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de desarrollo local de los muni-
cipios en los que se han implan-
tado infraestructuras y equipa-
mientos públicos de telecentros. 

El conjunto de profesionales 
sevillanos ha realizado un di-
seño metodológico integrador y 
pluridisciplinar de observación 
del fenómeno desde los estudios 
de comunicación, política, cam-
bio social y desarrollo. 

La socialización de las nuevas 
tecnologías se ha abordado des-
de el punto de vista de la parti-
cipación y apropiación social de 
los equipamientos en procesos 
de desarrollo comunitario, con 
técnicas cuantitativas y cualitati-
vas de investigación, al objeto de 
describir los usos públicos y co-
lectivos de las TIC en las formas 
de identifi cación comunitaria y 
desarrollo local del territorio. 
“Para analizar estos procesos 
participativos y prácticas so-
ciales mediadas se han evalua-
do aspectos como la calidad de 
vida, los niveles de renta y la 
cultura local”, explica el experto.

La investigación aplicada a 
cinco casos locales muestra 
que la mayoría de municipios 
andaluces no tienen defi nidas 
políticas y lineamientos institu-
cionales claros sobre el papel 
de las TIC en la gobernanza y el 
proceso de desarrollo local. Asi-
mismo, los datos revelan que el 
papel de liderazgo de los media-
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El conjunto de expertos que 
lidera Francisco Sierra ha elabo-
rado un proyecto para analizar 
el impacto y transformación so-
ciocultural que está producien-
do la penetración de las nuevas 
tecnologías en la dinámica de 
organización y desarrollo muni-
cipal. 

Para ello, se han evaluado 
las formas de participación ciu-
dadana a partir del estudio de 
diferentes experiencias de capa-
citación y planeación de los re-
cursos digitales en proyectos de 
comunicación y desarrollo local. 

“La idea ha sido analizar ex-
periencias como Guadalinfo y 
estimar qué impacto se ha expe-
rimentado con las nuevas tecno-
logías. De forma notable, hemos 
observado que la creación de 
programas regionales como el 
anterior ha sido positiva para la 
superación de las brechas digi-
tales y desigualdades en el ac-
ceso y apropiación de estos nue-
vos equipamientos culturales. A 
pesar de que esta red andaluza 
está lejos de alcanzar los obje-
tivos fi jados de antemano, sus 
usos pueden ser califi cados de 
productivos e innovadores”, co-
menta el investigador principal.

Socialización de las TIC

Francisco Sierra dirige el grupo 
Interdisciplinario de Estudios en 
Comunicación, Política y Cambio 
Social (Compolíticas), cuya labor 
ha contribuido a generar cono-
cimiento sobre las limitaciones 
que explican el bajo nivel de so-
cialización de las nuevas tecno-
logías y el escaso impacto posi-
tivo en las políticas y programas 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla, coordinado por Francisco Sierra 
Caballero, ha llevado a cabo un estudio centrado en conocer la infl uencia de las nuevas 
tecnologías de la información en municipios rurales y urbanos de Andalucía.

La mayoría de municipios 
andaluces no tienen 
defi nidas políticas 

institucionales claras 
sobre el papel de las TIC
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El proyecto presente es el primer estudio comparado 
que trata de analizar de forma integral el impacto y facto-
res de determinación de desarrollo de las TIC en la región. 
Del mismo modo, el trabajo ha aportado un método inno-
vador basado en el uso de metodologías participativas en 
el diagnóstico del papel de las nuevas tecnologías en la 
implicación de la ciudadanía local. 

Estos avances han permitido presentar diversas po-
nencias en los principales congresos internacionales en 
comunicación, tesis doctorales, numerosos artículos en 
revistas de referencia y tres libros que hoy son citas obli-
gadas en la materia sobre la revolución digital, la plani-
fi cación de telecentros y el impacto de la comunicación 
para el desarrollo local. 

Asimismo, se han establecido colaboraciones con em-
presas sociales de software libre, como Enreda, y se ha 
planifi cado un proyecto de excelencia motriz para articu-
lar aplicativos de gobierno en línea de acuerdo a los re-
sultados obtenidos.

Ade

dores de los telecentros deter-
mina el alcance e impacto local 
de las nuevas tecnologías en 
procesos de desarrollo. 

Por ejemplo, se ha refl ejado 

el éxito y productividad en aque-
llas localidades con un capacita-
dor con competencias y actitu-
des favorables al cambio social. 
“Este factor, que a priori no fue 

considerado determinante, ha 
acabado siendo revelador de la 
dimensión creativa y potencia 
transformadora de las nuevas 
tecnologías en función del capi-
tal intelectual y la voluntad inno-
vadora del principal actor de la 
red articulada en los telecentros 
a este respecto”, expone Fran-
cisco Sierra.

El principal valor de este pro-
yecto de excelencia ha sido po-
der ofrecer las claves interpre-
tativas a las autoridades locales 
y organizaciones para repensar 
la acción pública en el proceso 
de socialización de las nuevas 
tecnologías. 

“Nos hemos encargado de 
aportar recursos, herramientas 
y conocimiento sobre buenas 
prácticas, y las hemos comparti-
do en el Observatorio Iberoame-
ricano de Ciudadanía Digital 
(http://www.observatoriociuda-
daniadigital.org)”, declara el in-
vestigador.




