Cuestionario Proyecto Europeo de investigación “Able to Include”
-Profesionales Estamos llevando a cabo un proyecto europeo, cuyo objetivo es hacer que la tecnología
sea más accesible a las personas con discapacidad intelectual, permitiéndoles participar
en las redes sociales cambiando las palabras escritas por voz y pictogramas. El objetivo
final es favorecer la inclusión en la sociedad de la información de las personas con
discapacidad intelectual.
Por esa razón, es esencial para nosotros conocer su punto de vista con el fin de desarrollar
la herramienta más útil para futuros usuarios. Le agradecemos su colaboración rellenando
este cuestionario.
Datos personales de la persona que rellena el cuestionario:
Sexo: Masculino

Femenino

Edad: menos de 30

30-40

40-50

50-65

más de 65

Ciudad de residencia: …………………………………………………………………….
Identificar o definir el grupo de personas con discapacidad intelectual con el que
trabaja:………………………………………………………...…………………..............
…………………………………………………………………………………………….
Tipo de puesto de trabajo: ……………………………………………………………….
Área y funciones del puesto de trabajo:……..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Le pedimos que rellene el siguiente cuestionario pensando solamente en las personas con
discapacidad intelectual con las que trabaja actualmente, no en la generalidad.
Muchas gracias por su inestimable colaboración.
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Parte A (valore el cuestionario según su propia opinión)
Marque con una X la respuesta que más se ajuste a su opinión en las siguientes
cuestiones:
1. Grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las nuevas
tecnologías, teniendo como referencia a las personas con discapacidad intelectual
con las que usted está relacionado.
Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

1

2

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

4

5

3

Las nuevas tecnologías pueden ser una ayuda importante para las
personas con discapacidad intelectual.
Es necesaria una herramienta que adapte los textos de las páginas web
para una mejor comprensión por parte de las personas con una
discapacidad de aprendizaje.
Se necesita una herramienta que se adapta a adaptarse aplicaciones
móviles existentes para un mejor uso a las personas con dificultades de
aprendizaje
Sería útil una herramienta que transforma el texto en voz
Sería útil una herramienta que transforma el texto a las imágenes
Sería útil una herramienta que simplifique el texto complejo
Sería útil una herramienta que informa al entrenador con la ubicación del usuario
cuando él / ella está en la calle
Las nuevas tecnologías son una barrera para la gente conseguir un empleo
Las nuevas tecnologías son una oportunidad para que las personas adquieren
habilidades y por lo tanto entrar en el mercado laboral

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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1
1

2
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3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2
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4

5
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2. Valora de Nada a Mucho, la importancia que puede tener una herramienta tecnológica
adaptada a las personas con discapacidad intelectual en los siguientes ámbitos:

Apoyo para mantener el empleo
Ocio
Autonomía en la movilidad
Integración social
Comunicación con los padres y familiares
Comunicación con los compañeros y
amigos

Nada

Poco

Algo

Bastante Mucho
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Comunicación con los servicios de apoyo
para personas que viven de forma
independiente y los necesitan
3. Valora de Nada a Suficiente el uso de la tecnología en el aprendizaje y desarrollo
que reciben actualmente, las personas con discapacidad intelectual.
Nada

Ordenador
Ordenador portatil
Moviles Smartphones
Tablet
Internet

Poco

Algo

Suficiente

Otros:_________________________
Parte B (complete el cuestionario valorando su experiencia con personas con
discapacidad intelectual)
1. Valore el grado de interés de las personas con discapacidad intelectual por las
siguientes herramientas:
Tecnología (en términos generales)
Las tabletas
Moviles smartphones
Ordenadores
Navegación por Internet
Redes Sociales

Nada

Poco

Algo Bastante

Mucho

2. Valora las posibilidades de acceso a los siguientes dispositivos electrónicos:
Nunc
a
Ordenador
Movil Smartphone
Tablet
Libros electrónicos
Otros:__________________________
_

Poca
s
veces

Alguna
s veces

Casi
siempr
e

Siempr
e

3. Valora el uso que hacen de los siguientes dispositivos electrónicos:
Nunc
a

Poca
s
veces

Alguna
s veces

Casi
siempr
e

Siempr
e
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Ordenador
Movil Smartphone
Tablet
Libros electrónicos
Otros:__________________________
_
4. Valora las dificultades que presenta una persona con discapacidad intelectual en el
uso de internet:

Manejo de los aparatos
Idioma
Estructura de las páginas Web
Acceso
Comprensión del texto escrito
Comprensión Auditiva
Comprensión visual
Expresión escrita
Comprensión de imagen

Nunca Pocas
veces

Algunas Casi
Siempre
veces
siempre

Otros__________________________
5. Valora las dificultades que presenta una persona con discapacidad intelectual en el
uso de aplicaciones móviles (APP):

Manejo de los aparatos
Idioma
Estructura de las páginas Web
Acceso
Comprensión del texto escrito
Comprensión Auditiva
Comprensión visual
Expresión escrita
Comprensión de imagen

Nunca Pocas
veces

Algunas Casi
Siempre
veces
siempre

Otros__________________________
6. Valora la frecuencia de uso de las personas con dicacidad intelectual de las
siguientes actividades o aplicaciones:
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Nunc
a
Navegación por Internet
Hacer una llamada telefónica
Enviar un SMS
Juegos de ordenador
Envía un mail
Procesador de textos (word)
Ver películas
Ver series o telenovelas
Escuchar música

Poca
s
veces

Alguna
s veces

Casi
siempr
e

Siempr
e

Otros:__________________________
_

7. Valora la frecuencia de uso de las siguientes redes sociales o páginas web:
Nunc
a
Facebook
Twitter
WhatsApp
Mensajes de texto
Youtube
eBay / Amazon
Gmail / Hotmail

Poca Alguna
s
s veces
veces

Casi
siempr
e

Siempr
e

Otras:__________________________
_
8. Valora la frecuencia de uso de las siguientes herramientas móviles o de páginas
web:

Emoticonos
El envío de fotos / vídeos
Envío de la ubicación actual (gps)
Las salas de chat
Navegar por sitios web (deportes,
telenovelas, bandas, etc)
Compra entradas
Comprar cosas (ropa, música, comida,
etc)
Jugar con videojuegos

Nunca Pocas
veces

Algunas Casi
Siempre
veces
siempre
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Otros: _______________________

9. Valora las dificultades que pueden encontrar en:

Navegar por la Web
Envío / recepción de mails
Información escrita en un idioma diferente
Descarga de archivos
Instalación de programas / aplicaciones
El uso de firmas en Intranet
Trabajar con programas específicos de la
compañía

Nada

Poco Algo

Bastante Mucho

Otros: _________________________

10. Valora las siguientes frases en relación a tu experiencia con personas con
discapacidad intelectual:

Encuentran dificultades en el uso de APP a causa
del idioma
Manejan mejor una Tablet o Smartphone que una
ordenador
Son capaces de descargar e instalar una APP por sí
mismos
Pueden moverse alrededor de su área local por sí
mismos
Suelen ir al lugar de trabajo / servicio día / lugar de
formación por sí mismo
Encuentran dificultades con el teclado del ordenador

Nunca Pocas Algunas
Casi
Siempre
veces veces siempre
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Tienen dificultades a través del ratón del ordenador
Creo que es peligroso que usen Internet sin
restricciones
Limito el tipo de sitios que pueden visitar

7

Parte C. Responda a cada pregunta según su experiencia con personas con
discapacidad intelectual.
1. ¿Cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrentan con tabletas,
teléfonos inteligentes y el uso de ordenadores?

2. ¿Qué características crearía en una nueva aplicación móvil para que fuera de
ayuda para personas con discapacidad intelectual?

3. ¿Cree que las personas con discapacidad intelectual están interesadas en las nuevas
tecnologías? ¿Qué aspectos cree que son más atractivos?

4. ¿Qué dificultades tienen que superar para viajar de forma independiente?

5. Explique cuál cree que es el problema más común de las personas con discapacidad
intelectual en un entorno laboral.
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6. Explique cuál cree que es el problema más común de las personas con discapacidad
intelectual para conseguir un trabajo remunerado.

7. Explique cuál cree que es el problema más común de las personas con discapacidad
para comunicarse utilizando las nuevas tecnologías.

8. Comente las ventajas y desventajas para una persona con discapacidad intelectual
en el uso de Internet y el uso de las nuevas tecnologías:

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y SU COLABORACIÓN
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