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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Las expectativas de vida en la comunidad Europea, así como en España,
van en aumento año tras año. Concretamente en España que ha sufrido un
cambio demográfico rápido, profundo y progresivo, según los últimos informes
de 2014 de la ONU se estima que la esperanza de vida para el año 2050 será
de 82 años, debido a la baja natalidad y la mejora de la calidad de vida.
A los 60 años cada vez más personas se consideran fuera de la estimada
población activa estando en plenas facultades, por lo que llegan a la jubilación
llenos de vida y con ganas de seguir formándose para sentirse participes de
esta sociedad. Además la ONU prevé que en este país para el año 2050 puede
llegar a ser el tercer país más viejo del mundo.
Ante este envejecimiento sucesivo tenemos el reto de mejorar su calidad de
vida y conseguir su adhesión en los contextos personales y sociales. Para
conseguir la integración de las personas mayores en el entorno que le rodea,
es necesario que desarrolle su capacidad digital para poder enfrentarse y/o
utilizar las diferentes Tic que está en su entorno. Cada vez más, las tecnologías
están presentes en nuestras diferentes actividades cotidianas como sacar cita
para ir al médico, comprar un billete de bus o sacar dinero, por lo que es
necesario que adquieran estas habilidades para que no se sientan “inútiles”
ante esta situación.
Incluso, la manera de adquirir la información ha cambiado durante los
últimos años, con la inclusión de las TIC podemos adquirir una información y
conocimientos que está en continuo cambio, que será una de las principales
dificultades con las que se encuentra la alfabetización digital.
Además, la mayoría de este colectivo no ha recibido ninguna formación de
cómo utilizar las Tic, por lo que se sienten incómodos o no preparados para
tomar la iniciativa de aprender a utilizarlas, pudiendo acabar excluidos o
aislados de esta sociedad, por lo que es fundamental proporcionarle la
formación y/o los medios necesarios (internet, ordenador o móvil) para
conseguir su participación.
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Para solventar este problema durante los últimos años, se han llevado a
cabo diferentes pactos sociales a nivel estatal y autonómico, a través de planes
(Plan Gerontológico Nacional, 1992-97; Consejo Estatal de Personas Mayores,
1995; Plan de Acción para Mayores, 2000-02; 2003-07, proyectos y programas
(Programas universitarios para mayores) y la Agenda Digital para Europa, con
el objetivo de conseguir que este sector adquiera la formación permanente y
una mayor cohesión social. Además, en el año 2012 se declaró el año europeo
del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional y el 1 de octubre
se ha conmemorado el Día Internacional de las personas mayores.
Es evidente el apoyo que tiene este colectivo por parte de las autoridades
gubernamentales proporcionándoles cursos de formación gratuita como es en
este caso el curso “Tic básico”, pero nos preguntamos si es suficiente para
conseguir su inclusión digital dentro de esta sociedad, ya que debemos
remarcar que la brecha digital sigue existiendo, sobretodo en este colectivo.
Para solucionar este problema, se plantea un proyecto de investigación que
tiene como objetivo diseñar una propuesta de mejora del curso” Tic básico” que
forma parte de un plan educativo no formal: fomento de la ciudadanía activa,
para desarrollar o mejorar las habilidades y destrezas de la competencia digital
que les vas a permitir tener un mejor manejo de las tic, y al mismo tiempo,
considerarse parte de esta sociedad.
Este proyecto de investigación se llevará a cabo de la siguiente forma
según el trabajo de fin de máster del máster en Tecnología Educativa: Elearning y Gestión del Conocimiento de la Universidad de las Islas Baleares.
Para ello, se llevará a cabo una metodología ADDIE, que nos permitirá conocer
mejor las necesidades, los defectos o virtudes según los alumnos y profesores
de este programa para después proponer una mejora si fuese necesario.
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1.1. CONTEXTUALIZACIÓN
El proyecto de investigación presente se va a realizar en un centro de
educación permanente “Juan Rodríguez Pintor” está situado en un municipio de
Motril. Es un pueblo situado en la costa granadina, considerada la segunda
ciudad de la provincia después de la capital y cabecera de una comarca que
supera los 120.000 habitantes, pero concretamente en Motril hay 60.420,
según el instituto de estadística y cartografía de Andalucía. Para este estudio
educativo, nos interesa el porcentaje de personas mayores de 65 años que se
corresponde a un 14,5%.
Motril, es un pueblo en el que la mayoría de sus habitantes se dedicaba
a la agricultura, más concretamente a la caña de azúcar, y a la construcción,
por lo que no se requería de estudios medios y superiores para poder
desempeñar esta tarea.
Esto ha sido el desencadenante para que el nivel socioeconómico haya
sido medio/bajo, presentando un nivel académico relativamente bajo. A
consecuencia de esta situación, esta generación de adultos presenta
dificultades para adquirir las capacidades digitales, aspecto que se comentará
más adelante.

En los últimos años, se ha sufrido un fuerte cambio

socioeconómico positivo apoyado en la agricultura y en el sector servicios,
basado fundamentalmente en la baja densidad de las construcciones y en la
preservación de su calidad ambiental.
Por otro lado, el centro donde se imparten las clases está formado por
una serie de edificios, algunos son de titularidad municipal y otros son de
patrimonio de la Junta de Andalucía, pero concretamente el edificio donde se
imparte este curso pertenece a este último. Las aulas donde se imparte el
curso sobre el uso básico de las Tic, son pequeñas que disponen de
ordenadores de mesa, alrededor de 10 o 12 en función del aula.
Los destinatarios de este curso son personas mayores que están
jubiladas que por la época en la que han vivido son personas no digitales con
una formación muy básica.
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En este capítulo vamos a realizar una revisión bibliográfica que nos
permitirá situarnos en el contexto en el que se va desenvolver el problema de
investigación educativa planteado.
En primer lugar, se va explicar el curso el uso básico de las tecnologías de la
información y comunicación que forma parte de un plan educativo no formal:
fomento de la ciudadanía activa así como en el contexto donde se está
desarrollando.

Además,

se

mencionará

algunos

estudios

realizados

anteriormente relacionados con esta investigación.
Por último, contemplaremos las medidas establecidas por la Agenda Digital
para Europa, así como una revisión bibliográfica sobre conceptos claves que
nos permitirá entender mejor esta problemática como es la competencia y/o
alfabetización digital, la inclusión digital y las características de la educación
para adultos.
2.1. CURSO FOMENTO DE LA CIUDADANÍA ACTIVA
Este proyecto de investigación se va centrar en un curso que se llama
“Tic básico” que forma parte de un plan educativo no formal: fomento de la
ciudadanía activa, dirigido a personas mayores en modalidad presencial que se
imparte en el centro Juan Rodríguez Pintor, que se encuentra ubicado, en
Motril.
Es un curso subvencionado por la Junta de Andalucía por este motivo los
alumnos no deben de pagar nada por asistir a las clases que presentan las
siguientes características:
-

Son aulas pequeñas

-

Hay entre 10 y 12 ordenadores de mesa

-

Hay una pizarra

Estas aulas no presentan pizarras digitales y altavoces que podría ser
necesario para desempeñar diferentes actividades que requieran audio
((escuchar una canción o un vídeo…) o la explicación del profesor con la
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utilización de la pizarra digital sería más visual que todos alrededor de un
ordenador.
Otra peculiaridad de este curso, es que se imparte una vez por semana que
tiene una duración de una hora y media para enseñar los diferentes contenidos
y objetivos establecidos para este curso. Los diferentes profesores que imparte
este plan educativo, tiene a su disposición todos los contenidos que forman
parte de los materiales didácticos que se han elaborado en la página CREA,
que pertenece a la página de la Junta de Andalucía.
El principal objetivo de este curso es ofrecer la oportunidad a aquellas
personas, que no pudieron hacerlo en su momento, la formación y el
descubrimiento de las tecnologías.
Este siglo se caracteriza especialmente por la revolución que ha provocado
la informática en nuestras vidas, pasando formar parte de nuestro día a día. A
consecuencia de esto, hemos tenido que asumirlo y acomodarnos a esta nueva
forma de establecer relaciones personales, la adquisición de información o la
forma de trabajar.
Por este motivo creemos que los adultos, que son los que están más
excluidos, no deberían de perderse ningún cambio que está sucediendo en el
mundo actual. La realización de este curso les permitirá adquirir las habilidades
y estrategias digitales fundamentales necesarias para no quedarse aislados.
Incluso, este curso no solo les va a transmitir las competencias digitales
necesarias para esta era digital, sino también quitar su miedo ante este gran
cambio. (García Carrasco y otros, 2002)
Los alumnos que suelen acudir a esta formación suelen ser personas con
edades comprendidas, entre 55 y 75 años, que no han tenido la oportunidad de
adquirir estos conocimientos, fundamentalmente porque no nacieron en la era
digital y se muestran perdidos con unos avances tecnológicos tan avanzados.
También presenta distintos perfiles socio-económicos y culturales con
necesidades educativas diferentes.
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2.1.1. OTRAS INVESTIGACIONES
Antes de abarcar esta investigación, he analizado otros estudios de años
anteriores que se han realizado, concretamente en Andalucía, que tuvieran
relación con el trabajo educativo que voy a emprender.
En 2012 se realizó un estudio en Andalucía, realizado por Aguaded y
Pérez, para determinar el nivel de competencia audiovisual de los ciudadanos
desde 12 años hasta más de 64 años. Los resultados que se obtuvieron de
esta investigación fue la necesidad de establecer criterios sistemáticos para
determinar la necesidad de competencia audiovisual así como mejorar los
procesos de enseñanza- aprendizaje.
Otro estudio que se llevo a cabo fue en 2014, el proyecto Alfamed que
se centró en analizar el nivel de alfabetización mediática de las personas
mayores de 55 años en la Comunidad Autónoma Andaluza, fue llevado a cabo
por Ortega, Marfil y Contreras. Una de las conclusiones más importante fue que
existe una parte de esta población que no es activa en el ámbito mediático y
digital como debería ser para la sociedad digitalizada que estamos viviendo.
Otro dato importante es que este sector valora las diferentes posibilidades de
comunicación aunque se debe destacar su alto grado de desconfianza ante la
veracidad de los medios institucionalizados. Aunque se debe destacar su gran
interés y actitud crítica formando una base apropiada para impulsar la
competencia mediática y fomentando la participación activa de las personas
con más de 55 años.
Como se puede apreciar en los últimos años, se han realizado pocos
estudios por lo que considero que es una realidad apenas estudiada. Por este
motivo, considero oportuno y necesario analizar el curso de formación que
participan los adultos para adquirir la competencia digital.
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2.2. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS EN LA EDUCACIÓN
PERMANENTE
La educación para los adultos es un tema que atañe a nivel
internacional, no solamente aquí, es por eso que la UNECO en sus diferentes
conferencias internacionales ha tratado sobre este asunto para reforzarla en
todos los países. En concreto, en su quinta conferencia confirmo que en este
siglo XXI las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC)
va adquirir una gran importancia debido a la gran apuesta que se está haciendo
a la formación permanente. Esta formación se debe desarrollar a lo largo de la
vida no solo durante la infancia y la juventud sino también durante la jubilación
Área (2000, citado en Morales, 2013)
Tünnermann (2010) se refiere a este concepto de educación permanente
en el que participan dos factores: las personas pueden ser educados a lo largo
de su vida y reconocer las posibilidades educativas que ofrece la sociedad. De
esta forma, la educación para adultos se considera como un sacrificio de
educación continua y permanente.
Es necesario conocer una serie de principios básicos que encontramos
en la educación para adultos. Primero, tenemos que considerar la educación de
adultos como una oportunidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ya
que la esperanza de vida cada vez es mayor, y las Tic está cambiando nuestra
sociedad por lo que será necesario formarlos para estar listos ante estos
cambios. Segundo, la educación para adultos se requiere para compensar las
desigualdades que existe, sobre todo por parte de este colectivo que son los
más perjudicados, para poder participar en esta sociedad tecnológica.

