente el hecho de que la institución municipal apostara en su
día por crear estos cuatro Telecentros, y actualmente, una vez
finalizado

el programa

Telecentros,

haya

decidido

mantenerlos

asumiendo íntegramente su coste.

- Volviendo al estudio general de los puntos de acceso público a
Internet en los municipios, como ya reflejamos en nuestro análisis, si
comparamos el número de equipos disponibles en cada uno de ellos
en relación con el número de habitantes encontramos ciertos
desequilibrios. Así, en los municipios de más de 5.000 habitantes, el
ratio puestos/población es menor, destacando el caso de Coín, ya
citado. En los de menos de 5.000 tenemos el caso particular de Valle
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de Abdalajís, que si ya partía de una desventaja por haberse
implantado allí más tarde la línea ADSL, también sufre la de disponer
de un menor número de ordenadores en el Centro Guadalinfo, a
causa de un robo que sufrió hace varios años. Esta circunstancia nos
lleva a plantear la necesidad de prestar una atención preferente a
esta localidad, que por las circunstancias descritas, se encuentra en
una situación de desigualdad con respecto a otras localidades de su
entorno en el acceso a la Sociedad de la Información.

- Junto a los centros de acceso público a Internet, que están a
disposición de la población en general, debemos destacar otros dos
espacios que trabajan en la alfabetización digital, aunque lo hagan
dirigidos a perfiles de usuarios concretos. Por una parte, tendríamos
los colegios e institutos, que forman a niños y adolescentes, y por
otra, los Centros de Adultos, para personas en edad adulta que
quieren obtener la certificación de enseñanza obligatoria. En ambos
lugares, se forma a los alumnos en competencias digitales.

- Otro de los aspectos dignos de ser destacados es la forma en la que
se reutilizan los equipos informáticos procedentes de los distintos
programas de centros de acceso a Internet. De manera que una vez
que se dota a las instalaciones de nuevos equipos, los antiguos se
reaprovechan, ya sea en el propio centro, en otras dependencias
municipales, o bien por parte de asociaciones del municipio que no
disponen de ordenador. Éste ha sido el caso de los Centros Sierranet,
iniciativa puesta en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural de la
Sierra de las Nieves, dentro de su programa Acerc@ y que consistió
en la dotación de un punto de acceso a Internet y alfabetización
digital a cada uno de los municipios de su ámbito de actuación. En
varios de los centros, había un coste por hora de conexión, no así por
la realización de cursos. Una vez finalizado el programa, y ya
implantados en todos los municipios de la Sierra de las Nieves los
Centros Guadalinfo, los equipos informáticos de los Centros Sierranet

633

fueron destinados como ya indicábamos, a distintos usos. En unos
casos, fueron empleados por el propio ayuntamiento en dependencias
municipales, en despachos, en la biblioteca, o incluso en el propio
Centro Guadalinfo (caso de Alozaina o de Istán, donde aún se
mantienen). En otros, decidieron cederse a asociaciones, para que
pudieran utilizarlo en su quehacer diario.

Los Centros Guadalinfo, que también sufrieron una renovación de su
equipamiento en 2008-2009 aplicaron un criterio bastante similar,
reutilizando los equipos en el propio Centro Guadalinfo, habilitando
otro espacio de acceso a Internet en otras dependencias municipales
(por ejemplo de alguna pedanía) o bien donándolos a asociaciones,
siempre con el compromiso, en todos los supuestos, de mantener el
sistema operativo Guadalinex, que es el que tenían instalado.

De esta forma, todo el equipamiento informático es reutilizado y no se
desaprovechan aquellos equipos que se encuentran en buenas
condiciones y pueden seguir siendo empleados.

- Respecto a los perfiles de las personas responsables de los puntos
de acceso a Internet en cada municipios, observamos una presencia
predominantemente masculina en el caso de los centros (de 16
personas, sólo 3 son mujeres), y mayoritariamente femenina en el de
las bibliotecas (de 16 personas, sólo 2 son hombres). En cuanto al
nivel de estudios destaca la licenciatura o ingeniería superior en los
centros (donde el nivel mínimo para trabajar como dinamizador o
dinamizadora es Bachillerato) y la diplomatura, en las bibliotecas (en
las que el mínimo es Graduado Escolar). Examinando el perfil
formativo de los dinamizadores de Centros Guadalinfo y Telecentros,
predominan las personas que provienen de otras áreas, con respecto
a las tituladas en informática o telecomunicaciones. En este sentido
debemos recordar que en la selección del personal para esos centros
no se prima tanto la formación tecnológica –aunque también sea
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necesaria- sino la capacidad de dinamización, las habilidades sociales
y el espíritu creativo e innovador. Pues se busca a personas que no
sólo formen a los usuarios, sino que también dinamicen el territorio y
contribuyan al desarrollo de los pueblos en los que desempeñan su
labor. En muchos casos (aunque no en todos), proceden del propio
municipio, lo que también ayuda a que conozcan mejor su dinámica
social.

