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INTRODUCCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN

Diseño de un programa de alfabetización digital para Introducción y justificación
personas con discapacidad. Estudio de caso en la
comarca del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, estamos asistiendo a cambios tecnológicos cuyo
reflejo en la sociedad es mucho

más tangible que en épocas anteriores,

especialmente en aquellas actividades que obligan al manejo de información y/o a la
comunicación entre individuos.
Charlar con amigos, comprar, acceder a las noticias de actualidad incluso
trabajar son acciones que están indisolublemente relacionadas a artefactos
tecnológicos, al mundo digital.
No obstante, a veces por falta de información y formación; por la carencia de
acceso a los medios adecuados o debido a los propios prejuicios o barreras
psicológicas, muchas personas con discapacidad no tienen la posibilidad de
aprovechar los beneficios que las tecnologías digitales les ofrecen.
En el caso de la carencia de dispositivos o de dispositivos obsoletos, nos
enfrentamos a dificultades de tipo económico, escaso nivel adquisitivo que se
relaciona con circunstancias sociales a menudo dependientes de situaciones políticas:
pensiones insuficientes, complejidad de los trámites para acceder al reconocimiento
legal de la discapacidad; falta de acceso a los canales por los que hacen públicas las
convocatorias de subvenciones etc.
En otras ocasiones, nos encontramos ante una escasez de formación reglada,
de un seguimiento inadecuado del itinerario académico ordinario que redunda en falta
de conocimientos y que impide a las personas con discapacidad hacer uso de las
tecnologías digitales de una forma eficiente y autónoma, hecho que constituye en si
mismo un obstáculo añadido su plena inclusión social.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Si bien resultaría complicado y escaparía a los límites de esta investigación
elaborar un programa de alfabetización adecuado para todas las personas que en
España conviven con alguna discapacidad, he creído factible aprovechar el trabajo
que casi a diario realizo como presidente y voluntario de APROPADIS 2.0, una
pequeña asociación de personas con discapacidad, para analizar la labor que se hace
por la alfabetización de sus socios.
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Cabe destacar que, dado el tamaño en número de socios y los recursos de que
dispone la asociación, los cargos de presidencia, vicepresidencia y vocalías, no tienen
ninguna importancia a efectos jerárquicos. Se trata simplemente de una distribución de
funciones que lleva consigo una asunción de determinadas tareas administrativas y a
efectos de organización interna. En este caso, el grupo que forma la Junta Directiva se
encarga de proponer, programar y dinamizar las diferentes actividades, de las que
pretendemos se beneficien todos los socios y socias de la asociación.
Por otro lado, el trabajo burocrático y las tareas administrativas que hubimos de
llevar a cabo en los inicios de APROPADIS 2.0 nos convenció de la necesidad de
facilitar a nuestros socios y a las personas con discapacidad que se pusiesen en
contacto con nuestra asociación unos conocimientos básicos, así como la información
esencial acerca de herramientas digitales o recursos que pudiesen servirles para
agilizar gestiones administrativas, mantenerse en contacto con otras personas o
simplemente recibir información acerca de nuestras actividades.
A partir de la constatación de estas necesidades, me planteé la posibilidad
organizar y monitorizar yo mismo los talleres de informática, tarea que desde un
principio se me presentó como complicada debido, en primer lugar, a la lejanía del
único aula con ordenadores que tenemos a nuestra disposición y, en segundo lugar, a
que no dispongo de medios para desplazarme por mi mismo.
Esta circunstancia me obligaba a pedir a familiares que me llevasen de mi
domicilio a las instalaciones donde se desarrollaban los talleres, a 32 kilómetros de
distancia, favor impagable que no todas las semanas fue posible.
Lo que pretendía con ello era facilitar a los socios y

beneficiarios de la

asociación APROPADIS 2.0 por un lado, unos conocimientos básicos de informática,
que les pudiesen servir para emprender nuevos aprendizajes. Por otro, entre nuestros
objetivos estaba también ofrecerles un lugar y un momento para la socialización y el
aprendizaje colaborativo, a la vez que conseguíamos aliviar su rutina y soledad, de
forma más o menos regular.
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La cuestión terminológica: nota aclaratoria
La progresiva visibilización de los colectivos debe llevar consigo la defensa de
todos sus derechos legítimos, entre los cuales se encuentra - no es una cuestión
baladí - el de derecho a ser referidos con un término que los defina y con el que se
sientan plenamente identificados, lejos de cualquier connotación peyorativa (ej
minusválidos < menos válidos) o equivocadamente paternalista (ej. niños malitos,
independientemente de la edad o el estado de salud).
En este trabajo se empleará preferentemente el término PERSONA CON
DISCAPACIDAD, con el que me siento cómodo e identificado, en tanto individuo con
esa condición, así como desde el punto de vista profesional. También se hará uso de
otros términos considerados análogos por razones puramente estilísticas, para evitar
los efectos cacofónicos que provoca la repetición de términos en una misma frase u
oración.
Mi vocación, que me llevó a licenciarme en Filología Española por esta
Universidad hace hoy 10 años, me hizo desarrollar un especial interés sobre los usos
lingüísticos, los matices semánticos y las connotaciones que cada palabra puede
adquirir, social y emocionalmente.
En el DRAE podemos leer diversas acepciones para la preposición CON, entre
las que me gustaría destacar la tercera:
3. prep. Expresa las circunstancias con que se ejecuta o sucede
algo. Come con ansia.
En este sentido, se antepone para señalar factores circunstanciales - no
esenciales - que pueden afectar al desempeño de determinadas actividades, pero no
de todas las acciones que un individuo desarrolla en la vida diaria. Tampoco sirve, por
tanto, para referir una faceta esencial de la persona, motivo por el cual se desaconseja
la utilización del término DISCAPACITADO/A.
Por otro lado, otro de los factores que me ha llevado a llamar la atención sobre
este aspecto es mi contacto con el movimiento asociativo, cuyas instituciones a nivel
provincial, andaluz y nacional han asumido esta terminología.
Sirvan como ejemplos

FEGADI (Federación Gaditana de personas con

discapacidad Física y/u Orgánica) y COCEMFE. Esta última entidad, representativa a
nivel nacional, se denominó en sus inicios Asociación Coordinadora Estatal de
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Minusválidos Físicos de España; en 1988 pasó a llamarse

Confederación

Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España y, finalmente, en Asamblea
General Extraordinaria de 17 de Junio de 2006, adoptó su denominación actual:
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, si bien
mantuvo el mismo acrónimo, por motivos prácticos de identificación corporativa.
Un evolución análoga observamos en el CERMI, donde se conserva la sílaba
MI(nusválido), a pesar de que el nombre completo de la institución ha pasado a ser
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Del mismo modo en otras lenguas, como el inglés, se observa una pujanza del
término con preposición (ej. Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
2006)
No obstante todo lo antedicho mi preferencia no pretende menoscabar la
importancia de otros términos con presencia en los medios de comunicación social,
tales como persona con diversidad funcional o persona con capacidades diferentes,
simplemente considero que su uso aún no está lo suficientemente extendido. La
lengua es un sistema vivo y cambiante, patrimonio exclusivo de sus usuarios, sólo
ellos y el tiempo pueden decidir la suerte de las palabras.

10

CAPÍTULO I.
BASES TEÓRICAS

Capítulo I. Bases teóricas
Emprender una actividad pedagógica en un contexto no-formal, fuera del
sistema educativo oficial conlleva, en primer lugar, hacerse diferentes preguntas
acerca de los agentes, el contexto, los objetivos y el método que se va a utilizar.
A partir de una pregunta primigenia del tipo "¿Cómo diseñar un programa de
alfabetización digital para personas con discapacidad?" se derivan pues otras
cuestiones que van a definir este proceso de enseñanza-aprendizaje.


¿Quiénes quieren aprender?



¿Qué quieren aprender?



¿Por

qué quieren aprender?

¿Qué pretenden/pretendemos con este

aprendizaje?


¿Dónde se va a llevar a cabo este proceso?



¿Cómo implementar medidas y medios materiales para que ese aprendizaje
sea más significativo y más efectivo?



¿Es posible que este programa tenga continuidad en el tiempo, así como
réplicas en otros contextos y usuarios que tengan algo en común con los
participantes en esta experiencia?

Estamos pues ante un proyecto formativo cuyo contenido y metodología se va
a derivar de las necesidades del contexto. Evidentemente se trata de un concepto
netamente ambiguo, pero se adopta en este caso la definición aportada por Baráibar
(Lamata Cotanada y Domínguez Aranda, 2003: 124) que abarca proyectos que van
desde la sensibilización a la especialización sobre aspectos concretos de la realidad.
Evidentemente, no se persigue hacer de los educandos unos especialistas en
alfabetización digital, usuarios expertos de diferentes herramientas, pero sí concienciar
acerca de su importancia y utilidad, despertando en las personas con discapacidad el
interés y la curiosidad por aumentar su competencia en entornos digitales y conseguir
así que tengan una mayor autonomía.
Para ello, la mayor parte de este trabajo se dedicará al análisis de una
experiencia

piloto

en

alfabetización

digital

con

personas

con

diferentes

(dis)capacidades, a partir de la cual se intentarán definir variables; fortalezas y
debilidades con vistas a conseguir una permanencia de esta actividad en el tiempo,
siempre con una base pedagógica adecuada y diseñado una programación adaptada
a las necesidades de los receptores, factible y viable.
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I.1. Teorías generales de la discapacidad
Desde el preciso instante en que se enuncia la intención de llevar a cabo una
experiencia de tipo pedagógico y sociológico con personas cuya característica más
sobresaliente es la de convivir con una discapacidad, nos asalta la duda y la
necesidad de plantearnos

¿qué es la discapacidad? y más aún ¿existe una

perspectiva única desde la cual abordarla?. De hecho, si repasamos los manuales y
artículos de referencia a este respecto, salta a la vista que lejos de existir un prisma o
unos criterios unívocos desde los que abordar este concepto, la discapacidad ha sido
concebida de diferente forma a lo largo de los diferentes momentos históricos.
Autores como Puig de la Bellacasa (1990) o Casado (1991) han puesto
nombres a los modelos en la evolución de las mentalidades sociales. El primero de
ellos aborda la cuestión distinguiendo tres modelos o paradigmas:


Modelo tradicional: se corresponde con una visión animista clásica asociada al
castigo divino o la intervención del Maligno.



Paradigma de la rehabilitación: donde prevalece la intervención médicoprofesional sobre la demanda del sujeto.



Paradigma de la autonomía personal: con el logro de una vida independiente
como objetivo básico

Por su parte, Casado enuncia cuatro modelos:


Integración utilitaria, según la cual se acepta a los sujetos con menoscabo "con
resignación providencialista o fatalista".



Exclusión aniquiladora, que tiende a encerrar y ocultar al sujeto en el hogar.



De atención especializada y tecnificada, donde servicios y agentes tienen una
predominancia sobre los usuarios.



De accesibilidad, basado en el principio de "normalización", esto es, en asumir
que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida tan normal (el
énfasis es mío) como la de las demás.

Desde el punto de vista diacrónico, no será hasta los años 50 del siglo XX cuando el
por entonces director del denominado Instituto Danés para el Retraso Mental N. BankMikkelsen ponga en uso un nuevo principio al que denomina normalización y que
formula como: "La posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan
próxima a lo normal como sea posible".
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Los modelos sociales de la discapacidad asumen como presupuesto básico y
fundamental que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual
medida que el resto de personas —sin discapacidad—, pero siempre desde la
valoración y el respeto de la diferencia (Palacios, 2008: 26).
Estos modelos se caracterizan por girar sobre el denominado

principio de

normalización, que paulatinamente ira impregnando y condicionando la formulación
de políticas de intervención sobre la discapacidad, que a la larga cristalizarán en la
redacción del conocido como Informe Warnock (1978), en reconocimiento a Mary
Warnock, encargada de coordinar el equipo de trabajo que elaboró dicho informe, cuya
principal novedad es el planteamiento del principio de la integración en el ámbito
escolar.
Después de la publicación del reseñado informe, el principio de integración
pronto trascenderá los límites del ámbito escolar hasta llegar a inspirar políticas cuyo
principal objetivo es la integración social y laboral de las personas con discapacidad.
La asunción de este principio por parte de los diferentes gobiernos europeos tendrá su
reflejo en España, con la aprobación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos (LISMI), normativa que entre otros objetivos pretendía
impulsar la contratación laboral de las personas con discapacidad.
Esta normativa, pionera en nuestro país, asumía como principios generales el
reconocimiento de

la dignidad que les es propia a los disminuidos (sic) en sus

capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y
su total integración social, y a los disminuidos profundos (sic) para la asistencia y
tutela necesarias.
Asimismo, con el pasar de los años esta ley se ha visto desarrollada y ampliada
por otras de ámbito nacional y autonómico; en el caso de Andalucía cabe destacar los
artículos 4 al 6 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía:
"Artículo 4. Principio de integración.
Las administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para la
completa sensibilización de la sociedad, al objeto de que ésta, en su conjunto,
colabore en el reconocimiento y aceptación de las diferencias, y en el ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad para su total integración.
Artículo 5. Principio de normalización.
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Las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de
las personas con discapacidad se llevarán a cabo atendiendo a sus
características individuales mediante su acceso a las instituciones o
actuaciones de carácter general, excepto cuando por las características de su
discapacidad requieran una atención peculiar a través de actividades, servicios
y centros especiales.
Artículo 6. Fomento de la investigación.
Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas
competencias, promoverán planes de investigación sobre las deficiencias,
especialmente en el ámbito de la prevención, detección y tratamiento, con el fin
de buscar nuevas alternativas para la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad.
Asimismo, se potenciarán estudios sobre nuevas tecnologías que permitan la
incorporación social y la autonomía de estas personas".

En estos artículos, se enuncia la necesidad de potenciar la integración del colectivo de
personas con discapacidad, mediante su incorporación en igualdad de oportunidades
a los diferentes ámbitos social, cultural y laboral, bajo el prisma de la normalización,
aspecto en el que cobra especial relevancia aquellos recursos tecnológicos y
conocimientos que favorezcan la autonomía y la inclusión de las personas con
discapacidad.

Fig. 1. Integración/ inclusión. Imagen extraída de:
http://www.montecaserosonline.com/vernota.asp?id_noticia=18666
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I.1.1. El grado de discapacidad
Debido a que se trata de un concepto que se utilizará en diferentes momentos
de este estudio y que, de hecho, incluye una de las principales variables adoptadas en
el análisis de resultado, se ha considerado adecuado aclarar que, según la normativa
vigente, el grado de discapacidad se mide en términos porcentuales.
La valoración del grado de discapacidad, con su correspondiente expresión en
porcentajes se

obtiene mediante la

aplicación de criterios técnicos unificados y

baremados en diferentes normas estatales, como el

Real Decreto 1971/1999, de 23

de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía, así como las modificaciones y matizaciones introducidas por
otras normas como:


Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, sobre normas para la

valoración de la discapacidad en casos de infección por VIH


Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, sobre adecuación

terminológica


Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, que regula la

determinación de la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos
esenciales de la vida diaria.
De acuerdo con estas normativas,

para la determinación del grado de

discapacidad, si el porcentaje obtenido en la valoración, de las "Limitaciones en la
actividad" de la persona derivadas de las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales, alcanza el mínimo de un 25%, se incrementa con la adición de la
puntuación obtenida en el baremo de "Factores sociales complementarios" que limitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.
La cifra obtenida con esta suma constituye el "Grado de discapacidad" que, en
caso de alcanzar el 33% otorga la condición legal de "persona con discapacidad".
I.2 Empoderamiento
Si bien el concepto de empoderamiento (inglés: empowerment) hunde sus
raíces en la lucha feminista, como un término que pretende definir los mecanismos y
condiciones necesarias para que las mujeres equilibren su poder frente a los nombre,
actualmente es una noción que se ha extrapolado a otros ámbitos. En ese sentido,
según Romano [Crespo Patricio, de et al: 2007], el empoderamiento es un proceso que
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pretende "cambiar las relaciones de poder en favor de aquellos que con anterioridad
tenían escasa autoridad sobre sus propias vidas".
Más concretamente, Rapoport había destacado que la noción subyacente a
este concepto era la conflictividad, la percepción de una sociedad separada en grupos
con un diferente acceso a los recursos y, por tanto, con umbrales de desarrollo
netamente desiguales(Crespo Patricio, de et al., 2007: 3).
Podemos considerar, pues, como Ferguson (1998) que “El empoderamiento es
un proceso político y material que aumenta el poder del individuo y del grupo, su
resistencia y su capacidad de actuar por sí mismos”. (Crespo Patricio, de et al., 2007:
1). Al respecto añadiríamos que se pretende aumentar la resistencia del grupo y de
cada uno de los individuos a las dinámicas de exclusión, potenciar su capacidad de
actuar de manera autónoma y de expresar sus opiniones, inquietudes y
reivindicaciones mediante los medios a su alcance.
En este estudio se ha centrado la atención en el mundo digital, los medios
tecnológicos, entendidos como una herramienta fundamental para compensar las
limitaciones físicas en diferentes aspectos de la vida diaria: comunicación con otras
personas, comunicación con instituciones, realización de actividades académicas y
gestiones administrativas, entre otras. Por tanto, son actividades entendidas como
parte del proceso de empoderamiento, en la medida que otorgan una conciencia
subjetiva desde el punto de vista político, como ciudadano con derecho a
desarrollarse, participar e informarse. A este respecto, se asume que una parte de los
individuos que toman parte en la experiencia en que se centra este estudio
posiblemente nunca hayan utilizado los medios digitales para alguna o para ninguna
de las actividades contempladas.
Independientemente de esta circunstancia, se asume que el empoderamientos
es un proceso progresivo, que parte de la conciencia del individuo

como agente

autónomo en la sociedad y que progresivamente va colonizando esferas de
participación, a través del conocimiento. En este sentido, se con concuerda con Wilson
(2009) en que para entender el proceso de transformación hacia el empowerment,
debemos considerar a las personas de manera individual, considerar la manera en que
rompen con lo antiguo y toman nuevos hábitos y comportamientos.
De esta manera, el objetivo fundamental de esta experiencia es , por un lado,
conseguir que individuos que tienen dificultades de acceso a la información y la
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comunicación, adquieran conocimientos y habilidades que sirvan para paliar esas
dificultades y, por otro, y quizás aún más importante, despertar en ellos un interés por
aumentar sus límites, despertar su curiosidad sobre la manera en que las tecnologías
digitales pueden cambiar su vida diaria, hasta el punto de convertirse en elementos
cotidianos cuyas posibilidades aumentan día a día, como aumenta también la calidad
de vida de estas personas con discapacidad.

Estadio 1
Deseo de de
cambiar y
mejorar
Estadio 7

Estadio 2

Aceptar trabajos
difíciles con
mayores riesgos

Más
autonomía

Estadio 6

Estadio 3

Incrementar la
competencia y
aumentar la
autoestima

Mayor
identificación
con el trabajo

Estadio 5

Estadio 4

Conseguir metas
y resultadoa
más altos

Aprendizajes de
nuevas
habilidades

Fig,2. Círculo del empoderamiento,
según Ted Wilson (2004)

I.3. Sociedad del Conocimiento
Frente

al

término

sociedad-red,

con

el

que

Castells

apuntaba

la

interdependencia personal y productiva que las nuevas tecnologías estaban
favoreciendo, se yergue ahora el concepto Sociedad del Conocimiento, que pretende
reflejar el empoderamiento del individuo sobre los medios, la adquisición de
competencias para un uso activo y eficiente de las nuevas tecnologías digitales, que
permita un acceso cada vez mayor al conocimiento tanto desde el punto de vista
cuantitativo

(más conocimiento) como cualitativo (conocimientos cada vez más

relevantes).
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Así, podemos afirmar con Kruger (2006: 5) que "el conocimiento será cada vez
más la base de los procesos sociales en diversos ámbitos funcionales de las
sociedades" desde el laboral, al educativo y al propiamente intelectual. Aunque pueda
parecer tautológico, la difusión de conocimiento predispone y alienta la creación de
otros nuevos, que pueden ser aplicados en diversos ámbitos, y esta posibilidad, por lo
que tiene de contacto e intercambio, es lo que puede favorecer la inclusión y el
empoderamiento de los individuos en el contexto de la sociedad del conocimiento.
Los orígenes del término sociedad del conocimiento pueden remontarse a la
década de 1960, cuando se analizaron los cambios que se estaban produciendo en las
sociedades modernas. De esta forma, en un contexto más amplio que se denominó
"sociedades post-industriales"

Peter F. Drucker pronosticó la emergencia de un

nuevo grupo social, los denominados trabajadores del conocimiento, caracterizados
por ser dueños absolutos de sus medios de producción, ya que éstos no eran sino
contenidos aprendidos, interiorizados y, a su vez, exteriorizados en la capacidad de
manejar determinadas herramientas. Por tanto, un individuo incluido . en su sentido
amplio - en esta sociedad del conocimiento será aquél capaz de producir conocimiento
por sus propios
Aumentar la productividad de los individuos, hasta convertirlos en potenciales
trabajadores del conocimiento, sólo será posible mediante un adecuado proceso
formativo, una capacitación que actualmente se conoce con el nombre de
Alfabetización digital y que "se puede definir, de un modo general, como «la capacidad
para comprender y utilizar las fuentes de información cuando se presentan a través del
ordenador", teniendo en cuenta que "la alfabetización digital tiene que ver con el
dominio de las ideas, no de las teclas" (Travieso & Planella, 2008: 2)
Por tanto, en este trabajo partimos de una concepción de la alfabetización
digital que contempla no sólo la capacidad para utilizar los dispositivos sino para
hacerlo de una manera consciente, crítica, sin olvidar que "una competencia digital
suficiente comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos para resolver
problemas reales de un modo eficiente". (Vivancos, 2008: 53)
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•
•
•
•
•

Consiste en
habilidades
de

Búsqueda
Obtención
Procesamiento
Comunicación
Transformación en
conocimiento

Está asociada
con

Alfabetización
Digital
Requiere

Utiliza técnicas
diversas para
acceder a la
información
según

•
•
•
•
•

Búsqueda
Selección
Registro
Tratamiento
Análisis
• El
dominio
de
lenguajes específicos
con códigos: textual,
numérico,
icónico,
visual o sonoro
• Saber aplicar en
distintas situaciones.

• Fuente : oral / bibliográfica /
audiovisual
• Soporte: impreso / digital /
multimedia

Fig. 3. Alfabetización Digital. Adaptación de Vivancos, 2008: 53

En la práctica diaria de actividades del movimiento asociativo con y para
personas con discapacidad, se observa que a menudo este colectivo no alcanza el
grado de inclusión deseable, ve limitadas sus posibilidades de participación debido a
que sus conocimientos acerca de las tecnologías digitales y, por tanto, su capacidad
para utilizar las tecnologías digitales de forma efectiva difiere del que tiene la mayoría
de la población . Es lo que se conoce como brecha digital.
En términos generales, una definición básica de la brecha digital apunta a la
separación

que

existe

entre

las

personas

que utilizan las tecnologías de la

información y comunicación como una parte integrante de sus rutinas diarias, como
instrumentos familiares, necesarios, y

aquellos individuos
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imposibilidades de accesos o por desconocimientos acerca de su uso, viven ajenas a
estas tecnologías. (Serrano Santoyo & Martínez Martínez: 8)
I.4. Discapacidad y alfabetización digital
Partiendo de las definiciones apuntadas en el subapartado anterior, la
alfabetización digital se presenta como una vía a través de la cual disminuir y, en el
mejor de los casos, anular la brecha digital que afecta a las personas con
discapacidad.
En vistas a clarificar el segmento de población en el que se centra este trabajo,
hemos de clarificar qué es realmente la discapacidad, entendida ésta como “Toda
restricción o ausencia, debida a una deficiencia de la capacidad para realizar una
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano” (OMS, 1994: p.56). Si bien se trata de una definición bastante precisa,
conviene presentar otros términos con los que a menudo se confunde, que suelen
compartir sus contextos, e incluso sus usos, como deficiencia o minusvalía.
Por ello, se va a intentar establecer definiciones netamente precisas, a fin de
clarificar el grupo de población sobre el que se centra este estudio y al que hacemos
referencia cuando hablamos de personas con discapacidad.
En primer lugar, cabe advertir que el mismo término discapacidad puede
abordarse desde diferentes puntos de vista. Es lo que se conoce como "modelos" constructo, paradigma - médico y social de la discapacidad. Como tales aparecen
referidos en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la
salud CIF (OMS, 2001).
Por un lado,
el modelo médico considera la discapacidad como un problema de la
persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de
salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de
tratamiento individual por profesionales. El tratamiento de la discapacidad
está encaminado a conseguir la cura, o una mejor adaptación de un
cambio de su conducta. (OMS, 2001: 18)
En otro lado se sitúa el modelo social de la discapacidad, que
considera el fenómeno fundamentalmente como un problema de origen
social y principalmente como un asunto centrado en
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integración de las personas en la sociedad. De acuerdo con este modelo la
discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto
de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto/entorno
social. (OMS, 2001: Ibid.).
Se trata de un acercamiento multilateral a la discapacidad, a la diversidad de
orígenes, factores y condicionantes que hacen que la persona con discapacidad
afronte su inclusión

social de una manera particular y sirviéndose de medios

heterogéneos, cuya efectividad es igualmente variable según los individuos.
Además, se partirá de una premisa básica según la cual una alfabetización
adecuada favorecerá la inclusión social, siempre y cuando se conciba en su sentido
amplio y contemple tanto la asimilación de conceptos, como la capacidad de manejar
dispositivos, con o sin adaptaciones, así como el desarrollo de una actitud adecuada
ante el papel subjetivo de la persona con discapacidad como usuario capaz de
interactuar a través de las tecnologías digitales.
Esto quiere decir que no pretendemos sólo que las personas con discapacidad
aprendan a accionar los mecanismos propios del mundo digital, a manejar el hardware
y el software, sino que debe potenciar una actitud activa y creativa por parte del
usuario.
En definitiva, concordamos con Aparici en un aspecto fundamental, la
capacidad de hacer uso de los medios de forma controlada:
La interacción tecnológica incrementa la sensación de control
que el interlocutor ejerce sobre las pantallas y, a través de ellas, sobre
la realidad. Más allá, o más acá, puede verse en los videojuegos,
como expresión lúdica de participación a través de la interacción,
cómo ésta contribuye a desarrollar unas habilidades específicas:
mejora la coordinación motriz o la integración de estímulos visuales y
auditivos, la coordinación perceptiva y neuromuscular, la rapidez de
respuesta

y

los

reflejos,

la

capacidad

de

tomar

decisiones

(¿acertadas?) en décimas de segundo, hasta unos límites a los que
ninguna tecnología anterior se había siquiera aproximado.“ (Aparici,
2010b: 256)
Tomando como base esta perspectiva, cabría diferenciar dos escuelas de
pensamiento según su modo de entender la Alfabetización digital:
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1º. Para la primera, alfabetizar es desarrollar las habilidades personales
básicas para manejar tecnologías de la información y la comunicación.
2º. Otra perspectiva entiende que, dada la penetración de las tecnologías
digitales en todas las esferas de nuestra sociedad, la alfabetización ha de contemplar,
no sólo la adquisición de habilidades técnicas sino también el el uso y producción de
medios digitales, el proceso de información, la participación en redes sociales para la
creación y compartimiento de conocimiento, etc. Estar alfabetizado no es solo conocer
y emplear los códigos digitales, sino utilizarlos en un ámbito social de manera que se
contribuya al desarrollo personal y colectivo.
Nuestro proyecto se enmarca en esta última perspectiva. Si bien resulta
inevitable partir del control técnico, de unas nociones básicas se aspira a que los
usuarios desarrollen su sentido crítico, se expresen y comprendan la gran variedad de
mensajes a los que les dan acceso las tecnologías digitales.
Los usuarios con discapacidad pueden así ser activos, verdaderamente
partícipes de los diferentes tipos de comunicación, aunque para ello se tengan que
diseñar programas de alfabetización que verdaderamente permitan el desarrollo de
sus potencialidades, atendiendo a sus expectativas, los conocimientos previos, así
como las necesidades objetivas de formación.
Estas necesidades, vendrán marcadas objetivamente mediante la demanda de
empleo, así como, desde el punto de vista subjetivo, por la experiencias de los
individuos entrevistados y de los participantes en las acciones formativas, que nos
podrán ofrecer datos sobre las aplicaciones que creen más útiles o aquellos
conocimientos relacionados con la informática y los dispositivos digitales que pueden
resultarles más útiles en su vida diaria.
Tenemos, pues, según lo definía Castells (2009: 88) tres tipos de
comunicación: la comunicación interpersonal, la comunicación de masas y un nuevo
fenómeno: la autocomunicación. Si bien las tres formas de comunicación coexisten e
interactúan entre sí, en este trabajo pondremos el foco fundamentalmente en la última
de ellas: la autocomunicación de masas. Esta nueva forma histórica se define porque
potencialmente puede llegar a una audiencia global, ya sea a través de imágenes (ej.
video en youtube), escritos o presentaciones dinámicas, pero a la vez es
autocomunicación en la medida en que uno mismo genera el mensaje, define los
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posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y
de las redes de comunicación electrónica que quiere recuperar .
Desde el punto de vista de la alfabetización digital, resulta pertinente llamar la
atención sobre la importancia de dotar a los individuos de herramientas y
conocimientos para generar sus propios mensajes, a la vez que seleccionan y
comprenden aquella información que realmente necesita.
Por otro lado, en conexión con lo que se indica en el apartado anterior, el
objetivo de la alfabetización no puede circunscribirse sólo a capacitar para la lectura
de determinados símbolos. Igual que

ocurre cuando nos referimos a los medios

tradicionales, una verdadera alfabetización ha de enmarcarse en una noción mucho
más amplia, que permita al individuo dialogar - en este caso, establecer una
comunicación mediada por elementos tecnológicos - con su entorno y las personas de
su alrededor
De igual manera, se advierte que a veces resulta difícil establecer una frontera
nítida y tajante entre los conceptos ALFABETIZACIÓN DIGITAL y ALFABETIZACIÓN
(EDUCACIÓN) MEDIÁTICA, así como otros términos semánticamente afines. El hecho
de alfabetizar para el uso de las tecnologías digitales lleva implícito la adquisición de
diferentes competencias y capacidades, que se han intentado englobar en procesos
igualmente variados.
Si bien en este trabajo nos planteamos desarrollar una experiencia de
Alfabetización Digital, el contacto con la informática y la red es previsible que lleve a
los participantes a ser receptores de contenidos que requieran un análisis crítico.
Incluso se intentará que ellos mismos desarrollen pequeños contenidos en diferentes
códigos (ej. Blog con textos e imágenes).