Por

último, esta educación debe de dar respuesta a las necesidades y demandas
sociolaborales, es nuestra tarea cubrir estas necesidades que se están
demandando (Área, 2000).
Según Área (2000) la educación de adultos tendrá que cubrir una serie
de necesidades que presenta este sector como son las siguientes:
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o Los nuevos alfabetos: a consecuencia de los cambios de los
estudios, los adultos han sido los más perjudicados ya que han
quedado excluidos con respecto a las nuevas tecnologías.
o Los adultos no tienen los conocimientos suficientes para procesar
la gran cantidad de información.
o Hay una gran cantidad de información publicada en la red por lo
que los adultos pueden tener dificultades para captar toda esta
información.
o Desfase en los sistemas educativos: en la mayoría de los colegios
se observa la lentitud para incluir las tecnologías dentro de estos
espacios.
o Nuevos cambios en la formación laboral: la inclusión de las Tic ha
modificado nuestra manera de trabajar y comunicarnos por lo que
ha creado nuevos puestos de trabajo.
Además esta educación se ofrece a las personas adultas con la finalidad
de que inicie, continué o termine su proceso educativo, en relación a sus
intereses propios. En esta modalidad educativa se observa beneficios
pedagógicos y sociales sobre este sector de la sociedad (Ramírez y Víctor,
2000).
Por otro lado, las Tic favorece positivamente a la calidad de vida por las
siguientes razones: reduce la sensación de aislamiento debido a la utilidad de
las redes sociales que establecen vínculos con otras personas de su edad e
intereses, afianza los vínculos con sus familiares porque comparten ideas y
opiniones acerca de las Tic y aprenden conocimientos que no pudieron
aprender antes por diversas razones. Realizando todas estas actividades su
mente se ejercita y su autoestima mejora al establecer relaciones y lo más
importante de todo, se siente participes de esta sociedad aportando su
experiencia y opinión (Almeida, 2013)
En relación a lo anterior, las Tic se utiliza en la educación permanente es
para mostrarnos las diferentes formas que existen para adquirir la información y
el conocimiento donde el ordenador es un anexo de unión entre la realidad y la
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educación, fomentando la creatividad y el sentido crítico ante los nuevos
medios de comunicación (Ortega Navas y Ortegas Sánchez, 2009).
Así mismo, se emplea las Tic para crear situaciones de aprendizaje
desarrollando una serie de experiencias y escenarios que le faciliten a los
usuarios construir su conocimiento, por lo que la participación y la implicación
de ellos es fundamental (Jonassen, 2000).
Estos espacios de aprendizaje pueden ser desde el uso del teclado y el
ratón, el procesador de textos hasta tener usuarios en las redes sociales, la
fotografía entre otras aplicaciones. Esto implica a estar en un ambiente
enriquecido en estímulos, lo que supone actividades intelectuales, contacto con
otras personas y mejora a la autoestima, que son beneficios muy positivos para
tener una vida activa. Las Tic presentan los siguientes beneficios a las
personas, pero en concreto a los adultos (Pavón y Castellanos, 2000):
-Favorece la atención y la concentración
-Mejora la comunicación
-Facilita la participación social
-Estimula la memoria y creatividad
-Desarrolla un aprendizaje interrumpido
-Propicia el acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Una desventaja que presenta los adultos a la hora de enfrentarse a este
reto, son los estudios mínimos, ya que la mayoría no llegan a segundaria. Otro
aspecto negativo es el miedo y la inseguridad que presenta ante lo
desconocido que es para ellos el uso de esta herramienta, por lo que se aferra
algunos en no aprender. Por estos motivos se prevé que el porcentaje de
adultos internautas crezcan de manera lenta (Fundación Vodafone, 2012).
Aunque la motivación y el interés que presenta los adultos por adquirir
las capacidades tecnológicas van a poder con todas las dificultades que se le
presenten, ya que la mayoría de los adultos tienen ganas de vivir y sentirse
parte de esta sociedad.
Página
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A la hora de formar a la tercera edad tenemos que tener en cuenta que
aprenden de forma diferente a un niño o adolescente a consecuencia de sus
experiencias, motivaciones o su historia de vida que son diferentes a las de los
jóvenes estudiantes. Por lo que se debe de usar técnicas y recursos diferentes
para este tipo de alumnado teniendo en cuenta que buscan conocimientos más
prácticos en comparación con los jóvenes (Ublado,2010).
En conclusión, esta formación permanente está adquiriendo importancia
en este siglo ya que es una de las medidas que se está llevando a cabo para
reducir la brecha digital, que existe por parte de este colectivo, por no dominar
las Tic que predominan tanto en nuestra sociedad. La única forma de reducir
esta brecha es proporcionándole la formación necesaria para que adquieran la
competencia digital permitiéndoles ser ciudadanos autónomos y participes de
esta sociedad.
Se puede apreciar como el estado se ha implicado en la formación de
los adultos en las Tic ofreciéndoles una variedad de iniciativas como son:
Programas Universitarios para Mayores, Aula Mentor o los planes educativos
no formales, como es en nuestro caso.
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2.3. MECANISMOS PARA LA INCLUSIÓN DIGITAL
Para conseguir que la inclusión digital sea una realidad, requerimos la
participación e iniciativas que diferentes organismos y gobiernos han llevado y
están llevando a cabo para potenciar la inclusión digital.
2.3.1. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO (OCDE)
La OCDE es un organismos que su función en esta ámbito es coordinar
e impulsar encuentros para el desarrollo de estadísticas e indicadores TIC. En
la fase II de la CMSI celebrada en Túnez en 2005 presentó la Guía para medir
la sociedad de la información, que fue su principal logro.
Este documento recoge una variedad de conceptos, definiciones
clasificaciones y métodos para analizar y medir el desarrollo de la Sociedad de
la Información. Su meta es servir de referencia para emplear fuentes verídicas
y para pactar la elaboración de información estadística, proporcionando una
orientación que permita la comparabilidad a nivel internacional.
2.3.2. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Las iniciativas de las Naciones Unidas en este ámbito han ido con la
finalidad de llegar acuerdos internacionales sobre indicadores y estadísticas,
aunque dentro de su estructura organiza diferentes organismos se han ido
especializando en las tareas de cómputo y evaluación estadística, tanto en las
Tic como materiales de comunicaciones.
De esta manera, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se
creó en 1994, es un organismo cuya función es regular las telecomunicaciones
a nivel internacional. Su labor está relacionada con la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CMSI), su primera fase se celebró en 2003 en
Ginebra. En su informe se estableció su primer objetivo que es la identificación
de indicadores capaces de evaluar el acceso a las TIC. La segunda fase de
esta Cumbre se desarrollo en Túnez en 2005, su foco de interés fue en medir
los efectos económicos y sociales de las TIC. En 2009 en Ginebra, se retomo
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trabajos anteriores, y se celebró el Foro 2009 de la CMSI (Agustín y Clavero,
2010).
A partir de la IX Conferencia celebrada en Sao Paulo, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), creada en 1964,
se convirtió en una de las instituciones internaciones más activas en la
medición de la Sociedad de la Información. Ha desarrollado su labor en
diferentes ámbitos, destacando la asistencia técnica en la elaboración de
estadísticas TIC, la cooperación internacional para determinar y concertar los
indicadores TIC y los análisis de la situación de los países en vías de
desarrollo.
También hay que destacar la Alianza para la medición de las TIC para el
desarrollo, creada en 2004 siguiendo las indicaciones de la CMSI de Ginebra.
Está formada por el Banco Mundial, las Comisiones Regionales de las
Naciones Unidas, Eurostat, el Grupo de Trabajo sobre las TIC de las Naciones
Unidas, el Instituto de Estadística de la UNESCO, la OCDE y la UIT. Sus
primeras aportaciones fue la realización de un inventario de los indicadores TIC
disponibles en diferentes países, así mismo como la elaboración de un listados
de indicadores claves con la finalidad de ayudar a los países para que creen
encuestas sobre las TIC (Agustín y Clavero,2010).
2.3.3 CAMPAÑAS O PLANES NACIONALES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
La principal iniciativa es la Infraestructura Internacional de Información
(NII) su iniciativa tiene relacional al contexto internacional dado por la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información, en Ginebra en 2003, consiste en
reunir objetivos, metas, indicadores, acciones y estrategias dirigidas a reducir
la brecha digital a través del impulso de las TIC y el desarrollo de la Sociedad
del Conocimiento, mediante la participación de los diferentes sectores
involucrados con la coordinación interinstitucional. En la siguiente tabla1 se
muestra las características esenciales:
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Tabla 1: Características del NII (Vega, 2016)

Además, presentan diferentes factores que destacamos los siguientes:
-

Comercio electrónico: la necesidad de incorporar a las empresas
privadas y estatales, productores, asociaciones y sociedad civil a la
economía digital para impulsar así el desarrollo social, productivo y
económico nacional.

-

Desarrollo productivo e innovación tecnológica, a través de la
promoción del desarrollo de la gestión estratégica de las empresas
que se basa en las herramientas TIC que permite mejorar las
capacidades

empresariales

y

producción.
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-

Gobierno en línea, que ofrece información y servicios públicos a
través de Internet promoviendo una gestión pública transparente y
ofrecer a la sociedad la oportunidad de acceder y participar
activamente en los servicios del estado.

-

Red académica y de investigación, quieren capacitar a los
participantes de la comunidad académica del uso informático.

-

Centros comunitarios, para acercar las TIC a aquellos grupos
sociales más desfavorecidos y alejados de la ciudad.

2.3.4. INICIATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea tuvo su inicio en 1994 con el Informe Bangemann
dentro del ámbito de la Sociedad de la Información. Este informe tiene las
medidas específicas necesarias para crear las infraestructuras de información
en la Comunidad Europea.
Después de este informe tuvimos El camino de Europa hacia la
Sociedad de la Información, que incluye información sobre tres aspectos
esenciales:
-El marco que regula las medidas legales
- El servicio de redes
- Los aspectos sociales y culturales involucrados.
También, el Consejo de Europa en Lisboa en 2000 impulso el desarrollo
de la Sociedad de la Información. Cuya labor fue establecer las medidas
necesarias para desarrollar en Europa una economía dinámica y competitiva a
nivel internacional basada en el conocimiento. En la Estrategia de Lisboa se
tomaron unas medidas que se puede destacar la necesidad de establecer
indicadores y puntos de referencias cuantitativas y cualitativas para poder
efectuar una evaluación comparativa entre los estados miembros (Agustín y
Clavero, 2010).
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Asimismo, Eurostat, oficina estadística europea dependiente de la
Comisión Europea, elabora la información importante para evaluar el desarrollo
de la Sociedad de la Información en los diferentes estados que son miembros.
Otra iniciativa política para implementar medidas concretas sobre
telecomunicaciones, establecer un marco jurídico para el comercio electrónico,
el apoyo a la industria y a la I+D, fue el programa eEurope. Este establece
planes de acción anuales, con objetivos específicos y medidas concretas para
lo que utiliza sistemas de indicadores muy difíciles y concisos.
Durante el 2006 y 2010 se llevaron a cabo el Plan i2010: La sociedad de
la información y los medios de comunicación al servicio del crecimiento y el
empleo. Una de sus principales características es que sustituye los indicadores
de infraestructuras por indicadores de impacto organizados por grupos: 1)
Espacio de información europeo, 2) Innovación e investigación en las TIC y 3)
Inclusión, servicios públicos y calidad de vida.
2.3.4.1. LA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA

La Agenda Digital para Europa se creó en 2010 de mayo para promover la
economía europea aprovechando al máximo las ventajas económicas y
sociales sostenibles del mercado único digital. Se propone principalmente siete
campos de actuación con unos objetivos a conseguir hasta 2020 que son los
siguientes:
o Crear un mercado único digital.
o Mejorar las condiciones marco para la interoperabilidad entre productos
y servicios de Tic.
o Fomentar la confianza y la seguridad en internet.
o Garantizar la oferta de un acceso a internet mucho más rápido.
o Estimular la inversión en investigación y desarrollo.
o Fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digital.
o Aplicar las Tic para abordar retos sociales tales como los costes
crecientes y el cambio climático.
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Dentro de estos siete planes, me voy a centrar en los objetivos marcados
para el plan de alfabetización, capacitación e inclusión digital debido a su gran
relación con mi investigación.
Se estima que 250 millones de europeas, más de la mitad, usa internet de
manera habitual en su día a día, esto se puede deber a que las tareas
cotidianas han aumentado. Pero 150 millones de europeos (alrededor del 30%)
nunca lo han utilizado, está formado principalmente por las personas de
edades comprendidas entre 65 a 74 años, los desempleados, los que tienen un
nivel cultural bajo y las personas de renta baja.
Es un problema que está afectando al crecimiento de la economía digital,
limitando el impacto que puede tener las Tic en el aumento de la productividad
y lo más importante quedando ellos excluidos de la sociedad. Para hacer frente
a esto, se propone lo siguiente:
Fomentar

las

diferentes iniciativas

para

compensar

el

déficit

de

competencias y especialmente proponiendo que la alfabetización y la
capacitación digital sea una prioridad del Fondo Social Europeo (Agenda Digital
para Europa, 2014).
En febrero de 2013 se aprobó en España, la Agenda Digital para España
como “marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de administración
electrónica; establecer la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la
Agenda Digital para Europa; maximizar el impacto de las políticas púbicas en
TIC para mejorar la productividad y la competitividad; y transformar y
modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e
intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y Administraciones”
Para elaborar la Agenda Digital para España fue mediante un proceso
abierto, transparente y participativo que ha contado con la colaboración de
todas las personas participantes de este sector.
Dentro de los siete planes establecidos dentro de la agenda a conseguir
hasta 2020, me voy a centrar en el plan de inclusión digital y empleabilidad por
su relación con este trabajo de investigación educativa.
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La situación que nos encontramos en España, desde el punto de vista
de la accesibilidad y de la alfabetización, es que solo el 62% de la población
accede a internet de forma regular, por lo que un 40% se mantiene fuera del
acceso de las Tic. El 28% no tiene ordenadores, el 22,7% no ha usado nunca
internet (el 41,2% por barreras de conocimiento y el 30,4% por desmotivación
debido a que no ven la utilidad); solo el 5,5% de las personas entre 55 y 64
años han usado internet y el 77% de los usuarios de Internet han tenido
problemas.
El objetivo de este plan es impulsar actividades para incrementar y
mejoras

las

competencias

digitales

de

todos

los

ciudadanos,

independientemente de su edad, lugar de residencia o situación económica, de
manera que puedan conocer y acceder a las diferentes aplicaciones,
tecnologías y funcionalidades pudiendo incorporarlas a su vida cotidiana,
favoreciendo su inclusión digital en la sociedad (Plan de Inclusión Digital y
Empleabilidad, 2013).
Este plan se estructura en cuatro ejes estableciendo unos objetivos
específicos en cada uno de ellos, como se puede observar en la siguiente
tabla2:

Tabla2: Ejes principales del Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad. Fuente: Plan de Inclusión Digital
y Empleabilidad, 2013
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A continuación se propone las diferentes medidas que se va llevar a
cabo en cada uno de los ejes mencionados anteriormente, centrándonos en
aquellas relacionadas con nuestro contexto.

MEDIDAS : PLAN DE INCLUSIÓN DIGITAL Y EMPLEABILIDAD
Eje I: Accesibilidad
Promoción y difusión de tecnologías y soluciones de accesibilidad
Desarrollo de acciones de difusión y promoción del desarrollo de las tecnologías y
soluciones de accesibilidad dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad y de los mayores. Las acciones están dirigidas tanto a las
administraciones, como a las empresas y usuarios.
La medida contempla trece acciones a desarrollar entre 2013 y 2015 entre las que
se encuentran la celebración de jornadas, congresos, premios, la edición de una
revista especializada y otros eventos para la difusión de tecnologías y soluciones de
accesibilidad. En esta medida participan diez agentes distintos con un presupuesto
total de
840.000€.
Fases
Actuaciones continuadas

Eje II: Alfabetización
Formación en competencias Tic
Desarrollo de programas de formación para la mejora de las competencias digitales
enfocados especialmente a colectivos desfavorecidos. Los programas tienen la
finalidad de mejorar la calidad de vida, la inserción laboral y favorecer su
participación

como

ciudadanos

en

la

Sociedad

de

la

Información.