- La titularidad de las instalaciones de acceso a Internet es otro de los
aspectos clave. En el caso de los Centros Guadalinfo es compartida
entre Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamientos, y esta
implicación entre administraciones (autonómica, provincial y local) es
un valor añadido y un elemento que contribuye a su sostenibilidad. En
el caso de Telecentros Almogía, el fin del programa y la asunción de
todo el peso de los centros en el propio ayuntamiento de la localidad
es un factor que hace más compleja su continuidad en el tiempo,
aunque no es una limitación si existe una apuesta decidida por parte
de la corporación local de garantizar su continuidad. Más aún
teniendo en cuenta que se trata de barriadas que requieren
necesariamente de ese servicio para poder garantizar su acceso a
Internet, por los problemas de conectividad existentes en toda la
zona. En cuanto a las bibliotecas, su titularidad es municipal, aunque
en algunos casos los equipos informáticos con los que cuentan para la
conexión de los usuarios proceden de subvenciones de la Junta de
Andalucía, o son reutilizados, provenientes del Centro Guadalinfo (o
Sierranet, en su caso), de la localidad, como ya mencionamos
anteriormente.

- La fecha de apertura de las instalaciones de acceso a Internet oscila
entre 2003 y 2006 en el caso de los Centros Guadalinfo, mientras que
Telecentros Almogía abrió un año más tarde, en 2007. En las
bibliotecas, los equipos con conexión a Internet a disposición de los
usuarios son principalmente de los años 2005 y 2007, aunque haya
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algunos anteriores y posteriores a esa fecha. En el caso de la Sierra
de las Nieves debemos recordar que con el programa Acerc@ se
pusieron en marcha los denominados Centros Sierranet. Iniciaron su
actividad hacia 2003-2004 (en algunos municipios también surgieron
con

anterioridad

los

Centros

de

Recursos

Telemáticos),

y

la

simultanearon con los Centros Guadalinfo hasta 2008, año en el que
finalizó el proyecto y cerraron. Aunque en algunos centros como los
de Alozaina, Istán o Yunquera, se mantengan los equipos, bien en el
propio centro como ocurre en los dos primeros municipios, o en otro
aula distinta, como es el caso de Yunquera. Asimismo, debemos
recordar la existencia de un Telecentro en la barriada El Puente, de
Álora, que inició su andadura en 2007 y cerró con el fin de la
subvención. En este mismo municipio existió un Aula municipal de
informática, en el Centro Juvenil, que cerró en el momento en el que
se abrió el Centro Guadalinfo, que venía a cumplir su misma función,
el acceso libre a Internet, y a realizar, a diferencia del anterior,
actividades de formación y dinamización. En resumen, podemos
apreciar que realmente el auge de estos espacios de acceso a
Internet se ha producido en la década de los 2000, coincidiendo con
el boom de Internet. Tardíamente, si pensamos a partir de cuando
comenzó a hacerse más habitual el uso de Internet en España, pero
en el momento justo si advertimos que es a partir de cuando
comenzaron

a

surgir

aplicaciones

que

permitían

una

mayor

interactividad y participación de los usuarios, uno de los factores que
más decisivamente contribuye a la inclusión digital de la población.

En el caso de los centros de acceso público a Internet se viene
replanteando, desde hace un tiempo, cuál es el papel que han de
asumir, ahora que una parte de la población ya dispone de conexión
en su hogar o bien a través de dispositivos móviles, y es cada vez
mayor el número de personas alfabetizadas digitalmente. Y es en este
contexto donde surge la idea de los centros como espacios para la
innovación social, en los que no sólo se desarrollan actividades de
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formación, sino también de dinamización, y los usuarios tienen un
papel más activo en el centro, participan y desarrollan proyectos, ya
sean de carácter empresarial, o ya sean proyectos sociales que
contribuyan al desarrollo de su entorno.