En el primer sentido, es probable que

debamos marcarnos objetivos más propios de la alfabetización informacional y/o de la
alfabetización mediática, cuyas principales objetivos se representan en el siguiente
esquema gráfico:
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Alfabetización informacional
Definir y articular necesidades de
información

Alfabetización Mediática
Entender el papel y las funciones de
los medios en las sociedades
democráticas

Localizar y evaluar información

Entender las condiciones bajo las
cuales los medios pueden cumplir sus
funciones
Evaluar de una manera crítica el
contenido de los medios a la luz de las
funciones de los medios
Comprometerse con los medios para la
auto-expresión y la participación
democrática

Evaluar la Información

Organizar información
Uso ético de la información
Comunicar información
Uso del conocimiento de las TICs para
procesar información

Revisar destrezas (incluyendo TICS)
para producir contenido generado por
los usuarios

Fig 4. Alfabetización informacional frente a alfabetización mediática en Wilson, C. & Grizzle, A.
(2011): Alfabetización Mediática e Informacional Curriculum para profesores. Paris, Unesco.
Pág. 18. (Adaptación propia)

Por tanto, en la experiencia de alfabetización que se describirá y analizará a
continuación se podrá observar que con frecuencia lindaremos ambos tipos de
prácticas.
De una parte, las que implican la comprensión, análisis y utilización de las
tecnologías digitales, englobadas bajo el paraguas de la alfabetización digital,
especialmente con personas con discapacidad que han tenido escaso o nulo contacto
con las nuevas tecnologías y que en la asociación objeto de estudio adoptan un rol de
meros beneficiarios de actividades
Por otra parte, tras ser demandados por el grupo de grupo de coordinadores
(junta directiva) a una formación más extensa acerca de cómo hablar con los medios
de comunicación se ha decidido combinar las sesiones regulares sobre alfabetización
digital con un par de encuentros dedicados a la formación mediática.
De esta manera, junto a los talleres y monográficos dedicados a la
alfabetización digital, se han programado algunas sesiones centradas en la
denominada educación mediática, disciplina o más bien método de estudio
caracterizado por seguir determinados paradigmas basados en estudiar cada uno de
los medios en función de sus representaciones, de la tecnología que se pone en juego,
del lenguaje que utiliza, de los productores de esos medios, de los textos que produce,
de los públicos (Aparici, 2010b: 21).
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Con la combinación de ambos tipos de prácticas se ha intentado buscar una
confluencia entre los objetivos fundamentales que nos planteamos en este estudio con
las necesidades detectadas y expresadas por sus miembros en los primeros contactos
con APROPADIS 2.0.
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CAPÍTULO II.
EMPODERAMIENTO
Y ALFABETIZACIÓN
DIGITAL

Capítulo II. Empoderamiento y alfabetización digital. Bases de la investigación
II.1. La discapacidad desde el punto de vista social. El empoderamiento.
De acuerdo con las matizaciones y características consideradas como
relevantes en el proceso de aprendizaje o en la inclusión real de las personas con
discapacidad, asumimos que toda labor alfabetizadora debe estar dirigida al desarrollo
del individuo, en tanto sujeto independiente y como participante activo de la sociedad.
Esta labor, por tanto, ha de analizarse a la luz de unos modelos de desarrollo,
como los esbozados por Manuela Mesa (2000) quien desde el punto de vista
diacrónico

y a la luz de características concretas ha diferenciado hasta cuatro

generaciones diferentes de acuerdo con los siguientes criterios:


Subdesarrollo: definición del problema



Desarrollo: imagen objetivo



Estrategias de acción



Actores predominantes



Marco temporal



Valores y actitudes predominantes



Conocimientos y temáticas



Procedimientos



Discursos predominantes, imágenes y mensajes “tipo”



Formas de acción predominantes

Se trata de indicadores o aspectos que en su conjunto sirven para definir un
determinado modelo de desarrollo, para marcar diferenciar la manera en que un grupo
busca su lugar y su participación en el engranaje social, independientemente de la
dimensión que se haya tomado como base para de diferenciarse, para objetivar el
colectivo.
En este línea, el problema del subdesarrollo se definiría como participación
escasa o de baja calidad de las persona con discapacidad en el progreso social y la
meta o imagen-objetivo sería la autonomía plena, un escenario

donde son las

mismas personas con discapacidad las que se convierten en actores de su propio
desarrollop
Por otro lado, si bien asumimos que la labor del empoderamiento y el desarrollo
puede acometerse por medio de una diversidad de estrategias, en este proyecto a se
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pone el foco en la labor alfabetizadora y el acercamientos de las personas con
diversidad funcional a las nuevas tecnologías, siempre sin perder de vista el sentido
crítico, ante los contenidos que vehiculan ese aprendizaje e intentando espolear el
afán de autonomía.
En este sentido, este progreso personal se inscribe en un modelo de desarrollo
social, una visión más amplia que en este trabajo consideramos análogo, en cierta
medida, a esquemas propios de la cooperación internacional. Es por ello que se ha
considerado útil establecer un paralelismo entre el desarrollo histórico de los modelos
de educación para el desarrollo aplicado a las políticas de cooperación internacional y
el que podría servirnos como guía, como estructura abstracta para ir concretando el
desarrollo de un grupo de población concreto: el de las personas con discapacidad,
que en su conjunto constituyen el universo de este estudio.
Para ejemplificar y concretar este proceso, se ha presentado como adecuado
el planteamiento propuesto por Manuela Mesa (2000) que aborda los diferentes
modelos de educación para el desarrollo desde una perspectiva diacrónica,
estableciendo en este proceso hasta 5 etapas / generaciones.
I Generación, caracterizada por el enfoque caritativo asistencial.
II Generación, con un enfoque desarrollista, que coincide con la aparición de la
Educación para el desarrollo.
III Generación, que preconiza una educación para el desarrollo crítica y
solidaria.
IV Generación, donde el problema del desarrollo adquiere una dimensión global
y con ella la aparición de las denominadas "Educaciones para ..."
V Generación, en la que comienzan a surgir nuevos retos, enmarcados en un
proceso de creación de la "ciudadanía global" . Retos formidables como "redefinir los
contenidos de manera que permitan la comprensión crítica del fenómeno de la
globalización" o "reafirmar el vínculo entre desarrollo, justicia y equidad, ahora en el
ámbito global" (Fien, 1991). En tercer lugar, y en estrecha relación con las ONG, con
los movimientos sociales y con las organizaciones de la sociedad civil que integran
redes internacionales, promover una creciente conciencia de “ciudadanía global”
y, a partir de ella, definir pautas de participación y acción ciudadana frente a
estas dinámicas." (Mesa: Id.)
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En este trabajo, se aboga para el caso concreto de las personas con
discapacidad y para una acción de ámbito local/comarcal, como la que se analiza, por
un Modelo de desarrollo que responde a un esquema a medio camino entre la
Educación para el desarrollo humano y sostenible (4ta generación) y el modelo de
ciudadanía global (5ta generación).
Desde esta perspectiva, el empoderamiento es concebido como el proceso de
concienciación que da cuenta al individuo de sus capacidades y potencialidades y la
relación de éstas con el mundo que los rodea [Torres, A.: 2009]
La aplicación del concepto empoderamiento a las personas con discapacidad
supone animar a cada uno de los individuos con esta circunstancia personal al
replanteamiento de sus propias dificultades; orientarles en el sondeo de posibilidades
de mejora, teniendo en cuenta el material técnico existente, para facilitar el acceso a
su uso, potenciar la explotación de sus posibilidades y educar en su manejo. No sólo a
un manejo en el aspecto físico, referido a la capacidad de utilizar los dispositivos, sino
también en el sentido práctico: conocer las posibilidades de participación,
comunicación e intercambio que las tecnologías digitales ofrecen a las personas con
discapacidad.
En este sentido, estas posibilidades de participación, es decir, esta
competencia tiene su manifestación concreta en la capacidad de manejar diferentes
dispositivos y códigos comunicativos, lo que implica no sólo la capacidad de construir
mensajes sino también la adquisición de destrezas para descifrarlos e interpretarlos
adecuadamente. Como señala Castells el emisor-receptor tiene que interpretar los
mensajes que recibe de distintos modos de comunicación y múltiples canales de
comunicación integrando su propio código con el código del mensaje originado por el
emisor y procesado en subcódigos de modos y canales (Castells, 2009: 184)
Apostar por este tipo de alfabetización, que se

caracteriza por estar

encaminada a empoderar a los colectivos mediante la construcción de sus propios
mensajes, debe ser el objetivo de todas las personas, instituciones y agentes en
general que luchan por la inclusión y el desarrollo del colectivo de personas con
discapacidad.
Un colectivo que, en su proceso de visibilización, podemos decir que ha
pasado por muchas etapas, diversos momentos que pueden abordarse desde la
evolución de los modelos de Educación para el desarrollo. A continuación, se
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reproducen las características de las generaciones cuarta y quinta, según la definición
de Manuela Mesa ya que, como se concretará más adelante, podemos calificar el
momento actual en el asociacionismo de personas con discapacidad como un
momento de tránsito entre una y otra.
Como se desprende de un reciente informe emitido por la UNESCO (2013: 18)
el creciente desarrollo de los medios de comunicación digitales y en general presencia
cotidiana de dispositivos tecnológicos en el entorno cotidiano, está situando a las
personas con discapacidad en el centro de su propio proceso de inclusión, abriendo
nuevos caminos para la inclusión social, el aprendizaje, el empleo y la participación
política de las personas con discapacidad.
Es por ello que se ha creído conveniente reproducir el es que de las etapas
cuarta y quinta del modelo de educación para el desarrollo definido por Manuel Mesa
(2008) para con posterioridad hacer una descripción más detallada de la forma en que
este modelo puede ser utilizada para definir la y la contribución al desarrollo del
movimiento asociativo local.
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digital

DEFINICIÓN
DEL
PROBLEMA

SURGE

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Fuente: Manuela Mesa (2000). Adaptación propia
MODELO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO POR GENERACIÓN
Cuarta generación.ED para el desarrollo humano y sostenible
Quinta generación. ED para la ciudadanía global

ESTRATEGIA
DE ACCIÓN

IMAGEN
OBJETIVO

Década de los noventa en adelante

VISIONES DEL DESARROLLO Y DEL SUBDESARROLLO
Desarrollo no sostenible en el Norte. “Maldesarrollo” en el Sur. Dinámicas de la globalización: subordinación de las metas sociales al mercado
Estructuras y políticas locales, nacionales y mundiales (deuda, global.
comercio, inversión...). Pobreza y desigualdad como exclusión; Poder creciente de las empresas transnacionales y las finanzas especulativas.
esto es, como denegación de derechos humanos básicos y falta de Desarrollo/Subdesarrollo: “problema global”
acceso al poder.
Desarrollo humano y sostenible.
Metas internacionales de lucha contra la pobreza, la mortalidad
infantil, y de acceso a la salud y educación. Igualdad de género.

Marco de gobernación global para hacer frente a la globalización y el creciente poder
de los mercados financieros y los actores económicos globales (empresas
transnacionales...)

Reducción y/o condonación de la deuda externa. Incremento de la
ayuda al desarrollo.
Incorporación de la dimensión ambiental del desarrollo y del
concepto de sostenibilidad.
Políticas para la inclusión social, la igualdad entre mujeres y
hombres y el empoderamiento de los pobres y otros grupos
excluidos.
Movimientos sociales. Organizaciones internacionales.

“Gobernación global en favor del desarrollo”: reformas en las instituciones
multilaterales, en las relaciones comerciales y en los mercados financieros para
hacer frente a las dinámicas de la globalización.
Democratización y “buen gobierno”.

Medio-largo plazo

Acción inmediata con enfoque estratégico de largo plazo

Redes internacionales de ONG.

Marco
temporal

Actores
predominantes

Década de los ochenta
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PROCEDIMIENTOS

CONOC.IMIENTOS Y
TEMÁTICAS

VALORES
Y
ACTITUDES

CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Cuarta generación .ED para el desarrollo humano y sostenible

Quinta generación ED para la ciudadanía global

Respeto, tolerancia y apreciación de la diversidad. Respeto al medio
ambiente.

Sentido de ciudadanía global. Igualdad de derechos. Responsabilidad global.

- Multiculturalismo. conocimiento de la diversidad social y cultural
(mujeres, grupos étnicos, minorías religiosas y culturales...) desde su
propia percepción y referentes. Crítica al racismo y la xenofobia.

Comprensión de la interdependencia global y los nexos estructurales entre el Norte y el
Sur, entre la vida cotidiana y las cuestiones “macro” (“educación global frente a la
globalización”).

- Participación social, acción colectiva, organización y acción.

- Enfoques que favorecen una visión global, y la capacidad para identificar
interconexiones e implicaciones de lo local a lo global.

- Capacidad para el encuentro y aceptación de la diversidad.
- Capacidad de propuesta
- Aproximación multicausal
- Metodologías activas

32

PREDOMINANTES
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FORMAS DE ACCIÓN
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Se cuestiona el modelo de desarrollo tanto en el Norte como en el Sur, El cambio global depende tanto del Sur como del Norte
que no es social ni ecológicamente sostenible. La cooperación pretende -Imágenes de la interdependencia, que en lazan las realidades locales y globales.
fomentar coaliciones para el cambio global.
Imágenes en las que el Sur y los grupos excluidos (indígenas, mujeres...) toman
El desarrollo debe entenderse como materialización de los derechos directamente la palabra.
humanos básicos. “Asegurar derechos de acceso equitativos a los
peces para las generaciones presentes y futuras mediante una gestión
sostenible del río y su entorno”).
La ayuda al desarrollo es necesaria y debe mejorarse su efectividad,
pero el desarrollo global exige ir más allá de la ayuda y llevar a cabo
cambios estructurales en el ámbito del comercio, la inversión, la deuda
y los asuntos monetarios internacionales.
CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Cuarta generación .ED para el desarrollo humano y sostenible

Quinta generación ED para la ciudadanía global

- Enfoque más integral y búsqueda de sinergias: vinculación
creciente entre investigación, educación, movilización social y acción
sociopolítica.
- Comercio justo, consumo consciente.
- Hermanamientos locales.
-- Convergencia de la ED con otras “educaciones globales”:
educación ambiental, educación para la paz, educación multicultural,
educación sobre los derechos humanos...
- Autorregulación creciente: códigos de conducta sobre el uso
imágenes y mensajes

-“De la protesta a la propuesta”: actividades de incidencia y presión política y
lobbying. Campañas sociopolíticas sobre temas globales.

ONG de desarrollo, Instituciones educativas, entidades de la
sociedad civil (Sindicatos, estudiantes, jóvenes, municipalidades...)

ONG de desarrollo, Instituciones educativas, entidades de la sociedad civil (Sindicatos,
estudiantes, jóvenes, municipalidades...)

- Coordinación creciente, trabajo en redes locales, nacionales e internacionales
(networking) y alianzas con otras organizaciones sociales.
- Uso creciente de las nuevas tecnologías (vídeo, internet...)

Medios de comunicación e industria del espectáculo (conciertos de rock, band-aid)
Organizaciones y actores del Sur asociados a actores del Norte.

Fig. 5. Evolución del modelo de educación para el desarrollo (cuarta y quinta generaciones).

33

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo II: Empoderamiento y
personas con discapacidad. Estudio de caso en la alfabetización digital
comarca del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0


Subdesarrollo: definición del problema: Escasez de recursos para que las personas
con discapacidad consigan una inclusión digital plena. Consiguientemente, estas
deficiencias se traducen en problemas de socialización, soledad; incapacidad para
acometer trámites burocráticos que mejorarían su calidad de vida; escasez de
alternativas de ocio.



Desarrollo: imagen objetivo

Hacer de las personas con discapacidad miembros

activos de esta sociedad que se plantean y replantean sus capacidades, opciones y
objetivos. De esta manera, la comunicación continua ofrece intercambios de
opiniones, alternativas; confianza en las propias posibilidades para ayudar a otras
personas; conseguir que la discapacidad deje de verse como una limitación, sino
como una mera particularidad funcional.


Estrategias de acción: en este aspecto, consideramos necesaria la puesta en marcha
de políticas y acciones educativas a nivel global donde la utilización de recursos
tecnológicos accesibles sea fundamental, prioritaria, treniéndose en cuenta como
uno de los medios más eficaces para favorecer la inclusión educativa y social.:



Actores predominantes: resulta evidente que son las instituciones las que tienen la
última palabra a la hora de impulsar iniciativas de alfabetización y de otorgar la
competencia digital la importancia que tiene en el currículo. No obstante, el
movimiento asociativo debe asumir su papel de mediador y porenlace entre las
personas con discapacidad y las instituciones, las asociaciones deben dinamizar y
espolear los intereses de las personas con discapacidad, así como concienciar a los
responsables educativos

para que, a la postre, las propias personas con

discapacidad se conviertan en actores de su propia inclusión.


Marco temporal: si bien esta investigación se ha diseñado en base a un marco
temporal inmediato, breve, asumimos que apenas podremos conseguir una mera
familiarización de los participantes con los recursos tecnológicos, pero entendemos
que esta acción debe prolongarse en el tiempo, aumentando la intensidad,
profundidad y frecuencia de las actividades encaminadas a la alfabetización digital.



Valores y actitudes predominantes: esta alfabetización, aparte de los beneficios que
comporta en si misma, lleva implícita, como valores últimos el afán de autonomía; la
libertad de acción; necesidad de expresión y curiosidad. por mejorar, que se
considera inherente a toda acción inclusiva entendida desde el empoderamiento.



Conocimientos y temáticas: navegación web, habilidades lingüísticas y numéricas,
redes sociales, blogs etc.
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Procedimientos:: organización de talleres y jornadas, en las que participan los socios
de la entidad, así como diseño de proyectos de colaboración entre asociaciones ewn
los que se intentará enmarcar la acción alfabetizadora en diferentes contextos
educativos y lúdicos.



Discursos predominantes, imágenes y mensajes “tipo”, que predominan en estas
iniciativas pretenden presentar: las personas con discapacidad como actores
sociales activos, protagonistas de su propio desarrollo social, sirviéndose del
movimiento asociativo para fomentar la comunicación y la autoexpresión,
contribuyendo así a la visibilización del colectivo.



Formas de acción predominantes: se trata, en este sentido, de una acción
sustentada sobre el respeto a la diversidad respeto a la diversidad y caracterizada
por estar dirigida a la participación y empoderamiento del colectivo.



Actores predominantes: el empoderamiento, por definición, ha de redundar en un
sistema de trabajo y forma de desarrollo donde las propias personas con
discapacidad sean los actores predominantes,.

II. 2. La alfabetización y la inclusión social
Además de aportar una definición general de la alfabetización, como se ha hecho en
el apartado anterior, considero necesario situar este concepto en el ámbito que nos
compete, lo que verdaderamente dará una idea de lo que se pretende con este proyecto,
esto es, la alfabetización desde el punto de vista social, como herramienta y a la vez como
condición sine qua non para conseguir una verdadera inclusión social.
Si bien hablar sobre alfabetización digital, en un sentido genérico, nos obliga a
contemplar una diversidad de usos y conceptos que se antoja, inmarcesibles, con la
inevitable caída en vaguedades, para este proyecto se contemplarán tres ámbitos concretos,
dentro de los cuales se estudiarán las necesidades, inquietudes y posibilidades de los
individuos que forman parte de la muestra.
En el ámbito comunicativo, observamos que la discapacidad, a menudo aparejada a
dificultades de movilidad por el paisaje urbano, no sólo debido a la falta de accesibilidad,
sino a características del propio individuo, limita los contextos de interacción lingüística
convencionales convencional lingüística. Por este motivo, haremos una somera mención a
las diferentes alteraciones del lenguaje oral y escrito, trastornos que según su grado y
naturaleza pueden verse compensados o suponer en sí mismos una dificultad para la
adquisición de determinadas habilidades.
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Así, dentro del lenguaje oral, podemos distinguir trastornos en la articulación; en el
ritmo del habla; en el timbre y tono de voz; así como otras alteraciones ajenas a estos
grupos: hipolalia, dislogia, hipoglosia y, finalmente, la afasia.
Por otro lado, si nos centramos en el lenguaje escrito, como señala Ibáñez (p.385),
"en nuestro país se suele hablar de

dislexias para designar cualquier problema de

aprendizaje en el lenguaje lectoescrito" si bien "no hay unanimidad respecto a definirla, ni a
la terminología ni su etiología". A menudo estas dificultades en el lenguaje están asociadas
a otras discapacidades, como la parálisis cerebral o el retraso madurativo, lo que puede
derivar en problemas para sacar un partido aceptable a las nuevas tecnologías digitales.
En este sentido, el aprendizaje mediado por internet se presenta como un recurso de
incontables posibilidades y a la vez como una limitación importante en la alfabetización
digital de las personas con discapacidad. Su principal beneficio reside en los siguientes
beneficios:


Disminuye los desplazamientos



Permite una recepción deslocalizada de los contenidos,



En la que el usuario elige el momento en que se aproxima a ellos, el tiempo que de
dedica y el ritmo de aprendizaje.



Facilita la utilización de diferentes recursos y lenguajes (audios, videos, diagramas
etc.)



Puede poner en contacto a individuos que se encuentran alejados geográficamente
para que colaboren en sus experiencias didácticas.

No obstante, como apunta Castells (2009: 107) la principal característica de la comunicación
inalámbrica, de la Red como medio de comunicación y educativo no es la movilidad, sino la
conectividad perpetua, la posibilidad de estar permanentemente conectados y en
comunicación con otras personas.
Por el contrario, esta modalidad presenta sus desventajas, a menudo directamente
relacionadas o que matizan los aspectos anteriormente señalados como positivos:


La sensación de soledad o falta de acompañamiento en el proceso de aprendizaje,
una sensación que, no obstante, puede mitigarse si la comunicación es fluida entre
los individuos, a través de programas de mensajería, de redes sociales etc.



La necesidad de disponer constantemente de un dispositivo con acceso a internet



Requiere un conocimiento previo o estar familiarizado de antemano con las
herramientas que se van a utilizar.
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El sistema de hipervínculos o la diversidad de contenidos interrelacionados dificulta
el seguimiento de un itinerario de aprendizaje, que puede dificultar las interrelación
de conceptos.

Esta última consideración ha sido determinante para la elección metodológica de
este proyecto. Ante la disyuntiva de crear un espacio 100% virtual al que las personas con
discapacidad pudiesen acceder para recibir directamente los contenidos u ofrecer una
enseñanza presencial, se ha optado por una experiencia de aprendizaje presencial, que a la
vez aproveche diferentes recursos disponibles en la red.
Por otro lado, se ha contemplado que las relaciones con la administración son más
ágiles y sencillas para las personas con discapacidad que están familiarizadas con su uso,
cuando éstas hacen uso de tecnologías mediadoras, especialmente gracias a la utilización
del certificado digital, cuyas ventajas más significativas son:


Permite la firma electrónica de documentos.



Agiliza las relaciones con las administración



Disminuye o elimina los costes en papel



Facilita la cumplimentación de formularios y otros documentos oficiales.
En consecuencia, teniendo en consideración tanto las posibles dificultades que

puede plantear una actividad 100% on line y que el objetivo esta investigación es medir y
aumentar el nivel de aprovechamiento de las tecnologías digitales por parte de las personas
con discapacidad, se ha optado por una metodología que tal y como se señalará en el
apartado correspondiente hace uso de recursos

accesibles desde un espacio físico

localizado, un aula, donde los participantes pueden familiarizarse con las aplicaciones
siempre con el apoyo y acompañamiento de un monitor/facilitador.
La tecnología multimedia y, en concreto, las comunicaciones mediadas por la red
se presentan de manera compleja y heterogénea con una diversidad de estímulos que a
menudo dificultad la localización de contenidos, la discriminación entre informaciones
relevantes y superfluas, contradictorias e incluso erróneas. Una dificultad ya apuntada por
teóricos de la comunicación, como Castells, quien se pregunta "en este mundo globalizado
... ¿cómo se produce la comunicación? ... Se fragmenta a la hora de difundir el mensaje y se
integra en la producción de significado a través de una serie de protocolos de comunicación
que permiten la inteligibilidad en una cultura basada en la comunicación" (Castells, 2009:
176).
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Esta diversidad y heterogeneidad de informaciones, si bien es enriquecedora, a
menudo es un obstáculo y una dificultad añadida para aquellos usuarios que han tenido
escaso o nulo contacto con la Red, ya que puede provocar desorientación, saturación y
hartazgo.
II. 3. Antecedentes. Análisis de algunas experiencias anteriores
Si bien hasta ahora han sido relativamente numerosas y variadas las iniciativas
encaminadas a favorecer el empoderamiento de las personas con discapacidad a través de
las nuevas tecnologías. echamos en falta un estudio que ponga en común y establezca unas
líneas de referencia, un marco pedagógico que nos permita

concretar temática y

metodológicamente futuras iniciativas destinadas a empoderar a individuos que, por
circunstancias directas o remotamente asociadas a su discapacidad no se han acercado de
forma directa, sistemática y prolongada a las tecnologías digitales.
Según apunta Álvaro García Bilbao en el Libro Verde de la accesibilidad en España,
donde se incluye la

Encuesta sobre el uso de las nuevas tecnologías y servicios de

telecomunicación por las personas con discapacidad y mayores (IMSERSO, 2002: 208 244) podemos comprobar que en cuestión de equipamiento, de acceso a dispositivos, este
colectivo dispone de un equipamiento en nuevas tecnologías similar o mayor al resto de la
población.
El estudio recién reseñado, que se planteaba como objetivo fundamental conocer la
situación real de las personas con discapacidad frente a las TIC en España, arrojaba
algunos datos que se han considerado de interés a la hora de enfocar nuestro proyecto:
GRADO DE PENETRACIÓN DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS ENTRE LA POBLACIÓN
GENERAL Y ENTRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES

Parámetros

Teléfono
fijo %

Teléfono
móvil %

La red %

Ordenador

Televisión

Conexión
a satélite
%

%

Media país

96.5

60.1

15.2

37.1

99.7

12.6

Media Disc.**

93.5

56.2

34.2

51.8

99.5

21.8

-- Máximo

100

63.2

46.2

56.4

100

26.4

-- Mínimo

87

20.7

0.0

6.7

96.4

8.3

*Horquillla

*= Valores extremos según determinados colectivos
**= Tanto por ciento por los pesos de corrección para obtener resultados representativos para la población de personas con
discapacidad según INE 99

Fig. 6. Penetración de equipamientos en tre las Personas con Discapacidad y mayores: FUENTE:
Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por las personas
con discapacidad y mayores (proyecto ACCEPLAN) Estudio General de Medios e informe fundes
2000
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De esta tabla, resulta destacable que un 51,8 % de las personas con discapacidad
en España dispone de ordenador en casa, una cifra sensiblemente mayor a la media
nacional, como también lo es la cifra de personas con discapacidad que tiene acceso a
internet un 34,2 % de las personas con discapacidad, frente al 15,2 % que es la media en el
país. Si bien son datos con una cierta antigüedad, que pueden haber perdido algo de
actualidad, se puede deducir que desde hace algún tiempo se observa en este grupo de
población la necesidad de hacer uso de las tecnologías digitales, incluso podríamos
entender que el motivo fundamental es el hecho de que éstas facilitan tareas como escribir o
permiten comunicarse con otras personas u ocupar el tiempo libre sin necesidad de
desplazamientos.
Por otro lado, incidiendo en la disponibilidad de ordenador según el tipo de
discapacidades, las personas con discapacidad física en un nada desdeñable 56,4 %
disponen en sus hogares de ordenador personal, lo cual ya nos indica que, al menos, se
trata de un dispositivo bastante extendido, familiar para las personas con discapacidad
física. No obstante este dato inicial posteriormente se intentará averiguar qué usos están
más generalizados y si la experiencia de alfabetización digital que se plantea es suficiente
para aumentar o mejorar la utilización que de estas herramientas hacen las personas con
discapacidad.

DISPOSICIÓN DE ORDENADOR EN EL HOGAR
TOTAL

Dispone de
ordenador en
su domicilio

Porcentaje

Discapacidad Física

55

31

56.4

Discapacidad Auditiva

47

25

53.2

Discapacidad psíquica

87

33

37.9

Discapacidad Visual

67

37

55.2

Discapacidad voz

26

4

15.4

Pers. mayores

30

2

6.7

TOTAL CORREGIDO*

312

132

51.8

Parámetros

Fig. 7. Disposición de ordenador en el hogar entre las personas con discapacidad
*No se ha tenido en cuenta la condición de que los individuos deban ser mayores de 14 años
**Resultados corregidos por los pesos calculados para cada colectivo en la población (INE:1999)
FUENTE: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por las
personas con discapacidad y mayores (proyecto ACCEPLAN) Estudio G7eneral de Medios e informe
fundes 2000
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Dejando a un lado estas experiencias de tipo teórico, con el objetivo de orientar y
perfilar diversos aspectos de los talleres de alfabetización que se iban a poner en marcha,
se hizo una búsqueda por internet sobre proyectos de alfabetización digital e informática
básica que tuviesen como público preferente personas con diferentes discapacidades. En
este sentido, vimos corroborada la expectativa inicial de que no eran muchas la iniciativas
puestas en marcha en este sentido en la provincia de Cádiz. De estas iniciativas, se han
destacado tres, que se describen someramente:


FSC Inserta, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, puso en
marcha en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera (Cádiz) un taller de
alfabetización digital, al que asistieron quince personas con discapacidad, todas
afiliadas o con algún tipo de vinculación con la ONCE. Según se pudo saber por
conversación telefónica con uno de los responsables de la entidad esta cción
formativa se dividió en dos módulos: el primero de ellos abarcaba el manejo básico
de los dispositivos, así como un conocimiento general del entorno Windows, mientras
el segundo bloque se dedicaba al manejo básico del explorador de internet, así
como a mostrar algunas páginas de interés.

 La asociación de Padres con hijos con discapacidad intelectual Apadis puso en
marcha en Algeciras durante .el mes de Julio. un taller de informática encaminado a
mejorar la atención psicosocial de los menores atendidos por la Unidad de Salud
Mental Infantil y Juvenil de Algeciras. Con esa actividad se pretendía facilitar a
jóvenes con discapacidad intelectual el acceso y buen uso respecto a las nuevas
tecnologías, adquiriéndose conocimientos e información con vistas a autonomía
personal y social, así como la participación en la vida comunitaria. Cabe destacar,
con respecto a otras iniciativas, el especial énfasis en el hardware a través de la
dinámica que ellos denominan "Móntalo, Desmóntalo", consistente en el montaje y
desinstalación de elementos.


La Asociación de amigos de mayores en la red, MAYORNET, es una entidad sin
ánimo de lucro dedicada a la alfabetización digital y a la popularización de internet.
En su perfil de Facebook, se autodefinen como una Asociación de voluntariado social
y real, para ayudar a colectivos desfavorecidos, enfermos, mayores y jubilados a
combatir el analfabetismo digital.
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II.4. Hipótesis
De acuerdo con Corbetta (2007: 72) una hipótesis es una proposición que implica la
relación entre dos o más conceptos, situada en un nivel inferior de abstracción y generalidad
con relación a la teoría y que permite una traducción de ésta en términos que se puedan
someter a prueba empírica.
Como en cualquier experimento de tipo sociológico y con una base netamente sólida
desde el punto de vista científico, nuestra experiencia parte de una expectativa previa, una
hipótesis de trabajo. En esta hipótesis debemos contemplar tanto el nivel de alcance de los
objetivos, los factores que pueden influir en la variabilidad de esos niveles, así como el
mismo desarrollo de la experiencia, esto es, los tramos en los que esperamos vaya
evolucionando el estudio.
Factor fundamental a tener en cuenta es que al tratarse de un taller y no un curso
inserto en un proyecto curricular desarrollado la selección de contenidos y el avance será
menos sistemático que si se tratase de una materia inserta en un proyecto académico de
educación. Más que enseñar se busca guiar y acompañar en el descubrimiento y progresivo
contacto con las tecnologías digitales.
De esta forma, esperamos que los individuos de mayor edad requieran un
aprendizaje guiado en todo momento, debido al escaso contacto anterior con dispositivos
tecnológicos y, en concreto, con las herramientas digitales.
Por otro lado, los socios más jóvenes frecuentemente están familiarizados y
habituados al uso de internet, al menos a un nivel básico (navegación por páginas web,
motores de búsqueda, correo electrónico etc.). Tareas todas que se llevarán a cabo con
mayor o menor dificultad, según la zona (o las zonas) del cuerpo afectadas por la
discapacidad, así como por la existencia o no de dificultades cognitivas derivadas de ella.
El tipo de discapacidad y el grado de afectación serán también factores que
determinarán la necesidad o no de ayudas técnicas para participar en las experiencias de
aprendizaje, entre las que destacan:


Hardware específico (ratones trackball, punteros, aumentadores).