La medida contempla el desarrollo de cinco programas de formación durante el
periodo 2013-2015, para lo que participan cuatro agentes con un presupuesto total
de 3,3 millones de euros.

Fases
Actuaciones continuadas
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Instrumentos para la alfabetización digital y el fomento en el uso de las Tic
Desarrollo de programas de formación para la mejora en la utilización de nuevos
dispositivos y contenidos por colectivos con bajo nivel de uso como los mayores.
Esta medida centra su atención en la formación para el conocimiento de
aplicaciones y soluciones TIC que favorecen una mejora en la calidad de vida de los
ciudadanos, así como en el fomento del uso de las TIC de forma habitual por parte
de todos los ciudadanos.
Se contempla el desarrollo de dos programas durante el periodo 2013 – 2015. En
esta medida participan dos agentes con un presupuesto total de 730.000 euros.
Fases
Actuaciones continuadas
Tabla3: Medidas del plan de inclusión digital y empleabilidad. Fuente: elaboración propia

Los últimos datos que tenemos de este plan fueron recogidos en el
2014, que se resume en la siguiente tabla 4:

Tabla 4: Datos del plan de inclusión digital y empleabilidad
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2.3.5. INCIATIVAS EN ESPAÑA
Actualmente, se está cumpliendo con los propósitos establecidos por la
agenda digital para España, comentada anteriormente, se ha impulsado otros
trabajos centrados en desarrollar los indicadores y fuentes sobre la
implementación de las TiC. Los principales proyectos los vamos agrupar en
tres apartados:
A) Trabajos dedicados a la metodología: en 1995 la revista Fuentes
Estadísticas tuvo la tarea de organizar el curso sobre Indicadores de la
Sociedad de la Información en 2002. También hay que destacar que en
2000, la propuesta para medir la Sociedad de la Información en España,
por la Asociación Española de Empresas de Tecnología de la
Información (SEDICI) en colaboración con el Ministerio de la Industria y
Energía.
B) Iniciativas del Instituto Nacional de Estadística (INE): a partir del 2000 y
siguiendo las propuestas europeas, el INE elaboró la Encuesta de uso
TIC y comercio electrónico en las empresas en 2002 para ser realizada
anualmente. En el mismo año, elaboró la Encuesta de equipamiento y
uso de TIC en los hogares. En 2007, el INE hizo el primer estudio de
síntesis sobre el sector de las TIC.
C) Diferentes instituciones y empresas, públicas y privadas, realizo diversos
informes y estudios de mercado: destacamos los realizados por la
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España ( AETIC), la Asociación Española de
Comercio Electrónico ( AECEM), la Asociación para la Investigación de
los Medios de Comunicación (AIMC), la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones ( CMT), la Fundación Orange, la Fundación
Telefónica y el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (ONTSI).
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2.4. BRECHA DIGITAL
La brecha digital es uno de los principales conceptos que hay que
dominar para entender mejor el impacto que ha tenido las tecnologías de la
información y comunicación en la sociedad (TIC).
La primera definición nos viene dada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico en 2001, que define la brecha digital
como la separación entre individuos, hogares, áreas económicas y geográficas
con distintos niveles socio-económicos en función de sus posibilidades de
acceso a las TIC, utilizando internet para la realización de una infinidad de
actividades. Afirma esta organización que hay ciertas variables como la edad,
el sexo, el nivel formativo y la clase socio-económica que influye y explican
verdaderamente el impacto que está teniendo las Tic en la tercera edad.
Hay

que

destacar

que

el

género

y el

envejecimiento

están

estrechamente relacionados en la vida social, de tal forma que cada uno debe
entenderse en relación con el otro. A medida que avanzamos en los años, el
contexto social, cultural, económico y político que predomina en las distintas
etapas de nuestra vida influye sobre nosotros. Hay que destacar que las
mujeres encuentran más dificultades de acceso a la sociedad de la información
que los hombres. Por este motivo se plantea la necesidad de impulsar el uso
de las TIC por parte de las mujeres mayores con la finalidad de avanzar en la
igualdad de género y las diferentes posibilidades de desarrollo personal,
educativo y social (Macías et al, 2010).
Lo que se ha comentado anteriormente se podría complementar con la
idea de Agustín y Clavero (2014) que considera que la brecha digital está
formada por varios factores: las TIC, el desarrollo social y las diferentes
relaciones entre ellos. Se entiende este concepto como los procesos de
inclusión y/o exclusión socioeconómica del mundo globalizado produciéndose a
partir de las desigualdades socioeconómicas que existen.
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Figura 1: Concepto brecha digital (Agustín y Clavero, 2014)

Según Suárez (2004) define la brecha digital como la división que existe
entre las personas que utilizan las nuevas tecnologías de la información (NTI)
como una parte de su día a día de aquellos que no tienen acceso a ellas y
aunque lo tengan no saben cómo usarlas (citado por Vega,2016).
En cambio Hernández (2007) dice que la brecha digital no puede
entenderse solo como la diferencia entre aquellos que pueden conectarse o no,
sino que debe entenderse este concepto como las desigualdades previas para
acceder a las diferentes tecnologías e incluso para indicar las diferencias entre
los usuarios que cuentan con calidad en el acceso a la red y de los que no
disponen de ello (citado por Vega, 2016)
Además, es un problema que va en aumento ya que cada vez más hay
más actividades cotidianas que se tienen que hacer con las TIC, por lo que se
debe entender también la brecha digital como el obstáculo para acceder a la
información, en consecuencia, va dificultad a la construcción y asimilación de
conocimiento y por último a la educación. Cucuzza, 2005(citado por Vega,
2016).
La UNESCO piensa que la brecha digital es una consecuencia de la
desigualdad que se recibe de la era industrial. La diversidad en el acceso a la
información y al conocimiento separa los países que se pueden permitir una
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investigación eficaz de desarrollo, los sistemas educativos cualificados, una
diversidad de instituciones educativas de los espacios públicos e instalaciones
culturales, de los países con sistemas educativos escasos e instituciones de
investigación sin recursos.
En el ITU-KADO Digital Bridges Symposium Asia Telecom 2004 citado
por Vega, (2016), se puede dar tres tipos de brecha digital:
-Brecha digital de acceso: se fundamenta en las posibilidades o en las
dificultades que una persona puede tener para obtener un ordenador con
internet.
-Brecha digital de uso: relacionado con la capacidad o la dificultad que
tiene una persona para usar las tecnologías.
- Brecha digital de calidad de uso: se fundamenta en las limitaciones o
las pocas posibilidades que tienen las personas para acceder a las diversas
herramientas que ofrece la red.
Aunque se pueden presentar otras dimensiones que presenta la brecha
digital como: la generacional (nativos e inmigrantes digitales), la ruptura entre
docentes y alumnos, la de género, la cultural ( en función de los niveles
académicos nos podemos encontrar con situaciones como la tecnofobia y la
tecnodependencia), la de contenidos( el idioma en el que se presenta los
contenidos), la económica( la posibilidad de acceder a los dispositivos y
servicios así como las actualizaciones de las tecnologías), la geográfica ( hay
diferencias entre poblaciones que viven en zonas rurales y en la ciudad), la
física( en función del tipo de minusvalía), la profesional ( en función del trabajo
que desempeñe y las actividades que se requiera realizar) y por último la
política .
En definitiva, la brecha digital está en constante evolución que no se
refiere solamente a la tecnología sino que también repercute aspectos
culturales, socioeconómicos, políticos y la edad para utilizarlas como parte de
su vida.
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2.5. INCLUSIÓN DIGITAL
Como se viene diciendo a lo largo de este punto, el incremento de la
población mayor de edad va en auge por lo que en un futuro casi la tercera
parte de la población serán personas mayores. Este incremento va relacionado
con el aumento de la esperanza de vida junto con el descenso de los índices
de natalidad. Esto implica, que tenemos un sector amplio que necesita
Para el ámbito europeo, se recoge datos en los Indicadores de la
Agenda Digital 2011, que hay un 46% de personas con edades comprendidas
entre 55 y 64 utilizan el internet y solo un 25% de personas con edades entre
65 y 74 años. Si lo comparamos con la participación de las personas entre 16 y
24 años muestran un 90%, por lo que si observamos estos datos existe una
brecha digital de carácter generacional, que se entiende como la diferencia que
existe en cuanto el acceso y el uso de ciertos sectores sociales.
Este es uno de los principales motivos por lo que se necesita incluir a
las personas mayores en las Tic, para evitar la denominada brecha digital entre
este grupo de personas sin capacidades y habilidades para el uso eficiente de
las tecnologías que se hacen imprescindibles en esta sociedad.
Esta preocupación ha sido asumida por las diversas administraciones
públicas y organizaciones internacionales desarrollando diversas iniciativas de
alfabetización digital dando lugar la inclusión digital de este sector. Este
concepto se entiende como la capacidad de acceder de forma sencilla y
habitual a los diferentes programas que existen de forma online pudiendo
utilizarlas de manera críticas en función de sus necesidades.
En 2003 se celebró la primaria Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información que tuvo lugar en Ginebra, que se benefició del amparo de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones dependiente de la ONU, definió la
competencia digital como el <<conjunto de políticas públicas relacionadas con
la construcción, administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y
desarrollo de capacidades locales en las redes digitales públicas, alámbricas e
inalámbricas, en cada país y en la región entera>>(citado por Abad,2014).
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Este concepto se entiende como una manera de conseguir la inserción
social fundamental para el aumento comunitario, que aparece como la
superación de la dimensión del concepto brecha digital. Por lo que se puede
completar la anterior definición y entenderla como el conjunto de políticas
públicas relacionadas con el desarrolla, la difusión, propuesta de contenidos y
desarrollo de capacidades locales en las redes públicas (Agustín y Clavero,
2014).
Según Abad (2014) entiende la inclusión digital como las capacidades
que tienen las personas para acceder de forma habitual a los diferentes
servicios de internet aprovechando al máximo sus utilidades en función de sus
necesidades.
Para conseguir la inclusión digital de este sector, antes será
imprescindible la alfabetización digital, como se ha dicho ya anteriormente, es
la capacidad para leer, entender y comprender toda la información que puede
obtener a través de internet.
Podemos destacar un proyecto interesante que fue financiado por la
Comisión Europea de carácter intergeneracional denominado <<Grandparents
and grandsons>> que va enfocado a las personas mayores de 55 años.
También la UNESCO firmó un acuerdo en 2009 y la empresa Sun
Microsystems para que los diferentes usuarios del mundo tengan más acceso a
la información, a las tecnologías de la comunicación y a la formación en Tic. La
firma de este acuerdo forma parte de una iniciativa para conseguir la inclusión
de más personas en las redes de información ofreciéndole la oportunidad de
utilizar la diversidad de las herramientas, las habilidades, la tecnología y la
innovación para concretar su potencial. (López y Samek, 2009).
En cambio en España, se ha elaborado otras medidas para solventar el
problema de la inclusión como pueden ser las siguientes (Abad, 2014):
-

Facilitar el acceso a internet de las personas a los equipamientos
tecnológicos necesarios a internet en sitios públicos.

-

Ofertar formación para el uso apropiado de las Tic.

Página
31

Mejorar la inclusión digital de los alumnos 17/18
-

Desarrollar y promocionar productos y servicios con base en la red,
desde el comercio a la administración electrónica.

Hay otras propuestas que van más allá de estas como es ofrecer medidas
económicas que les permita tener dispositivos digitales no solo en los espacios
públicos

que

frecuentan

sino

en

sus

hogares

también.

Además,

proporcionándoles una fibra óptica en sus hogares que sea asequible a su
economía que supone depender mensualmente de una pensión de jubilación y
apoyo psicológico para que se sientan capaces de utilizarlo en su vida
cotidiana (Agudo, Pascual y Fombona, 2012).
A continuación se va proponer una serie de factores y aspectos que afectan
a la inclusión digital (González-Zabala, 2013):
-

Características individuales: se relaciona a las condiciones individuales
(género, edad, aspectos de salud y/ o educativos, estado civil…) y
sociales (contexto donde vive, ubicación y acceso a servicios básicos).
Además si necesitan ayuda de otras personas para acceder a internet.

-

Acceso a Tic: diferentes aspectos de acceso de infraestructuras de Tic:
ordenadores, teléfonos y la red.

-

Motivación: se refiere a las causas de las personas para hacer uso o no
de las Tic.

-

Participación o uso de servicios: se relaciona al empleo de cada uno de
los diferentes sectores de la SI.

En definitiva, para conseguir la inclusión digital de este sector primero no es
una tarea fácil, ya que se requiere la participación, el interés y las ganas no
solo de ellos, sino también del resto de la sociedad. Los ciudadanos debemos
de facilitar su inclusión dentro de esta sociedad que pertenece motivándoles y
ayudándoles en aquello que esté en nuestras manos. Al igual, que el estado
gubernamental los últimos proyectos sobre la inclusión digital o la brecha digital
han estado relacionados con el E- learning y pocos de estos se han centrado
en las necesidades que han presentando este sector en relación a las nuevas
tecnologías y el uso de internet (Ala-Mutka y al., 2008).
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2.6. COMPETENCIA DIGITAL

El concepto de competencia digital ha evolucionando durante las últimas
décadas para aproximarse a los diferentes aspectos de la tecnología, por lo
que resulta difícil encontrar una definición que abarque todos los elementos y
dimensiones que integra este concepto (Gisbert y Esteve, 2011).