A la hora de justificar el mantenimiento de estos Centros de Acceso
Público a Internet pueden mencionarse las siguientes razones:
· La fuerte inversión económica realizada para la puesta en marcha y
para la remodelación (en el caso de Guadalinfo) de estos centros.
· El capital humano (personas que cuentan ya, en su gran mayoría,
con una experiencia de varios años y pueden aportar mucho en el
desarrollo de los municipios en los que desempeñan su labor)
· Las necesidades de los usuarios, más acuciantes si cabe en el actual
escenario de crisis económica, ante la necesidad de formación de
muchas de las personas desempleadas que proceden de sectores que
no requerían del uso de las TIC y no están, en muchos casos,
alfabetizados digitalmente.
· La necesidad del propio municipio de tener un espacio de referencia
en el uso de las TIC, que vaya más allá de la mera especialización
técnica y centren su foco en la innovación.
· La necesidad de mantener un espacio en el que cualquier persona
tenga la posibilidad de acceder a la Red teniendo en cuenta que en
ámbito rural, y más específicamente en los diseminados, las personas
tienen más dificultades (por cuestiones de velocidad y precio) para
conectarse a Internet.

- A partir de las experiencias analizadas podemos destacar que los
telecentros (Centros Guadalinfo y Telecentros Almogía) son espacios
para:
· El aprendizaje a lo largo de la vida
· El envejecimiento activo
· El emprendizaje
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· El fomento de las relaciones interpersonales (presenciales y
virtuales). Punto de encuentro, relaciones sociales, socialización
· La integración social
· La dinamización del territorio
· La lucha contra la brecha digital y el desarrollo de competencias
digitales y el consumo crítico de la información.
· La alfabetización mediática y audiovisual
· El fomento de la cultura del uso del software libre
· El reciclaje profesional
· La búsqueda activa de empleo
· La salvaguardia, difusión y preservación del patrimonio natural y
cultural
· El apoyo escolar
· Establecimiento de redes de trabajo colaborativas
· La innovación
· El fomento de hábitos saludables

- En relación con el propio funcionamiento del centro destacamos que
en todos los municipios existe al menos un punto de acceso público a
Internet que se mantiene abierto cinco días a la semana, y en muchos
casos, tanto en horario de mañana como de tarde, lo que facilita la
asistencia de todos los usuarios, independientemente de su situación
personal y profesional. En cuanto al equipo informático de las
instalaciones hemos de mencionar la ventaja y desventaja que a la
vez supone para los dinamizadores de los centros el no poder instalar
programas ni realizar actualizaciones. Frente a esto se plantea la
posibilidad de que sean formados para que puedan desempeñar
autónomamente estas funciones si así lo requieren para el propio
desarrollo de la actividad en el centro.

- Es positiva la apuesta que se hace desde la mayor parte de Centros
de Acceso Público a Internet y bibliotecas por utilizar software libre,
trabajando con el sistema operativo Guadalinex. Además de suponer
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un ahorro, introduce a los usuarios en el uso de herramientas libres
alternativas al software propietario.

- En el caso de la conexión a Internet de Centros Guadalinfo,
Telecentros y bibliotecas, la situación es variable en función del caso,
y además, se han producido cambios en estos últimos meses. Aunque
sí que es necesario insistir en la importancia de que atendiendo al
número de ordenadores que tenga el centro, éste cuente con una
velocidad de conexión acorde a sus necesidades.

- El perfil de usuario que acude a los puntos de acceso público a
Internet es muy variado, y abarca desde niños hasta personas
mayores, y en general, suele predominar ligeramente el número de
mujeres sobre el de hombres, especialmente en el caso de las
actividades formativas en los Centros Guadalinfo y Telecentros. La
mayor o menor presencia de personas de otra nacionalidad o país de
origen depende del municipio del que se trate, al ser variable el
porcentaje de población extranjera en cada caso.

- En el caso de los Centros Guadalinfo, que normalmente se
encuentran abiertos todo el día, los usuarios suelen concentrarse
tanto en horario de mañana como de tarde. Por las mañanas suelen
predominar las amas de casa y las personas desempleadas, mientras
que por las tardes acuden los niños y adolescentes, y adultos en
general. Los dinamizadores organizan las actividades formativas y de
dinamización en función del horario de preferencia de cada grupo,
motivo por el que es habitual que las actividades dirigidas a personas
trabajadoras o empresarias se realicen a última hora de la tarde, o
incluso fuera del horario habitual del centro, con el objetivo de que
puedan acudir. El perfil de usuario también varía entre invierno y
verano, lo que en gran parte viene determinado por el calendario
escolar, ya que en verano son los niños y adolescentes los que
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acuden por las mañanas a los centros, mientras que en el invierno,
han de asistir por las tardes.

-

La percepción media de

los

dinamizadores

de

los

Centros

Guadalinfo, por ejemplo, acerca del grado de conocimiento de los
usuarios que acuden al centro es de un nivel medio en el caso de los
niños, medio alto en el de los adolescentes, medio/medio-alto en el
de los jóvenes (con la excepción de aquellos que abandonaron sus
estudios para trabajar en la construcción), medio-bajo en el de los
adultos, y bajo en el de las personas mayores a partir de los 65 años.
Telecentros y bibliotecas suelen tener en general, con algunas
excepciones, una percepción bastante similar.