Mesas adaptadas para sillas de ruedas.



Teclados convencionales adaptables a ordenadores portátiles.
Es de esperar que los individuos que asisten a estos talleres hayan participado en

pocas o ninguna propuestas formativas de alfabetización digital y ni siquiera los propios
individuos tengan una idea nítida acerca de lo que quieren aprender, hasta que no participen
ellos mismos en este tipo de experiencias.
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De forma paralela, hemos de tener en cuenta que existen otros factores personales,
sociales y madurativos que pueden influir en los diferentes modos de aprendizaje y en el
diferente aprovechamiento de la experiencia planteada por parte de cada individuo.
Como han demostrado numerosos estudios, existe una relación entre la visión y la
motricidad, determinantes para la lectoescritura. Esta coordinación visomotriz determina en
gran medida la localización espacial y con ello dificulta la selección de respuestas selectivas
precisas. Es por ello que la limitación de movilidad pueda ser uno de los factores, si no
determinantes, que puedan obstaculizar de manera más sensible la adquisición contenidos
complejos.

II.4.1. Periodización general del proyecto
Para desarrollar el programa de alfabetización digital de la Asociación Apropadis 2.0,
se ha dividido el proyecto en 5 fases fundamentales, que van desde el establecimiento del
centro de interés o la diagnosis inicial de los conocimientos y las carencias que
subjetivamente son percibidas por los asistentes a posibles mejoras de la acción
alfabetizadora.
De esta manera, se ha dividido el proyecto en las siguientes fases:

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

• Establecimiento del centro de interés
• Planteamiento de la expectativa
• Experiencia (Talleres y monográficos)
• Descripción de las dificultades
• Posibilidades de mejora y sistematización

Figura 8. Fases del proyecto
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Fase 1. Establecimiento del centro de interés
Dado que se trata de la primera experiencia de este tipo, concerniente a las nuevas
tecnologías digitales, que lleva a cabo la entidad de estudio y que algunos de sus
componentes nunca antes habían participado en actividades de alfabetización digital, la
primera fase consistirá en interrogar a los individuos acerca de sus intereses y expectativas.
Ello implica explorar sus preconcepciones previas, conocer si han tenido con anterioridad
contacto con las tecnologías digitales, así como la naturaleza, la duración y el tiempo que ha
transcurrido desde que han tenido estas experiencias.
Desde el punto de vista cronológico estaba previsto dedicar a esta fase tres
sesiones, en las que se invitará a los asistentes a explorar el entorno, utilizando diferentes
aplicaciones básicas, a modo de evaluación inicial, con el fin de conocer los conocimientos
previos y elegir temáticas que puedas resultar atractivas, accesibles y útiles para los
participantes.

Fase 2. Planteamiento de la expectativa
Posteriormente, partiendo de los datos recabados en la primera fase, éstos se
tomarán a modo de diagnóstico, a partir del cual se establecerán unos objetivos y
contenidos generales. Estos dos elementos tomados conjuntamente vendrán a conformar
un diseño curricular básico que, sin perder de vista el carácter de enseñanza no-formal,
guiará y conducirá la experiencia.

Fase 3. Experiencia
Partiendo de esta expectativa o hipótesis, se desarrollarán talleres semanales de
alfabetización digital a los que acudirán entre 5 y 8 personas con discapacidades diversas,
así como con diferentes experiencias previas con las tecnologías digitales, a fin de que
puedan desarrollar y aumentar su competencia haciendo uso

de herramientas y

aplicaciones digitales netamente sencillas. Se trata, pues, de un contexto de aprendizaje
informal.
En este sentido, se asume, con George Siemens, que el aprendizaje informal es un
aspecto significativo de nuestra experiencia de aprendizaje. La educación formal ya no
constituye la mayor parte de nuestro aprendizaje. El aprendizaje ahora ocurre en una
variedad de formas - a través de comunidades de práctica - redes personales y a través de
la realización de tareas laborales. (Aparici, 2010a: 77)
De esta manera, el periodo lectivo se decantará claramente a favor de la práctica,
mediante tareas que potencien la comunicación de estos usuarios a través de herramientas
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diversas (redes sociales, blogs) o bien utilizando las actividades más extendidas entre los
usuarios de tecnologías digitales (páginas web de ocio y juegos).
Fase 4. Descripción de las dificultades
En este punto, conviene incidir en que al tratarse de una experiencia de aprendizaje
no formal, se busca fundamentalmente la experimentación en los entornos digitales, la
indagación en primera persona, de manera que presentadas una herramientas y
posibilidades generales, cada individuo explorará y avanzará más allá, según sus propias
necesidades e intereses, lo que a su vez presentará unas dificultades igualmente
heterogéneas, que se intentarán sistematizar de la forma más objetiva posibles con vista a
sugerir medidas de corrección y mejora.

Fase 5. Posibilidades de mejora y sistematización
Hay que recalcar que estos talleres/ sesiones de alfabetización digital se enfocan
como una experiencia inicial o piloto. Se asume que los medios técnicos disponibles no
permiten la utilización de herramientas digitales complejas que, tal y como se ha señalado
anteriormente, distan de los intereses de los usuarios y usuarias del servicio que ofrece la
Asociación Apropadis 2.0.
Esta última fase, de evaluación y extracción de conclusiones, implicará el repaso y
reflexión acerca de los datos recabados a partir de los talleres semanales y en las sesiones
monográficas. Con ello, se pretende exponer, de la forma más clara y objetivable posible,
las dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje, obstáculos que pueden afectar
tanto a los propios discentes, a su comprensión de los contenidos y problemas para
ponerlos en práctica, como al personal dinamizador.
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III.1. Problema de investigación
El problema del acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías digitales
se ha abordado mayoritariamente desde el punto de vista técnico, material.
Ciertamente las posibilidades que la web abre a los ciudadanos son nprácticamente
inconmensurables y difícilmente abarcables en su conjunto. Afortunadamente, desde
hace algunos años se ha llamado la atención sobre la necesidad de hacer el mundo
digital accesible a los ciudadanos con diversidad funcional, con discapacidad. En esta
línea, el Consorcio Mundial de la Web (World Wide Web Consortium: W3C), puso en
marcha una iniciativa que tenía por objetivo concretar y difundir pautas para mejorar la
accesibilidad de la web.
Los resultados y recomendaciones de esta iniciativa se plasmaron en un
documento: la Recomendación W3C o Pautas al Contenido en la Web 1.0» («Web
Content Accessibility Guidelines 1.0»). Este documento establece hasta catorce
pautas que pretenden poner los contenidos web a disposición de todos los usuarios
independientemente de sus características funcionales.
No obstante, resulta patente que estas 14 pautas o criterios de accesibilidad
están referidas al aspecto formal, a la manera en que los contenidos se presentan en
la web. Teniendo en cuenta el perfil y el itinerario educativo de los beneficiarios de la
asociación Apropadis 2.0 me planteé que antes de abordar la accesibilidad a la web a
través de dichas pautas, debíamos conocer qué experiencias tenían nuestros socios
con el mundo digital, cuáles de las aplicaciones informáticas más comunes eran
capaces de manejar y qué dificultades les planteaban.
Por ello, los miembros de la asociación APROPADIS 2.0 decidimos poner en
marcha unas sesiones de informática básica, que en un principio iban a tener la forma
de "cursos" con un currículo netamente definido, pero a los que luego se dio la forma
de "talleres" por considerarlos más adecuados al carácter no-formal del contenido que
se pretendía impartir, así como a las capacidades de los destinatarios.
En cualquier caso, siempre se apostará por la flexibilidad, la variabilidad que
permita una pluralidad de características y temáticas, para adaptarse a las diferentes
circunstancias sociales y formativas de cada individuo.
Este análisis se realizará teniendo en cuenta las expectativas y necesidades de
este colectivo, así como los recursos existentes en el contexto geográfico al que se
circunscribe la investigación. En cualquier caso, siempre
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flexibilidad, una variabilidad que permita una pluralidad de características y temáticas,
para adaptarse a las diferentes circunstancias sociales y formativas de cada individuo.
III.2. Objetivos
El objetivo fundamental de este trabajo es

realizar el seguimiento de un

programa de alfabetización digital especialmente diseñado para personas con
discapacidad, teniendo en cuenta las expectativas y necesidades del colectivo de
personas con discapacidad, así como los recursos existentes en el contexto geográfico
al que se circunscribe la investigación
Estas consideraciones nos llevan a identificar los siguientes objetivos específicos:
 Diagnosticar las carencias de un grupo de personas con discapacidad en
su utilización de la tecnologías digitales de la Asociación para la Promoción
y participación de personas con Discapacidad. APROPADIS 2.0.
 Averiguar qué dificultades tienen a la hora de utilizar las tecnologías
digitales y/o de acceder a la actividades formativas planteadas.
 Señalar los factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir los
contenidos y la metodología de estas acciones formativas.
 Diseñar un programa de alfabetización digital basado en las necesidades
de un grupo de personas con discapacidad concreto, teniendo en cuenta
sus carencias, las posibilidades de mejora y contemplando las posibles
dificultades de los usuarios en razón de su discapacidad.
 Analizar las posibilidades de extrapolación y aplicación de las conclusiones
extraídas a otras iniciativas formativas similares.

En general, todos estos objetivos se podrían valorar y analizar a la luz de un objetivo
general, el grado de aprendizaje de los contenidos propuestos, un concepto que la
literatura pedagógica ha definido como una función del tiempo realmente necesitado
para el aprendizaje y el tiempo empleado.

Tiempo realmente empleado
Grado de aprendizaje

=

Tiempo necesitado

Fig.9. Grado de aprendizaje
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III.3. Población y muestra
III.3.1. Universo del estudio
La asociación para la promoción y participación de las personas con
discapacidad APROPADIS 2.0 es una entidad fundada en 2013, que se plantea como
objetivos fundamentales favorecer

la

inclusión

de

personas con

diferentes

discapacidades, especialmente motoras, a través del ocio y la alfabetización digital.
Dado que el presente trabajo se inscribe en la segunda de estas parcelas, la
alfabetización digital, hemos de señalar que, de los 89 socios actualmente inscritos en
la entidad, 48 manifestaron a través de su ficha de inscripción estar interesados en la
formación a través de las nuevas tecnologías.
Con referencia al ámbito geográfico, ha de destacarse que, si bien la
asociación objeto de este estudio desarrolla sus actividades y ofrece sus acciones
formativas a personas de la comarca del Campo de Gibraltar, tiene un ámbito de
proyección potencial que abarca toda la provincia de Cádiz, especialmente gracias a la
difusión y los canales de comunicación que pone a su disposición la Federación
Gaditana de personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (FEGADI) de la que es
miembro activo.

Figura 10. Mapa de asociaciones miembros FEGADI. Extraído de http://www.fegadi.org/?page_id=2174
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III.3.2. Muestreo
Las asociaciones miembros a las que se ha ofrecido participar en la primera
parte del estudio atienden a aproximadamente a unas 8000 personas con
discapacidad (según datos aportados por una técnico de la propia Federación), entre
las que se cuentan además familiares, voluntarios y voluntarias, personal técnico y
otros individuos a los que que, por su conocimiento o por su relación con el colectivo,
se ha considerado que podrían realizar aportaciones relevantes al tema de estudio.
Aunque evidentemente asumimos que sólo de una parcialidad de las personas
con discapacidad de la provincia de Cádiz tiene contacto con asociaciones de este
ámbito podemos tomar el número total de personas con discapacidad de la provincia
como universo general de personas potencialmente receptoras de actividades de
alfabetización, dado que la provincia es el ámbito de acción de APROPADIS 2.0 y la
Federación a la que ésta pertenece.
Ha de tenerse en cuenta que en todas las estadísticas oficiales manejadas,
sólo se computan datos de personas cuyo grado de discapacidad es igual o superior al
33 %, grado mínimo exigido para obtener el reconocimiento de la condición de
persona con discapacidad a efectos legales.
0-15 años
16-64 años
65+ años
Total
general
H
M
Tot.
H
M
Tot
H.
M.
Tot.
895 523 1418 11230
8657 19887 16439 14418 20857
42162
Almería
2143 1086 3229 30631
2338 53969 20387 24012 44399 101597
Cádiz
1484 792 2276 14722 10692 25414
9409 12267 21676
49366
Córdoba
55007
Granada 1465 819 2284 15953 11813 27766 11434 13523 24957
995 522 1517 10936
9287 20223
6490
9211 15701
37441
Huelva
1018 551 1569 13132
9893 23025
7523 16153 16153
40747
Jaén
2494 1312 3806 32251 29343 61594 20163 30431 50594 115994
Málaga
4179 2059 6238 30918 23313 54231 20105 29711 49816 110285
Sevilla
Total
14673 7664 22337 159773 105336 286109 111950 149726 244153 552599
General
Figura 11. Población con discapacidad en Andalucía. Segregación por provincia, sexo y tramos de edad.
Fuente: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Igualdad y políticas sociales. NUMERO DE PERSONAS
VALORADAS ENLOS CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION DE ANDALUCIA CON UN GRADO DE
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%. (Datos desagregados por provincia y sexo a fecha de 31 de marzo de
2016).
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Física
H

M

Tot.

Psíquica/intelectual

Sensorial

H

H

M

Tot

Mixta

M

Tot

H.

M.

Tot.

Total
general

8877

13843

22720

3891

3053

6944

2203

2691

4894

3593

4011

7604

42162

Cádiz

26094

13148

49242

11641

9555

21196

6268

6219

12487

9158

9514

18672

101597

Córdoba

10939

9658

20597

7511

6472

13983

2724

3097

5821

4441

4524

8965

49366

Granada

14345

12755

27100

6119

4534

10653

20805

3076

5881

5583

5790

11373

55007

8488

8560

17048

4093

3303

7396

1756

2123

3879

4084

5034

9118

37441

Jaén

10920

8490

19410

3469

2573

6042

2573

2681

5254

4711

5330

10041

40747

Málaga

27070

30620

57690

11018

8570

19588

4752

5242

9994

12068

16654

28722

115994

Sevilla

23335

24918

48253

17353

13703

31056

6492

7625

14117

8022

8837

16859

110285

130068

121992

262060

65095

51763

116858

29573

32754

62327

51660

59694

111354

552599

Almería

Huelva

Total
General

Figura 12. Población con discapacidad en Andalucía. Segregación por provincia, tipo de
discapacidad y sexo. (Fuente: ibid.)

En aras a concretar lo más posible el segmento de población de referencia
para este estudio, se ha acudido a las estadísticas de personas con discapacidad y
sus respectivos grados en las diferentes provincias de Andalucía.
Población por grado de discapacidad en Andalucía
33 a 64 %
65 a 74 %
75 a 100 %
Provincia Hombre Mujer Total
Hombre Mujer Total
Hombre Mujer Total
Almería
10793 11150 21943
4181 6612 10793
3590 5836
9426
Cádiz
30793 24504 55297 12705 13009 25714
9663 10923 20586
Córdoba
14028 11429 25457
6513 6308 12821
5074 6014 11088
Granadfa 15015 12054 27069
7424 7218 14642
6413 6883 13296
Huelva
11119 10348 21467
4413 5056
9469
2889 3616
6505
Jaén
14624 11493 26117
3998 4166
8164
3051 3415
6466
Málaga
30928 29247 60175 14578 19836 34414
9402 12003 21405
Sevilla
28941 26352 55293 13482 13320 26802
12779 15411 28190
Total
156241 136577 292818 67294 75525 142819
52861 64101 116962

42162
101597
49366
55007
37441
40747
115994
110285
552599

Fig. 13. Población por grado de discapacidad en Andalucía. Desagregación por tramos, sexo y provincia
Fuente: ibid.

La regulación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos, recogidos y
explicitados en la normativa vigente, en concreto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de
discapacidad. En este trabajo, se asume el grado de discapacidad, como una escala
netamente uniforme y objetiva, que puede arrojar cierta luz sobre el grado de movilidad,
dependencia o capacidad para realizar vida autónoma de las personas con discapacidad
reconocida en España.
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A partir de este universo general, del que se extraen los participantes de la
encuesta inicial, se ha realizado un trabajo directo, progresivo con los socios y
voluntarios de la Asociación para la promoción y participación de las personas con
discapacidad. APROPADIS 2.0.

La Asociación cuenta con 89 socios a fecha de 15 de Mayo de 2016, de los cuales 23
son hombres y 66 son mujeres. Por otro lado, si se destaca el rango de edades, se
observa un predominio de las mujeres de entre 36 y 50 años.
25

20

15
Hombres
Mujeres

10

5

0
18 - 25 años

26 - 35 años

36 - 50 años

50 - 65 años

Fig. 14. Socios de APROPADIS 2.0 a fecha del estudio, desagregación por sexo y rango de
edad

Se trata de un factor que hemos de tener en cuenta a la hora de dibujar un
perfil de los beneficiarios y beneficiarias de esta asociación, así como de las personas
con discapacidad de la provincia de Cádiz que reciben directa o indirectamente
servicios prestados por estas entidades sin ánimo de lucro.
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Debido a la naturaleza de la información que se pretendía obtener, se ha
optado por una variación de la muestra, que en las fases iniciales ha alcanzado los
103 individuos (sólo para la encuesta inicial), de los cuales se ha hecho un
seguimiento más detallado de 12 participantes, que por sus circunstancias personales,
geográficas y/o sus intereses han acudido con mayor regularidad a los talleres de
alfabetización digital semanales. No obstante, es preciso destacar que los talleres se
ofrecen como un servicio propio de la asociación al que tienen derecho a asistir sus 89
socios y cualquier persona con discapacidad de la comarca, aunque sólo una minoría
lo haga de forma regular y unos pocos acudan sólo para consultar dudas concretas
sobre informática.
Además de este grupo de participantes regulares, se ha contado con otro grupo
de socios, también personas con discapacidad, aunque con un perfil más autónomo y
una mínima competencia en el manejo de las tecnologías digitales, que han
demandado acciones formativas más concretas (Redes sociales, blogs, comunicación
con los medios).
Igualmente, como consecuencia de los recursos que la asociación tiene a su
alcance, es importante señalar que los participantes en los talleres semanales residen
en una población concreta - La Línea de la Concepción - mientras en la encuesta vía
internet se han registrado participaciones de diferentes puntos de la provincia de Cádiz
- en su mayoría - y de otros puntos de la geografía española. Asimismo, a los
monográficos han tenido oportunidad de acudir personas de otras poblaciones
cercanas (Algeciras y Los Barrios).

III.4. Proceso de investigación
De esta manera, el proceso de investigación se ha organizado en 5 fases, que
abarcan desde el proceso de elaboración del estudio previo; pasando por aquellas
fases referidas a la práctica alfabetizadora en sí, hasta la recopilación de datos y
elaboración de conclusiones.
Debido a la naturaleza

del estudio,

estas fases no serán estrictamente

sucesivas, únicamente la detección de necesidades de alfabetización, evidentemente,
se hará antes de que los beneficiarios comiencen a participar en las distintas
actividades propuestas, aunque la propia observación pueda servir luego para ir
detectando

carencias, intereses más o menos explícitos, así como diferentes

posibilidades para implementar la acción formativa.

52

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo III:
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca Metodología de la
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0
investigación

Fase 1. Elaboración de los
instrumentos

Estudio previo

Fase 2. Detección de necesidades

Fase 3. Talleres de Alfabetización
digital y monográficos

Estudio procesual

Fase 4. Registro de la observación

Fase 5. Evaluación,
interpretación y conclusiones

Estudio posterior

Fig. 15 . Esquema del proceso de investigación

Este esquema podría traducirse de manera enumerativa en la siguiente lista:


Fase 1. Elaboración de los instrumentos



Fase 2. Detección de necesidades
o



Fase 2.1. Distribución del cuestionario inicial

Fase 3. Talleres de Alfabetización Digital y Monográficos
o

Observación participante



Fase 4. Registro de la observación



Fase 5. Evaluación, interpretación y conclusiones
o

Fase 5.1. Distribución y aplicación del cuestionario final

o

Fase 5.2. Selección, planteamiento y desarrollo del grupo de discusión.

o

Fase 5.3. Recopilación y triangulación de resultados

Fase 1. Elaboración de los instrumentos
En una primera fase del estudio, se hará uso de una encuesta por muestreo, lo
que se traduce en una serie de características concretas del instrumento de
investigación, es decir, utilizar una encuesta de estas características implica a)
preguntar, b) a los individuos que son objeto de la investigación, c) que forman parte
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de una muestra representativa, d) mediante un procedimiento estandarizado de
cuestionario, e) con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables
(Corbetta: 146 - 147), lo que en la investigación que se presenta se traduce en:
a) preguntar acerca de las posibilidades, expectativas e interés que despiertan
los cursos de alfabetización digital;
b) a personas con discapacidad y otros individuos que por motivos personales,
profesionales, por ejercer actividades de voluntariado etc. están o han estado
involucradas en acciones formativas cuyos destinatarios son personas con
discapacidad;
c) el número de encuestados será el suficiente para dotar de cierta relevancia a
los resultados, abarcando diferentes tramos de edad, ambos sexos y otras
circunstancias personales;
d) procurando siempre que el cuestionario se exponga de la misma manera,
aunque en aquellos casos que requieran la asistencia del encuestador, se aclaren
conceptos y se ofrezcan explicaciones complementarias;
e) con el fin de obtener unos primeros datos acerca de las experiencias previas
y expectativas con respecto a la alfabetización digital.

Fase 2. Detección de necesidades
Fase 2.1. Distribución de la encuesta inicial
Con el fin de hacer llegar la encuesta al mayor número de personas posibles,
en primer lugar se distribuirá en soporte papel entre unos 10 individuos, del entorno
del investigador y que cumplan con las características del grupo de población que se
pretende estudiar (personas con discapacidad).
Además, la encuesta estará disponible en internet durante un periodo de 4
meses, dándosele publicidad e invitando a su cumplimentación a través de las redes
sociales, así como de páginas web de Organizaciones sin Ánimo de Lucro, que se han
ofrecido o han accedido a la invitación a colaborar con esta investigación.
Fase 3. Talleres de Alfabetización Digital y Monográficos
A lo largo de tres meses y con una periodicidad semanal se asistirá y
participará como apoyo al docente a talleres de alfabetización digital organizados por
una organización sin ánimo de lucro.
Esta actividad, nos permitirá recabar in situ datos sobre la acción
alfabetizadora, intentando influir lo menos posible en el proceso y registrando, de la
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forma más metódica posible,

las dificultades, demandas e intereses de

los

participantes en estos talleres.
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta la singularidad de la observación
participante, en tanto que la utilización de esta técnica implica mirar y escuchar. Pero
al mismo tiempo conlleva un contacto personal e intenso entre el sujeto que estudia y
el sujeto es estudiado [...] con una participación del investigador en el objeto de
estudio [Corbetta, P.: 304].
Se pretende, pues, participar y contribuir a la dinamización de un taller de
alfabetización digital organizado por una asociación, cuyos socio y beneficiarios son
personas con discapacidad, de diferentes edades y con un nivel de formación
igualmente heterogéneo, lo que se espera influya en sus intereses específicos, su
forma de afrontar las sesiones y, en definitiva, el grado de aprovechamiento de estos
talleres.
Esquema - tipo de las sesiones
Duración: 1h 30 min
Desarrollo:

Parte 1: Formación (45 min.):

Windows
Office
Reproductor de audio y video
Web - búsquedas

Parte 2. Entretenimiento (45 min.) : Youtube; videos divertidos
Compras on line
Páginas: memoria, juegos ...
Además de estas sesiones semanales, se organizarán una serie de
monográficos a los que se espera asistan más participantes, además de los habituales
beneficiarios del taller de alfabetización digital. En estas sesiones monográficas, tras
una introducción general (1er monográfico) se ahondará en algunas temáticas
particulares (segundo y tercer monográfico) todas ellas relacionadas con el manejo de
dispositivos y programas informáticos.
Los monográficos se han organizado atendiendo a las necesidades y
demandas de los asociados, teniendo en cuenta tanto el aspecto personal como el
objetivo de aumentar su participación en la vida asociativa.
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Fase 4. Registro de la observación
Así, al plantear una técnica como ésta, se tiene plena consciencia de que la
falta de estandarización inherente a los grupos de discusión. El fluir del coloquio es, al
mismo tiempo, un punto fuerte, una ventaja y un punto débil, un hándicap. En el primer
sentido, la ausencia de un número cerrado de cuestiones que se puedan formular en
un mismo orden puede dar lugar a la divagación de los entrevistados; por otro lado, al
permitirse que los individuos se expresen con libertad se pretende obtener un
ambiente más relajado, más espontáneo que propicie respuestas más sinceras y más
significativas, por tanto, para la investigación.
A partir de la expresión libre, en la que cada individuo utilizará sus propias
expresiones lingüísticas y categorías mentales, intentaremos conducir el coloquio por
un camino fijado, que nos arroje aspectos objetivos y que a la larga puedan traducirse
en principios pedagógicos.
Posteriormente la comparación de esos principios, deducidos de los coloquios
mantenidos, y su puesta en relación con determinadas características objetivamente
observables de los sujetos, será lo que nos permita establecer factores que han de
tenerse en cuenta en las sucesivas sesiones.
De forma complementaria, la participación en las sesiones de alfabetización
digital nos permitirá corroborar, desmentir

o matizar las respuesta e impresiones

obtenidas en el grupo de discusión - programado para la siguiente fase - y el
cuestionario.

Fase 5. Evaluación, interpretación y conclusiones
Fase 5.1. Aplicación del cuestionario final
Al igual que se hizo al inicio de la investigación se elaborará un cuestionario
que deberá ser valorado por expertos, a fin de asegurar su validez y su pertinencia.
Con este instrumento se pretende que los habituales participantes en los talleres y
monográficos aporten su opinión y valoración sobre el contenido, metodología y
medios utilizados.

Fase 5.2. Selección, planteamiento y desarrollo del grupo de discusión.
Posteriormente a la obtención de los resultados de la encuesta inicial y su
cotejo con los datos que arroje la encuesta final se -reunirá a un grupo de individuos
pertenecientes al colectivo y cuyas características personales nos permitan abarcar un
espectro de población amplio, es decir, individuos de ambos sexos, con diferentes
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edades y profesiones diversas, lo que además de dotar de significatividad a los
resultados permitirá establecer relaciones entre las diferentes variables, a fin de que
estas relaciones puedan sustentar a su vez los principios básicos que pretendemos
establecer.

Fase 5.3. Recopilación y triangulación de resultados
A través de las fases descritas en los apartados anteriores, más que conseguir
un resultado estático, unos datos numéricos y(o cualitativos que describan las
acciones alfabetizadoras, se pretende ir detectando carencias y fortalezas, lo que
servirá para ir variando y mejorando los contenidos de los talleres de alfabetización
con vistas a que los usuarios obtengan un mayor aprovechamiento y vayan
adelantándose a sus necesidades en esta materia.
Así, la interpretación final se espera que arroje no sólo unos resultados
concluyentes, sino también unas orientaciones adecuadas que puedan servir para
diseñar ulteriores experiencias de alfabetización digital, en ésta o en otras entidades
similares, entendiendo esta similitud tanto desde el punto de vista temático, como en
referencia al destinatario, es decir, se pretende que cuanto menos otras entidades de
la misma Federación puedan utilizar las conclusiones obtenidas para desarrollar sus
propios programas de alfabetización digital.
De igual modo, se es consciente de que el estudio de una acción alfabetizadora
abre a su vez otras dimensiones y campos, enmarcados bajo el tema general de la
importancia del manejo de las tecnologías digitales para la inclusión social de aquellos
individuos o grupos que tienen más dificultades de acceso a los medios tecnológicos o
a los que su utilización pueda plantear mayores dificultades.
Entre esos grupos podemos encuadrar, por citar algunos ejemplos, personas
mayores con cierto deterioro físico y cognitivo; población inmigrante que ha tenido
pocas oportunidades de acceder a estos medios; cualesquiera otros individuos
sometidos a factores de exclusión que limiten o dificulten un acceso regular a las
tecnologías digitales.
III.5. Técnicas/Instrumentos de recogida de información
Se ha de destacar la estrecha relación que tienen en esta investigación tanto
la muestra elegida, como las técnicas e instrumentos seleccionados para la recogida
de información.
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III.5.1. Encuesta inicial:
a) Justificación
Se ha considerado que un paso fundamental para elaborar un programa de
alfabetización, del mismo modo que para cualquier diseño curricular, es partir de la
información aportada por los potenciales receptores de este tipo de programas.
Ello supone apostar por un paradigma de aprendizaje de tipo constructivista,
que frente a las concepciones conductistas e innatista pretende devolver al sujeto el
protagonismo sobre su propio proceso de aprendizaje, poniendo el foco de interés no
sólo en los contenidos, sino también sobre el sujeto que aprende y los procesos
psicosociales que acompañan a ese aprendizaje, factores que desde ese momento
sirven como base a la hora de decidir qué se debe enseñar y qué supone ese mismo
proceso de aprendizaje. En otras palabras, asumir esta concepción pedagógica
significa aclarar preguntas tales como "¿quién conoce?, ¿cómo conoce?, ¿qué conoce
...? y ¿qué es conocer?" [Rosas & Sebastián, 2008: 9]
Asumiendo esta premisa, se ha comenzado la investigación con un
acercamiento a los propios sujetos, una exploración que pretende diagnosticar sus
hábitos de uso de las tecnologías digitales, así como los conocimientos iniciales con
los que afrontarían un hipotético programa de alfabetización. Respondiendo a la
primera pregunta acerca de los sujetos la investigación, acerca de las personas que
participan en el acto de conocer, de alfabetizarse, este estudio se centra en personas
con discapacidad de la provincia de Cádiz.
Ante la lógica imposibilidad de entrevistar y conocer las opiniones de toda la
población, ni siquiera del sector de población conformado por las personas con
discapacidad, se ha recurrido al muestreo.