La Unión Europea estableció en 2005 una definición respecto a este
concepto como:
El uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI)
para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias
básicas en materia TIC: el uso del ordenador para obtener, evaluar, almacenar,
producir, presentar e intercambiar información, comunicarse y participar en
redes de colaboración a través de internet (p.8).

Así bien, la competencia digital se entiende como la suma de todas las
habilidades, conocimientos y actitudes en aspectos comunicativos, multimedia,
tecnológicos e informativos que da lugar a una alfabetización múltiple
complicado (Gisbert y Esteve, 2011).

Incluso este concepto no implica solo el dominio de estas habilidades,
conocimientos y actitudes para manejar las herramientas tecnológicas, sino
que implica también pensar digitalmente (Cabero, Llorente y Marín, 2011).

Además, nos podemos encontrar el concepto de alfabetización digital,
que es un sinónimo de competencia digital, que se suele utilizar sobre todo en
contextos internacionales, y especialmente en el marco europeo (Krumsvik,
2008).
Según la OCDE(2003) la alfabetización digital significa ser capaz de
manejar un ordenador y tener adquirido una variedad de competencias que se
adquieren en tu entorno y en las cuales se incluye las habilidades necesarias
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para manejar la información, la capacidad de evaluar la envergadura y la
fiabilidad de lo que se busca por internet.
También se puede entender la alfabetización digital como la capacidad,
la conciencia y la actitud de las personas para un uso correcto de las
herramientas digitales y las facilidades para evaluar, analizar, gestionar,
integrar los recursos digitales, expresarse a través de los diferentes medios y
construir conocimientos nuevos (Abad,2014).
Otro autor Morgan (1998) define este concepto de forma muy clara
como: la forma de controlar el ordenador y no dejar que éste te controle a ti. No
se trata de saber que botón presionar, pero sí conocer los diferentes
procesadores de texto, la diferencia entre una hoja de cálculo y un programa de
base de datos… En definitiva, la alfabetización digital es saber lo que un
ordenador es capaz hacer y lo que no (citado por Gros y Contreras,2006)
Así mismo, Gros y Contreras (2006) consideran que la alfabetización
digital presenta las siguientes características:
-

Desarrollar la capacidad crítica acerca de la información que se
obtiene en internet.

-

Destrezas de comprensión y lectura en un entorno hipertexto.

-

Generar las destrezas necesarias para construir el conocimiento.

-

Habilidades basadas en motores de búsqueda en internet.

-

Tener conocimiento a cerca de las diferentes redes sociales que
existe para conocer a otras personas.

-

Capacidad para desarrollar una serie de pasos para comprender y
resolver un problema.

-

Tener cautela a la hora de validar materiales a través de los enlaces
de hipertexto.

-

Valorar las diversas herramientas que ofrece un sistema como
apoyo a los formatos tradicionales del contenido.

-

Gestionar la variedad de recursos multimedia, creando unas
estrategias personas de información.
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A continuación presentare una tabla 5 donde se compara la alfabetización
digital y las estrategias que requieren para el desarrollo de la misma.

Tabla 5.Cuadro comparativo entre alfabetización digital y ejes procedimentales para la
instrucción estratégica

De acuerdo con NG (2012) comprende la alfabetización digital como el
resultado de la interacción de las siguientes tres dimensiones: cognitiva,
técnica y socioemocional. En la siguiente figura 2 se puede ver la relación que
existe entre ambas dimensiones.
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Figura 2: Modelo de alfabetización digital. Fuente: Ng; 2012

Cómo se puede apreciar en la figura, la dimensión técnica son las
habilidades operativas y destrezas para utilizar las TIC en el día a día en el
aprendizaje, por ejemplo: transferir datos, configurar y utilizar las herramientas
de comunicación, actualizar las redes sociales…
La dimensión cognitiva se relaciona al pensamiento crítico para realizar una
búsqueda de información exhaustiva.
Por último, la dimensión socio-emocional de una persona es saber utilizar
de manera responsable Internet para comunicarse, aprender y socializarse.
Estas tres dimensiones se unen entre sí en el centro de la alfabetización
digital que se entiende como el conjunto de competencias cognitivas, técnicas,
sociales y emocionales que deben tener adquiridas las personas desarrollando
las siguientes habilidades (Ng, 2012):
-

Realizar tareas básicas con ordenadores y acceder a los recursos en
sus actividades rutinarias.

-

Buscar, evaluar e identificar información apropiada a través de internet.

-

Tener actitudes adecuadas en las comunidades virtuales.

-

Emplear las diferentes herramientas tecnológicas como: resolver
problemas, desarrollar tareas, etc.
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En definitiva, la alfabetización o competencia digital son las diferentes
habilidades, estrategias y capacidades que han desarrollado y/o adquirido los
usuarios que les van a permitir desarrollar el sentido crítico para utilizar de
manera apropiada las tic. Teniendo como objetivo principal lograr la inclusión
de las personas mayores en la sociedad tecnológica alcanzando una calidad de
vida idónea para su vejez permitiendo una participación cívica.
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3. METODOLOGÍA
A continuación, a lo largo de este punto explicaremos los objetivos y las
preguntas de investigación que hemos establecido para este proyecto así como
el contexto en el que se va desenvolver y los participantes que van a colaborar.
Además, determinaremos el modelo de diseño instruccional que aplicaremos,
concretamente el modelo ADDIE, será el elegido para este proyecto de
investigación educativa.
3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Este proyecto se lleva a cabo al observar las dificultades que presenta la
tercera edad al utilizar los diversos recursos tecnológicos a pesar de las
diferentes propuestas educativas que existen para fomentar su inclusión en la
era digital. Así tras identificar este problema, será necesario determinar unos
objetivos que serán las metas que pretendemos alcanzar en nuestro proyecto
de investigación.
3.1.1 OBJETIVOS GENERALES
El proyecto que presento tiene como objetivo principal: diseñar una
propuesta de mejora del curso “tic básico” para promover la inclusión digital de
los adultos.
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A partir del objetivo general propuesto anteriormente establezco otros
objetivos específicos que pretendo conseguir, que son:
El primer específico: Conocer la autopercepción del nivel de competencia
digital, que tiene este colectivo.
El segundo específico: Conocer sus necesidades para adquirir la competencia
digital.
El tercer específico: Analizar el curso sobre el uso básico de las tecnologías de
la información y comunicación que forma parte de un plan educativo no formal:
fomento de la ciudadanía activa que va dirigido a las personas adultas.
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El cuarto específico: Diseñar y desarrollar una propuesta de mejora del curso
fomento de la ciudadanía activa
El quinto específico: Validar una propuesta de mejora del curso fomento de la
ciudadanía activa
3.1.3 Preguntas de investigación
Por

último

a

esta

propuesta

de investigación

es conveniente

establecerse una pregunta, a partir de los objetivos más concretamente de los
específicos, que nos permitirá concretar aún más el objeto de estudio de este
proyecto.
1. ¿Qué problemas presenta la tercera edad para el desarrollo de la
competencia digital?
2. ¿Qué habilidades y destrezas tienen adquiridas los adultos para el
desarrollo de la competencia digital?
3. ¿Qué mejoras se pueden introducir para que este colectivo adquiera la
competencia digital?

3.2. DESARROLLO DEL MODELO: ADDIE
En este apartado se va determinar el diseño instruccional (en adelante
DI) que se va utilizar para realizar nuestra investigación. Actualmente existen
números modelos DI que es una descripción del proceso de diseño, es decir,
nos va permitir reflexionar lo que va pasar a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje antes que se produzca y al mismo tiempo, nos va permitir planificar
de forma organizada los diferentes elementos que forma parte de la situación(
Zapata,2013).
Según Reeves (2000; 2006) todos los procesos de investigación debe
desarrollar las mismas fases que sería: análisis de la situación y determinar el
problema, la otra fase sería evaluación y revisión, que consiste en desarrollar
posibles soluciones al problema. La última fase sería la implementación y
validación que sería recoger información. Se puede observar en la figura 3:
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Figura 3: Proceso de la investigación de desarrollo (adaptado de Reeves, 2000 en Benito, 2006) Fuente:
Benito y Salinas, 2016

Siguiendo a Salinas (2015) el diseño instructivo se debe entender como
fundamentación teórica y como proceso. En el primer caso se refiere a la
epistemología y en el segundo a los diferentes aspectos estructurales del
mismo. Ambos elementos se complementan, por tanto se puede integrar en el
mismo proceso.
Además, los

modelos de diseño instruccional tiene como objetivo

orientar hacia el diseño y presentación de los contenidos educativos con sus
actividades de aprendizaje de evaluación correspondientes. Pero dependiendo
de la orientación éstos se pueden agrupar en dos grupos según Lodoño (2011).
El primer grupo está formado por los modelos procedimentales con
orientación a la tecnología educativa y procesos genéricos (ADDIE, Dick, Carey
& Carey, Assure y Davis). El segundo grupo está los modelos conductuales
que están orientados a las diferentes teorías pedagógicas y a la motivación
para el aprendizaje (el ARC, el Gagné y Briggs, el de Merrill).
En nuestro caso tras analizar diferentes opciones se ha optado por el
modelo ADDIE, puesto que se adapta a la línea de trabajo que vamos a
desarrollar. Además este modelo se caracteriza por ser cíclico lo que nos va
permitir realizar cualquier valoración a lo largo de las diferentes fases sin tener
que esperar llegar a la última fase. Por lo que esta característica la hace
diferente del resto de los demás modelos y lo que nos ha llevado elegirla ya
que se adapta perfectamente a nuestro proyecto.
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En relación a nuestro proyecto vamos a seguir el modelo ADDIE y
aplicaremos sus diferentes fases propuestas que serían:
1. Análisis: sería el primer paso en el que debemos de estudiar los
elementos principales (el entorno, los participantes y el contenido) del
problema.
2. Diseño: en esta fase se elabora el programa que vamos a llevar a cabo
desde un punto de vista pedagógico, así como la secuenciación y
organización del contenido.
3. Desarrollo: en esta fase se llevaría a cabo la fase anterior.
4. Implementación: es la fase de efectuar y poner en práctica las diferentes
tareas.
5. Evaluación: finalmente se evaluaría las diferentes etapas que hemos
realizado a través de pruebas determinadas que nos permita estudiar los
resultados que hemos obtenido a lo largo del proceso.

Figura 4: Ciclo ADDIE del proyecto (elaboración propia)

En la figura 4, se muestra la metodología de investigación y desarrollo
que se va implementar en nuestro proyecto de investigación, beneficiándonos
de la característica primordial de este modelo AADIE, que es usar las
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diferentes fases de manera cíclica como se muestra en la figura. Dándonos la
posibilidad de evaluar el proceso que se está desarrollando desde un principio
hasta llegar al resultado final, que en este caso, es rediseñar la guía didáctica
del curso. Así mismo, otra peculiaridad de este modelo es la flexibilidad que
ofrece permitiendo realizar dos fases conjuntamente, en este caso, la fase de
diseño y desarrollo.
Por último, el objetivo final de este tipo de investigación es adquirir
información para dar respuesta a un problema en concreto, permitiéndonos de
esta manera tomar decisiones. Por lo que a partir de la información
adquiriremos conocimientos que nos permitirá tomar una resolución sobre el
problema investigado.

3.3. PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
En este punto vamos a determinar el contexto que vamos a intervenir,
concretamente sería en Motril, un pueblo de Granada, en un centro de
formación permanente que se llama Juan Rodríguez Pintor, que imparte un
curso sobre el uso básico de las tecnologías de la información y comunicación
(en adelante TIC) que forma parte de un plan educativo no formal: fomento de
la ciudadanía activa, dirigido a personas mayores en modalidad presencial.
Para el desarrollo de este curso disponen de un aula pequeña en el que hay
ordenadores de mesa que utilizan el navegador Linux. Para este curso básico
de las Tic se propone los siguientes objetivos a conseguir, que entre ellos voy a
destacar los siguientes:
-Integrar el uso de las Tic como práctica habitual de la vida diaria.
-Conocer y utilizar las herramientas informáticas básicas.
-Familiarizar a los alumnos con el uso de internet y sus posibilidades tanto
como medio de formación, como de comunicación e intercambio de
experiencias.
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-Aprender a ejercitar la crítica sobre las informaciones especialmente ante
las fuentes contradictorias, como mecanismos de crecimiento y maduración
personal.
-Adquirir estrategias para la transformación de la información recibida en
conocimiento significativo.
-Poner en práctica actividades de trabajo cooperativo entre ellos y con
alumnos de otros centros.
-Saber interpretar aplicaciones de búsqueda de lugares en mapas virtuales.
-Aprender discriminar las páginas fiables de los fraudes.
La metodología que se pretende desarrollar son actividades colaborativas
dando protagonismo a su propio aprendizaje, permitiendo dedicar tiempo a la
diversidad compartiendo conocimiento entre los alumnos y los profesores.
Estos datos los he obtenido de la programación didáctica Tic del curso
2017/2018 que me lo ha proporcionado prof1, ya que lo ha elaborado tomando
como referencia la guía del curso que se encuentra en la página CREA.
Para realizar esta investigación han participado tres cursos que acuden a
clase una vez por semana, que tiene la duración de una hora y media. Cada
curso está formado por 9 alumnos, concretamente son 27 participantes, con
sus respectivos profesores, prof1 y prof2, los llamaremos de esta forma para
mantener su anonimato. Además a estos cursos se le ofreció esta propuesta y
ellos aceptaron participar de forma voluntaria. Así mismo mantendremos en
todo momento el anonimato de los participantes al igual que la información que
recopilemos de las encuestas serán utilizados con finés educativos para poder
realizar este proyecto respetando su identidad.
Como ya he comentado anteriormente, la encuesta será entregado a través
de correo electrónico, que se encuentra en el anexoII, el objetivo es conocer la
opinión de los adultos sobre el curso, sus destrezas y habilidades digitales que
nos servirá posteriormente para hacer una propuesta de mejora.
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Además, en el anexoI se encuentra la entrevista que se llevará a cabo con
prof1 y prof2, que son los encargados de impartir este curso, con la finalidad de
conocer su punto de vista, los puntos débiles o fuertes del curso así como la
participación de los alumnos.