En

el

caso

de

los

más

jóvenes,

muchos

saben

utilizar

las

herramientas, pero no han aprendido a sacarle realmente todo el
partido y suelen tener lagunas, ya que se trata de una educación no
formal basada en el propio uso, y el acierto y error, y la intuición. Y
muy focalizada además, en el uso de las redes sociales.

- Los principales usos que se hacen en los espacios públicos de acceso
a Internet son la consulta del correo electrónico, la búsqueda de
información en general, la participación en medios sociales, la lectura
de noticias, la realización de actividades académicas (especialmente
importante en el caso de la bibliotecas), la elaboración de C.V. y
búsqueda de empleo, el uso lúdico, y en el caso de los Centros
Guadalinfo y Telecentros Almogía, la realización de cursos y otras
actividades formativas. También destaca, en segundo lugar, las
telegestiones,

la participación en cursos

online, y el uso

de

herramientas síncronas de comunicación, integradas en los propios
medios sociales y el correo electrónico. Sigue teniendo poco peso la
compra online, aunque cada día se vaya utilizando más. La realización
de actividades de carácter profesional y el teletrabajo ocupan un lugar
modesto pero también encontramos casos, especialmente de usuarios
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que combinan el uso del ordenador del centro con su propio equipo
portátil conectado vía wifi.

- Existe un alto grado de acogida de las instalaciones de acceso
público a Internet. Así, la mayor parte de las personas entrevistadas
nos indican que diariamente se ocupan más de la mitad de los
puestos.

- Las vías para la difusión de las actividades de formación y
dinamización que se llevan a cabo en los Centros Guadalinfo y
Telecentro son muy variadas, aunque destaca preferentemente el
“boca a boca” y las redes sociales, junto con la web municipal, o los
carteles (aunque su impacto sea menor).

Además, a veces son los

propios usuarios los que acuden al centro a informarse, lo que da
muestra del interés que tienen por formarse en el uso de las TIC.

- Las actividades formativas y de dinamización de los Centros
Guadalinfo y Telecentro están orientadas en función del nivel de
conocimiento de los usuarios y de sus necesidades. Así, en el caso de
un usuario o usuaria que se sienta por primera vez delante de un
ordenador comienzan por lo más básico, el manejo del ratón y del
teclado, alfabetización digital básica, y a partir de ahí ya van
avanzando, aprendiendo todo aquello que pueda ser de utilidad para
su vida diaria, en función de su perfil. En el caso de los desempleados
la realización del currículum vitae y la búsqueda de empleo a través
de Internet es uno de los contenidos fundamentales. Para los más
pequeños, juegos educativos, mecanografía, procesador de textos…,
todo lo que puede serle útil para su actividad escolar. Y a los
empresarios, por ejemplo, procesadores de textos, hojas de cálculo, y
en general, recursos de la web 2.0 que puedan serles de utilidad para
dar a conocer su negocio.
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Por otra parte, hemos podido comprobar, a partir de las distintas
experiencias de los centros que hemos visitado, que la fotografía se
convierte en el vehículo de acercamiento de las personas mayores a
las TIC, bien sea a través de fotografías antiguas, o de viajes. Del
mismo modo, en el caso de las amas de casa con hijos, es el deseo
de ayudarlos con su actividad escolar y de conocer cómo es el
entorno digital en el que se mueven el que les ha llevado a
introducirse en el uso del ordenador e Internet, y de las redes
sociales.

- Las redes sociales se han convertido, a la vez que herramienta de
comunicación virtual en red de los usuarios, en un medio o
instrumento para la inclusión y la alfabetización digital, son la puerta
de entrada a las TIC de muchas personas que antes no habían hecho
uso de estas tecnologías, y que ahora, participando en ellas, por fin
encuentran una utilidad a nivel personal, lo que no sólo les supone
una mejora para su vida diaria, sino que también ayuda a que puedan
conocer otros posibles usos en Internet, otras utilidades que puedan
serle igualmente de interés.