Entendemos por muestreo

"el

procedimiento por el cual, de un conjunto de unidades que forman el objeto de estudio
se elige un número reducido de unidades (muestra) aplicando unos resultados tales
que permitan generalizar los resultados del estudio de muestra a toda la población".
(Corbetta: 272). Para esta investigación, el muestreo lo constituyen 102 personas con
discapacidad de la provincia de Cádiz.
En segundo lugar, a partir de las respuestas de los individuos que conforman la
muestra, hemos pretendido extraer dos tipos de datos: por un lado, las expectativas,
es decir qué esperan aprender y qué necesidades crees que tienen las personas que
acceden a estos cursos o de programas de alfabetización. Por otro lado, con qué
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medios cuentan y qué experiencias previas han tenido en

el uso de las nuevas

tecnologías y, en concreto, de aplicaciones informáticas básicas.
b) Construcción del instrumento
En líneas generales, la utilización de la encuesta por muestreo/cuestionario
aspira a obtener datos estandarizados y comparables, a partir de un número
netamente elevado de respuestas. Una estandarización que precisamente persigue el
establecimiento de un número de variables pertinentes, que permitan comparar,
analizar y buscar una posible explicación a unas o varias respuestas.
Por tanto, se ha elaborado un cuestionario inicial, que una vez diseñado se ha
puesto a disposición de personal cualificado para su revisión y evaluación. Este grupo
estaba formado por 5 personas: dos docentes de universidad y 3 especialistas - un
pedagogo y dos formadoras, todos ellos con experiencia en el campo de la impartición
de cursos de formación a personas con discapacidad, por su vinculación profesional a
la Federación de personas con discapacidad física y orgánica (FEGADI - COCEMFE).
El primero de ellos es Lcdo.

en Pedagogía y ejerce como responsable del

departamento de Educación de la Federación; también se ha contado con la persona
responsable de coordinar a los monitores y las acciones formativas que se llevan a
cabo en el Centro Polivalente de esta entidad (La Línea de la Concepción), así como
una persona con amplia experiencia como docente de cursos de FPE para personas
con discapacidad.
Una vez

obtenidas las validaciones - evaluaciones, se han aplicado al

instrumento los cambios que se han creído oportunos y se ha procedido a una nueva
valoración para confeccionar la versión final.
De estas variaciones cabe destacar la introducción de items referidos al tipo de
dispositivo tecnológico que se utiliza con más frecuencia: (Ordenador personal, móvil,
tablet etc.); la inclusión del género como un factor relevante; matizaciones en la
clasificación del nivel de estudios reglados, apartados que se han reformulado con
vistas a diseñar un instrumento de investigación relevante, claro y útil
c) Ventajas e inconvenientes
La utilización de encuestas y cuestionarios cerrados como método de
investigación comporta una serie de ventajas e inconvenientes, que pueden influir de
diferente manera en la precisión, claridad e incluso significatividad de los resultados.
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Entre las ventajas de la encuesta destacan:


Permite una planificación previa de lo que se va a preguntar, sin olvidar
aspectos importantes de la alfabetización.



Es una técnica económica, que no obliga a gastos de desplazamiento y de
material, ya que puede distribuirse de forma masiva a través de internet,
poniéndola así al alcance de un gran número de personas.



Permite desglosar variables complejas en distintos aspectos más concretos.



Facilita la comparación con otros estudios similares, a la vez que ofrece datos
concretos y objetivos para ulteriores investigaciones sobre temáticas similares.
A su vez, la utilización de encuestas lleva aparejados unos inconvenientes
igualmente considerables, que no deben pasarse por alto, a saber:



Se trata de una tarea compleja que obliga a tener en consideración numerosos
detalles y aspectos del fenómeno que se pretende estudiar.



Del mismo modo, obliga a tener en cuenta las características prototípicas del
colectivo entre el que se pretende distribuir, así como las peculiaridades de los
individuos, si se cuenta de antemano con la participación de varias personas.



Esta consideración nunca debe implicar la variación del cuestionario, que debe
estar estandarizado, en forma y contenido.



Finalmente, la encuesta ofrece una información puntual, sincrónica, que
permite extraer unos datos y definir una situación que puede variar a lo largo
del tiempo.

La utilización de la técnica de la encuesta puede considerarse dividida en varias fases:
 Definición de objetivos e hipótesis.
 Elaboración del cuestionario.
 Aplicación del cuestionario.
 Tratamiento estadístico de los resultados.
 Elaboración del informe.
d) Muestreo y aplicación
Para llevar a cabo la recogida efectiva de datos a través de los cuestionarios se
han utilizado dos estrategias o dos métodos de presentación a los sujetos
participantes: la primera de ellas ha consistido en la distribución masiva del
cuestionario a través de la herramienta Google Forms/ Formularios de google. Para
esta opción, se ha procurado escoger a los destinatarios
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discapacidad, socios de entidades dedicadas a la promoción de la discapacidad y
contactos de perfiles en redes sociales de entidades afines, del mismo campo, cuyos
"amigos" presumiblemente tienen algún conocimiento o interés en las condiciones de
vida de las personas con discapacidad.
Por otro lado, se han aprovechado reuniones y encuentros para invitar a
diferentes individuos con discapacidad a que rellenen el cuestionario, en versión papel
y con ayuda del entrevistador, lo que ha permitido la recopilación de respuestas más
precisas o matizadas.
La dirección web donde ha estado alojado el cuestionario (Anexo A) es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk-ZFDEmwtrrhinf9wUpYkX102z8UGtXLdyzhTA6tR7bTDw/viewform y ha estado disponible para su consulta y
utilización durante un periodo aproximado de 80 días
III.5.2. Entrevista semiestructurada al monitor del taller
La elección de la entrevista como método de investigación implica de inicio
decantarse por un acercamiento cualitativo al tema de estudio. Desde el punto de vista
descriptivo, podemos definir la entrevista cualitativa como una conversación: a)
provocada; b) realizada a sujetos seleccionados según un plan de investigación; c) en
un número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo cognitivo; guiada por el
entrevistador; y f) con un esquema de preguntas flexible y no estandarizado.
(Corbetta:344)
Con la salvedad de que este método sólo se ha utilizado con el monitor del
curso estudiado, hay que destacar que su elección responde a la necesidad de
articular las observaciones e intuiciones extraídas de las primeras semanas del curso
con la perspectiva del propio docente, fundamentalmente para comprobar si ambas
percepciones

- la nuestra y la del docente - eran coincidentes o si la visión del

formador podría aportarnos una información más precisa.
a) Justificación
Además, la elección de este elemento respondía fundamentalmente

a la

necesidad de obtener una explicación explícita a la elección de unos determinados
contenidos; la adopción de una concreta metodología o el seguimiento de un plan de
trabajo como el que cabía deducir del transcurso de las sesiones.
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b) Construcción del instrumento
Con vistas a definir las preguntas y su orden y tal y como se hiciera con los
demás instrumentos, se requirió la opinión de un grupo de expertos a los que se envió
una versión inicial de la entrevista, con su correspondiente protocolo de valoración ,
que nos sirvió para ir configurando la versión definitiva.
c) Ventajas e inconvenientes
La elección de este método responde a que concede amplia libertad tanto al
entrevistado como al entrevistador, garantizando que se van a discutir todos los temas
relevantes y se va a recopilar toda la información necesaria. Así, aunque no suelen
abordarse temas no previsto, pueden aflorar cuestiones no previstas que puedan ser
oportunas y relevantes.
Por otro lado, se corre el riesgo de que la entrevista se alargue en demasía y
se acaben abordando temas muy dispares, a veces sin relación directa con la
investigación lo que puede dificultar la tarea de sintetizar y recopilar unas conclusiones
claras (Corbetta: 353 y ss.)
d) Aplicación
En este caso, la formulación de las preguntas y su orden siguen una
estructuración preestablecida, aunque se ha dado libertad al entrevistado para abordar
los temas que considere relevantes y que puedan arrojar luz sobre el objeto de la
investigación.
Esta entrevista tendrá un carácter fundamentalmente cualitativo, que nos
permitirá conocer con mayor detalle la perspectiva del docente/dinamizador de la
actividad acerca de los sujetos estudiados, sus interpretaciones, sus percepciones y
sentimientos, así como los motivos que achaca a sus forma de actuar durante la
actividad que pretendemos conocer.
En este caso, la pertinencia del instrumento responde a la necesidad de
comprender con mayor profundidad las expectativas ante la alfabetización, las
actitudes con respecto a las nuevas tecnologías, así como

el modo en que los

usuarios con discapacidad se enfrentan a la posibilidad de aprender, de adquirir unos
ciertos conocimientos, competencias y habilidades en el manejo de herramientas
digitales.
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Por otro lado, como corresponde al objetivo último de esta investigación, se
intentará establecer unas bases ineludibles, unos principios básicos que hagan del
programa de alfabetización diseñado una actividad estimulante y deseable.
III.5.3. Observación participante
a) Justificación
Finalmente, se ha considerado necesario participar en sesiones de
alfabetización digital reales, cuyos destinatarios fuesen mayoritariamente personas
con discapacidad física, práctica que en metodología sociológica se conoce como
observación participante.
De acuerdo con Corbetta, podemos definir la observación participante como
una técnica en la que el investigador se adentra en un grupo social determinado: a) de
forma directa; b) durante un periodo de tiempo relativamente largo; c) en su medio
natural; d) estableciendo una interacción personal con sus miembros y e) para
describir sus acciones y comprender, mediante un proceso de identificación, sus
motivaciones [Corbetta: 305]
b) Construcción del instrumento
Por definición, se trata de un método que requiere menos trabajo previo por
parte del investigador, ya que no es necesaria tanto la redacción y elaboración de
materiales, como conseguir que las observaciones queden registradas de un modo
claro y conciso, que permita su posterior interpretación.
Debido a esto, se ha procurado registrar las observaciones de los talleres y
monográficos en un Diario de sesiones personal, en

el que se atendía

fundamentalmente a tres aspectos: los asistentes a cada sesión; los temas abordados
y actividades propuestas; junto a ellas, se han ido anotando las principales dificultades
que se encontraban o llegaban a expresar los participantes.
c) Ventajas e inconvenientes
Entre las principales ventajas que presenta la observación participante
DeMunck y Sobo (KAWULICH, 2005) destacan que :


Permite una descripción notablemente detallada de comportamientos,
intenciones, situaciones y eventos que son comprendidos por los informantes;



Otorga la oportunidad de participar en eventos no programados.



Mejora la calidad y aumenta la calidad de los datos recolectados.
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Finalmente, induce al planteamiento de nuevas preguntas o hipótesis de
investigación.
Por el contrario, este método adolece de ciertas desventajas como:



El hecho de que a veces el investigador pueda permanecer en un nivel de
interpretación superficial.



A veces los lectores externos tienen que apoyarse en las informaciones de los
participantes para hacerse una idea cabal de lo que ocurre.



La cantidad de datos e información relevante se presenta de modo irregular, ya
que cada sesión de la experiencia estudiada es diferente y, en el caso de este
estudio, está sujeta a condicionantes externos.

d) Aplicación
Al igual que se ha hecho en los apartados anteriores, se procede aplicar
esta definición teórica a la práctica de investigación que me planteo llevar a cabo: en
primer lugar (a) he estado presente en las sesiones de alfabetización que se han
programado y que se organizarán durante b) un periodo de aproximadamente seis
meses c) en las instalaciones que la Federación Gaditana de personas con
discapacidad física y orgánica tiene cedidas a una de sus asociaciones miembro
(Apropadis 2.0); d) entrando en contacto semanalmente con los receptores de la
actividad e) con objeto de describir sus aprendizajes y, situándome al mismo nivel que
los receptores, para comprender sus motivaciones, con el fin de extraer unas
conclusiones teóricas que puedan servir para implementar futuras acciones de
alfabetización. Así me ha sido posible discriminar cuáles son los factores más
significativas que pueden determinar esos aprendizajes.
Con el fin de sistematizar estas observaciones y extraer de ellas un resultado lo
más significativo posible, se han tenido en cuenta ciertos aspectos que clarifican y a la
vez permiten dejar constancia de su transcurso. Estas variables son:


Asistentes



Temáticas por las que muestran más interés



Dedicación a esas temáticas



Progresos y dificultades observados



Posibilidades de mejora, referidas a la acción alfabetizadora.
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III.5.4. Cuestionario final
a) Justificación
En cuanto a sus características generales, ventajas e inconvenientes, este
cuestionario final replica las mismas que se habían señalado anteriormente para el
cuestionario inicial. No obstante, su elección como instrumento para esta fase de
investigación viene motivada precisamente por la observación participante.
En el desarrollo de los talleres, a pesar de los intentos por hacer reflexionar y
espolear la propia iniciativa de aprendizaje, observamos que los sujetos necesitaban
en todo momento una guía sencilla un documento que pudiese rellenarse sin excesivo
esfuerzo, siempre con la ayuda de los monitores/facilitadores.
b) Construcción del instrumento
Una vez hecha la elección, como es preceptivo y tal como se hizo en casos
anteriores se contactó con personas cualificadas, a fin de que pudiesen aportar su
opinión y sugerir cambios, ajustes o mejoras. En este caso se contó con tres
profesoras universitarias de la Facultad de Educación, así como con una técnico del
COIE de esta Universidad.
c) Muestreo y aplicación
Este cuestionario se distribuyó entre dos grupos: los participantes asiduos en
los talleres de informática y los miembros del equipo directivo que habían acudido a
los monográficos. En total 16 personas, una grupo cuantitativamente no muy
significativo, pero sí desde el punto de vista cualitativo, dado que bien directamente o
a través de informes periódicos (los directivos que sólo acudieron a los monográficos)
todos han seguido el desarrollo de la actividad.
Con el objetivo de que todos los participantes en talleres y monográficos
cumplimentasen adecuadamente este cuestionario, se optó por dos métodos, según
sus características, necesidades y disponibilidad horaria: los miembros del equipo
directivo, que habían participado en los monográficos, cumplimentaron el formulario a
través

de

la

herramienta

Google

Forms

(https://docs.google.com/forms/d/1TkTW3YYjJgQqxssCXQoQUomJ7EraMLYqNOVuRt
J43qU/edit)
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Por otro lado, para recabar la opinión de aquellos de los participantes en los
talleres con mayores problemas de expresión, se aprovechó la última sesión para
cumplimentarlo junto a ellos, resolviendo así las dudas que iban teniendo o las
dificultades de comprensión que pudiesen encontrar.
III.5.5. Grupo de discusión final
a) Justificación
Junto a

los datos estandarizados de carácter cuantitativo, consideramos

necesaria la matización

y explicación de las respuestas obtenidas, debido a la

amplitud del universo estudiado, esto es, es tal la variedad de aprendizajes y
conceptos referentes a la alfabetización digital que se ha considerado conveniente dar
la oportunidad a los individuos de contrastar sus opiniones, matizar sus respuestas y
aclarar su propios conceptos previos con vistas a obtener un resultado más preciso
acerca de los conocimientos, las expectativas y las necesidades que tienen.
b) Construcción del instrumento
El grupo de discusión ha estado compuesto por 5 personas que se han elegido
tomando como bases los siguientes criterios fundamentales:


Posibilidad de contacto.



Capacidad del participante para expresar sus opiniones ante la experiencia
alfabetizadora.



Representatividad de sus perfiles, dentro del grupo que participa en las
sesiones y monográficos.

(sexo, edad, conocimientos previos, papel en la

asociación).
c) Ventajas e inconvenientes
Como instrumento de recogida de información, el Grupo de discusión presenta
una serie de ventajas, entre las que cabe destacar:


Produce un tipo de datos que difícilmente podrían obtenerse por otros
medios, ya que sitúan

a

los

participantes

en

situaciones reales y

naturales en las que es posible la espontaneidad y en la que surgen
opiniones,

sentimientos, deseos

personales

que

en

situaciones

experimentales rígidamente estructuradas no serían manifestadas.


El coste económico de las discusiones del grupo es relativamente bajo,
ya que se puede acudir a personas del entorno del investigador o que
voluntariamente se presten a participar en el estudio.



Se trata de un método ágil en la producción de sus resultados.
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Va

enriqueciéndose

y

reorientándose según avanza el proceso

investigador, en la medida que las diferentes experiencias proporcionarán
nuevas temáticas de discusión.


La interacción entre personas enriquece la información que se puede obtener
con cada una por separado [Lamata Cotanada y Domínguez Aranda: 124]



Desde el punto de vista metodológico, se convierte en una fuente básica
de datos para la profundización en el análisis.
Por el contrario, también son varios los inconvenientes

ante los que nos

podemos encontrar, entre los cuales los más reseñables son:


Los

participantes

(modificando

pueden

influirse

e interaccionar

entre

sí

o invirtiendo sus posiciones) por lo que se corre el riesgo de

que determinen el curso que va a tomar la conversación.


El investigador tiene un menor grado de control sobre su desarrollo, lo que
puede dar lugar a algunas deficiencias, como desviaciones en el discurso o la
aparición de temas irrelevantes que requieren el esfuerzo del moderador
para mantener la discusión centrada en el tema.



El análisis de datos es más complejo: enfrentarse a un análisis del discurso
de grupos es difícil y está abierto a interpretaciones a veces contrapuestas.
d) Aplicación
Este grupo de discusión se convocó coincidiendo con una de las reuniones

finales del curso en la asociación, encuentro en el que se iban a evaluar las diferentes
actividades desarrolladas por la entidad y se aprovecharía para incidir especialmente
en la marcha del taller de alfabetización digital, tanto a modo de evaluación como
desde un punto de vista prospectivo, para futuras experiencias.
Esta circunstancia permitió al responsable del curso recabar otros puntos de
vista y sugerencias, así como evaluar la opinión e importancia que el resto de
miembros de este grupo de coordinación otorgaban a la acción alfabetizadora en
cuanto a actividad asociativa, así como iniciativa encaminada al empoderamiento y la
inclusión del colectivo.
Para ello, la sesión se planteó a modo de grupo de discusión, que combinaba
aspectos particulares - acerca de este taller en concreto y los monográficos
organizados -

con reflexiones personales acerca de la alfabetización digital, cuyo

objetivo era constatar el grado de convencimiento acerca de la idoneidad o lo
necesario de estos aprendizajes para las personas que conforman el colectivo.
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Como viene a reiterar y corroborar gran cantidad de la literatura pedagógica
existente, las variables que tienen mayor relevancia en cualquier proceso de
aprendizaje son dos: una de tipo cognitivo (saber) y otra de tipo afectivo (querer). Esta
distinción que podría parecer una

obviedad pone el foco en dos aspectos

fundamentales, la motivación y el método que ha de utilizarse en cualquier proyecto
pedagóico, un método que inevitablemente habrá de tener en cuenta al grupo de
individuos receptores de la acción alfabetizadora y sus características.
Una vez aceptada esta matización, desde el punto de vista teórico, se puede
aseverar que las variables que tienen mayor incidencia sobre el aprendizaje son las de
tipo cognitivo: entre las que se encuentran el rendimiento previo en experiencias
similares, la comprensión lectora, la aptitud académica, es decir, todas aquellas
capacidades que permiten

un conocimiento profundo de la enseñanza (Jiménez

Fernández, González Galán, 2011: 287).
Igualmente, dentro de las variables de motivación podemos distinguir dos tipos:
la voluntad de comprometerse con el aprendizaje y el interés por una determinada
materia. Además,

algunos autores presentan el autoconcepto

como una noción

alternativa a la motivación entre las variables de la personalidad y, por tanto, entre las
variables que pueden hacer el aprendizaje más o menos efectivo.
IV.1.Estudio previo. Análisis de la encuesta inicial
Como se ha indicado con anterioridad, el objetivo de la encuesta inicial era
diagnosticar tres aspectos fundamentales:
 Datos personales/ Perfiles
 Condiciones
 Hábitos de uso de las tecnologías digitales
 Experiencias de alfabetización digital previas
 Intereses y expectativas
A partir de estos tres aspectos se pretende diagnosticar el grado de
conocimiento y familiarización de los destinatarios de la acción alfabetizadora con las
herramientas que se van a utilizar en los talleres de informática. Antes de analizar los
resultados de la encuesta, conviene hacer referencia al propio proceso de distribución,
de aplicación de este instrumento de recogida de datos.
A este respecto, como se señaló en el apartado correspondiente a
Metodología, el cuestionario se ha distribuido por medio de dos vías diferentes: la
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primera vía es la digital, a través de la herramienta Google Forms, que ha permitido
hacerlo llegar a la gran mayoría de los socios de la entidad, así como otras personas
con discapacidad que eventualmente han tenido contacto con APROPADIS 2.0. (51
personas). La segunda vía ha sido la cumplimentación directa presencial, mediante el
ofrecimiento a cumplimentar el cuestionario a otros socios y participantes en las
actividades de la asociación u otras acciones en las que APROPADIS 2.0 colabora (53
personas).
 Datos personales/Perfiles
De esta manera, los individuos que se han sometido al cuestionario a través de
la red apenas sí han podido matizar sus respuestas, mientras la distribución presencial
del mismo dio lugar a mayores aclaraciones y comentarios explicativos por parte de
los usuarios. Estas explicaciones se derivan en algunas ocasiones de la intención de
aportar datos adicionales por parte de los sujeto y en otros momentos de aclaraciones
demandadas al entrevistador acerca de las diferentes preguntas.
Aunque el estudio se centra fundamentalmente en
individuos con discapacidad física, el tener por objeto el
estudio en el mundo asociativo, donde conviven personas
con discapacidad y sin ella, así como con diferentes
discapacidades ha llevado a matizar este primer aspecto. Se
ha considerado que, si bien las personas sin discapacidad
que han participado en la encuesta son ajenas al grupo de
estudio prioritario, las experiencias de alfabetización a menudo son comunes a él. Lo
mismo se podría decir de los diferentes tipos de discapacidades, que se señalan aquí
desglosadas por el interés descriptivo de esta variable donde sólo destacaría el
predominio de discapacidades de tipo físico (67%) e intelectual (20 %).
Tipos de discapacidad
Física

Intelectual

3%

Orgánica

Sensorial

1%
9%
20%
67%
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En lo referente al porcentaje de discapacidad, se han de tener presentes las
explicaciones y matizaciones expuestas en el capítulo I, en referencia a la importancia
y significado de esta variable a la hora de analizar los resultados.
Como se observa, la mayoría de los individuos que
respondieron al cuestionario previo tienen una
discapacidad de entre el 65 y 74 % o a partir de un
75%, en igual proporción, lo que puede hacer
pensar en un predominio de las discapacidades
severas y muy severas, con notable influencia en
su vida diaria. Por tanto, era de esperar un interés
considerable

en

avanzar

y

adquirir

nuevas

habilidades en este campo.
Con respecto al perfil académico, se observa una amplia mayoría de individuos
que han disfrutado de

escasas oportunidades de formación. Si bien un 43% ha

llegado a graduarse en ESO u obtenido el antiguo graduado escolar, otro 10% no
tiene estudios reglados y un porcentaje de 16% apenas ha concluido la antigua
Primaria.

Nivel educativo/perfil académico
Posgrado/Máster
universitario
4%
Licenciatura/Grad
o universitario
3%
Hasta 5º de EGB.
Antigua primaria
16%

Diplomatura
14%

Graduado
escolar/Graduado
en ESO/2º de
BUP/Bachillerato
elemental
43%

Sin estudios
reglados
10%

FP1/ Ciclo
formativo de
Grado medio o
equivalente
6%
FP2/ COU/ 2º de
Bachillerato/ Ciclo
formativo de
Grado Superior o
equivalente
4%

Se ha considerado que este dato podría ser significativo, en tanto que un
mayor nivel académico y las consiguientes experiencias de aprendizaje previas que
ello supone podría suponer una mejor predisposición a participar en actividades
formativas, de las que podrían obtener un aprovechamiento mayor y más rápido.
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 Condiciones
Otra de las circunstancias que se han considerado relevantes es si las
personas con discapacidad que potencialmente pueden participar en los talleres y los
monográficos

tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que

eventualmente adquieran de forma autónoma.
Hasta un 80 % de los encuestados ha declarado
disponer de un equipo informático (de sobremesa o
portátil), lo que constituye una cifra bastante por
encima de la media nacional de personas con
discapacidad física (56,4) y psíquica (37,9). Se trata
de un dato realmente alentador para dar cierta
continuidad al programa, en tanto sugiere que los
usuarios de la asociación (socios y otros receptores
de sus iniciativas) podrán poner en práctica los
contenidos aprendidos.
Además, se puede considerar muy positivo que hasta un 47% de las personas
con discapacidad y socias de APROPADIS 2.0, así como habituales colaboradores
de otras asociaciones dispone de ordenador en su propia habitación, lo que hace
deducir una mayor disponibilidad y que probablemente se encuentre adaptado a sus
necesidades motrices, si es que se requiriese algún elemento auxiliar o de apoyo.
En cualquier caso, no se han detectado elementos de adaptación material del
hardware entre los individuos encuestados, respondiendo la mayoría de las
adaptaciones a necesidades muy concretas, derivadas de discapacidades severas que
afectan a la motilidad y que vienen a compensar deficiencias como la hipotonía o la
espasticidad. Entre los dispositivos de adaptación más utilizados destacan: :


Lentes de aumento y pantallas grandes, precisados por individuos cuyo daño
cerebral ha provocado también deficiencia visual. No es muy común y suele
estar asociada a ciertos tipos de parálisis cerebral. Cuatro de las personas
encuestadas señalaron tener dificultades para identificar iconos, aunque no se
pudo aclarar si en todos los casos era debido a una deficiencia visual.



Mesa adaptada para sillas de ruedas: puede presentarse en dos versiones
diferentes: en la primera un tablón adherido a la silla puede servir como mesa
a las personas con movilidad reducida. En otros casos, la propia mesa está
diseñada para que la silla pueda entrar a una altura que resulte cómoda para
su uso.
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Mesa

para

silla

de

ruedas.

Imagen

extraída

de:

Silla de ruedas con mesa. Imagen extraída de:

http://discapacidademotora.blogspot.com.es/2015/09/axudas-

http://www.sillasderuedas.es/MESA-SILLA-ACTION-

tecnicas-dm.html

VERTIC



Puntero

Otro de los dispositivos mencionados por los entrevistados - en concreto 2 fue el puntero, que se presenta como muy útil para aquellas personas que
sufren espasticidad y/o hipotonía a la hora de utilizar dispositivos táctiles
(tablets y teléfonos móviles)..


Ratón de bola

Quizá sea el trackball, comúnmente denominado "ratón de bola" el elemento
más utilizado por este grupo de usuarios con discapacidad. Normalmente, este tipo de
ratón suele ser mucho menos sensible que los convencionales y por tanto es preferido
por las personas que acusan déficits en la motricidad fina y, es importante señalarlo,
están familiarizado con su uso. Entre los déficits mencionados por los encuestados
destaca el temblor de manos y los espasmos frecuentes.
 Hábitos de uso de las tecnologías digitales
Aparte de averiguar la posesión o no de un ordenador personal en casa, se
consideró importante saber cuáles eran los usos fundamentales, para qué solían
utilizar el ordenador, lo que nos daría una idea más clara sobre que podrían esperar
de las sesiones posteriores.
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Con vistas a facilitar las respuestas de los usuarios se ofrecieron tres opciones
muy genéricas, entre las que se podrían encuadrar una gran diversidad de actividades
y usos: jugar; estudiar/formación; trabajar.
Dentro de estos usos, sólo una cuarta parte aproximadamente decía utilizar el
ordenador para estudiar/formación a diario (0 resp.), muy a menudo (10 resp.) o
frecuentemente (14 resp.) lo que me llevó a plantear la siguiente hipótesis "son las
carencias en lectoescritura las que dificultan la comprensión/producción de mensajes
y contenidos más elaborados". De ello podría derivarse que sólo aquellas personas
con discapacidad con una cierta educación reglada básica se plantean la posibilidad
de seguir formándose y/o estudiando.

Utilizan el ordenador para estudiar/formación (Frecuencia)

A diario
0%

(en blanco)
17%
Alguna vez
39%

Nunca
24%

Muy amenudo
8%

Frencuentemente
12%

Por el contrario, el juego se presenta como un uso muy habitual, que alcanza
hasta el 63% de las respuestas, eso sí, con diferente frecuencia. Un factor que decidió
tenerse muy en cuenta al plantear las actividades y propuestas formativas de los
talleres semanales.

Utilizan el ordenador para jugar
A diario
17%
Nunca
37%

Frecuentemente
13%
Muy a Menudo
4%
Alguna vez
29%
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En contraste, sólo una sensible minoría de los encuestados utilizaban o habían
utilizado en alguna ocasión el ordenador con fines profesionales o laborales. Incluso si
se sumasen las respuestas totalmente negativas, es decir, de aquellas que nunca han
utilizado los medios tecnológicos y en concreto un ordenador para desempeñar un
trabajo remunerados, y el porcentaje de personas que han dejado este ítem en blanco,
obtendríamos hasta un 75% de individuos con discapacidad que no habrían visto
resulta sus dificultades de inclusión laboral por el uso de programas informáticos.
A
diario
5%

Utilizan el ordenador para trabajar
Frencuentemente
7%
Muy a menudo
4%
Alguna vez

En blanco
14%

9%
Nunca
61%

Además de estos usos reseñados, se incluyó la opción navegar por internet,
igualmente genérica, pero básica si queríamos conocer el uso que nuestros socios
hacían de la red, en términos de frecuencia.

Navegan por internet (frecuencia)
(en blanco)
15% Nunca

A diario
8%

Alguna vez
15%

1%
Muy a menudo
28%

Frencuenteme
nte
33%

 Experiencias de alfabetización digital previas
Por otro lado, se consideró necesario obtener
información acerca de las experiencias formativas
previas que los componentes de la asociación habían
experimentado en materia de tecnologías digitales.
Esta información podría ser utilizada como diagnóstico
inicial, de manera que se tendría que hacer más o
menos hincapié sobre aspectos básicos, según fueran
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estas experiencias.
En este sentido, el cuestionario inicial arrojó uno resultados bastante
concluyentes: el 80% de los sujetos habían participado alguna vez en una experiencia
de alfabetización digital.
A la luz de este dato, se analizaron las siguientes variables acerca de esta
experiencia previa: ¿dónde había ocurrido?; ¿Cuándo?; ¿Sobre qué temas trataba; así
como su opinión acerca de los contenidos en esa acción formativa. A este respecto, la
mayoría de cuestionados (35%) respondió haber acudido a su último curso de
informática en "FEGADI" sin más especificaciones, lo que nos lleva a plantear tres
posibilidades: en primer lugar que acudiesen a unos cursos de FPO que esta entidad
impartió por concesión de la Junta de Andalucía en el año 2011, en sus sedes de
Algeciras y La Línea; que estas acciones se desarrollasen el mencionado centro
Polivalente; o bien que el sujeto hubiese acudido a uno de los monográficos
organizados por APROPADIS 2.0 en la sede de la Federación y no distinguiera entre
una entidad y otra.

¿Dónde recibieron el último curso de
informática?
Algeciras (sin
especificar)
Asoc. Apadis

2%

Asoc. Apropadis 2.0
20%

11%

13%
7%
5%

6%
6%

Asociación de
vecinos
Fegadi
Fegadi - Centro
polivalkente
Centro escolar
Jerez (sin
especificar)
Madrid (sin
especificar)
Ayuntamiento

28%
2%

Toda vez que se preveía encontrar respuestas como la que acabamos de
destacar sobre los cursos que fueron impartidos a través de Fegadi, se consideró que
el tiempo transcurrido desde esa última experiencia alfabetizadora podría ser
relevante. Al respecto, resultaría aceptable considerar que aquellos usuarios que han
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participado recientemente en una acción similar puedan estar más familiarizados con
los contenidos, las dinámicas y la exigencia que les puede requerir.

Como se observa en el gráfico, sólo un
8% de los encuestados habían asistido a un
curso (o taller / sesión) sobre informática en el
último año, lo que contrasta con el 39% que en
los últimos 4 años no había participado en una
experiencia de estas características. Se trata
de

un

periodo

que

viene

a

corroborar

netamente el lapso de tiempo

que estas

iniciativas han estado paralizadas desde la
Administración.
Estos cursos, según los sujetos, abordaban temáticas muy diversas, la mayoría
de ellas previsibles, razón por la que se asignaron categorías genéricas (ofimática,
redes sociales ...). De hecho, se observa un predominio de los grupos temáticos
denominados ofimática y navegar por páginas web, así un porcentaje bastante
significativo de sujetos que no quisieron o no supieron encuadrar temáticamente esa
experiencia en una de las categorías propuestas.
También dentro del apartado de
experiencias

previas,

se

ha

querido

interrogar a los sujetos si han tenido la
oportunidad de poner en efecto estos
conocimientos

a través

de

prácticas

laborales o académicas y, en el caso de
haberlas

realizado,

qué

herramientas

digitales concretas tuvieron que utilizar
para realizar las tareas que conllevaba su
desempeño.