3.4. FASES DE LA METODOLOGÍA
En este apartado se va explicar cada una de las fases de la metodología
ADDIE que se va emplear para el desarrollo de nuestra investigación.
3.4.1. FASE DE ANÁLISIS
Lo primero que vamos hacer es iniciar la fase de análisis que consiste en
realizar una evaluación de las necesidades para identificar y aclarar el
problema para poder definir las posibles soluciones. Para ello, será necesario
analizar los diferentes elementos que forman parte de esta situación como son
los alumnos, los profesores, el entorno y el contenido, que esto se llevará a
cabo a través de entrevistas y encuestas con ellos.
De esta fase de análisis tenemos como resultado un documento
resumen que se presenta a la dirección en el que se define el problema y se
exponen los descubrimientos, que son los siguientes (Miles, 2003):


El problema identificado



Los perfiles de los alumnos y profesores



Identificación de las posibles soluciones



Análisis de la tarea



Reconocimiento de los recursos disponibles (financieros,
tiempo, humanos, materiales, etc.).

En nuestro contexto de investigación, a través de esta fase, identificaremos
las necesidades que presentan los usuarios, las virtudes y defectos posibles
que podría presentar este curso fomento de la ciudadanía activa para
proporcionar una propuesta de mejora. Las actividades que se van a llevar a
cabo durante esta fase son:
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Recopilar información sobre las necesidades y los intereses de los
alumnos a cerca de este curso y las dificultades que se pueden
encontrar los profesores y alumnos.



A partir de la información recopilada, proponer una propuesta de mejora
del curso “Tic básico” que forma parte de un plan educativo no formal:
fomento de la ciudadanía activa para promover la inclusión digital de los
adultos.



Conocer las necesidades que presenta la tercera edad para adquirir la
competencia digital.

Como ya se ha comentado anteriormente, para obtener información sobre el
curso así como conocer las necesidades de los alumnos participantes, se ha
realizado una encuesta, se encuentra en el anexoII, que consta de 22
preguntas. Estas preguntas se dividen de la siguiente manera:
- 5 preguntas relacionadas a aspectos sociodemográficas
-13 preguntas abiertas con casillas de verificación que permite a los
participantes seleccionar más de una opción de respuesta.
-4 preguntas son abiertas para conocer más su opinión que nos permitirá
profundizar más en la dimensión a analizar.
Para conocer más sobre el curso y los intereses y necesidades de los
alumnos hemos contado con la participación de los maestros que lo imparten.
Para ello, se ha hecho una entrevista de 9 preguntas, está en el anexoI, que
nos ha permitido conocer como imparten esta formación o su perspectiva
acerca del curso. Le hemos realizado preguntas como: ¿Qué estrategias y/o
técnicas utilizas para enseñar los diferentes contenidos?; ¿consideras que este
curso fomenta las habilidades y/o estrategias digitales de los adultos?; ¿qué
dificultades presentan los alumnos para adquirir las diferentes habilidades para
mejorar su competencia digital?
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3.4.2. FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO
En este apartado se va a trabajar los elementos relacionados con la fase
de diseño y desarrollo para mejorar diferentes aspectos del curso TIC básico
que podría promover la adquisición de las competencias digitales y al mismo
tiempo mejorar su inclusión digital.
Tras detectar las necesidades que nos encontramos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la fase de análisis, es necesario proponer una
propuesta de mejora para este curso y otros aspectos relacionados que cumpla
con nuestros objetivos establecidos.
En segundo lugar en relación a la fase de desarrollo, se tomara decisiones
para establecer los contenidos que se va implementar para este curso
cubriendo las necesidades e interés de nuestros participantes.
Para realizar este diseño voy a tener en cuenta las diferentes fases
((Williams y al., 2013):
-

Escribir los objetivos del módulo

-

Diseñar la evaluación

-

Escoger los medios para hacer llegar la información

-

Determinar el enfoque didáctico general.

-

Planificar la formación: decidir las partes y el orden del contenido

-

Elaborar las actividades del alumno

-

Identificar los recursos

Aunque voy a tener presente las ideas de Johan Herbart (citado por
Williams y al., 2013) que propone la siguiente forma para el diseño:
-

Visión general: presentar el material nuevo

-

Asimilación :Comparar el material nuevo con el antiguo

-

Sistematización: Incorporar el material nuevo y el viejo en un todo
unificado.
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En esta fase se diseñara la propuesta de mejora, que será la guía didáctica
del curso, y la fase que complementa esta que es la de desarrollo, se escribirá
esta propuesta determinando los materiales y contenidos de aprendizaje.
Además, este modelo ADDIE me permite realizar estas dos fases
conjuntamente, ya que una de sus características principales es su flexibilidad
permitiendo adaptar las fases a las peculiaridades de cada proyecto de
investigación educativa.
3.4.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN
En esta fase pondré en marcha nuestra prueba piloto, que será la guía
didáctica del curso Tic básico, que hemos realizado en la fase anterior, para el
curso escolar 18/19 en el C.E.P. Juan Rodríguez Pintor. Para realizar esta
ejecución será necesario ponerme en contacto con la inspección de educación,
que me tienen que dar el veredicto, al igual que los diferentes profesores que
imparten este curso.
3.4.4. FASE DE EVALUACIÓN
Por último tenemos la fase de evaluación que se realiza durante todo el
ciclo ADDIE, que se correspondería a una evaluación formativa, acompañado
con una evaluación sumativa que se realiza al final, tras implementar el
proyecto de investigación. La importancia de la evaluación se debe a que nos
permite apreciar la calidad de lo que se está desarrollando y de igual forma el
proceso de enseñanza y aprendizaje antes y después de la fase de
implementación. Las actividades que forman parte de la evaluación son las
siguientes (Williams; Schrum.; Sangrá,y Guàrdia, 2013):
-

Ejecutar las evaluaciones formativas y sumativas.

-

Analizar los resultados de las evaluaciones de los alumnos.

-

Reunir las opiniones de los alumnos.

-

Revisar las actividades.

-

Llevar los ajustes necesarios en el prototipo
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En definitiva, este modelo ADDIE nos permite realizar una evaluación
constante del proyecto sin tener que esperar a la fase de evaluación, por esta
razón este modelo se caracteriza por ser cíclica y por no ser utilizada de forma
lineal (Molenda, 2003).

3.5. SELECCIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS
Lo primero que debemos de hacer es determinar que método vamos a
utilizar para recoger la información. Para ello utilizare dos instrumentos que
son: la encuesta, que va ser utilizado con los alumnos, y la entrevista que la
pondremos en práctica con los docentes que imparte este curso para obtener la
información requerida para indagar sobre este asunto.
A) La encuesta
El cuestionario se caracteriza por ser una de las técnicas más usadas
debido a su bajo coste incluyendo las mismas preguntas para todos los sujetos
(Mcmillan y Schumacher, 2005).
Nuestro principal propósito es detallar la situación actual del nivel de
competencia digital de la tercera edad, por lo que la encuesta es apropiada
como método de investigación. Su objetivo principal sería detallar las
características de una realidad, identificar normas y patrones y establecer las
relaciones entre acontecimientos (Buendía, 1997).
Por otro lado, el instrumento que se ha utilizado para la realización de este
proyecto es un cuestionario en red (se encuentra en el anexoII), mediante la
elaboración de un cuestionario, que para ello se ha utilizado el instrumento
Google Forms. He utilizado esté porque me permite elaborar ítems teniendo en
cuenta el propósito con el que se realiza y la población a la que va dirigida.
Además este cuestionario será entregado por correo pero de forma presencial,
es decir, yo estaré en clase cuando ellos estén realizándola.
Para el desarrollo del cuestionario he tenido en cuenta las siguientes fases
de elaboración:
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-

Elaboración y planificación de las preguntas del cuestionario en relación
a las variables de estudio.

-

Establecer los objetivos del cuestionario en relación con los objetivos de
investigación.

-

Construir el cuestionario con el uso de la aplicación Google Forms.

-

Comprobar si el cuestionario funciona correctamente en red.

-

Distribuir el cuestionario a los diferentes alumnos del curso “fomento de
la ciudadanía activa” de la escuela de adultos Casa de la Torre de
Isabel.

El cuestionario va estar formado por 22 ítems con preguntas cerradas y
abiertas dirigidos a los alumnos que pertenecen al curso. Hay 13 preguntas
abiertas con diferentes opciones para facilitar la respuesta a los alumnos. Otras
5 ítems va dirigido a aspectos sociodemográficas y por último serían las
preguntas abiertas, concretamente son 4.Los resultados que obtengamos de
este test nos permitirá conocer más el nivel de competencia digital que tiene las
personas mayores y su implicación con las tic. Así mismo, sabremos si a través
de este curso adquieren las habilidades y destrezas imprescindibles para
introducirse en la sociedad digital reduciendo la brecha digital.
B) Entrevista
Otra técnica que vamos a utilizar para recoger información, sobre todo con
los profesores, va ser una entrevista, nos proporcionará información cualitativa
y selecto para contrastar y confirmar la información (Rincón et al., 1995) Esta
va ser de forma semiestructurada con una serie de preguntas cerradas, es
decir, será como una conversación siguiendo un guion con ella permitiéndonos
añadir otras preguntas en función de las respuestas que obtengamos de los
maestros (Mcmillan y Schumacher, 2005).
Esta entrevista será semiestructurada por lo que nos va permitir añadir
información que no esté establecida en las preguntas, porque los profesores lo
han considerado relevante. Está formada por nueve preguntas que nos
permitirá conocer la opinión de los maestros a cerca del curso, los recursos, la
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infraestructura y los alumnos que nos permitirá definir nuestro proyecto de
investigación para determinar la propuesta de mejora.
Estos instrumentos que han sido utilizados para recoger la información no
han sido sometidos por ningún proceso de validación de expertos. Se ha
tomado esta decisión a consecuencia de las características que presenta esta
investigación y los sujetos que participa en ella.

3.6. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Tras recoger los datos, a través de las diferentes herramientas
empleadas, la información que obtenemos debemos analizarlos resumiéndolos
en cuadros, gráficas o transcripciones de entrevistas.
Los datos de las diferentes encuestas de los alumnos lo hemos obtenido
a través de la aplicación Google Forms, debido a que la hemos utilizado para
crear estos cuestionarios, permitiéndonos compartidlos con los participantes a
través de un enlace. Además, una vez que ellos lo formalicen se pueden
generar los datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
En esta hoja de Excel nos va permitir analizar los datos mediante el
cálculo de porcentajes y obteniendo gráficos que nos facilitará estudiar los
resultados obtenidos.
A continuación, se buscará si existe alguna relación entre las variables y
los objetivos establecidos en esta investigación y los datos que obtenemos, ya
que nuestra finalidad es dar respuestas a estos objetivos.
Por otro lado, tenemos los datos que conseguimos de las entrevistas con
los maestros. Para analizar mejor sus respuestas, hemos realizado una
descripción de cada una de ellas, que se encuentra en el AnexoI, de esta forma
nos facilitará el estudio de estos datos.
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En definitiva, con los resultados que logramos de las encuestas y las
entrevistas nos permitirá analizar la situación de los adultos en el curso TIC
básico, concretamente en Motril, para mejorar su inclusión digital.

4. RESULTADOS
A continuación, se van a presentar los datos que hemos obtenidos a
través de las diferentes respuestas dadas por los alumnos en los cuestionarios
y por los profesores en las encuestas. También se detallara cada una de las
fases del modelo ADDIE, es la metodología usada, y como se va desarrollar
dentro de nuestra investigación educativa.
Este modelo se va utilizar como metodología de trabajo, como ya se ha
mencionado anteriormente, se organiza siguiendo unas fases las que nos van a
permitir preparar el procedimiento para realizar adecuadamente nuestro
proyecto. A continuación, vamos a detallar cada una de las fases que forma
parte de este modelo y como se va desenvolver dentro de nuestra investigación
educativa.
4.1. FASE DE ANÁLISIS
Se ha llevada a cabo la fase de análisis, que como se ha dicho
anteriormente, es detectar las necesidades de nuestros participantes a cerca
de este curso. Para eso hemos puesto en marcha las encuestas, con la
participación de 27 alumnos, y las entrevistas a los 2 profesores. Una vez que
hemos obtenido esta información sea ha analizado de forma detallada para
comprender mejor este problema, que expondremos a continuación.
4.1.1 PERFIL DEL ALUMNADO
Han participado en este proyecto de investigación tres cursos, que están
formados por 8 o 9 alumnos, por lo que tenemos en total 27 participantes.
El perfil de nuestros alumnos que acuden a esta formación son personas
sin formación avanzada, es decir, que solo tienen adquirido conocimientos
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básicos que se aprenden en el colegio, exactamente un 66,7%, continúo por un
14,8% que fueron al instituto. Seguido por un porcentaje más pequeño de un
11,1% que tiene una formación de un ciclo formativo y por último 7,4% que
tienen estudios relacionados con una carrera. Estos datos, se puede ver en el
gráfico 1, nos muestran que son personas que tienen conocimientos mínimos
por lo que pueden presentar dificultades para adquirir las competencias
digitales, ya que se requiere estrategias y nociones básicas relacionadas con la
lectura o la escritura.
Además, son personas que desempeñan trabajos que no requieren estudios
superiores como son: ama de casa, limpiadora, agricultor o costurera.
Presentándose por otro lado los trabajos como biólogo o funcionario del
ayuntamiento que si se requiere estudios más superiores. Por lo que si hay una
relación entre los trabajos que ellos han escrito y los estudios que presenta.