- Por otra parte, también debemos destacar cómo una situación
adversa se convierte en una oportunidad, pues con la crisis
económica se produce una nueva oleada de alfabetización digital, la
de todas aquellas personas que en los años de boom inmobiliario se
dedicaban principalmente a la construcción, o a cualquier otra
actividad, y ahora se encuentran desempleadas y con la necesidad de
aprender, porque es lo que el mercado demanda, porque necesitan
buscar trabajo, porque quieren dedicar su tiempo a algo provechoso
como es aprender, porque ahora disponen de tiempo libre para
hacerlo, y porque además se han dado cuenta de que las tecnologías
se han impuesto en la sociedad y tienen la necesidad de conocerlas.
Hoy día ninguna persona desempleada, ni siquiera del sector agrario
o de la construcción, puede negarse al uso de las nuevas tecnologías,

642

pues todo –ayudas, noticias, ofertas de empleo o de formación- están
en la Red, y han de saber desenvolverse en este entorno. De ahí que
sea tan importante que los Centros Guadalinfo y Telecentros sigan
trabajando en la alfabetización digital.

- El nivel educativo de los usuarios, los problemas de analfabetismo y
analfabetismo funcional, se convierten en un condicionante a la hora
de aprender a utilizar las TIC, aunque no suponen un obstáculo
insuperable si existe un interés por aprender. Recordamos en este
sentido el ejemplo de la dinamizadora de Almogía, con varias de sus
usuarias mayores, que apenas sabían leer y escribir, y a las que ella
enseñó para que pudieran aprender a manejar el ordenador e
Internet. En otros casos son los Centros de Adultos los que realizan
esta función y a la par, alfabetizan digitalmente a sus alumnos,
convirtiéndose, en el caso de las personas mayores, en una de las
vías a través de las cuales se acercan a las TIC. Alfabetización
tradicional ha de ir de la mano de la digital en estos casos para su
inclusión en la Sociedad de la Información.

- El perfil de usuario que acude al Centro Guadalinfo para aprender
suele ser el de una persona que bien dispone de ordenador e
Internet, pero no sabe utilizarlo y viene a aprender, o que no dispone
de equipo y cuando se forma, intenta adquirir uno y conectarse a
Internet. El usuario que acude a conectarse en horario de acceso libre
normalmente no dispone de ordenador o de Internet en casa (o
dispone de él pero utiliza el Centro como punto de encuentro). Y en
cuanto al que acude para asesoramiento personalizado puede atender
a dos perfiles diferenciados: por una parte, el usuario que ya tiene
ordenador e Internet, y viene a realizar una consulta puntual, y por
otra, el que no dispone de Internet, y acude al Centro a realizar
cualquier tipo de trámite y solicita la ayuda del dinamizador para ello.

643

- Los Centros Guadalinfo no sólo constituyen un punto de acceso a
Internet, y para el asesoramiento y la formación en TIC, sino que
también se convierten en punto de encuentro, especialmente en el
caso de los más jóvenes. Son espacios de dinamización social del
municipio, donde

acuden personas

de todas

las

edades para

formarse, fomentando las relaciones intergeneracionales. Además,
son lugares para el desarrollo de proyectos de innovación social, de
carácter cultural, empresarial o de cualquier otra tipología.

- Como propuesta de mejora para los Centro Guadalinfo planteamos
que no actúen bajo el mismo modelo de objetivos todos los
municipios, sino aprovechar el conocimiento y la experiencia, el
feedback de los dinamizadores locales para realizar itinerarios
personalizados en cada uno de los centros para solventar las
debilidades observadas en cada uno de ellos, atendiendo a los
distintos ritmos de implantación de las TIC en los municipios y a las
distintas dinámicas sociales. Cada pueblo es distinto y ha de ser
tratado de manera individualizada.

- En cuanto al papel de los dinamizadores de los Centros Guadalinfo y
Telecentros debemos destacar que suelen ser personas muy activas,
dinámicas, con un gran compromiso de servicio a la sociedad,
creativas, innovadoras. Que reconocen las dificultades de su trabajo,
pero valoran por encima de todo lo gratificante que para ellas resulta
el poder ayudar a otras personas en su acercamiento a las TIC, con
una gran empatía y que son capaces de ponerse en el lugar del otro,
entender qué necesitan y apoyarle y ayudarle en todo lo que esté en
su mano.

También

debemos

destacar

el

papel

que

desempeñan

los

dinamizadores Guadalinfo en la defensa y salvaguardia del Patrimonio
cultural de los municipios, mediante la creación de proyectos para
recopilar fotos antiguas, por ejemplo. Tienen también un papel de
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garantes de la conservación del patrimonio de los municipios en los
que trabajan, a través de la digitalización de los recursos y la
recopilación de historias, con la participación de los propios usuarios
de

los

centros.

Asimismo

hemos

de

mencionar

su

apoyo

al

empresariado local y a emprendedores.