Como se observa, poco más de un tercio de los encuestados ha tenido acceso al
mercado laboral o tenido alguna experiencia pre-laboral en la que usases
herramientas digitales o

programas informáticos. Estos datos, contrastan con el

escaso porcentaje de personas que decía estar utilizando actualmente las tecnologías
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digitales

"para

trabajar".

La

interpretación que podría hacerse al
respecto es que, a lo largo de los
últimos 5 años se han desarrollado
diversos programas de inserción laboral
del colectivo en la provincia, pero estas
iniciativas se encuentran actualmente
paralizadas.

Hay que notar que la mayoría de estos cursos o talleres de alfabetización se
basan en el ordenador personal. Al tratarse de un recurso fácilmente adaptable a las
necesidades motrices de cada individuo, considero que la alfabetización digital
orientada al mercado laboral y a las destrezas que se demandan en la Sociedad del
Conocimiento debe servir como una de las principales vías de inclusión social para el
colectivo y en ese aspecto uno de expertos consultados en la elaboración del
cuestionario llamó la atención sobre la diversidad de soportes, dispositivos y aparatos
electrónicos que podían poner los contenidos de la sociedad del conocimiento al
alcance de las personas con discapacidad.
Se trata de una línea de investigación que se vio corroborada en el cuestionario
presentado, según el cual hasta un 63% de los socios y beneficiarios de actividades de
APROPADIS 2.0 utiliza con frecuencia el teléfono móvil para conectarse a la Red.

Otros dispositivos que usan para conectarse a la Red
El teléfono móvil de un familiar

Mi teléfono móvil

Mi teléfono móvil, Tablet

Mi teléfono móvil, Tablet, Smart TV

Smart TV

Tablet

(en blanco)
3%
4% 1%

7% 6%

16%

63%
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 Expectativas
Tal y

como se apuntaba en otro lugar de este trabajo, el objetivo del

cuestionario inicial era tanto evaluar los conocimientos y hábitos previos con respecto
a las tecnologías digitales, como obtener información acerca de los intereses y
expectativas de las personas con discapacidad.
Con este objetivo, se incluyeron sendas preguntas que abordaban las
expectativas desde dos puntos de vistas: en primer lugar, temático, al cuestionar
"¿Sobre qué te gustaría aprender más?", item. arrojó respuestas variadas, pero
bastante previsibles como se observa en el siguiente gráfico:

Expectativas de aprendizaje (temas)
DIBUJO

4% 3%

Diseño web
28%

Otros dispositivos

22%
4%

9%

30%

Programación de
aplicaciones
Programas ofimáticos
(word, excel ...)
Redes sociales
(facebook, twitter ...)
(en blanco)

Estos datos pueden hacer concluir que las próximas iniciativas formativas
deberían estar enfocadas al uso de la Redes Sociales y el diseño de páginas web. No
obstante, si partimos del perfil de socios y usuarios de los servicios de APROPADIS
2.0 sorprende el gran número de encuestados que se han declarado interesados en la
programación de aplicaciones (30%). Posiblemente se trate de un concepto
demasiado amplio, que quienes han respondido al cuestionario a través de la web, sin
aclaraciones adicionales, no han identificado con claridad.
En segundo lugar, desde el punto de vista teleológico, con la vista puesta en el
logro o la finalidad de la alfabetización digital llama la atención que sólo una minoría lo
enfoque a la inclusión laboral (17%) o la promoción académica (14%). Este dato
contrasta con otros estudios globales sobre discapacidad en España, como el Libro
Blanco sobre el acceso al empleo público de las Personas con discapacidad, según el
cual la falta de cualificaciones o experiencia es el principal obstáculo para encontrar un
empleo, según un 20,4 % de los encuestados.
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Estos datos se relacionan con aquellos que se apuntan más arriba acerca de la
experiencia laboral/pre - laboral, de los individuos con discapacidad. No sienten que el
aumentos de sus destrezas digitales, en el manejo de hardware y software pueda ser
determinante para su inclusión laboral o promoción profesional.
De hecho, muchos de los componentes del colectivo no consideran que exista
relación alguna entre ambos aspectos y, por notable mayoría (31% y 29%) asocian
las oportunidades de alfabetización digital, de que otra persona les aporte más
conocimientos, a conocer más gente y ocupar su tiempo libre..

IV.2. Análisis de la entrevista al monitor de los talleres
Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva un proceso de reflexión
sobre la práctica pedagógica, no sólo antes de emprenderla, sino también en su
desarrollo procesual y al final de la misma.
Por este motivo, aproximadamente cuando se finalizaba el segundo tercio del
curso, se organizó una entrevista con el monitor encargado de impartir los talleres
semanales así como de asesorar en la organización de los monográficos trimestrales
de la asociación: Lucio Ruiz.
En este apartado destacaremos los aspectos más significativos de esta
entrevista que puede leerse íntegra en el anexo C.
En el inicio de la entrevista se cuestionó acerca de las experiencias previas del
formador en materia de alfabetización digital, aspecto en el que puso de manifiesto
que no era una empresa nueva para él, en tanto que había impartido " talleres hace ya
bastante tiempo, cuando empezaba a estudiar magisterio y fue con la Universidad
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Popular de San Roque. Allí impartí talleres durante 4 años a adultos y niños." El
interés por este aspecto obedece a que me planteaba la posibilidad de que
precisamente sus experiencias previas como formador son las que compensan el
hecho de que algunos de los asistentes nunca antes hubiesen participado en un taller
de estas características.
Comparando ambas actividades, aquellos talleres y los que estaba impartiendo
en Apropadis 2.0, Lucio pone el acento más que en los destinatarios de la acción
alfabetizadora en los medios materiales, ya que "los equipos no están en muy buen
estado, a veces fallan, hay que repararlos". No obstante, considerando el nivel de
conocimiento de los asistentes a los talleres, en otro punto de la entrevista se muestra
más resignado con los medios, que llegan a parecerle "más que apropiados" con la
única salvedad de que "si pudiésemos tener más equipos con conexión a internet
sería más ameno, podríamos hacer más cosas."
Cuestionado acerca de la utilidad de los talleres destaca el hecho de que todos
los ciudadanos vivimos en un entorno lleno de artefactos digitales: " La mayoría viven
rodeados de tablets, ordenadores, portátiles y no le sacan el rendimiento que
deberían, con el taller pueden ampliar su uso, hacerlo más ameno, más fructífero."
Esta aseveración acerca del rendimiento, interpreto que corrobora o confirma mi
percepción inicial, según la cual un amento de la oferta formativa podría servir para
aumentar la competencia digital de las personas con discapacidad y con ella el
aprovechamiento de los recursos que tienen a su alcance.
Con respecto a la percepción de Lucio acerca de la consecución de objetivos,
considera que "En gran parte sí" - se han conseguido- "ya se ha dado un paso hacia
delante, es continuar el camino lo siguiente." Esta matización puede servir para
recordar una vez más que los talleres de informática planteados por la asociación
Apropadis 2.0 son parte de una experiencia piloto, inicial, que se espera tenga
continuidad en el tiempo.
Así, en líneas generales este monitor del curso destaca que "El uso de las
nuevas tecnologías son un elemento básico para el poder realizar tareas de forma más
fácil... por ejemplo, realizar la compra en Mercadona On line y que traigan los
productos a casa. Es un tema que no hemos podido tocar este año, pero lo tenemos
en mente para el siguiente."
Con todo, las conclusiones generales que pueden extraerse de esta entrevista
semiestructurada son las siguientes:
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 El taller de alfabetización digital de Apropadis 2.0 está coordinado por un
monitor con una experiencia considerable.
 Debido a su formación como maestro, se espera que posea la competencia
pedagógica suficiente para transmitir los contenidos.
 Tiene una idea netamente clara de los objetivos que pueden marcarse para
cada grupo de usuarios.
 Considera que, en el caso de los asistentes a los talleres semanales, lo más
importante es hacer que las personas con discapacidades más severas (desde
el punto de vista físico y cognitivo) sepan desenvolverse en un entorno donde
la manipulación de artefactos tecnológicos es constante.

Se trata de conclusiones que se conciliarán y contrastarán con otros
instrumentos y técnicas utilizados en el estudio: la observación participante en
los talleres; cuestionarios y el grupo de discusión.

IV.3.

Análisis procesual
Con el objetivo de analizar la marcha y aceptación que los talleres de

alfabetización digital han tenido entre los miembros de Apropadis 2.0, se ha llevado un
control de asistencia, que ha permitido diferenciar un grupo de asistentes/beneficiarios
habituales.

IV.3.1. Talleres semanales
Dentro del grupo de asistentes habituales, se han colegido una serie de datos
de

los cuales unos son objetivables y otros pueden deducirse de la práctica

pedagógica..
En este sentido las sesiones de los talleres han mostrado una dinámica
recurrente, una rutina con la que se buscaba que los asistentes se sintiesen cada vez
más cómodos con el manejo del ordenador. Por este motivo, cada sesión, de 90
minutos de duración, se dividía en las siguientes partes:
1. Exploración libre. Momentos que algunos usuarios aprovechaban para ver
noticias,

revisar sus redes sociales o utilizar las últimas aplicaciones lúdicas

propuestas.
2. Recopilación y recuerdo de la actividad realizada en la sesión anterior
generalmente adaptada a las necesidades de cada usuario. Algunos participantes
presentaron un avance notable en su capacidad para usar aplicaciones, mientras 3 de
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ellos dedicaron casi todo el curso a herramientas lúdicas, juego sencillos de habilidad
verbal, numérica o reflejos. Es de destacar que uno de los participantes centró su
aprendizaje en la ofimática, utilizando las herramientas más simples (procesador de
textos; hojas de cálculo y presentaciones).
3. Propuesta con nueva aplicación: antes de finalizar las sesiones, los
monitores proponían nuevos juegos y aplicaciones, buscando igualmente la
adaptación a los intereses, necesidades y posibilidades de cada usuario.

a) Datos estadísticos objetivos
Aunque se ha mencionado más arriba que determinadas discapacidades, como
la parálisis cerebral, así como condicionantes socioeducativos anejos al desarrollo
personal a menudo dificultan establecer una división tajante entre tipos de
discapacidades, asumimos que algunos de los participantes un 25% sólo presentaban
dificultades motrices a la hora de afrontar los aprendizajes, mientras en el resto, la
mayoría, se

hacían patentes dificultades de tipo cognitivo que a la postre

han

acabado determinando el tipo de actividades realizadas en los talleres.
En este sentido, la misma inclinación e intereses del grupo nos ha hecho optar
más por juegos y aplicaciones para el desarrollo psicomotriz
Tipo de discapacidad. Participantes en los talleres

Discapacidad
intelectual
50%

Discapacidad
Física
50%

.
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Entre los datos objetivos se ha considerado también un factort significativo el
sexo de los participantes, que arroja una proporción favorable a los hombres en un
58% frente al 42% de mujeres participantes habituales

Sexo de los participantes en los talleres

Mujeres
42%
Hombres
58%

Del mismo modo, en lo que respecta a la discapacidad en sí, en estos
participantes en los talleres se ha observado que la mayoría presenta un nivel de
afectación física leve o moderado, pero en general unas limitaciones

intelectivas

bastante notables, lo que se refleja en su
alto

grado

de

discapacidad

y

los

progresos alcanzados, que no han sido
muy significativos a nivel de utilización de
aplicaciones y destrezas, aunque sí con
respecto a actividades básicas.
Dentro de este grupo, todos
excepto uno presentan un porcentaje de
discapacidad mayor al 33% mínimo
exigido para el reconocimiento legal de la
condición

de persona con discapacidad. Además, en este grupo únicamente un

individuo presenta una discapacidad mayor al 75%, lo que nos haría suponer que sólo
uno de los sujetos requeriría una atención más individualizada, en tanto que esta
afectación limitaba más su autonomía..
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No obstante, es de destacar la progresiva autonomía que todos los asistentes
han ido adquiriendo en el manejo, es decir, a la hora de encender el ordenador; buscar
las aplicaciones que más se adecuaban a sus intereses y utilizarlas. Todo ello en los
momentos de exploración libre que se reservaban en cada sesión del taller.

Edad de los participantes en los talleres semanales

18-25
25%

41-55
33%

26-40
42%

b). Registro y análisis
Como se ha indicado más arriba, con vistas a sistematizar lo más posible las
observaciones y conclusiones extraídas de los talleres, el análisis mediante
observación participante se ha concretado en tres aspectos o variables: asistentes;
temáticas por las que muestran más interés; dedicación a esas temáticas; dificultades
y progresos observados.


Asistentes

En el seguimiento de las sesiones del Taller de informática, se ha observado que el
número de participantes ha ido fluctuando. Aunque se ha mantenido un grupo de
unos 5 o 6 participantes que han asistido a los talleres de manera regular, otro grupo
de 4 participantes ha acudido sólo esporádicamente. Incluso han de destacarse de
destacar dos casos, de participantes que asistían acompañados de sus tutores y que
por tanto estaban sujetos a la disponibilidad y las circunstancias personales de éstos
para trasladarlos al local donde se desarrollaban las sesiones.
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Temáticas por las que muestran más interés

Como se ha señalado anteriormente, a menudo las discapacidades físicas conllevan
dificultades cognitivas aparejadas. Es por ello que tres de los participantes dedicaran
prácticamente todo el curso a trabajar con el mismo tipo de aplicaciones, esto es,
juegos para el fomento de la observación y la memoria.
En este sentido, se hizo una amplia recopilación de juegos de estas
características, que sirvió para ir variando y manteniendo su interés. Por otro lado, a
mitad de curso se comenzó a trabajar con la página de videos youtube, por la que
mostraron gran interés, lo que se aprovechó para invitarles a indagar sobre temáticas
que les atrajeran (música, deportes,. demostraciones de juegos) y mostrárselas a sus
compañeros.
Por otro lado, dos de los participantes comenzaron haciendo un repaso de
aplicaciones básicas y posteriormente se fue introduciendo en los principales
programas ofimáticos.


Dedicación a esas temáticas

Otro factor importante que ha de analizarse es la duración y la intensidad con la que
los diferentes usuarios se dedicaban a las temáticas. Por ejemplo, dos usuarios con
parálisis cerebral severa dedicaron prácticamente todas las sesiones del taller a
explorar dos páginas con una amplísima selección de juegos de estimulación psíquica
y sensorial: de memoria, observación etc.
Otro caso relevante fue el de una pareja con discapacidad intelectual que
insistían en afrontar todas las tareas conjuntamente. Estas tareas se basaron en
juegos de estimulación sensorial al principio y posteriormente, cuando fue posible
regular el acceso a internet, de tipo audiovisual: búsqueda de videos musicales,
transformación de formatos; búsqueda de gráficos y dibujos para realizar
composiciones con ellos etc.


Progresos y dificultades observados

Con respecto a las principales dificultades y progresos observados a pesar de ellas, la
primera conclusión general que puede extraerse es que son precisamente las
carencias más básicas, como problemas de compresión del lenguaje escrito las que
dificultan el acceso a los contenidos.
En segundo lugar, la falta de hábito a la hora de moverse en entornos digitales
mermaba la creatividad al inicio. Por ejemplo, no eran capaces de escribir un texto o
imaginar diferentes formatos para las palabras, pero una vez tenían la guía adecuada
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insistían en repetir reiteradamente aquellas tareas con las que se encontraban más
cómodos.

Al respecto, podemos mencionar el caso de Noelia B. quien a raíz de

descubrir la aplicación Hoffmann para creación de álbumes digitales, pasó hasta 12
sesiones haciendo recopilación y retoque fotográfico, lo que la llevó a experimentar
con diversas herramientas (Paint; Irfanview, Photoshop etc.)
En el caso de tres de los participantes, cuya actividad se centró
fundamentalmente en la utilización de juegos sobre habilidad mental o lógica, se
observó que sus dificultades cognitivas les impedían comprender y asimilar
adecuadamente esos juegos, limitándose a una repetición indefinida de acciones,
dentro de una dinámica ESTÍMULO - RESPUESTA; ENSAYO - ERROR propia del
aprendizaje conductista. Según Gredler, esta escuela parte de tres presunciones
fundamentales:


El comportamiento observable es más importante que comprender las
actividades internas.



El comportamiento debe estar enfocado en elementos simples: estímulos
específicos y respuestas.



El aprendizaje tiene que ver con el cambio en el comportamiento
Aparici (2010: 80)
Bajo esta perspectiva, se observó que las respuestas iban siendo cada vez

menos aleatorias y producían menor excitación en el individuo, por ejemplo, menos
movimientos espásticos y el hecho de conversar con los monitores mientras jugaba.
Visto de otra perspectiva y observando a un participante con una discapacidad
similar descubrí que planteadas actividades de selección múltiple (juegos de memoria,
responder preguntas, etc.), era patente la dificultad para comprender los mensajes
escritos en pantalla lo que corrobora la afección visomotriz derivada de la parálisis
cerebral. Como consecuencia de esta discapacidad, al individuo le resultaba muy difícil
comprender los mensajes que se le arrojaban, ejecutando respuestas aleatorias, que
sólo después de la reiteración era capaz de relacionar con los estímulos visuales.
En lo referente al aprendizaje mediante juegos, aunque en un principio se
percibió como un modo rudimentario y excesivamente simple de poner en contacto a
los participantes con las tecnologías digitales, con el ordenador, posteriormente se
aprovechó ese interés para estimular facultades como la memoria, los reflejos o la
capacidad de relación, que luego podrían ser útiles en la asimilación de otras
herramientas. En este sentido, se puede decir que se trata de herramientas que
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proporcionan un alto grado de aprendizaje, ya que permiten la asimilación de ciertos
contenidos sencillos en un tiempo relativamente escaso.
Dentro de esta temática, los usuario Javier L. A. y Jéssica C. dedicaron la
mayor parte de las sesiones a actividades lúdicas, a juegos, entre los que cabe
destacar

la

colección

que

LA

CAIXA

tiene

alojada

en

su

página

(https://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/juegosdememoria/img/hom
e_es.html)

Al analizar la experiencia de estos usuarios que han dedicado la mayor parte
de su tiempo a jugar, no he podido menos que estar de acuerdo con Egenfeldt-Nielsen
cuando señala que "los juegos de ordenador colocan al usuario en el centro de la
experiencia, le hacen perder el sentido del tiempo y el lugar, y exigen la concentración
total, el interés y la energía del jugador, haciendo que el usuario se implique en la
experiencia de aprender" (Aranda y Sánchez Navarro, 2009: 188).
De esta manera, comprobamos que en estos juegos "las acciones se realizan
dentro de universo de juego simplificado en el que el jugador experimenta las
consecuencias de las distintas acciones y observa las relaciones entre las acciones"
(Aranda y Sánchez Navarro, id.). Unas consecuencias que eran percibidas y
asimiladas en diferente grado, según los participantes.
En contraste, el individuo que se mostró interesado en la ofimática, trabajó la
temática muy básicos y durante las semanas que pudo asistir. Cabe señalar que este
individuo procede de un hogar de acogida para personas con VIH, es decir su
discapacidad procede de su condición orgánica no de una limitación física, por lo que
su concepción de la actividad es muy diferente.
En resumen, se decidió modificar levemente el objetivo con vistas a adaptar los
contenidos a las capacidades de los usuarios más habituales del taller, para así
mantener su interés y prolongar la participación a lo largo del curso. De esta manera,
descubrimos que la alfabetización digital podría no ser un fin en si misma - si es que lo
es en algún contexto - y en concreto en el caso de personas con discapacidad con un
nivel de sociabilización limitado y con carencias más básicas se convierte en una
actividad asociativa más, que busca ante todo la convivencia, el contacto y la evasión.
Se ha concluido que, como señalaba el monitor del

curso, los talleres

desarrollados durante el curso 2015 - 2016, pueden concebirse como experiencia
piloto, han abierto camino y a diferentes niveles se ha conseguido despertar la
curiosidad y el interés por la alfabetización. Se trata una acción educativa que no se
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preocupa tanto de los contenidos que van a ser comunicados ni de los efectos en
términos de pensamiento, cuanto de la interacción dialéctica entre las personas y su
realidad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y su conciencia social.
(Kaplún, 1998: 19)
No han sido pocos los obstáculos que, desde mi punto de vista, han dificultado
estas sesiones. En primer lugar, no debe perderse de vista que el tiempo dedicado ha
sido relativamente escaso, apenas 90 minutos semanales, que a partir de mediados
de curso llegaban a ser 180 (repartidos en dos sesiones semanales), pero que en
cualquier caso dificultaban diseñar una progresión netamente definida.
En este sentido, la heterogeneidad del grupo, con diferencias de intereses,
experiencias previas e incluso de capacidad cognitiva, provocaba ritmos de
aprendizaje igualmente diversos.
Además, en segundo lugar, no debe perderse de vista que se pretendía
plantear una experiencia de aprendizaje informal, sin forzar ritmos ni incidir sobre
aspectos teóricos. A veces eran los propios usuarios los que traían juegos y
aplicaciones de su domicilio para instalar en los equipos, prácticas que se toleraban y
espoleaban, siempre que eso fomentase la convivencia y la comunicación entre los
asistentes, objetivo último de la actividad.
En el aspecto material, cabe destacar que el espacio por lo general servía para
el desarrollo de diferentes actividades simultáneas (talleres de manualidades y lengua
de signos). Esta circunstancia a menudo fue una distracción para los participantes,
incluso hubo ocasiones en que no intervinieron en la experiencia, a pesar de
encontrarse en el local, por preferir otras actividades.
Ante esta circunstancia, en momentos puntuales se intentó integrar ambas
iniciativas, por ejemplo, creando videos en lengua de signos, que posteriormente se
preparaban - se montaban y editaban - en la siguiente sesión, lo que se usaba para
mostrar el funcionamiento del software de edición de videos (Windows movie maker)
Finalmente, ha de recalcarse nuevamente la dificultad añadida de trabajar la
mayoría del tiempo sin conexión a internet, con aplicaciones flash player

y/o

programas que iban recopilando los responsables del curso.
A pesar de que esta circunstancia pueda verse como un gran obstáculo, según
se ha demostrado en otros contextos y otras experiencias, a menudo el uso de
tecnologías netamente obsoletas, más simples, se muestra mucho más efectivo que el
uso de equipos de última generación.
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Así, en uno de esos estudios puede leerse que "While advanced economies
may celebrate innovative

and sophisticated approaches, in other cases an

‘appropriate’ approach could be decidedly low-tech. In India, for example, innovators
have found ‘work-around’ solutions for location-based services using older generation
mobile phones 133

- in effect making older and cheaper technologies act

‘smartly’.(UNESCO, 2013: 64). De esta cita podemos concluir que a menudo la baja
tecnología o la utilización de medios netamente obsoletos puede ser más efectiva con
aquellos usuarios que tienen sus primeros contactos con el mundo digital, línea en la
que apuntamos las siguientes ventajas:


Ofrecen menos opciones, pero sus fines están claros.



No precisan de gran destreza manual.



Presentan pocos estímulos que puedan distraer o confundir.



Su sencillez de uso provoca confianza y anima al progreso.

IV.3.2. Sesiones monográficas
Considerando fundamentalmente las necesidades del grupo avanzado - o con
mayores posibilidades de dinamizar la asociación - aunque su participación en los
talleres haya sido más esporádica, se han organizado tres sesiones monográficas.
Para la elección de sus temáticas se han tenido en cuenta fundamentalmente
las respuestas de estos individuos en el cuestionario inicial, así como las necesidades
que se han ido detectando en el día a día de la asociación. Con estas acciones se
perseguían varios objetivos específicos de estas sesiones entre los que destacan:


Agilizar las comunicaciones entre los miembros de la directiva.



Favorecer el intercambio de materiales y recursos para facilitar las tareas.



Proyectar una imagen adecuada, veraz y coherente del trabajo de la asociación
por y para el colectivo de personas con discapacidad.



Fomentar el interés de los participantes de este grupo por la búsqueda de
nuevas aplicaciones y herramientas digitales que puedan mejorar las
dinámicas de la asociación.



Hacer que asimilen que los medios digitales y su popularización entre el
colectivo constituyen uno de los objetivos últimos de la asociación.



Reflexionar sobre la importancia de los medios de comunicación de masas
como propagadores de imagen del colectivo de personas con discapacidad en
general y de las asociaciones en particular.
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Teniendo en cuenta estos objetivos, así como la disponibilidad de medios y
tiempo para llevar a cabo estas acciones, se organizaron y celebraron

tres

monográficos, uno de los cuales se desarrolló en dos sesiones:
a) Monográficos sobre redes sociales
b) Monográfico sobre Blogs y bitácoras digitales
c) Monográfico sobre comunicación con los medios (2 sesiones)
a) MONOGRÁFICO REDES SOCIALES

Fecha de realización: 14 / 11 / 2015
Objetivos
Lugar: La Línea de la Concepción
 Comprender el funcionamiento de la Red
Sala sita en calle Aurora, 44
social Facebook.
Sede de la Federación Gaditana de  Familiarizar a los asistentes con sus principales
personas con discapacidad física y
opciones.
orgánica
 Conseguir un flujo de respuesta (feed back)
Duración: 2 h.
ante los contenidos que se publican en el perfil
de la Asociación.
 Presentar la herramienta dropbox y sus
principales usos.
Contenidos
Participantes
1. Dropbox
Ana Mari G.; Miguel T.; Amanda D. ; Jose C.
1.1. Crear una cuenta en dropbox
Lucio R.; Francis G; Alberto M.; Javier G.
1.2. Principales usos
Ana B. G.
1.3. Prácticas
2. Facebook
2.1. Crear una cuenta/perfil
2.2. Publicaciones: netiqueta y
privacidad.
2.3. Comentarios/ reacciones
Metodología - Actividades propuestas
 Creación de una cuenta de dropbox.
 Propuestas de contenidos que podrían compartirse (calendarios, formularios etc.).
 Documentos que NO deben compartirse (aquellos que contienen datos confidenciales).
 Creación de una cuenta de Facebook (quienes no la tengan)
 Solicitar amistad al perfil de la asociación o unirse a su página.
 Interacción: Comentar 5 noticias del perfil de la asociación.
 Publicar contenido: sólo texto; texto con imagen.
Principales dificultades observadas
Con respecto al facebook, la mayoría de los asistentes suele moverse sólo por la página de
inicio, no tiene costumbre de entrar en los perfiles y no accede a toda la información.
En cuanto a la publicación de contenido, suele ser con texto escueto, palabras sueltas de
saludo; mostrar conformidad con una actividad etc.
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Como era de esperar, llaman más la atención aquellas noticias con imágenes de ellos mismos,
en las que han participado activamente.
Medidas correctoras y métodos de seguimiento
Con vistas a potenciar el uso de facebook, se les anima a buscar en el perfil de APROPADIS
2.0 aquellas publicaciones que más les interesen y a hacer comentarios acerca de ellas.
Desde esta fecha en adelante, se aprecia que algunos socios siguen más las publicaciones, a
juzgar por las veces en que se pulsa "me gusta", aunque los comentarios siguen siendo escasos.
Prospectiva: Futuros monográficos para otras entidades ej. Facebook y marketing social
Tabla . Ficha- resumen. Monográfico redes sociales
b) MONOGRÁFICO BLOGS Y BITÁCORAS DIGITALES

Fecha de realización: 2/ 4 / 2016
Lugar: La Línea de la Concepción
Sala sita en calle Aurora, 44
Sede de la Federación Gaditana de
personas con discapacidad física y
orgánica
Duración: 2 h.

Objetivos
 Dar voz al colectivo de personas con
discapacidad a través de la red.
 Promover la reflexión sobre temas que atañen
directamente al colectivo.
 Animar a las personas con discapacidad a
expresar sus experiencias y opiniones acerca
del mundo de la discapacidad.
 Dar a conocer las actividades de la asociación
desde la perspectiva del socio/beneficiario.
Contenidos
Participantes
 Conceptos generales: ¿Qué es un Lucio; Ana Belén; Javi; Jéssica; Javi L. A.; Noelia
blog?; Páginas donde crear un blog B.; Juani B.; Pepi; Regla G.; Miguel T.; Jose M.;
(blogger; wordpress); Elementos; Luisa L. G.; Lucio
Cómo publicar.
 Contenidos apropiados.
 Prácticas
Metodología - Actividades propuestas
 Identificación de la estructura de un blog
 Exposición de cómo editar una entrada de blog.
 Actividad colectiva. Entre todos se escribe un texto y se añade una foto de la jornada.
 Para diagnosticar los conocimientos previos de los asistentes, así como los
conocimientos adquiridos durante la sesión, se utilizaron dos sucintos cuestionarios
(Anexo__)
Principales dificultades observadas
 Dificultad para elaborar textos extensos.
 La mayoría sabe qué es un blog y para qué sirve, pero no cree que pueda escribir
entradas relevantes.
Medidas correctoras y métodos de seguimiento
Seguimiento y orientación de aquellos participantes que han mostrado más interés en la
temática, proponiéndoles temáticas y asesorándolos en la redacción de nuevas entradas.. Los
ejemplos de este monográfico se hicieron sobre Blogger, pero también se habló de wordpress,
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gestor, con el que se creó en mayo la página de APROPADIS 2.0 (lo hizo una empresa
externa)
Prospectiva: En concreto, una de las participantes en el taller (Juani B.) ha estado escribiendo
durante los meses de Junio a septiembre entradas para el blog en forma de serie de artículos
sobre accesibilidad. Es reseñable que esta persona presenta una ostensible disgrafia derivada de
su discapacidad (parálisis cerebral) lo que no es óbice para que haya seguido aportando textos
que se han ido añadiendo a la web de la asociación. Se espera queesa sección de la web se
mantenga y sea una de las más dinámicas.
Tabla. Ficha- resumen. Monográfico Blogs y bitácoras digitales
Dado el contenido del taller

que se impartió y para conseguir una

retroalimentación más efectiva acerca de las ideas previas y los conceptos que los
asistentes sacaron en claro de este taller se repartieron dos cuestionarios: uno previo
de 6 preguntas abiertas breves y otro posterior de 7 preguntas, igualmente abiertas
(anexo D). Del cuestionario previo se pudo colegir las siguientes conclusiones las
siguientes conclusiones:


Todos los asistentes, excepto 2 de ellos, tenían una idea aproximada acerca de
lo que es y para qué sirve un blog- De estos dos individuos cabe destacar que
asisten a los talleres semanales y en ellos practican con aplicaciones muy
básicas, debido a que tienen una discapacidad cde tipo intelectual.



Varios de los asistentes (7 de 13) decían haber comenzado a escribir un blog,
pero reconocían falta de constancia.



Sólo dos de los participantes eran seguidores de algún blog concreto.



La totalidad de los asistentes consideraba, a priori, que sería interesante que la
asociación tuviera un blog y que pudiesen utilizarlo sus socios.