Gráfico 1: Formación de los estudiantes (elaboración propia)

Principalmente, observamos que el 59,3% son alumnos con una edad
comprendida entre 60 y 65 años que participan al curso Tic básico, un 18,5%
de alumnos con edad inferior, es decir, entre 50 y 55 años, por último, tenemos
un 22,2% de alumnos con edades comprendidas entre 70-75 años( véase en el
gráfico 2). Se puede observar que el mayor número de participantes son
personas que acaban de jubilarse, por lo que presenta el interés o la necesidad
de estar ocupados para sentirse jóvenes y activos en la sociedad tal y como
señala Díaz, Román y Pavón en 2015.
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Gráfico 2: Pregunta 2.Edad de los estudiantes (elaboración propia)

En cuanto al género, tenemos una mayor participación de mujeres,
exactamente un 63%, que acude a este tipo de formación por lo que presenta
un mayor interés en adquirir las habilidades digitales que les facilita su día a
día. Frente un 37% de hombres que acuden a clase, por lo que hay una
diferencia del 26% entre estos dos rangos.

Gráfico 3: Pregunta 3. Género de los estudiantes (elaboración propia)

Por otro parte, la mayor parte de nuestros candidatos se matricularon en
este curso por interés, ya que lo consideran como una nueva oportunidad para
aprender aquello que no pudieron en su momento. También, otro aspecto
positivo de este curso para ellos, es la oportunidad que tienen para conocer a
otras personas con sus mismos intereses e inquietudes y reconocen que le
ayuda en su estado emocional y mental. Es cierto, que internet tiene beneficios
positivos para mejorar la integración social de las personas mayores y sus
aspectos saludables (Agudo, Pascual y Fombona, 2013). Podemos observar lo
comentado en las siguientes respuestas:
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“Conozco a otras personas”
“Ejercita la mente”
“Aprender cosas que no pude aprender antes y estar más al día”
“Me siento animado”
“Sentirme independiente”
“Mejorar conocimientos”
En la siguiente gráfica (gráfico 4) se puede observar con datos lo
anterior, por lo que hay un 77,8% de personas que realizaron este curso por
interés, un 55,6% de personas que se matricularon para buscar información de
su afición, seguido por un 25,9% interesada en aprender a leer revistas, libros o
periódicos digitales. Por último, se encuentra las personas, con un 18,5%, que
decidieron realizar este curso para aprender a utilizar las redes sociales.

Gráfico 4: Pregunta 7¿Cuál fue el motivo para realizar este curso? (Elaboración propia)

En relación al dato anterior (18,5% decidieron matricularse este curso
para aprender utilizar las redes sociales), se debe porque casi más de la mitad
de los alumnos, se corresponde a un 55,6%, sabían utilizarlas antes de
matricularse, gracias a las diferentes aplicaciones que existen en el móvil pero
esto no indica que sepan utilizarlas con el ordenador. Por lo que hay un 44,4%
de alumnos que no sabían utilizar el ordenador con internet. Estos datos se
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debe porque estamos ante una población mayor no nativas digitales que
desconoce el funcionamiento del internet (Sántibañez y al., 2012)

Gráfico 5: Pregunta 6.Antes de matricularse en este curso, ¿qué sabías realizar?( elaboración propia)

Principalmente utilizan el ordenador con internet para estar al día y
poder consultar información de su interés. Este dato se debe a que las
personas quiere conocer más medios para acceder a la información para
sentirse más participes de la sociedad (Pavón y Casanova, 2006). También
quieren seguir profundizando en las diferentes funciones de las redes sociales
ya que facilitada sus relaciones sociales con sus grupos de iguales y sus
familiares (Agudo, Pascual y Fombona, 2012).Pero muestra miedo o
desconfianza (que comenta los maestros en su encuesta) para realizar tareas
más complicadas (banca electrónica, compra online) como se puede apreciar
en la siguiente gráfica 6.

Gráfica 6: pregunta 12. ¿Para qué utilizas el internet? (Elaboración propia)
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Otro dato importante es que hay 19 personas que tiene internet en casa
y lo utiliza sola o acompañada, aunque suelen utilizarlo 2 o 3 veces por semana
teniendo en cuenta que una vez lo utilizan en clase. Se aprecia con estos datos
que lo utilizan con poca frecuencia en el hogar y es una desventaja, ya que
sería apropiado que tuvieran un hábito de usarlo casi todos los días en el hogar
para poner en práctica lo que aprenden en clase para agilizar y mejorar sus
destrezas. Es un aspecto que destacan los maestros, los alumnos
normalmente suelen olvidar las lecciones aprendidas en clase para la próxima
clase por la falta de práctica, es decir, si un día aprende a utilizar el Hotmail,
para la próxima clase ya no se acuerda.
En cambio, hay 3 personas que disponen ordenador con internet en
casa pero no lo utiliza, otras 4 personas que no tiene ordenador y una persona
que no tiene nada. En resumen, nos encontramos con 7 personas que no
utilizan el ordenador con internet y 19 personas que lo utilizan con poca
frecuencia por lo que va dificultad desarrollar su competencia digital e
introducirse en la sociedad. Estos datos se pueden apreciar en la siguiente
gráfica 7:

Gráfica 7: Pregunta 9. ¿Dispones de internet y ordenador en casa? ( Elaboración propia)

Por otro lado, los alumnos junto con los maestros coinciden en que las
clases deberían de durar más o tener al menos dos días a la semana, sería
una buena manera de reforzar lo aprendido. Otro aspecto que destaca los
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alumnos es la falta de material de apoyo que le sirva de guía para realizar las
diferentes tareas en clase o poder utilizarlo en casa.
Por último, con este curso los alumnos aprender a realizar tareas
básicas como es crear un correo, las diferentes funciones del Word o realizar
búsquedas con el Google. Pero a ellos les gustaría aprender otras actividades
más enfocadas a su día a día (por este motivo los maestros cambian los
contenidos adaptándolos a sus intereses) se puede ver los datos en la
siguiente gráfica 8:

Gráfica 8: pregunta 14. ¿Qué aplicación te gustaría aprender utilizar? (Elaboración propia)

A modo de resumen, si atendemos a los diferentes datos que hemos
analizados podemos destacar lo siguiente:
-

El mayor número de alumnos que se han matriculado en este curso son
mujeres con edad comprendida entre 60 y 65 años con estudios
primarios, por lo que antes de matricularse no tenían adquirido ninguna
competencia digital.

-

Tienen interés en aprender a utilizar el ordenador con internet para
poder realizar tareas que le facilita su día a día, además observan que
este aprendizaje tiene beneficios para ellos como es establecer
relaciones con otras personas y mejorar su capacidad de memoria.

-

Existe ese miedo o desconocimiento para utilizar el ordenador en casa
por este motivo lo utilizan poco o directamente no disponen de los
medios para utilizarlo.
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-

Las desventajas principales según estos alumnos del curso es su poca
duración que con lleva tener menos tiempo de práctica y no tener libro
de apoyo.

4.1.2. PERFILES DE LOS MAESTROS
En general estos dos maestros, que para guardar su anonimato serán
llamados prof1 y prof2, son maestros de educación primaria que están
ejerciendo este puesto por oposición pública de la Junta Andalucía. Por un lado
tenemos a prof1, que lleva más años como maestro de esta formación que
durante su trayectoria ha realizado cursos de informática en el CEP. En cambio
prof2 realizó cursos relacionados con su puesto durante su formación pero
actualmente no.
Ambos coinciden que el libro que les sugieren seguir, que se encuentra
en la página CREA, tiene unos contenidos muy básicos; por este motivo prof1
decidió crear otro libro con unos contenidos más avanzados y adaptados a las
necesidades de los alumnos. Prof2 utiliza este libro y además se va adaptando
a lo que le sugiere sus alumnos, comenta que ahora los alumnos tienen mucho
interés en aprender mejor el uso del Whatsapp. Para enseñar estos contenidos
utilizan estrategias que le faciliten atraer la atención de los alumnos para ello
realizan actividades interactivas, participativas y significativas además de usar
la tutorización entre los alumnos para mejorar su aprendizaje.
Un aspecto que comparten ambos y que coinciden con los alumnos que
este curso debería tener más clases a la semana con una duración mayor.
También, destaca que los ordenadores deberían de tener altavoces que les
permitiese realizar actividades con audio.
Así mismo, ellos creen que este curso tiene beneficios a los mayores ya
que los estimulan para que aprendan nuevos conocimientos que les va facilitar
su día a día, pero sobre todo, mejora su bienestar estableciendo nuevas
relaciones con otras personas, estimulando su memoria y sintiéndose jóvenes.
Además, destacan sus inquietudes por aprender tareas relacionadas con su
día a día: mirar el periódico, el tiempo atmosférico o utilizar el whatsapp.
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La principal dificultad que presentan los adultos en clase es su miedo a
la utilización de las nuevas tecnologías por lo que se suelen bloquear sino
tienen nadie al lado que le diga paso a paso lo que tienen que hacer, a pesar
de habérsela explicado o teniendo la actividad escrita, ya que normalmente no
suelen leer o indagar para buscar la solución. Otro problema que presenta es la
edad, por lo que no son nativos digitales, la poca capacidad de memoria, la
inseguridad al realizar tareas nuevas, la poca paciencia o la falta de práctica en
casa.
En términos generales, consideran que este curso tiene beneficios para
los adultos ya que les permite acercase a las nuevas tecnologías realizando
actividades que les facilita su rutina. También, hay que destacar el entusiasmo
y las ganas que tienen por aprender a pesar de su miedo a realizar estas
tareas solos. Aunque se debe destacar su poca práctica en casa por este
motivo o por la falta del equipo con la red.
4.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Este curso “Tic básico” que forma parte de un plan educativo no formal:
fomento de la ciudadanía activa, es totalmente gratuito para los ciudadanos
españoles ya que es una puesta en marcha por el gobierno español, para
cumplir con los objetivos establecido por la Agenda Digital para Europa,
concretamente llevado a cabo a través de la Junta de Andalucía.
Esta formación va dirigida para el sector mayor con la finalidad de que
adquieran las competencias digitales y de este modo incluirlos en la sociedad
digital y así reducir la brecha. Se imparte una vez por semana con una duración
de una hora y media en unas clases pequeñas con el equipo necesario. Son
cursos enfocados para pocos alumnos por lo que en cada clase hay entre 7 y 9
alumnos.
La guía didáctica de este curso se presenta los siguientes objetivos:


Conocer los componentes básicos de un ordenador.



Conocer los periféricos más usuales y su utilidad.
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Familiarizarse con el lenguaje que se utiliza en textos informáticos reales
como tutoriales, folletos publicitarios, manuales…



Reconocer la configuración básica de un equipo.



Comparar diferentes tipos de ordenadores y valorar la relación
prestaciones/precio.



Conocer el procedimiento para encender el equipo.



Conocer el procedimiento para apagar el equipo correctamente.



Iniciarse en el manejo del ratón: colocación adecuada de la mano,
desplazamiento por la pantalla, clic en el botón izquierdo.



Iniciarse en el manejo del teclado: uso del teclado alfabético y de la
barra espaciadora.



Adquirir

la

confianza

necesaria

para

utilizar

las

herramientas

informáticas sin temor a estropearlas.


Conocer a los compañeros y compañeras de clase y expresar sus
expectativas respecto al curso.

Los contenidos establecidos en la guía para este curso son:
1. Componentes básicos: software y hardware.
2. Los periféricos y su utilidad.
3. Configuración básica del equipo.
4. Encendido y apagado del ordenador.
5. Uso del ratón: posición de la mano, desplazamiento, clic en el botón
izquierdo.
6. Uso del teclado: teclas de letras y barra espaciadora.
Aunque estos objetivos y contenidos, como se ha comentado anteriormente,
han sido modificado por los profesores ya que los considera demasiado
básicos y no cubre las necesidades e intereses de los alumnos. Por este
motivo, a lo largo del curso los van modificando en función de lo que los
alumnos le solicitan.
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4.2. FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO
Una vez identificada las carencias de este curso según sus participantes,
que están expuestas en la fase anterior, nos adentramos en las fases
siguientes: diseño y desarrollo. Son dos fases diferentes, pero que nosotros las
vamos hacer conjuntamente.
A continuación se va exponer un rediseño de la guía didáctica del curso
que proponemos como una alternativa para mejorar esta enseñanza
determinando otros aspectos del contexto.
4.2.1. DISEÑO DE LA GUÍA DIDÁCTICA
La guía didáctica del curso “uso básico de las tic” será rediseñada para
ser implementada en el curso académico 18/19. Actualmente no se podría ya
que el año académico está a mitad del curso por lo que sería imposible. A la
hora de diseñar esta guía, se ha tenido en cuenta las necesidades identificadas
en la fase anterior, por lo que se añadiría y/o modificaría la actual guía aunque
se mantendría algunos aspectos para cubrir estas carencias.
La guía didáctica para el próximo curso académico 18/19 se presenta de
forma resumida en la siguiente tabla 6:

GUÍA DIDÁCTICA : TICA BÁSICO
Colegio: C.E.PER. Juan Rodríguez Pintor

Año académico: 18/19

OBJETIVOS
1. Conocer las partes básicas del ordenador.
2. Utilizar y conocer las herramientas informáticas básicas
(procesadores de texto, aplicaciones de gestión de archivos, gráficos,
el correo electrónico…)
3. Manejar de manera apropiado el motor de búsqueda Google para
encontrar información de su interés
4. Aprender utilizar páginas seguras para descargar libros, películas o
música.
5. Entender y usar las diferentes funciones del whatsapp.
6. Realizar las diferentes tareas administrativas( sacar cita en el médico
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o en la itv)
7. Saber a discriminar las páginas fiables de los fraudes.
8. Iniciarse en el manejo del teclado: uso del teclado alfabético y de la
barra espaciadora.
9. Iniciarse en el manejo del ratón: colocación adecuada de la mano,
desplazamiento por la pantalla, clic en el botón izquierdo y las
funciones del botón derecho.
10. Adquirir la confianza necesaria para utilizar las herramientas
informáticas sin temor a estropearlas.
11. Integrar el uso de las Tic como práctica habitual de la vida diaria.
12. Aprender ser críticos ante la diversidad de información que obtiene a
través de internet.