Debido al trato diario, hay casos en los que el vínculo entre usuarios y
dinamizador se estrecha, y estos convierten al dinamizador en un
amigo con el que compartir sus problemas, en un psicólogo, en
palabra de algunos dinamizadores. Del asesoramiento en temas
tecnológicos pasan a la escucha y apoyo en temas personales, debido
a la confianza que adquieren en ellos.

c) En relación con las iniciativas llevadas a cabo en el territorio y la
web 2.0

- Antes de iniciar este apartado hemos de destacar el reto que supone
a los investigadores analizar el entorno digital, por la existencia de
recursos que sólo están visibles públicamente para los registrados en
la red social. También por la facilidad con la que se crean y destruyen
espacios web. Y también por el anonimato y la dificultad de garantizar
al cien por cien la autoría de los contenidos publicados, debido a los
problemas de suplantación de identidad que se dan en la Red.

- También hemos de señalar que durante nuestro proceso de
búsqueda de experiencia hemos advertido tres problemas en relación
con la presencia en la red. Uno es el de la multipresencialidad
(duplicidad confusa), no en el sentido de estar presente en distintos
medios sociales –lo que es positivo-, sino en el de que una misma
empresa o asociación, por ejemplo, en lugar de un único blog
disponga de varios, inconexos entre sí, que creen uno nuevo y
abandonen el anterior sin cerrarlo, sin añadir una nota explicativa, sin
volcar el contenido al nuevo. Esto genera confusión en los usuarios
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que visitan el sitio, que no saben cuál es el que deben consultar. Otro
problema sería el de la localización oculta, la falta de indicación
acerca de la ubicación del titular, lo que dificulta seriamente el
proceso de búsqueda, además de resultar incongruente en algunos
casos en los que realmente es importante conocer la localización. Y el
tercer problema es el de la desconexión, el abandono, temporal o
definitivo, de los espacios creados en Internet (caso de los blogs,
redes sociales, perfiles en Twitter). Se crea un blog, se publican uno o
dos comentarios, y el usuario abandona sin más, o sube entradas
durante un tiempo, y de pronto, deja de publicar.

- Otro aspecto que nos ha resultado especialmente llamativo, en el
caso particular de Facebook, es el uso de perfiles públicos, pero que
requieren registro previo mediante usuario en el caso de empresas o
instituciones, cuando disponen de la opción de crear páginas visibles
para cualquier navegante. En el caso de los usuarios es lógico que
utilicen perfiles cerrados, para mantener su privacidad. Pero en el de
las empresas o instituciones no lo es el que recurran a perfiles,
porque de esa forma están limitando el acceso a la información que
publican

a

los

usuarios

registrados

en

esa

red

social

(independientemente de que para participar sí que sea necesario
estarlo). La opción más adecuada en su caso, y la que la propia red
social propugna, es la página, en lugar del perfil. Aunque cuando
utilizan el perfil quizás estén intentando salvaguardar de alguna forma
la privacidad de los usuarios que participan, que no se muestre
directamente en la Red y sea necesario el filtro previo del registro.

- A partir de la experiencia de estos últimos años en la búsqueda de
recursos en la red procedentes de la zona de estudio hemos apreciado
cómo los internautas han ido dando un salto: de la web propia
pasaron al servicio de alojamiento gratuito, y de ahí, al blog, y del
blog a la red social, al canal en Youtube y al microblogging. Y en cada
salto se han ido sumando nuevos usuarios. Y los smartphones tienen
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mucho que decir en este sentido, pues cada vez se han ido
popularizando más. Además, vivimos en la era del consumo masivo y
el abandono (Messenger, MySpace, Fotolog), unas aplicaciones son
devoradas por otras. Las redes sociales son el presente. El futuro, no
lo sabe nadie. Surgirá tarde o temprano una nueva herramienta que
desbanque a la actual.

- Además, nos encontramos ante el reto de la salvaguardia del
material digital creado con recursos 2.0. El cierre de un servicio
supone la pérdida de todo el material que tenía disponible (lo que
suele ocurrir con aplicaciones gratuitas, que son absorbidas por otras
empresas o que caen). Es mucho más difícil catalogar y guardar
información en el mundo virtual. Y si utilizamos estos recursos para
salvaguardar el patrimonio material e inmaterial tenemos que
encontrar una vía para mantener su continuidad en el entorno digital.
Es un reto al que nos enfrentamos y ante el que debemos buscar una
solución, para no perder todo el material de interés que se ha ido
generando.

- Los propios dinamizadores son motores de iniciativas innovadoras
en el territorio. Intervienen con todos los grupos de edad, y con todos
los colectivos. Colaboran en la difusión del uso de las TIC dentro de
los propios ayuntamientos, donde en ocasiones son los que se ocupan
de gestionar los medios sociales (Facebook, Twitter…). Los Centros
Guadalinfo y Telecentros no son sólo un elemento para la formación y
para la dinamización en el uso de las TIC sino también espacios
generadores de contenidos, a través de los distintos recursos de la
web 2.0 que utilizan, como por ejemplo los canales de vídeo, los
blogs, las redes sociales o las galerías de imágenes.