En cuanto a la temática sobre la que escribirían destacan dos temas concretos,
con diferentes formulaciones:
1. Actividades de la asociación: "De todas las actividades que se
hagan"; "eventos de la asociación"; "actividades que se hagan en la
asociación".
2. Experiencias personales: "Sobre nuestra vida" (desde el punto de
vista de una persona con discapacidad
Tras la proyección de la presentación, se solicitó a los asistentes que

cumplimentasen otras 7 cuestiones abiertas, de evaluación de cuya respuestas
concluimos:


Todos reafirmaron que sería buena idea que la asociación dinamizara un blog
de la entidad y animara a participar.
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Entre los temas que, según los asistentes tendrían cabida en el blog, destacan:
"lo

que

hacemos";

"experiencias

de

la

discapacidad";

"actividades".

Especialmente destaca la respuesta de una participante que se ofreció para
hablar de sus experiencias personales haciendo deporte (taekwondo)
En resumen, a pesar del interés de la sesión y de que es una gran herramienta
de divulgación, a partir del curso siguiente habrá que hacer un esfuerzo para dotar de
contenido y dinamizar esta sección de la web, como espacio de denuncias, opiniones
y reflexión personal sobre temas relacionados con la discapacidad.
c) MONOGRÁFICO COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS

Fecha de realización: 7/5/2016 y
21/5/2016
Lugar: Algeciras
Local sito en Plz. Rafael Montoya
Joya, Blq. 3. Local 9
Duración: 4 h. (2 horas x 2 sesiones)

Objetivos
 Conseguir que los directivos/portavoces se
sientan cómodos hablando frente a los medios de
comunicación.
 Construir un mensaje corporativo genérico sobre
lo que es y lo que hace la asociación.
 Dar voz a las propias personas con discapacidad
en sus actos y reivindicaciones.
 Iniciar la alfabetización mediática del grupo (vid.
fig. 14)
Participantes
Miguel; Pepi; Ana María; Juani; Jose; Luisa; Isabel
P.; Isabel C.

Contenidos
1. ¿Qué son los medios?
2. Elementos de la comunicación
3. Elaboración del mensaje.
Confección de un mensaje corporativo.
4. La entrevista
5. Prácticas de entrevista
Metodología - Actividades propuestas
 Exposición de las principales características de cada medio.
 Simulación de intervenciones en radio:
1. Por parejas, preparar y exponer los objetivos y actividades más habituales de la
asociación.
2. Simular una entrevista personal, en la que un entrevistador pregunta a una persona.
3. Simular una entrevista por parejas, con el objetivo de aprender a coordinar turnos de
palabra, sin interrumpirse mutuamente.
Principales dificultades observadas
Una de las participantes, Luisa B. - con síndrome de asperger - se mostraba muy renuente a
participar en las dinámicas, aunque finalmente accedió a intervenir. Su aportación resultó
paradigmática con respecto a sus compañeros, mostrándose titubeante, con discurso cargado de
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anacolutos y vacilación en el uso de los términos (ej. minusválidos frente a personas con
discapacidad). También salió a relucir el concepto "AYUDAR" propio de una visión vertical de
la inclusión, cuando lo más correcto sería abordarlo desde una perspectiva más empoderadora,
es decir, no se "ayuda", se anima, se impulsa, se fomenta una inclusión activa.
Medidas correctoras y métodos de seguimiento: El día a día de la asociación
Prospectiva: Para cursos posteriores, se prevé diseñar y editar videos sobre diferentes
actividades de la asociación; montajes que puedan usarse en campañas de sensibilización;
podcasts sobre temas de interés e incluso llevar estos monográficos a otras entidades
Tabla. Ficha- resumen. Monográfico comunicación con los medios

IV.4. Estudio posterior: Evaluación
IV.4.1. Cuestionario final sobre talleres y monográficos
En este cuestionario se intentó reflejar diversos factores y variables - algunos
más genéricos, otros más concretos - que pudiesen aportar datos acerca de la opinión
que les merecían los talleres y monográficos, a los socios de APROPADIS 2.0,
teniendo en cuenta criterios de utilidad, organización e idoneidad de medios.
El primer factor que se ha considerado pertinente es la asistencia, en tanto que
la cantidad y asiduidad de la participación se ha considerado muy ilustrativa para
evaluar la marcha de los talleres. En este sentido, hemos de distinguir, como se ha
señalado ya, un grupo de usuarios asiduos, que acudían a las sesiones semanales,
de otro algo menos numeroso y cualitativamente distinto para el cual se diseñaron los
monográficos anteriormente descritos.
De esta forma cabe distinguir un grupo
mayoritario (57%) que ha asistido

casi

todas las semanas a los talleres, al que
se suma otro grupo, en concreto 2
personas, que consideran que han ido "a
veces" o "de vez en cuando".

Tomando en consideración este criterio,
se puede considerar positivo que la
primera edición de unos talleres sobre
alfabetización digital

haya contado con

un grupo estable de hasta 9 participantes,
lo que puede interpretarse que se ha
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convertido para estas personas en un hábito que afrontaban con agrado y ganas de
aprender.
De hecho, seguidamente se aborda de manera genérica si los talleres han
respondido a las expectativas de los asistentes, variable que obtiene un 100% de
respuestas positivas, lo que puede hacernos pensar que, aun teniendo en cuenta la
heterogeneidad del grupo, se ha podido satisfacerlas expectativas de todos ellos,
adaptando las actividades y los contenidos a sus intereses y posibilidades.
En este sentido, cabe destacar que uno de los objetivos erra fomentar el uso de
dispositivos digitales, alfabetizando, enseñando acerca de sus posibilidades y
beneficios. Si bien este objetivo podría abarcar una variedad de dispositivos, en estos
talleres se ha centrado la atención en el ordenador, razón por la cual parece bastante
significativo que hasta un 75% de participantes considera que utiliza el ordenador con
más frecuencia.

Una de las características más llamativas de estos talleres fue la aparente
homogeneidad en los temas tratados. No se trató una cantidad ni una variedad
sensible de herramientas. Para el grupo de asistentes que acudía todas las semanas,
esto no parece un problema, se sienten satisfechos habiendo dedicado su tiempo a
juegos de memoria, inteligencia, agilidad verbal o a manipular programas de video y
audio. En cambio, de los asistentes a los monográficos, con más inquietudes y
posibilidades de aumentar su conocimiento de herramientas digitales se han recibido
varias sugerencias al respecto.
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¿Crees que deberían haberse tratado otros temas?
NS/NC
6%

No, es
suficiente
44%

Sí
50%

De esta manera, entre las sugerencias de nuevas temáticas, en particular, hay
que discriminar dos tipos de respuestas: el grupo de coordinadores está más
interesado en profundizar en herramientas de comunicación interna (la nube) o
corporativa (blogs; redes sociales), mientras los asistentes a los talleres sugieren
temas más propios del uso privado (juegos; manejo de tablets; internet).

- Aspectos organizativos
Bajo el epígrafe aspectos organizativos pueden incluirse las cuestiones
referidas al horaria y los medios utilizados. En cuanto al primer punto, sólo un 6% ha
considerado que el horario (17.30 - 19.30 h.) no era adecuado. Esta opinión puede
deberse a la circunstancia personal de un individuo concreto: desempleado y que no
ocupa su tiempo en otras actividades, tiene movilidad reducida y vive alejado del local,
factores todos que le hacía preferir un horario de mañana que no era factible para los
demás.
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¿El horario te ha parecido adecuado?
NO
6%

SÍ
94%

Con respecto a los medios utilizados, en concreto, los ordenadores debe
hacerse una matización: debido a las condiciones del local y los escasos recursos de
la asociación, para las sesiones en que se trataban aplicaciones más básicas, se hizo
uso de varios ordenadores obsoletos reutilizados, algunos de ellos sin conexión a
internet; mientras que para los monográficos la asociación adquirió cinco ordenadores
portátiles nuevos, que se consideró más adecuado reservar para las formaciones
específicas sobre redes sociales, blogs y comunicación con los medios. Por

este

motivo, algunos asistentes consideraron que el material informático no estaba en buen
estado, mientras otros destacaban que "eran nuevos", refiriéndose a los equipos
portátiles.

- Expectativas ulteriores
Teniendo en cuenta que los talleres de informática suponen una parte
fundamental de la labor de inclusión que realiza APROPADIS 2.0 es importante
conocer de primera mano cuál es la utilidad subjetiva que perciben sus asistentes, qué
persiguen dedicando su tiempo a la alfabetización digital las personas con
discapacidad o bien qué han obtenido de esta experiencia piloto en la asociación. En

98

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo IV: Análisis de
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca los resultados
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0
este sentido, se observa que una mayoría (55%) considera que los talleres de
informática le han servido únicamente para ocupar su tiempo libre, como una iniciativa
más de ocio.
Esta percepción contrasta con la de aquellos asistentes que están
escolarizados en régimen especial o siguen interesados en formarse. A este respecto,
hay que señalar un dato bastante significativo al respecto y es la preponderancia entre
los el colectivo de asociados a la Entidad de mujeres de entre 36 y 50 años, la mayoría
de ellas con discapacidades netamente limitantes o acostumbradas al nivel de vida
que les proporcionan sus pensiones no contributivas. Interpreto que de esa
circunstancia compartida se deriva ese escaso 20% de personas interesadas en la
inserción laboral.
¿Para qué crees que puede servirte lo aprendido en este taller?
Para mis
estudios
20%

Para conocer
otros programas
5%

Para ocupar
mi tiempo
libre
55%

Para encontrar
trabajo
20%

Netamente relacionado con la cuestión anterior, se interrogó acerca de los
hábitos actuales (una vez concluidas las acciones alfabetizadoras) de utilización de
herramientas digitales, en concreto si consideraban que utilizaban más o menos - se
entiende, con respecto al inicio del curso - obteniendo un resultado bastante
homogéneo entre los que habían aumentado su uso y los que no.

99

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo IV: Análisis de
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca los resultados
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0

¿Utilizas más herramientas
digitales?
NS/NC
7%

SI
46%
No, igual
que antes
47%

Uno de los puntos más significativos para medir la utilidad de los talleres puede
ser el uso de aplicaciones que los individuos no conocían, pero ahora usan con cierta
asiduidad, punto en el que las respuestas fueron bastante variadas: "el email"; "los
propios de la tablet"; "blogs"; "Facebook". En concreto, un tipo de aplicaciones en las
que se pretendió incidir eran las comunicativas (Facebook; skype; correo-e), aspecto
en que sólo una escasa mayoría (56%) consideraba que había avanzado.

¿Te comunicas más a través del ordenador?
NS/NC
6%

NO, Igual
38%

SI
56%

Hay que recordar que una de las principales actividades que incluían los
talleres de alfabetización digital de APROPADIS 2.0 eran los monográficos
organizados en fin de semana y entre ellos destacó el que se organizó en Noviembre
acerca de redes sociales. En este aspecto, es interesante señalar que más de la mitad
de los asistentes a los talleres (63%) señaló haber abierto una nueva cuenta en una
red social.
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NS/NC
6%

¿Has abierto una cuenta en una red
social?

NO
31%

Sí
63%

Además, es un dato bastante significativo que hagan un uso habitual de esas
cuentas, ya sea "Varias veces al día" (27%) o a diario (40%). En contraste, un 7%
señala no usarla en absoluto, lo que puede deberse a múltiples causas: porque no les
interesa; no comprenden su entorno etc.

¿Con qué frecuencia la usas?
1 vez a la
semana
13%

Varias veces
al día
27%

NO
7%

2 /3 veces a
la semana
13%
A diario
40%

Uno de los principales objetivos que perseguía el mencionado monográfico
sobre redes sociales era Conseguir un

flujo de respuesta (feed back) ante los

contenidos que se publican en el perfil de la Asociación. Si bien es cierto que esta
respuesta no se ha visto materializada en comentarios o mensajes a la página de
APROPADIS 2.0 tres cuartas partes de los socios encuestados dice seguir sus
contenidos, lo que supone un logro considerable y nos hace constatar la importancia de
Facebook como medio de comunicación con los asociados y las personas con
discapacidad de la provincia, en general.

101

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo IV: Análisis de
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca los resultados
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0

¿Sigues los contenidos del perfil Facebook de
Apropadis 2.0?
NO
25%

SÍ
75%

En el siguiente bloque de cuestiones de evaluación, se creyó oportuno hacer
preguntas muy concretas, acerca de determinados contenidos tratados en talleres y
monográficos, para evaluar el grado de asimilación. Se podrían considerar preguntas
de conocimiento general.
De entre todos los contenidos tratados se eligió, en primer lugar, el blog, cuyas
características casi todos decían recordar, aunque diesen diferentes descripciones de
su utilidad: "para escribir" ; "Para poner cosas de la asociación"; "Para que opinemos";
"Para transmitir experiencias y opiniones de forma más elaborada"; "es un espacio
personal para contar experiencias"; "generalmente, para difundir, actividades, noticias
etc."; "para transmitir contenidos más elaborados, generalmente actuales o de opinión,
dado su formato cronológico" etc. Entre otras definiciones similares.

No obstante, resulta pertinente señalar que sólo una persona (Juani B.) estuvo
enviando artículos para que fuesen publicados en esta sección de la página web de
APROPADIS 2.0, lo que hace pensar que:
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Es un medio útil, pero que requiere cierta reflexión y tiempo para redactar las
entradas y, en caso de que sea necesario, los monitores ayuden en esta
redacción



Exige elaboración y capacidad para ordenar las propias ideas opiniones.



Desde la asociación debería hacerse un seguimiento más personalizados de
las personas interesadas en escribir, asesorándolas, orientándolas y
animándolas hasta que se convenzan de la importancia de sus opiniones y la
potencia de esta herramienta para expresarlas.
Estas cuestiones se abordan más detenidamente en el análisis del monográfico

sobre blogs y bitácoras digitales (Apartado 4.3.2 subapartado b )
Además, se solicitó que se identificaran dos programas, según su utilidad: el
primero, Video LAN, se había usado para proyectar un par de películas durante el
curso; mientras el funcionamiento de Windows movie Maker se presentó en un par de
sesiones para editar un video memoria de actividades y para elaborar una videofelicitación a una compañera.

¿Cuál de estos programas sirve
para crear nuestros videos?

¿Cuál de estos programas es
un reproductor de video?
Winamp
12%
NS/NC
19%

Internet
Explorer
7%

Video
Lan
69%

Windows
video
Maker
7%

Youtube
22%

Windows
movie
maker
64%

- Evaluación de los monitores del taller
Finalmente, el último aspecto que se sometió a evaluación por parte de los
alumnos fue la misma práctica docente, recalcando una vez más que en el caso de
estos talleres, más que como especialistas que imparten contenido, los voluntarios
(uno de ellos en especial) actuaban como acompañantes en el aprendizaje,
asumiendo el rol de animadores.
No obstante, para facilitar la comprensión de los ítems que se querían evaluar,
en el cuestionario final se recurrió a una formulación tradicional, mediante preguntas
del tipo: ¿(Los monitores) atendían nuestras dudas?; ¿(los monitores) preparaban
adecuadamente las sesiones? etc.
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Así, gracias a este cuestionario, pudieron recogerse las siguientes impresiones
generales, por parte de los asistentes a la actividad:
 Los monitores preparaban adecuadamente las sesiones, entiendo por tal, como
se hizo saber verbalmente a los participantes que reclamaron asociaciones
sobre este punto: proponían actividades; instalaban aplicaciones adecuadas;
hacían que las sesiones fuesen dinámicas etc. En este aspecto, solo un 12%
tuvo dudas sobre si su preparación era o no adecuada, mientras el resto creía
que las preparaban bastante (19%) o mucho (69%)
Preparaban adecuadamente las sesiones Poco
Nada
0%

0%

Regular
12%
Bastante
19%
Mucho
69%

 Del mismo modo, su conocimiento de los temas que proponían

(en el

cuestionario se lee enseñaban, por motivos de claridad) pareció suficiente:
Conocían los temas que nos enseñaban
Poco
Regular
7%
6%

Mucho
56%

Bastante
31%

 Aunque la referencia a la preparación tenía por objetivo evaluar el trabajo
previo de los monitores, el papel de los monitores durante el proceso, a lo largo
de los talleres se evaluó a partir de su capacidad de conectar con las
necesidades de los participantes. aspecto en el cual un 63% y un 25%

104

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo IV: Análisis de
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca los resultados
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0
consideraban que los habían conseguido en gran medida ("mucho") o
considerablemente ("bastante")

Conectaban con nuestras necesidades/ Sabían lo que necesitábamos
Nada Poco
0% 0%
Regular
12%

Bastante
25%
Mucho
63%

 A
b
u
ndando en ese aspecto, un 94% (75% + 16%) de los participantes consideró
que los monitores/facilitadores atendieron sus dudas siempre/casi siempre,
percepción que podría interpretarse a traducirse en satisfacción con la
modalidad presencial elegida para estos talleres.
Poco
0%

Atendían a nuestras dudas
Nada
0%

Regular
6%

Casi
siempre
19%
Siempre
75%

Como conclusión general de toda la experiencia, especialmente en el caso de
los talleres semanales, destaca que todos, el 100% de los participantes, estaría
dispuesto a asistir a una nueva edición de los talleres de alfabetización digital, si estos
tuviesen cierta continuidad enel tiempo o, en el mejor de los casos, se convirtiesen en
una actividad duradera y estable en la oferta formativa de APROPADIS 2.0
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IV.4.2. Grupo de discusión final
Ya a finales de Junio, una vez concluida la actividad ordinaria de cada curso
académico en la asociación Apropadis 2.0 y por tanto habiendo dado por terminados
los talleres de informática, se organizó un grupo de discusión, en el que se intentó
estuvieran presentes aquellas personas que podían evaluar de un modo más
consciente y crítico la marcha de esta iniciativa. El objetivo de este grupo, por tanto,
era reflexionar sobre la actividad y verbalizar esas reflexiones de manera que
pudiesen tener en cuenta para años posteriores.
Los intervinientes en el grupo de discusión fueron los siguientes, con nombres
y descripción de sus perfiles:
Participante 1. Miguel. Hombre, 45 años, Pedagogo, sin discapacidad. Responsable
del local donde se han celebrado los talleres.
Participante 2. Isabel P., Mujer, 49 años, Monitora escolar de niños con necesidades
de apoyo educativo. A la misma hora de los talleres de alfabetización digital, era la
encargada de dinamizar un taller de materiales sensoriales. Puntualmente ayudaba y
supervisaba la actividad que se ha analizado. Sin discapacidad
Participante 3. Isabel C. 59 años, auxiliar de enfermería sin discapacidad. Secretaría
de la asociación.
Participante 4. Juani. Mujer, 43 años, Parálisis cerebral 75%. Diplomada en
Educación social. Participó en todos los monográficos y puntualmente en los talleres.
Participante 5. Luisa, 25 años, Síndrome de asperger, 65%, Administrativa. Ha
participado en uno de los tres monográficos.
Participante 6. Pepi, 51 años, Ataxia de Friedreich, 81%, Desempleada. Ha
participado en todos los monográficos y puntualmente en los talleres.
Participante 7. Ana Mari, 51 años, Discapacidad orgánica, 33%, Monitora de
transporte escolar adaptado para niños con discapacidad. Ha participado en todos los
monográficos y puntualmente en los talleres. Posee experiiencia en un aula de
alfabetización digital de la Red Guadalinfo.
Reunidos durante 2 horas, se utilizó como hilo de la discusión una batería de
preguntas, con la que se pretendía llamar la atención sobre aspectos concretos de los
talleres.
Dado que todos ellos habían participado

mayoritariamente en los

monográficos, el inicio de la conversación se centra en estas tres temáticas (redes
sociales; blogs y comunicación con los medios). Al respecto, se destaca el valor de
que en cada uno de ellos se aborde un tema concreto, lo que ha permitido:
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1º Conocer las redes sociales
2º Saber manejar las "técnicas" (comunicación con los medios)
3ª Transmitir conocimientos acerca de las NNTT y sus inconvenientes. Se ha
logrado en la medida de las posibilidades.
No obstante, se destaca que estas iniciativas monográficas fueron más
aprovechables para el grupo coordinador que para el resto. Aunque la metodología es
adecuada, el afán por integrar en estos monográficos a los asistentes a los talleres
semanales no funcionó.
Uno de los participantes puntualiza que son interesantes, pero se necesitaría
un grupo de trabajo para elaborarlos exhaustivamente. Hay que destacar que quien
elabora este trabajo Fin de Máster se ha encargado de programar, publicitar, organizar
y, en el caso de los monográficos, impartir las sesiones, lo que se suma a la carga
administrativa que ya asume y que es difícil compaginar con la dinamización de
talleres.
Por otro lado, cuestionados por el grado de asimilación y aprovechamiento de
los talleres por parte del resto de socios-participantes, percibimos que no hay una
reflexión sobre lo que aprenden, pero se ayudan unos a otros, así que son capaces de
transmitir ese aprendizaje.
En especial, hay temas en los que no se ha profundizado, pero que por sí
mismos darían casi para elaborar un curso completo, como las Redes sociales. El
problema es que en el local la conexión a internet es inestable y los equipos con
conexión a internet no siempre pueden utilizarse. En cualquier caso, todos los
participantes se muestran de acuerdo en incidir en temas como la privacidad

para

cursos posteriores.
A lo largo de la discusión surge el tema de las compras. Pepi muestra su
desconfianza acerca de comprar a través de internet, lo que nos lleva a debatir sobre
la seguridad y la falta de información. En este aspecto, es bastante lógico que el
hecho de comprar por internet genere duda, incluso aprensión, pero ello no significa
que haya que descartarlo, son enormes las posibilidades que la Red brinda a la hora
de adquirir bienes de consumo, más a las personas con movilidad reducida.
En sentido contrario, se destacan las múltiples actividades administrativas que
se puede hacer a través de internet, especialmente gracias al certificado digital sólo
hay que saber informarse.
Además, se destaca la importancia de la web como herramienta para el trabajo
colaborativo y para dar voz a las personas con discapacidad, para empoderarlas.
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Observación que se aprovecha para animar a participar en el blog de APROPADIS
2.0 integrado en la web. Hasta ahora, sólo dos personas han enviado aportaciones.
Para finalizar, la última conclusión extraída en este grupo de discusión fue
incidir en que la asociación reparte sus actividades entre Algeciras y La Línea de la
Concepción, ya que la mayoría de sus socios se concentran en ambas localidades a
partes iguales y ello supone una dificultad añadida, en tanto quie no se dispone de un
transporte propio, que además ha de ser adaptado si se quiere hacer partícipes y
trasladar a los socios con movilidad reducida,..

IV.5. Recopilación y triangulación
Para elaborar este trabajo se han desarrollado 4 técnicas de investigación
social diferentes: dos cuestionarios; una entrevista personal; la observación
participante en los talleres y monográficos de alfabetización, así como un grupo de
discusión. Utilizar tal cantidad de técnicas, heterogéneas en su modo de aplicación y
en los aspectos que permiten analizar, presenta la ventaja de aportar una información
netamente amplia, contrastada y rica del proceso de alfabetización analizado.
No obstante, la heterogeneidad de resultados que arrojan

las distintas

técnicas, al menos en su formato, conlleva una complejidad singular en el proceso de
triangulación de resultados. En términos generales, la triangulación metodológica
puede definirse como la extracción de conclusiones a partir del uso combinado y
complementario de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, lo que
aplicado concretamente a este estudio se representaría de la siguiente manera
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Métodos cualitativos:

:

Métodos cuantitativos:

- Observación participante.

- Cuestionario inicial

- Grupo de discusión

- Cuestionario final

- Entrevista

Triangulación y conclusiones. Nuevo diseño
de los talleres de ALFABETIZACIÓN DIGITAL
para la asociación Apropadis 2.0
En resumen, los diferentes métodos de investigación ha permitido obtener la

siguiente información:
- Cuestionario inicial: las experiencia formativas previas sobre la alfabetización
digital del colectivo de estudio, así como sus expectativas de aprendizaje.
- Observación participante: los intereses y dificultades de los participantes
durante el propio proceso formativos.
- Grupo de discusión: las impresiones y opiniones de un grupo de personas con
discapacidad, interesados en reflexionar sobre las actividades que habían desarrollado
durante el curso y la medida en que ellas han supuesto una aportación al colectivo.
- Entrevista: nos ha aportado información complementaria desde el punto de
vista del formador, tanto acerca de la actividad en si, como de los pogresos actuales y
potenciales de los participantes.
- Cuestionario final: método igualmente cuantitativo, que ha arrojado una
traducción objetivada de los resultados obtenidos. Se puede considerar una traslación
cuantitativa del estudio procesual en un resultado cuantitativo posterior.
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Una propuesta curricular no formal para la

alfabetización y el empoderamiento digital
V.1. Diseño curricular de los talleres
La primera premisa que se asume a la hora de seleccionar los contenidos y
establecer los diferentes elementos curriculares de los talleres de alfabetización digital,
es que el diseño de cualquier tipo de experiencia pedagógica, incluso aquellas que se
desarrollan fuera de las instituciones oficiales ha de basarse en determinado modelo
educativo, entendiendo por tal el conjunto de criterios explicativos que darán por
resultado un determinado tipo de experiencias educativas y sus aprendizajes
correspondientes (Lamata Cotanda y Rodríguez Aranda: 8).
En este sentido, la naturaleza de la acción pedagógicas que se pretende
implementar obliga a una cierta flexibilidad a la hora de establecer los elementos
curriculares, pero a la vez precisa que éstos - al menos en lo que se refiere a objetivos
y contenidos - queden netamente definidos para que puedan servir de de guía tanto a
los formadores que van a impartirla como a los potenciales receptores.
Para conseguirlo se proponen, en primer lugar, unos objetivos de carácter
genérico, coherentes con la filosofía y la concepción de la inclusión social que se toma
como base en todas las acciones de APROPADIS 2.0.
En segundo lugar, a partir de los intereses de las personas consultadas a
través de los cuestionarios y después de analizar los resultados del taller en el pasado
curso, se han distribuido los contenidos en dos itinerarios formativos diferentes,
adaptados a las necesidades, intereses y características de los socios/beneficiarios
de APROPADIS 2.0. Cada uno de estos itinerarios se divide, a su vez, en sus
correspondientes Unidades Didácticas/Temáticas, para cuya asimilación y aprendizaje
se proponen algunas Actividades Tipo/Paradigmáticas.
Posteriormente se desarrollarán las características de la metodología de
Enseñanza/Aprendizaje propuesta, explicitando unos criterios y medios para
evaluación, siempre sin perder de vista el carácter no-formal de estos talleres. Del
mismo modo, se hará referencia a los medios materiales disponibles, tanto
actualmente como los que se proponen en caso de que fuera posible implementar este
aspecto.
Para finalizar y de forma análoga a la práctica llevada a cabo este curso, se
proponen una serie de monográficos complementarios, que incidirán en temáticas de
especial interés y estarán abiertos a participantes de otras asociaciones.
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V.2. Objetivos.
Dentro de los objetivos del programa de alfabetización digital que se propone a
continuación podemos distinguir tres tipos:


Objetivos de aprendizaje: ¿Qué van a aprender a hacer?



Objetivos de utilidad: ¿Cómo lo van a aplicar?



Objetivos

de

consecuencia:

¿Qué

van

a

conseguir

aplicando

esos

conocimientos?

Esta taxonomía, aplicada al proceso de alfabetización digital y, en concreto a

Utilidad

Aprendizaje

los contenidos propuestos en estos talleres, arrojaría los siguientes objetivos:

Iniciar en el manejo de herramientas de comunicación interpersonales (redes
sociales, blogs)
Familiarizar a las personas con discapacidad con los entornos informáticos
más comunes (windows)
Potenciar el pensamiento lógico mediante el juego en entornos digitales.
Aumentar la capacidad de respuesta a estímulos visuales y/o auditivos.
Favorecer los reflejos y la motricidad fina a través de herramientas digitales.

Consecuencia

Despertar el interés por el conocimiento y manejo de nuevas herramientas
digitales.
Facilitar el intercambio de recursos e información relevante entre las
personas con discapacidad socias de la entidad..
Conseguir el empoderamiento de las personas con discapacidad, dotándolas
de herramientas para ejercer una ciudadanía activa

V.3..Contenidos
Una de las principales conclusiones extraídas de los talleres y monográficos
desarrollados en la asociación APROPADIS 2.0, es que entre sus socios existe una
heterogeneidad de experiencias de alfabetización, intereses y posibilidades de
aprovechamiento de las tecnologías digitales, por este motivo se han desarrollados
dos itinerarios formativos diferentes:
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Itinerario
1

• Diseñado para personas sin experiencia
reseñable en el manejo de nuevas
tecnologías, así como para aquellos socios
que, además de ver afectada su motilidad,
presentan dificultades cognitivas

Itinerario
2

• Diseñado para socios y socias de la
entidad y de
otras asociaciones de la
comarca
que
desean
aumentar
su
competencia en tecnologías digitales. Se
pondrá especial atención en experiencias y
aplicaciones útiles en la gestión de estas
entidades.

Figura 17. Itinerarios formativos

Ambos itinerarios se concretan en una serie de Unidades temáticas/didácticas
ordenadas con una dificultad progresiva, y con una lógica relacional ascendente, es
decir, de manera que el aprendizaje de los contenidos más básicos permita afrontar
los más complejos.
Del mismo modo, cabe destacar que el Itenario 2 (Desarrrollo y ampliación)
supone unos ciertos conocimientos básicos, bien derivados de experiencias de
alfabetización previas, o bien porque los participantes encuadrados en él hayan
manifestado un cierto hábito de uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales.

113

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo V: Diseño de
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca los talleres
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0

ITINERARIO 1. INICIACIÓN
Unidad 1. El entorno.
Objetivos específicos


Conocer los principales elementos externos e internos del ordenador.



Familiarizarse con el entorno Windows



Animar a manejar con soltura con elementos de hardware básico. Ratón y
teclado.
Contenidos

1. El ordenador
2. Tipos de ordenadores
3. Los periféricos: monitor, teclado y ratón.
4. El menú Windows. El escritorio y los menús.
Metodología - Actividades tipo
 Navegación libre. Escritorio y carpetas.
 Menús principales y menús secundarios. Crear carpetas y archivos.
 Prácticas con aplicaciones: juegos, calculadora; paint ...

Unidad 2. Juegos de estimulación cognitiva. Memoria.
Objetivos específicos


Mejorar la concentración.



Potenciar las habilidades cognitivas.



Aumentar la funcionalidad del cerebro.



Ejercitar la memoria visual.



Aumentar la memoria a corto plazo.



Prevenir el deterioro cognitivo derivado de enfermedades neurodegenerativas.



Desarrollar la focalización. mantenerse enfocado.



Aumentar la atención.



Ejercitar en la repuesta rápida y aumentar la capacidad de reacción.

Contenidos
1. Juegos interactivos de memoria. Prácticas
Metodología - actividades tipo
 http://www.madridsalud.es/interactivos/memoria/memoria_menu2.php
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Unidad 3. juegos de observación
Objetivos


Desarrollar la capacidad de focalización.



Aprender a distinguir iconos



Ejercitar el manejo intuitivo del entorno digital.

Contenidos
1. Juegos de observación
2. Principales iconos de windows.
3. Paint y otros programas gratuitos de diseño y pintura.
Metodología - Actividades tipo
 La boda - Juego de observación:


https://www.youtube.com/watch?v=KNy3PNSCkI4

 Juego de bolas: http://ocio.historiaybiografias.com/juego_clearall.htm
 Con el programa PAINT, dibuja un paisaje.

Unidad 4. Juegos de habilidad verbal y numérica.
Objetivos


Desarrollar la destreza lingüistica



Compensar déficits de lectoescritura.