CONTENIDOS
Tema 1: Conocemos el equipo
- Entender las diferentes partes del ordenador y sus funciones
- Saber encender y apagar el ordenador
- Conectar diferentes periféricos (teclado, ratón, auriculares…) al
ordenador
Tema 2: Organizamos la información
- Crear diferentes carpetas y clasificar archivos en ella.
- Eliminar y recuperar archivos de la papelera
- Saber abrir y cerrar archivos.
Tema 3: Escribimos textos
- Aprende abrir y guardar un archivo en Word
- Conoce las diferentes fuentes y tipos de letra
-Sabe organizar en párrafos
-Aprende copiar y pegar fotos.
- Conoce los comandos de copiar y pegar.
Tema 4: Diseñamos fotos
- Modifica las fotos con el programa Paint.
- Sabe pasar fotos del ordenador al móvil y viceversa.
- Puede insertar fotos en un texto.
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Tema 5: Damos al play
- Accede al youtube para escuchar y ver vídeos de música
- Descarga discos de música
- Sabe reproducir música.
Tema 6: Encontramos información por la web
- Domina los sitios de información fiable
- Busca información de su interés
-Conoce las diferentes páginas de administración electrónica
- Conoce el motor de búsqueda: Google
Tema 7: Enviamos correos
- Sabe darse de alta en gmail
- Gestiona bien los correos
- Escribe correos adjuntándole fotos o documentos.
Tema 8: Redes sociales
- Sabe manejar las diferentes redes sociales de forma segura
- Conoce el proceso para darse de alta en las redes sociales.

METODOLOGÍA
-Participativa
-Activa
-Motivadora
-Actividades sencillas relacionada con su día a día

EVALUACIÓN
-Una evaluación continua
-Por parte del profesor:
-Llevar un resgrito del alumno a lo largo del curso
- Utilizar diferentes instrumentos de evaluación
Tabla 6: Tabla de la guía didáctica curso escolar 18/19 (elaboración propia)
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A continuación se va explicar de forma más detallada cómo se desarrollaría
la metodología con estos alumnos al igual que la evaluación.
 Metodología
A la hora de proponer estos objetivos hemos tenido en cuenta que va
destinados a alumnos no digitales con unos estudios muy básicos por lo que va
presentar dificultades para realizar la alfabetización digital. Aunque tenemos
que destacar la energía y la motivación que presenta para adquirir contenidos
nuevos que le va facilitar su rutina diaria, por lo que tenemos que aprovechar
estos aspectos utilizando una metodología participativa, activa y sobre todo
práctica en lo máximo posible.
Además, se llevará a cabo diferentes actividades relacionada con una breve
explicación con la finalidad de que asimilen y asienten los nuevos conceptos.
Es importante realizar diferentes actividades para enseñar el mismo contenido,
ya que ellos necesitan mucho la repetición por la falta de memoria. Además, es
beneficioso proponer actividades colaborativas para que compartan entre ellos
sus inquietudes pudiendo ayudarse entre ellos. También se desarrollan otras
actividades en las que ellos se sientan los verdaderos protagonistas de su
aprendizaje.
Incluso se podría hacer excursiones por ejemplo, ir al cajero del banco para
enseñarles como se paga las facturas o cómo sacar dinero. Son tareas
complejas para los adultos porque se enfrenta a un reto complicado.
Principalmente porque es algo nuevo para ellos que le produce miedo y
desconfianza, por lo que es necesario que una persona esté a su lado
explicándole para que se vean capaces de realizarlo. Además, actualmente
casi todos los bancos han tomado esta medida, que las personas tienen que
pagar sus propios recibos ya sea por el cajero o por su cuenta electrónica. Por
lo que es fundamental que las personas mayores adquiera estas destrezas
para que ellos puedan realizarlas solos sin ayuda de nadie.
Las clases se desarrollaran dos veces por semana que tendrá una duración
de dos horas que estará formada como máximo por nueve alumnos. En cada
clase habrá un ordenador de mesa que tendrá cada uno de ellos unos
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altavoces, ya que actualmente no disponen de este material. Otro recurso que
tendrá a su disposición será una guía breve, elaborada por el profesor, en el
que se explica algunas actividades básicas, tales como: enviar un correo,
mandar foto por whatsapp, sacar cita en el médico…
 Evaluación
La manera más apropiada para evaluar estos alumnos es a través de una
evaluación continua con la finalidad de saber si se está adquiriendo bien los
objetivos y contenidos establecidos. Por lo que es fundamental que el profesor
a través de los diferentes instrumentos de evaluación (tareas realizadas,
registro de asistencia, participación, diario…) lleve un registro del proceso de
enseñanza y aprendizaje de sus alumnos que le permitirá comprobar el nivel de
conocimiento del alumnado adquirido. En consecuencia, podría tomar las
decisiones oportunas que les permitiría cambiar los aspectos de la metodología
o de las actividades para conseguir los objetivos establecidos.
La finalidad de este curso no es aprobar o suspender sino motivar a las
personas mayores para que se vean capaces de hacer las actividades de clase
solos sin ayuda de nadie, tenemos que tener en cuenta que son personas no
digitales con muchas inseguridades para afrentarse ante esto solos.

4.3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Para poder ejecutar la guía didáctica para el próximo curso escolar, me
vuelto a poner en contacto con los profesores y le he planteado esta propuesta.
Ellos lo han considerado interesante pero para poder ponerla en práctica
necesitamos el consentimiento de la delegación de educación, que esto
tardaría un tiempo, y no tendríamos respuesta hasta finales o principios de
curso.
Por este motivo, no he podido poner en práctica la prueba piloto
elaborada dentro de clase durante este proyecto de investigación, ya que
necesito esta aprobación y sin ella no puede realizarse. Además, por falta de
tiempo debo continuar con este proyecto a pesar de no tener los datos de la
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prueba piloto, que se corresponde a la fase de implementación. Este aspecto
se quedaría con vista de proyecto futuro que puede terminarla los maestros
que implantan esta asignatura, ya que tienen a su disposición la guía didáctica
que se ha rediseñado para este curso “básico de las Tic”.
Aunque no tengamos los datos, la metodología que estamos usando nos
permite continuar con este proyecto de investigación y llegar hasta el final, que
es rediseñar la guía didáctica de este curso.
Posteriormente se va explicar los diferentes detalles y acciones de la
prueba piloto:
Fecha: Tiene su inicio el 15/09/2018 y finaliza el 22/06/2018
Participantes: Los alumnos que están inscritos en el curso Tic básico que se
imparte en el centro Juan Rodríguez Pintor.
Maestros: prof1 sería unos de los que llevaría a cabo la enseñanza de este
curso, ya que es fijo en este centro, y respecto al otro maestro no se sabe.

4.4. FASE DE EVALUACIÓN
La fase de evaluación se ha realizado de forma constante a lo largo del
proyecto, como se ha dicho anteriormente, está formada por dos evaluaciones:
formativa y sumativa.
La evaluación formativa se ha aplicado a medida que se realizaba el
diseño del prototipo por lo que nos ha permitido corregir los errores de manera
continua y así ir mejorando el diseño.
Una vez que se finalice la evaluación formativa, se realizará la evaluación
sumativa, que se realizará una vez que concluya la fase de implementación y
es llevada a cabo por los alumnos y maestros. Para esta evaluación hará falta
aplicar cuestionarios de satisfacción dirigidos a los participantes, para conocer
su grado de agrado y las posibles deficiencias que ellos encuentren que nos
servirá para mejorar nuestro prototipo. Aunque esta fase no se puede realizar
ya que el prototipo no se puede implementar hasta el próximo curso escolar,
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por lo que no conoceremos todavía las opiniones de nuestros usuarios de los
posibles aspectos que se pueden mejorar.
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5. CONCLUSIONES
En el siguiente capítulo, se va a presentar las conclusiones que se
obtiene a partir del estudio que hemos realizado sobre este proyecto, teniendo
en cuenta los objetivos planteados, que se encuentra en el capítulo 3. Así
mismo propondremos mejoras para el prototipo, sin olvidarnos de aportar
algunas reflexiones y vías futuras que se pueden desarrollar.

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Sobre el primer elemento que vamos a extraer conclusiones, es sobre el
objetivo general planteado en nuestro proyecto de investigación que fue:
Diseñar una propuesta de mejora del curso “tic básico” para promover la
inclusión digital de los adultos.
En relación a los resultados obtenidos en nuestro proyecto, en la fase de
análisis se detectó la necesidad de rediseñar el curso, por este motivo se ha
desarrollado e implementado un prototipo de mejora, que sería la guía didáctica
para el próximo curso escolar. Para ello, hemos contado con la colaboración de
27 alumnos forma tres grupos, que están matriculados en este curso en el
colegio” Juan Rodríguez Pintor” concretamente en Motril. Es necesario señalar
que ellos han participado de forma voluntaria al igual que los maestros por lo
que se ha mantenido a lo largo de la investigación su anonimato. A partir de los
cuestionarios realizados por los alumnos hemos analizado la información
obtenida que nos ha permitido descubrir sus miedos, necesidades y carencias.
Además hemos contado con las aportaciones de los diferentes maestros
implicados en impartir este curso a través de la encuesta realizada, por lo que
ha complementado la opinión de los alumnos, consiguiendo unas conclusiones
más amplias y pudiendo diseñar mejor una propuesta que fomente más la
inclusión digital de los adultos.
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Respecto a los objetivos específicos planteados en este proyecto
comentamos lo siguiente:
o Conocer la autopercepción del nivel de competencia digital que tiene
este colectivo.
o Conocer sus necesidades para adquirir la competencia digital.
o Analizar el curso sobre el uso básico de las tecnologías de la
información y comunicación que forma parte de un plan educativo no
formal: fomento de la ciudadanía activa que va dirigido a las personas
adultas.
o Diseñar y desarrollar una propuesta de mejora del curso fomento de la
ciudadanía activa
o Validar una propuesta de mejora del curso fomento de la ciudadanía
activa.

A) Conocer la autopercepción del nivel de competencia digital que tiene este
colectivo
Este objetivo se ha conseguido a través de la información que hemos
recopilado de las encuestas realizadas por los alumnos, así como las
entrevistas con los profesores. Esta información se ha analizado, estudiado a
través de diferentes técnicas que nos ha permitido conocer el nivel de
competencia digital de los adultos actualmente.
En general, según los datos obtenidos, son personas que tiene un nivel
digital bajo que se debe a que pertenece a una generación que no son nativos
digitales y que tienen unos estudios básicos que dificulta más el proceso de
adquisición de la competencia digital. Además, la mayoría suelen dominar las
redes sociales, aunque sea en los aspectos más básicos ya que tienen miedo y
desconfianza en adentrarse más en estas redes, así como para realizar
operaciones bancarias.
B) Conocer sus necesidades para adquirir la competencia digital.
Son personas que tienen motivaciones y ganas de aprender y adquirir las
destrezas y capacidades relacionadas con la competencia digital, pero es
mayor su inseguridad y miedo para adentrarse en internet por ello requiere
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siempre de una persona que este con ellos para que le vaya ayudando a
realizar todas sus actividades. Además, son personas que tienen más
dificultades para retener lo aprendido, por lo que los profesores deben ser más
constantes y repetitivos con las actividades para que adquieran ese
conocimiento.
También necesitan una metodología participativa, continua y motivadora en
la que ellos se sientan protagonistas de su formación y que se vean capaces
de realizar las tareas solos.
C) Analizar el curso sobre el uso básico de las tecnologías de la información y
comunicación que forma parte de un plan educativo no formal: fomento de
la ciudadanía activa que va dirigido a las personas adultas.
A través del curso, aprenden a conocer las partes básicas del ordenador,
realizar tareas sencillas (Word, correo electrónico, utilizar el buscador
google…) pero ellos quieren que este aprendizaje se acerque más a su vida
rutinaria, es decir, aprender a realizar tareas que le facilite su vida o que le
permita integrarse en la sociedad. Ellos demandan la necesidad de aprender a
realizar tareas administrativas, ya que la única forma para sacar cita previa en
el médico o en la itv, es a través de internet. Por este motivo los profesores
decidieron adaptar los contenidos a sus demandas y necesidades y enseñarles
por ejemplo utilizar bien el whatsapp, el skype o realizar las tareas
administrativas.
Hay que destacar también que los alumnos se quejan de la duración de las
clases, que debería de durar al menos dos horas u hora y media dos veces por
semana. También demanda la falta de un libro que recopile las actividades y
explicaciones que se dan en clase para poder práctica en casa después.
Cómo he tenido la oportunidad de acudir al centro y ver los espacios que se
disponen para impartir las clases, he podido apreciar que los ordenadores de
mesa no tienen altavoces por lo que puede dificultad el proceso de enseñanza
y aprendizaje, por lo que no pueden realizarse tareas que requieran de audio.
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D) Diseñar y desarrollar una propuesta de mejora del curso fomento de la
ciudadanía activa.
Se ha diseñado una propuesta de mejora que es la guía didáctica del curso
para el año escolar 18/19, por la falta de tiempo, no se ha podido poner en
práctica en el aula por lo que no tenemos resultado. Gracias a la metodología
ADDIE, hemos podido ir corrigiendo los errores que hemos encontrado desde
el principio hasta finalizar la guía, pero sería necesario ponerla en práctica para
ir modificándola si fuese necesario.
E) Validar una propuesta de mejora del curso fomento de la ciudadanía activa
Nuestra propuesta ha sido valorada por los maestros que imparten este
curso y posteriormente deberá de aprobarlo la inspección de educación para
poder ser llevada a cabo en el curso escolar 18/19. Si ellos estiman que deben
realizarse algunos cambios se efectuarían con la finalidad de que se pueda
poner en práctica.