- La iniciativa Participa en Andalucía, puesta en marcha por la Junta,
no ha tenido los resultados esperados pese al interés del proyecto. En
ninguno de los municipios de nuestra zona de estudio se ha realizado
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alguna propuesta durante este último año. Aunque también exista el
caso, excepcional por lo reducido, de otras localidades andaluzas,
donde incluso hay propuestas que han sido llevadas a pleno. Este
desinterés por participar en el proyecto puede estar motivado por
varias causas, como apuntaban los propios dinamizadores. En primer
lugar, el auge de las redes sociales, que son el canal que realmente
se utiliza. En segundo lugar, el trato persona a persona que se da
especialmente en los pequeños municipios y la posible reserva de a
realizar públicamente protestas o propuestas de mejora, a través de
Internet, con nombres y apellidos, cuando también puede hacerse
presencialmente. Y por último, el hecho de que sea una iniciativa
tutelada por la propia administración, y no surgida de la propia
ciudadanía, lo que lleva a una menor implicación por parte de ésta,
pues como apuntaba uno de los dinamizadores de los Centros
Guadalinfo, para que una experiencia de este tipo tenga éxito debe
partir de la propia ciudadanía y no de las instituciones.

- Las propias características de las empresas locales, el que haya
muchas

de

pequeñas

dimensiones

dificulta

el

que

puedan

incorporarse a las TIC, debido a la falta de tiempo, al hecho de tener
que ocuparse de otras tareas más básicas del propio funcionamiento
del negocio. En las empresas más grandes está la figura del
community manager, algún responsable de comunicación, pero en las
pequeñas debe repartirse el trabajo. Esto dificulta su incorporación,
pero a la vez le permite un trato más directo con el usuario, cuando
es el propio responsable de la empresa el que publica la información y
responde a los comentarios. Desde los centros Guadalinfo se está
promoviendo activamente la incorporación de los empresarios que
aún no lo han hecho a Internet, por medio de recursos que no
suponen ningún coste para la empresa, como los blogs, las redes
sociales, el microblogging, los canales de vídeo… Herramientas que
permiten a las personas que se dedican a una actividad empresarial
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promocionar su negocio, los productos o servicios que ofertan y abrir
un canal de comunicación directo con su público objetivo.

- Las asociaciones también encuentran en las aplicaciones de la web
2.0 unas poderosas aliadas, puesto que les permiten dar difusión a su
actividad, a coste cero y de manera directa, como ya indicábamos en
el caso de las empresas. Además, con la particularidad, en el caso de
las asociaciones, de que el propio carácter de las redes sociales
facilita enormemente su propia organización interna, al permitir que
todos sus integrantes puedan estar vinculados en red, y compartir de
manera más dinámica que si lo hicieran a través de otros recursos
como las listas de distribución. Los ejemplos que vimos en el catálogo
de experiencias son una muestra de la forma en la que puede ser
empleada la Red para la visibilización y toma de conciencia por parte
de la sociedad de problemas de carácter medioambiental o de
cualquier otra tipología.

- Las TIC ayudan a poner en valor el territorio. Hemos de tener en
cuenta de que la Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce
constituyen una zona con un gran atractivo turístico, con un enorme
potencial para la realización de actividades al aire libre que sean
respetuosas con el medio ambiente. Y con una gran riqueza agrícola,
que puede ser explotada a través de las TIC, por medio de la venta
online de productos obtenidos de la agricultura ecológica, o de la
agricultura tradicional no intensiva, como se proponía en uno de los
proyectos de innovación surgidos en el Centro Guadalinfo de
Yunquera.

- Los medios sociales permiten dar una mayor difusión a los eventos
locales, a las actividades que se desarrollan en los municipios, al
tener un efecto viral. En este sentido podemos citar el caso de los
eventos de recreación histórica que se están llevando a cabo en la
Sierra de las Nieves (Yunquera Guerrillera, Fuego y Amor en Tolox,
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Pasión Bandolera en El Burgo…) promocionados a través de las redes
sociales y otras herramientas 2.0.