Favorecer la fluidez verbal y el desarrollo de la memoria

Contenidos
1. Sopas de letras
2. Agrupar palabras por categorías
3. Autodefinidos y crucigramas interactivos
Metodología - actividades tipo
http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/juegos.htm

115

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo V: Diseño de
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca los talleres
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0
Unidad 5. Videos y audio. Reproductores y youtube.
Objetivos


Conocer los principales formatos de audio y video.



Manejar los reproductores audiovisuales más comunes.



Youtube. Videos interesantes, divertidos, comerciales ...

Contenidos
1.

Formatos de audio

2.

Formatos de video

3.

Reproductores integrados en Windows. Windows Media player.

4.

Otros reproductores gratuitos. Video Lan.

Metodología - Actividades tipo
 Reproducir videos seleccionados por los monitores
 Sesiones de videoforum con películas relacionadas con la discapacidad:
Intocable, De óxido y hueso (esta sesión puede ser conjunta con el grupo de
ampliación, preferiblemente en fin de semana)
 Confección y montaje de video de Lengua de signos.
Unidad 6. Navegación web Buscador y páginas web.
Objetivos
 Asimilar unos conceptos básicos sobre internet: página web, correo electrónico
etc.
 Aprender a manejar los navegadores más usuales: Internet explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome.
 Aprender a manejar el correo electrónico.
 Comprender nociones fundamentales sobre correo electrónico, foros, chats etc.
Contenidos
1. Introducción
2. Conexión a Internet
3. Los navegadores
4. Los buscadores
5. Comunicarse on-line: Correo-e; Foros y Grupos de discusión; Chats.
6. Comprar en Internet
7. Aprender en Internet
8. Seguridad en Internet
9. Blogs y Redes sociales
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Metodología - Actividades tipo
 Familiarizarse con el entorno del explorador. Buscar páginas según los
intereses; guardar y recuperar páginas de la opción Favoritos/marcadores.
 Visitar diferentes tipos de páginas web.
 Realizar búsquedas simples y avanzadas en google.
 Correo electrónico: abrir una cuenta de correo; dominios, recomendaciones.
 Redactar un correo. Opciones básicas y avanzadas.

ITINERARIO 2. DESARROLLO Y AMPLIACIÓN
Unidad 1. El entorno. El escritorio. Estructura y funciones.
Objetivos


Clarificar la importancia y las funciones de los principales elementos externos
e internos del ordenador.



Profundizar en el entorno windows y sus aplicaciones.



Animar a manejar con soltura con elementos de hardware básico. Ratón y
teclado.

Contenidos
1. El ordenador
2. Partes físicas de un ordenador
3. Tipos de ordenadores
4. Los periféricos: monitor, teclado y ratón.
5. El menú Windows. El escritorio y los menús.
6. Creación de carpetas y accesos
7. Los menús principales y secundarios
8. El botón Inicio. Opciones
Metodología. Actividades - tipo
 Creación de carpetas y accesos
 Organización de menús
Unidad 2. Navegación por internet. Utilidades.
Objetivos


Familiarizar a los asistentes con aplicaciones de navegación web avanzada.



Potenciar el trabajo en red a través de herramientas gratuitas.
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Contenidos
1. Aplicaciones Google: Buscador, Gmail, Google maps, Google street view,
Google drive y Dropbox.
2. Dropbox: Abrir una cuenta; configuración y utilidades.
Metodología. Actividades - tipo
 Realización de búsquedas simples y avanzadas
 Configuración y prácticas con correo electrónico. Opciones: formatos, adjuntos
etc.
 Exploración y utilidades de las herramientas Google Maps y Google Street View
 Configuración de una cuenta dropbox/ Google drive y compartir archivos en
tiempo real.
Unidad 3. Ofimática I. Openoffice
Objetivos


Conocer el manejo básico y opciones de las principales herramientas
ofimáticas, a través de Openoffice, como programa gratuito cuyo entorno y
funcionamiento puede considerarse paradigmático.



Aprender a utilizar hojas de cálculos a un nivel básico.



Iniciar en la elaboración y uso de bases de datos.

Contenidos
1. Openoffice writer.
1.1. Entorno de Trabajo de OpenOffice Writer
a. Crear un Documento Nuevo
b. Abrir un Documento Existente
c. Guardar un Documento
d. Cerrar un Documento
e. Salir de OpenOffice Writer
1.2. Ingreso y edición de texto
a. Ingresar, sobreescribir y seleccionar texto
b. Copiar/Cortar/pegar texto
c. Deshacer
d. Buscar y reemplazar texto
e. Formateo de texto
f. Fuente, tamaño, estilo y color del texto
g. Manejo de Imágenes en el texto
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h. Insertar una imagen desde un archivo o desde la galería
i. Modificar propiedades de una imagen.
j. Modificación de atributos avanzados
k. Borrar
1.3. Configuración de página e impresión de texto
a. Estilo de página, Formato del papel y Configuración de márgenes
b. Insertar encabezado y pie de página
c. Bordes de página
d. Notas al pie
e. Vista preliminar
f.

Imprimir un archivo.

g. Configurar impresora
h. Formateo avanzado de texto
i.

Formato de párrafo

j.

Sangría y espacios

k. Alineación
l.

Flujo de texto y Numeración

m. Tabulaciones
1.4. Uso de Tablas
a. Creación de tablas y utilidades Insertar/eliminar filas, columnas y tablas
b. Seleccionar y formateo de celdas, filas y columnas
c. Unir/dividir celdas y tablas. Tamaño de filas y columnas
d. Combinar correspondencia
e. Nociones generales
1.5. Configuración de OpenOffice Writer
a. Personalizar barra de herramientas
b. Agregar/quitar botones y barras de herramientas
c. Ver reglas, caracteres no imprimibles, barra de estado etc.
d. Ampliar/disminuir la escala de visualización de OpenOffice Writer
1.6 Varios
a. Exportar un documento con formato PDF;
b. Opciones de notas al pie y finales;
c. Corrección de Ortografía y Gramática;
d. Separación silábica y sinónimos
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e. Galería de Imágenes y Reproducción de medios
f. Contar palabras y caracteres
g. Manejo de Macros
2. Openoffice Calc
a. Hojas de cálculo, hojas y celdas. Componentes de la ventana principal.
b. Barra de título, menús, herramientas y fórmulas
c. Celdas y pestañas
d. Crear, abrir y guardar hojas de cálculo
e. Seleccionar objetos en una hoja de cálculo
f.

Trabajar con columnas y filas: insertar, eliminar etc.; Hojas: insertar,
eliminar, renombar; Fijar filas y columnas

g. Introducir datos usando el teclado; Introducir números, texto, fechas y horas
h. Compartir contenido entre hojas
i.

Validar el contenido de las celdas; Editar, eliminar y sustituir datos

j.

Dar formato a los datos: números, caracteres.

k. Dar formato a las celdas: bordes, fondo, definir un formato automático
l.

Formato de hojas de cálculo usando temas

m. El formato condicional
n. Ocultar y mostrar datos
o. Ordenar registros Imprimir
p. Saltos de página
q. Encabezados y pies de página
3. Openoffice Base
a. Introducción. Planificar una base de datos
b. Crear una base de datos nueva. Crear tablas
c. Añadir datos en la vista de edición.
d. Definir relaciones
e. Crear un formulario de base de datos. Modificar un formulario
f.

Acceder a otras bases de datos. Acceder a una hoja de cálculo como
fuente de datos

g. Registrar bases de datos *.odb
h. Usar fuentes de datos en OpenOffice.org
i.

Introducir datos en un formulario

j.

Crear consultas. Usar el asistente para crear una consulta. Usar la vista
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diseño para crear una consulta.
k. Crear informes. Crear un informe estático.
l.

Crear un informe dinámico

m. Modificar un informe
n. Otras formas de crear informes
Metodología - Actividades tipo
 Creación de documentos de texto con dificultad progresiva y con adición de los
elementos más usuales y útiles. Se procurará que los documentos tengan una
utilidad práctica (ej. cartas de comunicación con la Administración)
 Creación de hojas de cálculo sencillas, explorando las principales opciones y
utilidades.
 Creación de una base de datos simple.
Unidad 4. Ofimática II. Presentaciones
Objetivos


Elaborar presentaciones tradicionales.



Implementar presentaciones de contenidos.

Contenidos
1. Ejecutar OpenOffice Impress. Descripción del entorno.
2 Crear una Presentación y abrir una existente. Guardar una presentación.
3. Uso del Asistente para presentaciones
3.1. Tipo de presentación
3.2. Medio de salida y fondo
3.3. Efectos y velocidad de las diapositivas. Nombre, tema e ideas principales.
Páginas de la presentación
4. Manejo de diapositivas
4.1. Crear nueva diapositiva
4.2. Modificar secuencias de las diapositivas. Duplicar diapositivas. Eliminar
diapositivas Cambiar el nombre de una diapositiva
5. Opciones de visualización
5.1 - Vista modo normal;

esquema;

organizador de diapositivas;

página de notas; página de documento
5.2. Uso de la regla y la cuadrícula
6. Manejo de texto y herramientas de dibujo en OpenOffice Impress
6.1. Insertar texto en una diapositiva
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6.2. Modificar/ borrar texto texto en una diapositiva
6.3.

Herramientas

de

dibujo.

Insertar/Modificar/borrar un objeto de

dibujo en una diapositiva
7. Manejo de imágenes
7.1. Insertar una imagen en la diapositiva.
7.2. Modificar/ borrar una imagen de la diapositiva
8 . Manejo de estilos
8.1. Creación de un estilo
8.2. Modificar/borrar/asignar un estilo
9. Manejo de la presentación
9.1. Configurar la presentación
9.2. Transición de las diapositivas y animación personalizada
9.3. Interacciones
9.4 - Ejecutar presentación. Ejecutar presentación con cronómetro
9.5. Mostrar/ocultar diapositiva
10. Configuración de página e impresión
10.1. Formato del papel
10.2. Configurar impresora
10.3. Imprimir una presentación
11. Configuración de OpenOffice Impress
11.1. Agregar/quitar botones y barras de herramientas
11.2. Ampliar/disminuir la escala de visualización
11.3. Cambiar las opciones generales
11.4. Cambiar las opciones de la cuadrícula
11.5. Cambiar las opciones de visualización alternativa
11.6. Cambiar las opciones generales de impresión
12. Varios
12.1. Propiedades del documento
12.2. Exportar una presentación con formato PDF/SWF/ HTML
12.3. Corrección de Ortografía y Gramática
12.4. Separación silábica y Sinónimos
12.5. Galería de Imágenes
12.6. Manejo de la Pipeta
12.7. Reproductor de medios

122

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo V: Diseño de
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca los talleres
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0
12.8. Manejo de Macros
13. Otras presentaciones dinámicas. Prezi. Mindomo.

Metodología - Actividades tipo
 Creación de una presentación Prezi donde todos los participantes
colaboren, esquematizando los contenidos del Taller
Unidad 5. Redes sociales. Facebook. Twitter.
Objetivos


Aumentar y mejorar el uso de las redes sociales que hacen nuestros socios y
directivos, así como integrantes de otras asociaciones.



Presentar las redes sociales como entorno con amplias posibilidades de
información, intercambio y aprendizaje para las personas con discapacidad.

Contenidos
1. Introducción al marketing digital y el Community Management. Especial atención a
las asociaciones.
2. Facebook
3. Twitter
Metodología - Actividades tipo
 Ampliación y desarrollo de la presentación Prezi.
Unidad 6. Creación de webs. Frontpage.
Objetivos


Aprender a diseñar un sitio web sencillo sin necesidad de dominar el lenguaje
HTML.



Introducir a los asistentes en las principales herramientas y opciones para
crear un sitio web atractivo.



Familiarizar a los participantes con el entorno y opciones de

uno de los

programas de diseño de páginas web con mayor número de usuarios.


Fomentar la creatividad y animar al diseño de sus propios espacios.

Contenidos
Creación de páginas web. Frontpage.
1. Introducción a Frontpage
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2. Elementos básicos de Frontpage
3. Configuración de un sitio web
4. Formateo de texto
5. Imágenes
6. Hipervínculos
7. Tablas
8. Marcos
9. Formularios
10. Elementos interactivos y multimedia
11 Hojas de estilo
12. Plantillas
13. Mantenimiento y optimización de un sitio web
14. Publicar en internet
15. Programación javascript
16. Edición con gestores de contenido. Wordpress.
Metodología - actividades tipo
 Diseño y edición de un espacio dedicado a los participantes en estos
talleres/monográficos dentro de la página web de la asociación.
Unidad 7. Bitácoras digitales y blogs
Objetivos


Conocer las principales plataformas la creación de blogs (Blogger,
Wordpress).



Aprender a

crear, modificar y configurar un blog en Blogger/ Wordpress.

Escribir y publicar entradas con diferentes formatos y contenidos.


Dinamizar el blog alojado en la página web de la asociación.

Contenidos
1. ¿Qué es un blog?
2. ¿Por qué escribir un blog?
3. ¿Cómo crear un blog?
4. Mantenimiento de un blog.
Metodología - Actividades tipo
 Ampliación y desarrollo de la presentación Prezi.
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Unidad 8. Edición de imágenes y videos.
Objetivos
- Agilizar el intercambio de documentos gráficos útiles para la actividad asociativa.
- Presentar nociones básicas de edición y manipulación de video.
- Fomentar la creatividad.
- Potenciar el trabajo cooperativo.
Contenidos
1. Paint. NET
1.1 ¿Qué es Paint.NET?
1.2. Tipos de fotos
1.3 Entrar al programa
1.4. Abrir documento
1.5. Guardar documento
1.6. La barra de herramientas “Tools”
1.7. Layers
1.8. Cambiar colores
1.9. Seleccionar y borrar parte de una foto
1.10 Efectos

2. Windows movie Maker
2.1. Introducción
2.2. Interfaz y edición básica
2.3. Ordenar el proyecto
2.4. Crear colecciones
2.5. Renombrar los clips; organizar los iconos; Subdividir clips
2.6. Edición por corte
2.7. Edición por transiciones
2.8. Efectos de Video
2.9. Titulación
2.10. Continuidad
2.11. Finalización y montaje final del video

Metodología - Actividades tipo
- Elaborar un dibujo mural colaborativo.

125

Diseño de un programa de alfabetización digital para Capítulo V: Diseño de
personas con discapacidad. Estudio de caso en la comarca los talleres
del Campo de Gibraltar: Apropadis 2.0
- Cada participante graba los obstáculos arquitectónicos que encuentra en un punto
de la ciudad. Con todos los videos, se crea una película mostrando un itinerario con
barreras.
Unidad 9. El certificado digital. Utilidades.
Objetivos


Facilitar la realización de gestiones administrativas a personas con movilidad
reducida.



Dar a conocer los beneficios y utilidades del certificado digital.

Contenidos
1. ¿Qué es el certificado digital?
2. ¿Cómo se obtiene el certificado digital?
3. Instalación y copia de seguridad del certificado digital.
4. Principales trámites administrativos que pueden llevarse a cabo con el
certificado digital.
Metodología - Actividades tipo


Esta unidad se trabajará en varias sesiones: En la primera de ellas, se hará

una presentación teórica del concepto de certificado digita; quién lo emite y cómo
puede obtenerse, así como se instará a los asistentes a obtener su preceptivo
código.


En la siguiente sesión, fuera del aula, se acompañará a los participantes a la

administración competente, para la validación de los correspondientes códigos.


Finalmente, la tercera sesión se dedicará a la descarga de certificados en los

ordenadores del aula, que inmediatamente se copiarán en pen drives aportados
por los asistentes, con los que podrán instalarlo en sus ordenadores personales.
Una vez realizadas estas copias personales, inmediatamente sr eliminarán los
certificados de los equipos.


En esta tercera sesión se indicarán algunas páginas, instituciones etc. donde

el certificado puede servir para realizar trámites administrativos.
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V.4. Metodología
V.4.1. Consideraciones generales
Como se ha señalado más arriba, en estos talleres más que la transferencia de
contenidos teóricos sobre informática, Internet etc. se persigue poner en contacto a un
grupo de personas con discapacidad con los medios, para que ellos mismos vayan
experimentando su acercamiento a las nuevas tecnologías, de forma autónoma. En
este sentido se asume que el conocimiento ha de surgir de la propia experiencia y en
función de las necesidades que cada cual tenga (Lamata Cotanda y Rodríguez
Aranda: 40).
La iniciativa de diseñar un currículo básico, conformado por unos contenidos y
con vistas a la consecución de unos objetivos, responde a la necesidad de tener una
guía básica, que nos permita focalizar nuestra atención en aquellos temas que se
consideran más útiles para favorecer la inclusión digital de las personas con
discapacidad. Una utilidad que se ha juzgado con base en tres criterios: intereses
explícitamente

e implícitamente manifestados por los destinatarios; posibilidad de

comprensión dadas su formación previa; posibilidad de aplicación en la vida cotidiana.
Por otro lado, en todo momento se intentarán fomentar dinámicas de trabajo
colaborativo, en el que no sólo sean los voluntarios formadores los que transmitan
conocimiento, sino también los propios receptores de la acción formativa, a los que se
animarán a indagar, preguntar, buscar nuevas posibilidades, así como a transmitir el
conocimiento que adquieran a otros compañeros y personas con discapacidad, que es
el colectivo

a quien está dirigido prioritariamente esta acción formativa, aunque

naturalmente no de forma privativa.
De forma paralela, a los talleres presenciales y pensando especialmente en los
participantes del itinerario 2, se habilitarán espacios on line de comunicación e
intercambio de recursos. Por ej. Espacio y foro en la página web de la asociación o
una Wiki, en la que registrar y ordenar los contenidos tratados en los talleres.
V.4.2. Periodización
Al igual que en el curso pasado, que sirvió como experiencia piloto, está
previsto llevar a la práctica una nueva experiencia de alfabetización con las
implementaciones desarrolladas en este trabajo, durante los meses que van desde
octubre de 2016 a Junio de 2017.
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Itinerario 1
Oct-16

Itinerario 2
Unidad 1

Unidad 1

Nov-16

Unidad 2
Unidad 2

Dic-16
Ene-17

Unidad 5
Unidad 4

DISEÑA TU PÁGINA
WEB

Unidad 6
Unidad 7

Unidad 5

GESTIONES

May-

Unidad 8

17

AMPLIACIÓN

Unidad 4

Feb-17

Abr-17

REDES SOCIALES

Unidad 3

Unidad 3

Mar-17

Monográficos

SOCIOSANITARIAS
ON-LINE

Unidad 6

Jun-17

Unidad 9

Figura 18. Periodización prevista

V.4.3. Medios materiales
Otro de los factores que ha de tenerse en cuenta para la organización del
proyecto y desarrollo de las diferentes sesiones son los medios materiales que se
encuentran a disposición de la entidad APROPADIS 2.0.
Como se destacó en apartados anteriores, APROPADIS 2.0 es una asociación
joven, con

apenas 3 años de existencia, fundada por iniciativa de un grupo de

personas con experiencia en el campo asociativo, en las organizaciones sin ánimo de
lucro, especialmente dedicadas a la inclusión y promoción de las personas con
discapacidad.
Al carecer de local propio, esta asociación desarrolla gran parte de sus
actividades en las instalaciones de la entidad federativa de la que es miembro, junto
con otras 37 asociaciones de la provincia y que cuenta con locales en Cádiz capital y
La Línea de la Concepción.
La continuación de este proyecto de Alfabetización se va a desarrollar
simultáneamente en dos localidades: La Línea de la concepción y Algeciras.
En la Línea, dentro de un local situado en Calle Aurora número 44,
especialmente acondicionado para personas con movilidad reducida. Se trata de un
edificio de planta única que cuenta con una zona administrativa y dos aulas de
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formación, separada del espacio propio de las oficinas por un pasillo, se dispone de
una zona en la que se han instalado tres equipos informáticos de sobremesa, cuyas
características técnicas fundamentales se detallan en las imágenes siguientes.
- Equipo 1. CPU 2'92 Ghz AMD, 1'75 MB RAM. Windows xp. Sin conexión a internet.
- Equipo 2. Windows 7.. Hewlett Packard. Intel Celeron 2'80 Ghz. 4 Ghz RAM
- Equipo 3. Windows 7. Hewlett Packard. Intel Celeron 2'80 Ghz. 4 Ghz RAM.
Estos equipos, propiedad de la asociación APROPADIS 2.0 han sido
adquiridos gracias a cesiones/donativos de simpatizantes. Además, en algunas
sesiones monográficas sobre temas más específicos se contará con ordenadores
portátiles con conexión WI-FI, que permitirán acceder a la red internet de forma más
estable y, con ello, poner a disposición de los asistentes otros contenidos, además de
los que se han instalado en los equipos.
Cada equipo cuenta con un ratón convencional, sin ningún tipo de adaptación o
periférico adicional, lo que habrá de tenerse en cuenta a la hora de programar, llevar a
cabo y evaluar actividades con dificultades de tipo motriz (espasticidad).
En cuanto al software, se utilizará prioritariamente programas de acceso libre o
con licencia Creative commons, con el objeto de reducir gastos.
V.4.5. Evaluación e indicadores de logro
Si bien no se considera necesario acudir a otros medios de evaluación
diferentes a los utilizados hasta el momento (observación participante; cuestionarios;
grupos de discusión) se ha estimado coherente desarrollar una serie de criterios de
evaluación, con los que diagnosticar la consecución de objetivos, así como indicadores
de logro que permitan juzgar de manera ágil y directa si se han cumplido o no esos
objetivos.
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Criterios de evaluación

Indicadores de logro

Conocen el manejo de herramientas 

Demuestran un cierto dominio de las

digitales básicas para la comunicación

herramientas tratadas.


interpersonal

Participan

en

los

canales

de

comunicación internos creados para
los participantes (foros; chats etc.)
Son

capaces

de

moverse

por

los 

entornos digitales más comunes

Localizan

y

hacen

aplicaciones

más

uso

de

las

recurrentes

del

entorno Windows.
Se observa un progreso en su nivel de 

Juegan y utilizan aplicaciones lúdicas,

pensamiento lógico.

como juegos de lógica, de una
dificultad progresiva,


Mejoran su motricidad fina

Muestran menos dificultades para
utilizar el ratón y otro elementos de
hardware,

compensando

sus

dificultades motrices.
Muestran interés por el conocimiento y 

Están

manejo de nuevas herramientas digitales

utilizar

abiertos
nuevas

e

interesados

en

aplicaciones

y

herramientas digitales.
Se

ha

agilizado

el

intercambio

de 

Se hace un uso frecuente y adecuado

recursos e información relevante entre las

de los canales de comunicación

personas con discapacidad

(correo; Facebook) y herramientas
colaborativas

(Dropbox)

para

intercambiar información.
Se ha contribuido al empoderamiento de 

La participación en los talleres

las personas con discapacidad.

monográficos de personas ajenas a la
asociación

ha

aumentado

y

y

se

percibe un aumento en el uso de las
herramientas tratadas.
Figura 19. Criterios de evaluación e indicadores de logro

Asimismo, cabe especificar que esta evaluación se realizará en diferentes
momentos del curso, según la información que pretendamos obtener y haciendo uso
de medios igualmente diversos, según el caso.
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EVALUACIÓN INICIAL O DE DIAGNÓSTICO: con el objeto de obtener información
sobre los conocimientos previos y los hábitos de uso de tecnologías digitales,
se facilitará a los participantes un cuestionario similar al presentado en este
trabajo. Los resultados de esta encuesta/cuestionario se complementarán con
la observación de las primeras sesiones de los talleres.



EVALUACIÓN PROCESUAL: consistirá en la detección, mediante observación
participante, de aquellos contenidos que resulten especialmente complejos
para los asistentes, así como destacar los temas y actividades que despierten
en ellos mayor interés, para incorporarlos posteriormente a

la acción

alfabetizadora. Comprobada la utilidad del Grupo de discusión, se propone la
celebración de más sesiones a lo largo del curso, con vistas a que los
participantes puedan verbalizar sus impresiones acerca de la marcha de los
talleres y monográficos.


EVALUACIÓN FINAL: para evaluar el grado de aprovechamiento de los talleres se
organizarán grupos de discusión entre aquellos participantes que puedan
aportar un punto de vista más crítico, analítico. Además se utilizarán métodos
únicamente cuantitativos, como cuestionarios con los participantes que
presenten mayores dificultades en este aspecto.
De esta manera, la evaluación de los monográficos y las sesiones semanales

de alfabetización digital se pretende que no sea únicamente discrecional, es decir,
desde los formadores o promotores a los participantes, sino que se prefiere construir
un proceso de coevaluación en el que aporten su punto de vista todos los agentes
implicados: los formadores, los receptores de la actividad e

incluso aquellos

beneficiarios de la asociación que no hayan podido participar, grupo éste último
excluido de la evaluación de la experiencia presentada, pero que también podría
aportar datos o información relevante.

V.5. Diseño Curricular de los monográficos
Viendo la buena aceptación de las sesiones monográficas llevadas a cabo el
pasado curso, en este diseño-proyecto de actividades para el ejercicio 2016-2017 se
ha propuesto una ampliación de la experiencia, en este caso orientada no sólo a la
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masa de asociados de APROPADIS 2.0, sino también a miembros de otras
asociaciones de personas con discapacidad y del ámbito social en general.
Monográfico 1. Redes Sociales. Ampliación. Facebook
Objetivos
Contenidos
 Familiarizar a los socio con el
 Creación de una cuenta.
entorno Facebook.
 Publicación de contenidos. Mensajes,
 Potenciar la red social facebook
imágenes y videos.
como canal de comunicación
 Interacción: La opción "Me gusta";
entre la asociación y el socio
comentarios
públicos;
mensajes

Favorecer la comunicación de
privados.
las personas con discapacidad
 Netetiqueta y privacidad.
en un medio de aúna diferentes
 Perfiles
VS.
páginas.
El
uso
lenguajes (escrito y gráfico)
institucional de las redes sociales
 Aprovechar que más usuarios
 Eventos. Creación y respuesta a
se han abierto cuenta en redes
invitaciones.
sociales para abrir nuevos
 Los grupos. Encuestas
canales de comunicación









Metodología - Actividades propuestas
Crear una cuenta.
Fotos de perfil y de portada. Fotos destacadas.
Publicación de mensajes en el muro propio, adjuntando enlaces, imágenes y
otros contenidos multimedia.
Comentar y reaccionar ante las publicaciones de los compañeros asistentes.
Creación de un grupo de socios privado, para miembros de la asociación.
Creación de un grupo público, para compartir contenidos de interés general.
Grupo de discusión sobre utilidad y riesgos de las redes sociales.

Medidas de seguimiento
 Dinamización del grupo de socios interno y el grupo público.
 Seguimiento y asesoramiento para aquellos socios que tengan interés en crear
una página con fines comerciales, creativos etc.

Tanto en este monográfico como en los otros que se programan se pondrá
especial énfasis y atención en la posible aplicación y el beneficio concreto que pueden
reportar a las asociaciones del ámbito de la discapacidad del Campo de Gibraltar,de
manera que se tendrá siempre en cuenta el entorno social, cultural, así como las
posibilidades y ámbitos de actuación que ésta ofrece.
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Monográfico 2. Diseña tu página web
Objetivos
Contenidos
 Introducir
a
socios
y
 Concepto de página web.
colaboradores en el diseño
 Lenguajes de programación web
web.
(somera referencia). HTML.
 Mostrar las herramientas más
 Utilidades de una página web
extendidas para la creación y
 Tipos de páginas web
edición de páginas web.
 Formatos de imágenes y textos.
 Reducir los gastos de otras
 Editores de páginas web: Dreamweaver
entidades
afines
y Frontpage.
proporcionándoles
 Gestores
de
contenido
web:
conocimientos para gestionar
Wordpress.
sus webs.
 La página web de Apropadis 2.0:
estructura, contenidos, formas de
colaborar aportando contenido.
Metodología - Actividades propuestas
1. Mesa redonda inicial. ¿Qué es una página web?; ¿Para qué sirve?
2. Exposición de los contenidos.
3. Ejemplos de páginas web relacionadas con la discapacidad.
4. Presentación de la página web de Apropadis 2.0. Por grupos, proponer
contenidos útiles, que se pueden añadir en la misma sesión a través de Wordpress.
Medidas de seguimiento
 Asesoramiento a aquellos participantes que deseen crear una página web, ya
sea con fines comerciales o por ocio.
 Dinamización de la página web de la entidad con los contenidos que aporten y
propongan los socios y socias.

Además, fuera del contexto propio del asociacionismo y la socialización básica
se pretende que las personas con discapacidad hagan usos de todos aquellos
recursos y posibilidades que pueden redundan en su inclusión, su participación y
mejorar su calidad de vida.
En ese sentido a veces las experiencias relacionadas con la salud y el ámbito
sanitario son obligadas y frecuentes para el colectivo, razón por la cual se ha creído
necesario ofrecer a las personas con discapacidad de la comarca una información
adicional acerca de las gestiones sanitarias que pueden hacerse desde sus domicilios,
sin necesidad de desplazamientos que suelen ser uno de los mayores impedimentos o
dificultades para personas con movilidad reducida.
Con este fin, se ha

diseñado este monográfico donde se presentan las

principales gestiones socio-sanitarias que pueden acometerse on line, con el objeto
de ofrecer orientación y acompañamiento a aquellos socios que nunca han utilizado
este recurso.
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Monográfico 3. Gestiones administrativas on-line en el ámbito socio-sanitario
Objetivos
 Facilitar las relaciones con la
Administración
de
las
personas
con
movilidad
reducida.
 Mostrar
cómo
las
tecnologías digitales pueden
agilizar diversos trámites
administrativos.

Contenidos
0. Introducción al certificado digital. Cómo
obtenerlo
I. Trámites disponibles en el Servicio Andaluz
de Salud
I.1. Identificación con datos personales
 Citas en atención primaria
 Tarjeta Sanitaria: Renovación
 Consulta de datos administrativos
I.2. Identificación con certificado digital
 Clic Salud: historia de salud
 Cambio de datos de contacto
 Desplazamiento temporal
 Segunda opinión médica
 Consultas hospitalarias y pruebas
diagnósticas
 Elección de médico y centro
 Lista de espera quirúrgica
II. Trámites disponibles en el servicio Andaluz
de empleo
 Gestiones de la demanda de empleo
 Currículum y datos profesionales
 Ofertas de empleo. Crear alertas.
 Agenda
 Anuncios de empleo
 Mis mensajes
 Cita previa
Metodología - Actividades propuestas
1. Recuerdo del proceso de solicitud del certificado digital
2. Pues en común de experiencias personales con la Administración.
3. Muestra de los diversos trámites que pueden hacerse con certificado.
4. Identificación de aquellos trámites comentados al principio que pueden llevarse
a cabo vía internet.
Medidas de seguimiento
 La propia actividad de la asociación obliga a tramitar expedientes de los
beneficiarios o asesorarles en materia de prestaciones; sanidad; servicios etc.
En este sentido se tendrán presente siempre aquellos trámites que pueden
hacerse mediante certificado digital y se animará a las personas con
discapacidad a usarlo.
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Conclusiones, limitaciones y prospectiva
A lo largo de este trabajo se ha intentado describir, analizar y proponer
medidas de mejora para las actividades que la Asociación para la promoción y
participación de las personas con discapacidad, APROPADIS 2.0 ha desarrollado en
su taller de Alfabetización digital durante el curso 2015/2016.
Ya que la meta fundamental de este estudio era ir perfilando y diseñando un
currículo no formal de talleres a partir del análisis de una experiencia piloto, considero
que lo más adecuado es organizar y clasificar las conclusiones extraídas de acuerdo a
los diferentes elementos diferenciados en las principales teorías del currículo, esto es,
referidas a los objetivos; los materiales/medios; la metodología empleada; los
contenidos propuestos, así como los medios de evaluación utilizados.
Con respecto a los objetivos, la experiencia desarrollada ha permitido extraer
las siguientes conclusiones, que considero podrían ser extrapolables a otras
experiencias o proyectos destinados al colectivo de personas con discapacidad:
 La educación informacional y digital se convierte en algunos casos en un
pretexto para la socialización.
 Prima la comprensión de estrategias para localizar la información (motores de
búsqueda; criterios para buscar contenidos; cómo moverse por entornos
digitales etc.) sobre el contenido. Incluso dentro de un entorno dado en un
software, es importante la asimilación progresiva de las estructuras, itinerarios
y opciones que ofrece.
 De forma bastante generalizada, las dificultades para la comprensión de
aplicaciones y mensajes a través de medios digitales derivan de dificultades
más básicas, como problemas de lectoescritura (vid. pág. 72).
 Es de destacar la enorme importancia que el colectivo da a conocer gente y
ocupar el tiempo libre.