5.2. PERSPECTIVAS FUTURAS DE TRABAJO
La investigación llevada a cabo para el TFM ha permitido conocer la
situación actual de la tercera edad dentro de la sociedad digital que estamos
viviendo. A partir de la información que hemos recopilado y conocido a cerca
del estado actual de estas personas podemos plantear unas futuras líneas de
trabajo.
La principal línea de investigación que se puede realizar es terminar la
que se ha planteado en este proyecto, es decir, seguir el desarrollo de la guía
didáctica del próximo curso y anotar los puntos débiles para mejorarlos para
próximos cursos.
Otra línea de investigación que se podría realizar es conocer el impacto
que puede tener para estas personas el aprendizaje de la competencia digital
en sus dimensiones fisiológicas y sociales.
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Por último, considero que se podría investigar la metodología que utiliza
los maestros para impartir este curso, así como las herramientas y actividades
planteadas en clase para adquirir los contenidos.
5.2.1. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Para realizar este proyecto de investigación en el contexto elegido, que
ha sido en el C.E.PER. “Juan Rodríguez Pintor”, los problemas han sido
escasos, ya que los profesores al igual que los alumnos se han ofrecido
voluntariamente a realizar las entrevistas y las encuestas sin poner
impedimentos.
Aunque si tenemos que destacar una limitación que ha hecho que este
proyecto de investigación no tenga todos los datos de todas las fases de
ADDIE, estamos hablando de la fase de implementación. A causa de dos
factores: los procesos burocráticos y la falta de tiempo, no se ha podido
complementar esta fase.
El primer factor son los procesos burocráticos, a esto me refiero que
para implementar la prueba piloto en clase se debe tener no solo el
consentimiento de los profesores, sino también la aprobación de la delegación
de educación. Para tener esta aprobación, nos tendríamos que esperar hasta
finales de este curso o principios del próximo, por lo que la prueba piloto se
llevaría a cabo en el curso escolar 18/19 y los resultados se obtendría a finales
de este curso, por lo que la presentación de este proyecto de investigación se
saldría de los plazos estimados. Este sería el segundo factor, la falta de tiempo,
tenemos un plazo estimado para presentar nuestro proyecto de investigación y
a consecuencia de lo que dicho anteriormente se saldría de este plazo.
Por esta razón, como he dicho anteriormente, una futura línea es
terminar este proyecto de investigación. Además, me he basado en este centro
pero eso no impide que una vez que se tenga los resultados definitivos, pueda
aplicarse en otros centros de Andalucía que implemente este curso.
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5.3. REFLEXIONES
Este proyecto de investigación se ha realizado por la necesidad de
aminorar la brecha digital que existe en la población adulta en España, ya que
es un problema que nos atañe a todos, buscar las vías necesarias para
proporcionar una alfabetización digital que desarrolle y potencia las habilidades
y capacidades de estas personas que les permita adquirir las competencias
digitales que les hagan sentirse más integrado, social y tecnológicamente.
Desde la agenda digital para Europa se ha puesto en marcha varios
proyectos que impulsen la formación tecnológica permanente de este sector de
la sociedad, acompañado de otras medidas que se proporciona desde nuestro
gobierno. Pero no basta solo con esto, también se debe de buscar otros
caminos que faciliten el acceso y el uso de internet para estas personas.
Como se indica en los datos obtenidos en el apartado 4, la mayoría
suelen utilizar poco las Tic, que esto puede deberse a que ellos suelen
conectarse desde un espacio público como puede ser el centro social de
mayores u otro similar ya que no poseen en sus casas de un equipo con
internet para hacer un uso personal. No toman la iniciativa de adquirirlo por
falta de interés, sino por el alto coste que implica tenerlo y no es suficiente con
su paga de pensionista para cubrir este gasto (Abad, 2014). En este sentido, se
podría plantear unas pequeñas ayudas económicas dirigidas a personas
mayores para facilitar la compra de equipos informáticos y acceso a internet al
igual que se ha hecho con los jóvenes. Si ellos dispusieran de su ordenador
personal el uso sería mayor del que hacen actualmente.
Considero que es necesario analizar y conocer la realidad de los
adultos, que esto supone saber cómo aprenden en la edad madura y en la
vejez, sus características tanto físicas como psíquicas, que va permitir
determinar los procedimientos más convenientes para guiarlos en su proceso
de aprendizaje. Además, estamos ante una generación no nativos digitales por
lo que las tecnologías de la información y la comunicación, le parece como algo
nuevo y desconocido para ellos, llegándose a sentirse inseguros e incapaces
para dominarlas (Trigueros- Cervantes et al, 2017; citado por Pérez, 2009).
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Otro elemento importante a destacar, es que a pesar de ser personas
jubiladas son personas vitales con ganas de aprender e introducirse en la
sociedad del conocimiento, aunque presenten miedo en realizar varias
actividades y es por ello que requieren casi siempre de una persona a su lado
para continuar.
Además, su principal atracción son las redes sociales, la mayoría sabían
dominarlas sin saber utilizar el ordenador, esto se debe a las aplicaciones que
existen en los móviles que facilita su uso. También tiene interés sobre las redes
porque facilita estar contacto con otras personas y familiares incluso pueden
llegar a crear otros vínculos sociales. Así mismo, su motivación por dominar las
redes sociales, se puede deber por la sociedad en la que vivimos, es decir, los
famosos suelen publicar su vida en estas redes, y las personas mayores tienen
curiosidad y quieren verlo. También tenemos que subrayar que una de las
principales razones por lo que se inscribe en este curso, es para aprender
manejar el whatsapp en todas sus facetas, es decir, enviar documentos, fotos,
audios…no solo en escribir. Por esta razón hace falta incluir este contenido en
el curso y realizar actividades con esta aplicación para usarla apropiadamente.
Es verdad que la mayoría de esta generación no considera tan
importante el internet como nosotros, porque aún no ha descubierto todas sus
posibilidades de información, comunicación o trámites administrativos.
Solamente quieren aprender hacer esas actividades que son conocidas y
fáciles para ellos. Tenemos que demostrarle que internet es una herramienta
muy útil, ventajosa y fácil para todos, que no va tener ningún impedimento para
ellos dominarla, e incluso que va tener beneficios en su salud y actividad diaria.
Se podría crear una campaña de información sobre las ventajas que
aporta el internet sobre la vida de las personas mayores, siempre y cuando se
use con mesura, demostrándole que no hay edad para ir a la escuela y más si
es para adquirir unas competencias que les va permitir tener una calidad de
vida más participativa y plena dentro de nuestra sociedad digital.
En definitiva, para solventar este problema se requiere concienciar a
todas las personas de los beneficios que tiene que la tercera edad adquiera
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esta competencia digital no solamente para ellos, sino también para hacer una
sociedad más enriquecida con su participación activa.
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7. ANEXOS
Anexo I: Entrevistas a los profesores

ENTREVISTA CON LA MAESTRA DEL CURSO EL USO BÁSICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Presentación
Esta entrevista va dirigida a los maestros quienes son los encargada de
impartir el curso sobre el uso básico de las tecnologías de la información y
comunicación para conocer su punto de vista sobre el curso y los alumnos.
Los resultados que obtengamos a través de estas encuestas nos
permitirán conocer más sobre este tema y proponer mejoras sobre este curso
con la finalidad de favorecer la inclusión digital de los adultos.
La información que recopilemos de esta encuesta se mantendrá siempre
en anónimo, su utilización será solamente con fines de investigación para la
realización de este proyecto, que pertenece a la asignatura trabajo fin de
máster, que pertenece al máster universitario en Tecnología Educativa: ELearning y Gestión del Conocimiento (MTEE) de la facultad Islas Baleares.

Entrevistas
a) Entrevista con prof1
La primera entrevista fue llevada a cabo con el prof1, el día 16 de marzo de
2018 que sus respuestas fueron las siguientes:
1. ¿Usted tienes alguna formación relacionada para impartir este curso?
Es maestro de educación primaria que ocupa el puesto de maestro en este
curso. Además ha realizado cursos de informática en el CEP.
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2. ¿Qué estrategias y/o técnicas utilizas para enseñar los diferentes
contenidos?
Las diferentes estrategias que utiliza en el desarrollo de su clase son las
siguientes: visualizar los contenidos, diseñar actividades participativas e
interactivas y usar la tutorización entre los alumnos para mejorar el aprendizaje.

3. Es un curso totalmente financiado por el estado, ¿debes de seguir
algún libro determinado por ellos? Si la respuesta es negativa, ¿qué libro
utilizas?
A él, como al resto de maestros que imparten este curso, se le recomienda
seguir un libro que está en la página CREA de la Junta de Andalucía.
Aunque él desarrollo un libro con contenidos un poco más avanzado, que es
el que utiliza, ya que la inspección de educación lo vio apropiado.
4. En relación a la pregunta anterior, los contenidos están determinados
por el estado gubernamental, ¿usted puedes modificarlo y/o incluir otros?
Sí, él ha modificado los contenidos para que sea más avanzados adaptándose
a las necesidades de los alumnos, como puede ser el uso del whatsapp.
5. ¿Consideras que este curso fomenta las habilidades y/o estrategias
digitales de los adultos?
Sí, cuando lo enfocas en un sentido práctico.
6. ¿Qué aspectos (horario, número de horas, recursos, contenidos…)
cambiarías del curso para mejorarlo?
Algunos aspectos que cambiaría es la carga horaria, ya que avanzas muy poco
en cada clase y que los ordenadores dispusieran de altavoces para realizar
otro tipo de actividades.
7. ¿Qué inquietudes presenta los alumnos a la hora de enfrentarse al
aprendizaje del uso del ordenador?
La mayoría de los mayores presentan miedo a las nuevas tecnologías, por lo
que a la hora de utilizarlas suelen no leer o no buscar lo que se le pide en la
actividad y se bloquean.
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Suelen estar motivados ante el aprendizaje que se le ofrecen ya que lo ven
práctico para su vida cotidiana y sobre todo quieren aprender utilizar el
whatsapp porque ven que es una herramienta muy útil para su vida cotidiana.
8. ¿Qué dificultades presentan los alumnos para adquirir las diferentes
habilidades para mejorar su competencia digital?
La principal dificultad es la edad, por lo que no son nativos digitales, se puede
destaca también: la poca capacidad de memoria, la inseguridad ante los
equipos informáticos, la poca paciencia que muestran ante lo nuevo con los
ordenadores y que no disponen de internet en casa.
9. ¿Crees que los contenidos que se enseñan a los alumnos mejoran su
inclusión digital? ¿Por qué?
Sí, ya que los contenidos están enfocados para un uso práctico en el día a día
de los alumnos.

b) Entrevista con prof2
A continuación se va presentar la entrevista que se llevo a cabo con prof2,
el día 22 de marzo, su respuesta a las diferentes preguntas fueron las
siguientes:
1. ¿Usted tienes alguna formación relacionada para impartir este curso?
Antes de realizar la carrera de educación primaria, realice cursos de
mecanografía o crear páginas web. Durante mi trayectoria no he realizado
ninguna formación.
2. ¿Qué estrategias y/o técnicas utilizas para enseñar los diferentes
contenidos?
Las estrategias que utilizo en clase son las siguientes: tutorización, actividades
dinámicas, motivadoras y sobre todo significativas.
3. Es un curso totalmente financiado por el estado, ¿debes de seguir
algún libro determinado por ellos? Si la respuesta es negativa, ¿qué libro
utilizas?
Sí, es el libro que está en la página CREA, aunque lo utilizó poco prefiero
utilizar el libro de maestro1.
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4. En relación a la pregunta anterior, los contenidos están determinados
por el estado gubernamental, ¿usted puedes modificarlo y/o incluir otros?
Utiliza los contenidos determinados en el libro de Fernando, ya que son más
amplios y cercanos al entorno del alumno. Los contenidos que está en el libro
CREA los ve muy básicos.
5. ¿Consideras que este curso fomenta las habilidades y/o estrategias
digitales de los adultos?
Sí, son personas que no tienen ningún conocimiento con el ordenador por lo
que desarrolla sus habilidades y destrezas a través de este curso. Además, hay
algunos alumnos que no tienen ordenador en casa y formación académica por
lo que se aprecia en su aprendizaje de las habilidades digitales.
6. ¿Qué aspectos (horario, número de horas, recursos, contenidos…)
cambiarías del curso para mejorarlo?
Poner más días de clase a la semana con una duración mayor.
7. ¿Qué inquietudes presenta los alumnos a la hora de enfrentarse al
aprendizaje del uso del ordenador?
Tienen inquietudes relacionadas con su día a día, por ejemplo: utilizar el
whatsapp, leer el periódico, mirar el tiempo atmosférico… Estas inquietudes no
están establecidas en los contenidos de la guía, somos nosotros que los
ponemos.
8. ¿Qué dificultades presentan los alumnos para adquirir las diferentes
habilidades para mejorar su competencia digital?
Principalmente la falta de memoria por lo que las actividades se deben de
repetir muchas veces y de manera diferente.
9. ¿Crees que los contenidos que se enseñan a los alumnos mejoran su
inclusión digital? ¿Por qué?
Sí, mejoran su inclusión digital porque facilita su vida diaria, a pesar de que los
contenidos son muy básicos pero ellos no son personas digitales.
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Anexo II: Encuesta a los alumnos

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DEL CURSO” EL USO BÁSICO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”

Presentación
Este cuestionario tiene como objetivo conocer las necesidades e intereses de
las personas mayores para mejorar su competencia digital a través de este curso, así
como las dificultades que encuentra acerca de este.
Los resultados que obtengamos a través de estas encuestas nos permitirán
conocer más sobre este tema y proponer mejoras sobre este curso con la finalidad de
favorecer la inclusión digital de los adultos.
La información que recopilemos de esta encuesta se mantendrá siempre en
anónimo, su utilización será solamente con fines de investigación para la realización de
este proyecto, que pertenece a la asignatura trabajo fin de máster, que pertenece al
máster universitario en Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del Conocimiento
(MTEE) de la facultad Islas Baleares.
El cuestionario se ha realizado a través del Google Forms y se puede encontrar
a través del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/E0iMXfdWj3BNLVZA3
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