- Las TIC se convierten en el ámbito rural en un elemento para la
dinamización:
· Como medio de información: por la posibilidad que ofrece de
acceder a todo tipo de contenidos, antes impensables. Los entornos
rurales se encontraban en una clara situación de desventaja en
relación a las ciudades en cuanto al acceso a la información
(bibliotecas

más

pequeñas

y

con

menos

fondos,

centros

administrativos concentrados en las capitales, deficiente acceso a
medios de comunicación impresos en algunos municipios…) Pero hoy
día gracias a Internet –con las salvedades de los puntos en los que
existe un deficiente acceso- se encuentra prácticamente en igualdad
de condiciones en cuanto al acceso a la información. Las ideas
innovadoras pueden llegar al mismo tiempo a los dos lugares, las
ciudades ya no son necesariamente el foco de la innovación, el ámbito
rural lo puede ser del mismo modo, porque las ideas y los
conocimientos fluyen en todos los lugares al mismo tiempo. Lo que
importa para la innovación es el capital humano, y la información y el
conocimiento, da igual que sea entorno rural que urbano. En el
entorno rural se puede dar la innovación del mismo modo que en la
ciudad.

· Como medio de comunicación: con las infinitas posibilidades que
ofrecen a los habitantes de los pueblos, tanto para mantenerse en
contacto entre sí, como con el exterior. Y permitiendo que los
emigrantes, las personas que se vieron obligadas a marcharse fuera a
trabajar, retomen el contacto con sus paisanos, como el ejemplo de
Burgueños por el Mundo. Las TIC permiten vivir donde se desee y
estar en contacto con todo el mundo.
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- Como medio de gestión del conocimiento: posibilitando a través de
las distintas herramientas disponibles, la preservación de la memoria
colectiva a través del relato de nuestros mayores, el registro y
salvaguardia de las tradiciones del municipio, que de otra forma
podrían acabar perdiéndose.

A partir del trabajo realizado hasta el momento, concluimos que
estamos en el camino para alcanzar un adecuado acceso a las TIC con
una mejora de la conectividad en las áreas rurales, conforme vayan
desarrollándose nuevas tecnologías que mejoren a las actuales, que
aún son deficientes. Es algo que se ve como una evolución lógica.
Esperamos en este sentido que se siga trabajando desde el ámbito
público por conseguirlo, un mayor compromiso por parte de las
operadoras con el entorno rural, abogando a su responsabilidad social
corporativa, trabajando en el despliegue de las infraestructuras
necesarias.

Las experiencias realizadas hasta el momento nos han llevado a ver
que el desarrollo del entorno rural pasa por el uso –como medio, y no
como fin en sí mismo- de las TIC, puesto que permiten situar en el
mapa a las zonas rurales, visibilizarlas y ponerlas en valor. Además
las TIC, gracias a los canales de información, comunicación y gestión
del conocimiento que abren, contribuyen a la mejora de la calidad de
vida de la ciudadanía en el ámbito rural, y plantean opciones como el
teletrabajo y la venta electrónica de los productos locales que
mantienen a las personas en el territorio.

La evolución experimentada en estos últimos años, y la cada vez
mayor implicación de la población en el uso de las TIC, que se ha
hecho especialmente patente con el boom de las redes sociales, nos
permite presuponer que el crecimiento será cada vez mayor.
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Concluimos, por tanto que, aunque aún queda mucho por hacer,
estamos en la dirección correcta y que las TIC –con el propio
compromiso de los ciudadanos, y con el apoyo de las instituciones
públicas- está comenzando a ser, y van a ser una de las herramientas
que más decisivamente contribuyan al desarrollo sostenible de las
zonas rurales.

Como futuras líneas de estudio en relación con este tema planteamos,
por una parte, la realización de un registro de iniciativas en Internet
referida a la zona objeto de investigación, que permita la realización
de análisis de presencia online por sectores. Y por otra, proponemos
el estudio de los recursos audiovisuales por localidad disponibles en
medios sociales como Youtube, para analizar de qué forma se difunde
la imagen del municipio a través del vídeo.

Otra vía de investigación en relación con la inclusión digital, sería el
estudio del acceso de las personas mayores a las TIC en los entornos
rurales, y qué tipo de condicionantes encuentran en ello, ya que es
una de las franjas que edad en las que se aprecia una mayor brecha
en el acceso a la tecnología.

Hasta aquí los resultados de una investigación, que parte de un
compromiso personal, y a través de la que aspiramos a hacer nuestra
propia contribución, desde la vertiente académica, al impulso de la
plena implantación de las TIC y la inclusión digital en el entorno rural.
Nuestro análisis nos ha permitido apreciar de qué forma el uso de las
TIC puede ayudar a la mejora de la calidad de vida de la población y a
visibilizar y poner en valor el territorio. Nuestra pretensión en la de
seguir trabajando en esta misma línea, basada en el estudio de la
Sociedad de la Información en el mundo rural, desde la perspectiva
de un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y
garante del mantenimiento de la riqueza cultural y natural de ese
entorno y de la calidad de vida de sus habitantes.
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