Por otro lado, en relación a los medios disponibles y utilizados, estos talleres y
monográficos me han llevado a concluir que:
 En el movimiento asociativo de personas con discapacidad los medios son a
menudo escasos y dependen de ayudas institucionales.
 Resulta imprescindible utilizar hardware y programas que cumplan las normas
de accesibilidad preceptivas.
 Deben favorecerse las sinergias para compartir instalaciones y materiales.
 El software o hardware obsoletos constituyen una buena base para un primer
acercamiento al manejo de tecnologías digitales.
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 Hay que aprovechar la integración de iniciativas y actividades en los mismos
espacios,

como

forma

de

motivación

para

continuar

con

la

tarea

alfabetizadora..El aprendizaje en aulas, con otros compañeros, debe
priorizarse sobre las enseñanzas on line para evitar el aislamiento.

Asimismo, se han abordado los contenidos desde diferentes enfoques
metodológicos, todos los cuales han tenido en común el ejercicio de la autonomía,
dentro de un aprendizaje guiado que permitiese construir nuevos conocimientos desde
la base. En este aspecto se pueden destacar las siguiente conclusiones:
 Valorización de las actividades lúdicas para el desarrollo psicomotriz.
 La división en grupos ayuda a diferenciar intereses, personalizando la atención.
 En los grupos avanzados, ha de potenciarse el diseño y edición de material
teórico y de consulta como apoyo a las sesiones prácticas.
 Es necesaria formación específica para los docentes y formadores (Formación
de formadores).

Igualmente, se ha incidido en varios momentos de este trabajo en que los
contenidos tratados han sido muy básicos, circunstancia que llegó a parecer un
obstáculo para la investigación al principio, pero que posteriormente me movió a la
reflexión y me llevó a concluir que la alfabetización digital es una actividad
heterogénea y diversa, como lo es la discapacidad, por lo que suelen ser otros
factores externos con una relación relativamente tangencial (edad, situación familiar,
nivel educativo) los que definen unos intereses u otros.
Debe destacarse que estos talleres de alfabetización se han diseñado no sólo
pensando en las personas con discapacidad como individuos, sino en el movimiento
asociativo que trabaja por sus derechos. En este sentido, la vivencia del día a día de
un colectivo como Apropadis 2.0 me ha llevado a pensar que:
 Las asociaciones del sector de la discapacidad demandan una formación que
conjugue la alfabetización digital dirigida a la inclusión de sus asociados y la
educación mediática, destinada a la visibilización de las entidades con vistas a
satisfacer las demandas que consideran legítimas
 Es importante potenciar las herramientas colaborativas sobre las que obligan al
trabajo absolutamente autónomo.
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Además, incidiendo en la metodología utilizada y los enfoques que podrían
resultar más adecuados:
 La metodología debe estar abierta a la participación y la propuesta de nuevas
actividades.
 La secuenciación de actividades ha de ser flexible, pero dinámica y progresiva.
 En el caso de los participantes más afectados (con mayores dificultades
cognitivas) deben organizarse momentos de contacto con las familias, para que
éstas valoren los progresos de los sujetos y sean partícipes de él..
 Los espacios pequeños proporcionan un equilibrio adecuado entre la sensación
de autonomía y el apoyo continuo, coadyuvando a un progreso que va desde el
temor a hacerlo mal a la sensación de progresivo control sobre la herramienta.
 En algunos casos el escaso aprovechamiento de las tecnologías se
corresponde con la carencia de una educación formal adecuada.
 La alfabetización digital debe integrarse con otros aprendizaje curriculares
básicos.

Finalmente, en lo que respecta a los medios de evaluación utilizados tanto en
la investigación como en la actividad alfabetizadora en sí se deriva que:
 Las dificultades cognitivas y la información que podían proporcionar los
asistentes a los talleres, nos llevó a confeccionar unos instrumentos que
estaban más dirigidos a diagnosticar la satisfacción personal de los
participantes que a

evaluar el grado de aprovechamiento o la adquisición

(consciente) de conocimiento.
 La evaluación llevada a cabo por los responsables era concebida como un
proceso de mejora continua, que intentaba conjugar la adquisición de
conocimientos con el desarrollo psicosocial de un grupo de personas con
discapacidad.

En cualquier caso, se trata de una experiencia inicial o piloto, que tanto en su
aspecto pedagógico como en cuanto a investigación objetiva me ha planteado varias e
importantes limitaciones, entre las que destacan:
 La asociación objeto de estudio carece de un local físico propio para impartir
esta formación con regularidad.
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 Se requiere diseñar y editar materiales complementarios, ahora inexistentes,
como apoyo a la práctica. Materiales que se espera se vayan creando
conforme este tipo de iniciativas continúen en el tiempo.
 No se dispone de personal para dividir a los beneficiarios en grupos, según sus
intereses y disponibilidad horaria, lo que provoca que algunos socios de la
entidad no puedan participar y otros desistan al comprobar que otros
compañeros requieren una orientación/atención constante.

Asumimos que se trata de un proyecto inicial, de puesta en marcha de
iniciativas de alfabetización que en absoluto pretenden agotar las posibilidades de
mejor, la explotación de los recursos o las capacidades de los usuarios.
Se trata de iniciativas, en forma de talleres, con vocación de permanencia pero
con ellas se plantea la posibilidad de diseñar, planificar y afrontar proyectos cada vez
más ambiciosos y sistematizados.
Rescatando los diferentes estados del empoderamiento, definidos por Ted
Wilson, consideramos que los miembros de la asociación Apropadis 2.0 podrían
situarse mayoritariamente entre estadios los 4 y 6, que este autor definía como
Desarrollo de habilidades, con lo que han conseguido aumentar la competencia e
incrementar su habilidad en términos de autoestima, derivada de la consecución de su
propia autonomía
En este sentido, esta experiencia nos demuestra una vez más que
La comunicación está vinculada a los actos fundamentales de un
ciudadano. Significa participación, acción, conectividad. Para ello es
necesario tomar conciencia de la necesidad de poner en marcha procesos
de liberación en el sentido freireano a partir de nuevas alfabetizaciones que
comprometan a toda la ciudadanía" (Aparici, 2010a: 30).

Entendemos que la modesta iniciativa presentada y analizada en este trabajo,
que comparte fines y objetivos con otros proyectos que desarrollan entidades con más
medios y personal, puede extrapolarse válidamente a otras asociaciones sin ánimo de
lucro del sector de la discapacidad.
De hecho, APROPADIS 2.0 ha presentado en la última Asamblea General de
Fegadi (28 de Mayo de 2016) el ofrecimiento de sus componentes para diseñar y
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dinamizar acciones de alfabetización digital en otras asociaciones de la provincia de
Cádiz.
Hasta el momento, sólo la asociación LA ESTRELLA DE REGÜÉ (Jimena de la
Frontera) ha mostrado interés en recibir asesoramiento en este aspecto, motivo por el
cual se dinamizo el pasado 19 de Julio un modesto taller sobre redes sociales dirigido
a las componentes de esta asociación, todas madres de hijos con discapacidades
severas.
Es destacable también, que las acciones llevadas a cabo por APROPADIS 2.0
durante este curso se han integrado de manera, puntual aunque, bastante coherente
dentro del proyecto INCLUYE + D, para la atención a alumnos con necesidades
educativas específicas por motivos de discapacidad, una muestra más de que
compartir recursos y sinergias es la única vía para la inclusión social de las personas
con discapacidad.
Considero que estas acciones, enmarcadas en proyectos de alfabetización, por
singulares y simples que resulten, sirven para animar a las personas con discapacidad
a redefinir su espacio y sus posibilidades de actuación, entendiendo este espacio
como "...el soporte material de las prácticas sociales simultáneas: es decir, la
construcción de la simultaneidad.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de

la

comunicación puede interpretarse como el desacoplamiento gradual de la contigüidad
y la simultaneidad".

(Castells, 2009: 62). Las tecnologías digitales traspasan los

límites del tiempo y el espacio.
En este sentido, se presentan como un medio de inclusión indispensable, de
manera que salvar la denominada brecha digital pasa a significar inclusión social y
conexión, referida ésta "a los actores y organizaciones incluidos en las redes que
constituyen el núcleo de la sociedad global sobre los colectivos o personas que no
están integrados en ellas. Esta forma de poder opera por inclusión/exclusión"
(Castells, 2009: 73) A lo que añadiría: sólo puede afrontarse, con las armas propias
de la Sociedad del conocimiento.
Desde APROPADIS 2.0 la alfabetización digital se presenta además como una
seña de identidad, una razón de ser y ocupar un lugar en el mundo asociativo. Así, en
términos de escalabilidad y desarrollo a largo plazo se contempla la posibilidad de que
la labor alfabetizadora que se realiza dentro de la misma asociación convierta a su
propios componentes en agentes de estas acciones, de manera que puedan llevarse
tanto presencialmente como a través de la Red a otros receptores potenciales.
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En ese aspecto, considero que este trabajo ha servido como primer paso inicial
e ineludible, al constatar las necesidades de un grupo de personas con discapacidad,
que podrían considerarse paradigmáticas y extrapolables al resto del colectivo, asi
como por proponer un programa de alfabetización inicial, que bien puede tomarse
como guía o esquema para el desarrollo de futuras acciones, no sólo en cuanto al
contenido escogido y presentado, sino también en lo que se refiere a su proceso de
gestación, como investigación que da la voz a los propios receptores de la acción
alfabetizadora.
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Anexos

Anexo A. Cuestionario inicial
Discapacidad y alfabetización digital. Experiencias y expectativas.
Éste es un formulario creado por José Manuel Corrales Castilla, con el objetivo único de recabar datos
para la realización del Trabajo Fin de Máster Comunicación y Educación en la Red. De las sociedad de la
información a la sociedad del conocimiento.
Con este trabajo se pretende establecer unas pautas, unos principios y variables que puedan servir como
guía a la hora de diseñar programas, cursos o seminarios de alfabetización digital para personas con
discapacidad.
El autor de este cuestionario se compromete a guardar el anonimato y la confidencialidad de los datos
vertidos, que serán utilizados únicamente con fines estadísticos y académicos.
*Obligatorio
DATOS PERSONALES
Nombre (No necesario)
Si no desea facilitar su nombre, simplemente escriba "anónimo"
1. ¿Tiene alguna discapacidad?
Indique si tiene discapacidad reconocida
o
SÍ
NO
2. Porcentaje
Escriba el porcentaje de discapacidad
o
0 - 33 %
33 - 45 %
2.1. Tipo de discapacidad
En caso de tener discapacidad certificada señale el tipo

45 - 64 %

65 - 74 %

o
Física
Intelectual
Sensorial
Orgánica
2.2. Nivel Formativo
Elija su nivel de formación. Señale la titulación más alta que posea.
o

Sin estudios reglados

o

Hasta 5 de EGB, antigua Primaria

o

Graduado escolar EGB / Graduado en ESO / 2º de BUP/ Bachillerato elemental

o

FP1 / Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente

o

FP2 / COU / Bachillerato o equivalente

o

Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente

o

Diplomatura

o

Licenciatura / Grado

o

Posgrado / Máster

o

Doctorado

o

Otro:

3. ¿Tienes ordenador en casa?
o
Sí, en mi habitación
4. ¿Para qué usas el ordenador?

Sí, en otra habitación

o

Jugar

o

Buscar información sobre temas que me interesan

o

Estudiar/formación/cursos

o

Realizar gestiones on line

o

Comunicarme con otras personas

o

Otro:

148

No

75 % o mayor

4.1. ¿Utilizas internet para comunicarte? *
Si has elegido "comunicarme con otras personas" elige la frecuencia con la que te comunicas a través de
internet (chat, correo, facebook ...)
Mucho

Bastante

De vez en
cuando

Ocasionalmente

Nunca

Con amigos
Con familiares
Con compañeros de
clase/centro/asociación
Para conocer gente
nueva
5. ¿Con qué frecuencia?
o

Varias veces al día

o

A diario

o

2 - 3 veces a la semana

o
Sólo de vez en cuando
EXPERIENCIAS PREVIAS EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL
6. ¿Has asistido alguna vez a un curso de informática?
o

SÍ

o
NO
6.1. Si has asistido a un curso de informática, ¿dónde lo recibiste?
6.2. ¿Cuándo fuiste a ese curso?
o

En los últimos 3 meses

o

En el último año

o

Hace 2/3 años

o
Hace 4 años o más
6.3. ¿Qué duración tenía?
o

Más de 100 horas

o

25 - 100 horas

10 - 25 horas

o

Menos de 10 horas

Otro:

50 - 10 horas

7. ¿De qué trataba el curso?
o

Ofimática (escribir, hojas de cálculo, bases de datos ...)

Internet

o

Algún programa concreto

Redes sociales

o
Blogs
PREFERENCIAS SOBRE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Otro:

8. Prefieres los cursos
o

Presenciales (ir a clases)

o

Semipresenciales (por internet y con clases)

o

Virtuales (a través de internet)

o

Virtuales con apoyo presencial (Navegar por internet o usar EL programa mientras otra persona me

ayuda)
o

A distancia

Otro:
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ADAPTACIONES, DIFICULTADES Y CARENCIAS
9. ¿Qué te resulta más difícil?
o

El manejo: ratón, teclado, leer la pantalla ...

o
El contenido. Los programas, comprender las páginas etc.
9.1. Algo que te resulte especialmente difícil
o

Los programas

o

Redes sociales (facebook, twitter, tuenti ...)

o

Chatear

o

Nada

o
Otro:
10. ¿Has trabajado o hecho prácticas utilizando estas herramientas?
o

Sí

o
No, nunca.
10..1 ¿Durante cuánto tiempo?
o

Menos de 3 meses

o

de 3 a 6 meses

o

de 6 meses a 1 año

o

de 1 a 5 años

o

de 5 a 10 años

o
Más de 10 años
11. ¿Qué herramientas utilizaste?
o

Programas ofimáticos (word. excel ...)

Programas de diseño/dibujo

o

Redes soociales

Diseño web

o

Otro:

11.1. ¿Algún programa concreto?
12. ¿Utilizas algún tipo de adaptación o ayuda técnica?
o
No
12.1. ¿Cuál?

Sí

12.2. ¿Encuentras alguna dificultad en su manejo?
o

No

o
SÍ
12.3. ¿Qué dificultad?
13. ¿Sobre qué te gustaría aprender más?
o

Programas ofimáticos (word, excel ...)

o

Redes sociales (facebook, twitter ...)

o

Manejo de dispositivos (móviles, tablets etc.)

o

Otros dispositivos o programas

13.1. Si has elegido, otros dispositivos o programas ¿Qué tipo?
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Anexo B. Transcripción de la entrevista al monitor del curso
Nombre: Lucio Domingo Ruiz García
Edad del entrevistado: 36 años
Diplomado en Magisterio (Esp. Educación Infantil)
Como directivo y voluntario de Apropadis 2.0, es el encargado de impartir los talleres
de Informática y Alfabetización Digital, que esta asociación ofrece a sus beneficiarios
dos veces por semana. Con esta entrevista se pretende conocer las experiencias
previas del docente en este tipo de actividades formativas, así como constatar su
percepción acerca de las peculiaridades y las necesidades del grupo de beneficiarios
que regularmente asisten a estas sesiones.
1. ¿Cuál fue tu primera experiencia impartiendo talleres de alfabetización digital?
Bueno, mi primera experiencia impartiendo talleres hace ya bastante tiempo,
cuando empezaba a estudiar magisterio y fue con la Universidad Popular de San
Roque. Allí impartí talleres durante 4 años a adultos y niños.
2. ¿Ves mucha diferencia entre lo que hacías entonces y lo que te has
encontrado en Apropadis 2.0?
Bueno, no existe mucha diferencia salvo los medios que se utilizan, en estos talleres
con apropadis cuento con medios más actuales que los que usaba en los talleres de la
Universidad Popular. El problema es que los equipos no están en muy buen estado, a
veces fallan, hay que repararlos. El problema también es que para los talleres usamos
ordenadores más antiguos lo últimos portátiles que hemos comprado los reservamos
para los monográficos.
3. ¿Qué objetivos se plantean en este taller? ¿Estos objetivos se dan a conocer
a los socios? ¿Lo crees necesario?
Los objetivos principales son acercar a las personas con discapacidad al uso de las
nuevas tecnologías, favorecer su uso, su conocimiento, su familiarización y medio
productivo para hacer cosas. Si que se dan a conocer y claro que lo veo necesario, es
un modo de dar a conocer que van a aprender. Aunque, claro, no todos vienen a lo
mismo.
4. ¿Qué dificultades preveías encontrar?
Pues no muchas, la principal la falta de conocimiento básico de los usuarios y la
disposición horaria de los mismos.
¿Qué quieres decir con disposición horaria?
Que no todos pueden venir a todas las sesiones. Incluso algunos llegan antes, otros
más tarde ...
5. Y en cuanto a conocimiento ¿Son muy sensibles las diferencias de
conocimiento previo?
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La mayoría según el grupo de edad tienen los mismos conocimientos previos.
Digamos que por grupos, los más mayores tiene menos conocimientos que los más
jóvenes.
6. ¿Conocías las características de los alumnos/socios antes de comenzar los
talleres?
Tenía cierta idea previa, aunque no muy amplia. Había participado con ellos en
salidas, eventos, pero nunca habíamos organizado una actividad así. Aunque era un
objetivo desde hace tiempo, no habíamos podido hacerlo
7 . ¿Cómo afectan las diferentes características a la elección de los temas?
Bueno, en los talleres hacemos actividades más sencillas mientras el facebook, los
blogs ... los dejamos para los fines de semana que podemos hacer monográficos.
Esos días viene más gente.
8. ¿Buscas los temas, es decir, los estructuras antes de las clases o más bien
sueles improvisar?¿Das oportunidad a que los asistentes al taller te pregunten
acerca de los temas que quieren abordar? ¿Lo hacen?
Me gusta tener un guion de las clases, de cómo llevarlas y que tratar en cada ocasión,
eso si me gusta dividirla en fase teórica y fase práctica, para así hacer más ameno el
aprendizaje.
9. ¿Sería posible abordar temas más complejos y estructurados? ¿Por qué?
Depende, con los que vienen a los monográficos sí, pero son de fuera y no pueden
venir todas las semanas. A los otros les costaría más.
10. ¿Crees que los medios disponibles son los adecuados?
Sí, son más que apropiados, aunque si pudiésemos tener más equipos con conexión a
internet sería más ameno, podríamos hacer más cosas.
11. ¿Ha observado un progreso sensible en los asistentes a los talleres?
En temas básicos si que se ve un avance, más facilidad y práctica en cosas como
buscar la última aplicación que han usado el día anterior, aunque hay temas más
complejos que requieren más tiempo y dedicación.
Como el blog ...
(risas) eso, el blog ... ni yo he escrito aún. Menos mal que Juani y tú publicáis cosas.
12. ¿En qué medida pueden ayudar los talleres de informática a los socios?
La mayoría viven rodeados de tablets, ordenadores, portátiles y no le sacan el
rendimiento que deberían, con el taller pueden ampliar su uso, hacerlo más ameno,
más fructífero.
13. ¿Crees que se ha conseguido lo que se esperaba?
En gran parte sí, ya se ha dado un paso hacia delante, es continuar el camino lo
siguiente.
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14. ¿Qué criterios se utilizaron a la hora de elegir las temáticas?
El conocimiento de los alumnos, y la utilidad de los temas.
15. ¿Cómo pueden las diferentes discapacidades afectar al aprovechamiento de
los talleres de informática? ¿En qué medida?
En el actual taller la verdad es que ha influido poco, las personas que acudían no
tenían un alto grado de discapacidad y podían realizar el taller de forma normal, sus
problemas son más intelectuales. Aquellos que tienen ciertas dificultades respecto a la
movilidad en manos y brazos puede resulta un impedimento para poder realizar de
forma normal el taller pero es fácil la búsqueda de alternativas como ratones
adaptados, etc.
16. ¿Se han planteado criterios para medir el grado de aprovechamiento de los
talleres (criterios de evaluación)? ¿Esos criterios se han dado a conocer a los
socios?
Se ha evaluado la evolución mediante observación directa. A principios recuerdo que
hablamos de los objetivos para tu trabajo (*se refiere a este trabajo Fin de Máster)
pero poco más ...
17. ¿Qué beneficios podría aportar a las personas con discapacidad y, en
concreto, a los socios de Apropadis 2.0 el manejo de algunas herramientas
digitales básicas? ¿Podrías poner un ejemplo?
El uso de las nuevas tecnologías son un elemento básico para el poder realizar tareas
de forma más fácil... por ejemplo, realizar la compra en Mercadona On line y que
traigan los productos a casa. Es un tema que no hemos podido tocar este año, pero lo
tenemos en mente para el siguiente.
18. ¿Se trata de conocimientos que pueden abrirles puertas en el mercado
laboral o más bien pueden concebirse como una actividad meramente de ocio?
Si que pueden abrirles puertas al mercado laboral ya que hay gran cantidad de
empleos que requieren de conocimientos informáticos .
19. ¿Destacarías algún otro aspecto importante de los talleres de Informática
que imparte Apropadis 2.0?
Sobre todo, las ganas que tienen los alumnos por aprender,
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Anexo C. Taller monográfico de blogs y bitácoras digitales. Cuestionario previo y de evaluación

APROPADIS 2.0 - Taller Sobre BLOGS / BITÁCORAS DIGITALES.
CUESTIONARIO PREVIO
¿Sabes qué es un blog digital?
¿Te has planteado alguna vez escribir un blog? ¿Por qué?

¿Hay algún blog que te guste o leas habitualmente?
¿Te gustaría que en Apropadis 2.0 tuviésemos un blog?
¿Participarías en él?

¿Sobre qué te gustaría escribir en el blog?
APROPADIS 2.0 - Taller Sobre BLOGS / BITÁCORAS DIGITALES.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
¿Crees que has aprendido cosas nuevas sobre los blogs?
¿Te ha parecido un tema interesante? ¿Por qué?

¿Si hiciéramos un blog, lo leería mucha gente?

¿Te gustaría que en Apropadis 2.0 tuviésemos un blog?
¿Participarías en él?
¿Sobre qué te gustaría escribir en el blog?

¿Escribir en un blog personal merece la pena?¿Por qué?
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Anexo D. Presentación monográfico
Blogs y bitácoras digitales

Presentación Talleres
2º Trimestre de 2016
Sábado, 2 de Abril
Calle Aurora, nº 44
La Línea de la Concepción
10.30 h.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ALFABETIZACIÓN
DIGITAL

CREACIÓN Y EDICIÓN DE
BLOGS /BITÁCORAS DIGITALES
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ALFABETIZACIÓN
DIGITAL

CREACIÓN Y EDICIÓN DE
BLOGS /BITÁCORAS DIGITALES
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Introducción
¿Qué es un blog?
¿Por qué escribir un blog?
¿Cómo crear un blog?
Mantener un blog
157

¿Qué es un blog?
 Un blog (del inglés web log) o bitácora web es un sitio

webque incluye, a modo de diario personal de su autor o
autores, contenidos de su interés, actualizados con
frecuencia y a menudo comentados por los lectores.
 Sirve como publicación en línea de historias con una
periodicidad muy alta, que son presentadas en orden
cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha
publicado es lo primero que aparece en la pantalla.
 Es muy frecuente que los blogs dispongan de una lista de
enlaces a otros blogs, a páginas para ampliar información,
citar fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que
empezó otro blog.
158

¿Por qué escribir un blog?
 Para compartir lo que sabes.
 Para difundir un tema que te interesa.

 Porque es muy sencillo.
 Te ayuda a reflexionar sobre lo que

haces y lo que te gusta.
 Conoces personas con tus mismos
intereses.
159

¿Cómo crear un blog?
 Crear nuestro propio blog es muy sencillo.
 Hay muchas páginas o gestores de contenido

que te ayudan a crear un blog.
 En este monográfico trataremos una de las
más simples: BLOGGER y mostraremos
otro gestor de blogs muy conocido:
Wordpress.
160

161

162

163

PLANTILLAS
 Es conveniente que dediquemos el tiempo necesario

para elegir una buena plantilla de Blogger.
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Mantener un blog
Si hemos decidido escribir un blog, nuestro objetivo es
mantener un público fiel. Para ellos necesitamos:
 Mantenerlo actualizado. Publicar a menudo
 Ser originales en nuestras publicaciones. NO PLAGIOS
 Procurar que sea vistoso
 Aportar opiniones o puntos de vista novedosos
 Establecer interacciones con nuestros lectores. Leer
sus comentarios y responderlos.
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Algunos consejos
 Cuidado con la ortografía y la expresión
 Incluir texto y gráficos de forma equilibrada.
 Ir anotando aquellas ideas y temas sobre los que nos

gustaría escribir
 Seguir blogs similares o de una temática parecida.
 Utilizar las redes sociales para promocionar nuestro
contenido.
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Ejemplos de algunos blogs sobre
discapacidad
 http://masvalidos.blogspot.com.es. Blog de Raul

Martínez
 http://misillayyo.blogspot.com.es/. Blog del deportista
y bailarín Francesc Ramírez.
 https://uvaccesible.wordpress.com/. Blog sobre
estudiantes y apoyos a la discapacidad en la
Universidad de Valencia.
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ANEXO E

TALLER DE
COMUNICACIÓN CON LOS
MEDIOS
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¿Qué son?

•
•
•
•
•

Los que llegan a la población;
Los que nos llevan la actualidad;
Los que transmiten ideas, valores, doctrinas, etc…
Un servicio público;
NUESTRO ALTAVOZ.
169

Elementos de la Comunicación

EMISOR
CÓDIGO

CANAL
MENSAJE

CONTEXTO

RECEPTOR/ES
170

ELABORACIÓN DEL MENSAJE
• ¿QUÉ QUEREMOS TRANSMITIR?
• ¿POR DÓNDE/CÓMO?
• ¿A QUIÉN O QUIÉNES?
• ¿PARA QUÉ?
171

ENTREVISTA

172

PRÁCTICA
• POR PAREJAS;
• SOBRE UN TEMA;
• CON UNA IDEA COMÚN A TRANSMITIR;
• IMAGEN POSITIVA DEL COLECTIVO;
• PREVISIÓN DE NUEVAS APARICIONES.
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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
C/Amistad 86, 11206, Algeciras
CIF: G72240625
e-mail: apropadis2.0@gmail.com
Anexo F. Cuestionario Final
Durante el curso 2015 - 2016, hemos organizado en la Asociación para la
promoción y participación de las personas con discapacidad APROPADIS 2.0, un taller
semanal y algunos monográficos relacionados con la informática y la Alfabetización
Digital. Como nuestro objetivo es mejorar cada año, necesitamos tu opinión sobre
estas actividades y para ello hemos elaborado este cuestionario.
- ¿Los talleres de informática han respondido a lo que esperabas?
Sí

No, esperaba aprender otras cosas

- ¿Utilizas el ordenador con más frecuencia?
Sí

No, con la misma

- ¿Crees que deberían haberse tratado otros temas?
No, es suficiente

Sí

¿Cuáles?
- ¿El horario te ha parecido adecuado?
SÍ

NO

- ¿Los ordenadores estaban en buen estado?
SÍ

NO

¿Por qué?
- ¿Para qué puede servirte este taller?
Para mis estudios

Para encontrar trabajo

Para ocupar mi tiempo libre

Otros ______
- ¿Crees que ahora utilizas más programas/herramientas digitales?
SI

NO, Igual que antes

- Menciona un programa que no conocías y ahora utilizas ________
- ¿Te comunicas más a través del ordenador?
SI

NO, Igual

- ¿Has abierto una cuenta el alguna red social?
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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
C/Amistad 86, 11206, Algeciras
CIF: G72240625
e-mail: apropadis2.0@gmail.com
Sí

NO

- ¿En cuál? ____________
- ¿La usas con frecuencia?

- ¿Sigues los contenido que publicamos en el perfil y página de facebook APROPADIS
2.0?
SÍ

NO

- ¿Recuerdas qué es un blog?
SÍ
NO
¿Para qué se utiliza?
¿Has enviado alguna contribución al blog de APROPADIS 2.0?

¿Cuál de estos programas es un reproductor de video?
- Winamp
- Adobe
- Video Lan

¿Cuál de estos programas sirve para crear nuestros propios videos?
- Windows video Maker
- Internet Explorer
- Youtube
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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
C/Amistad 86, 11206, Algeciras
CIF: G72240625
e-mail: apropadis2.0@gmail.com
Valora a los monitores del curso respondiendo a estas preguntas del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 - Mucho
Conocían los temas que nos enseñaban:

1

2

3

4

5

Atendían a nuestras dudas

1

2

3

4

5

Preparaban adecuadamente las sesiones

1

2

3

4

5

Conectaban con nuestras necesidades

1

2

3

4

5

:

¿Asistirías a un nuevo taller de informática con APROPADIS 2.0?
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Anexo G. Batería de preguntas: Guión de temas para el grupo de discusión
¿Qué hemos hecho?
¿Para qué?
La localización, ¿qué os ha parecido?
Los contenidos
- ¿Qué contenidos se han tratado en los talleres?
- ¿Han sido útiles?
- ¿Han respondido a vuestras expectativas? ¿Por qué?
Metodología
¿Crees que la metodología ha sido adecuada?
¿Cómo puede valorarse el papel de los dinamizadores?
- Monográficos
¿Qué monográficos hemos hechos?
¿Tenemos claros los objetivos de cada uno? *proponer 3
¿Se han conseguido?
¿Qué temas propondríais?¿Como ayudan este tipo de actividades a las
personas con discapacidad?
¿Y a nuestros socios en particular?
¿Y a vosotros? ¿Cómo os puede beneficiar el tener un mayor y mejor
conocimiento de las herramientas digitales?
FACEBOOK, BLOG, MEDIOS DE MASAS
¿Son conscientes las personas con discapacidad de esos beneficios? ¿Por
qué creéis que no despiertan más interés?
La mayoría de los medios de comunicación se sienten atraídos por este tipo de
actividades, ¿por qué nuestros socios no? ¿A qué se de debe?
¿Debemos seguir en esta línea?
Propuestas para años posteriores
¿Temas concretos?
Duración
Medios de que disponemos y otros que necesitaríamos,
¿Creéis que participaría más gente?
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