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PROYECTO PILOTO DE RED SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Accedo 2.0: trabajando por una
Internet para todos
Conocer a otras personas, lo más valorado por los y las participantes
GABRIEL GONZÁLEZ
CRISTINA ESPINOSA

A

Desde diciembre de 2010, las páginas de esta red social se llenan
de vida con los comentarios, las
reflexiones y los deseos de personas que ahora lo tienen un poco
más fácil para poder hacer uso de
la web 2.0 y también expresarse en
un espacio accesible y adaptado.
Hemos consultado a las personas
educadoras y usuarias de cuatro
de las entidades participantes en

SANTO ANGEL

ccedo 2.0, el proyecto
piloto de red social para
personas con discapacidad intelectual impulsado por Fundación Esplai con la colaboración
de la Fundación FASAD y UNED y
con el apoyo de los planes Avanza 2
del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, ya forma parte de la
realidad social virtual de casi 200
personas de 8 centros de diversas
comunidades autónomas.

Participantes de Accedo del centro Santo Angel de Zaragoza
el proyecto piloto -ATADES de
Zaragoza, Fundació el Maresme de
Barcelona, Fundación Síndrome
de Down de la Región de Murcia y
APDIS de Sevilla- para conseguir
una valoración de primera mano
de estos meses iniciales de uso de
la plataforma.

Según profesionales como Juan
Manuel Rodríguez, del Centro
Santo Ángel de Zaragoza, el uso de
herramientas como Accedo 2.0 es
fundamental como una primera experiencia que permita una posterior
integración en otras redes generalistas mejorando así no sólo el uso

que hacen del ordenador, sino también potenciando sus posibilidades
de inserción laboral y su realización
como personas. Este acercamiento tutelado a las redes sociales es
un primer paso para garantizar un
acceso seguro y no traumático a espacios virtuales que no siempre ga-

rantizan la privacidad y la seguridad
de las personas usuarias. Conocer
gente, hacer nuevos amigos, aprender a utilizar el ordenador con la
finalidad de poder encontrar trabajo
en el futuro, ver cómo trabajan otras
personas y conversar, son los principales intereses de personas como
Emigdio, Manuel, Maria Laura o
Carmen, algunos de los participantes de Accedo del centro Santo Angel. Las videoconferencias con las
personas de otros centros, escribir,
buscar todo tipo de contenidos en
Internet son usos que también valoran muy positivamente, aunque
también afirman sentirse bastante
molestos cuando hay alguna incidencia técnica, lo que denota su
interés por la actividad.
Tras la prueba piloto que finalizará
en junio de 2011, Accedo 2.0 se ofrecerá a otros centros y entidades vinculados a la discapacidad intelectual
para que puedan beneficiarse de sus
posibilidades y potenciar su uso. O
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Aprendo cosas nuevas

Hablo con los amigos

Hay que ir con cuidado

"Yo creo que es algo muy bueno,
porque puedes hablar con gente
que nunca hubieses podido conocer porque están lejos y aprendes
muchas cosas nuevas. Creo que no
hay nada malo, pero no le puedes
contar todas tus cosas si no son
muy amigos tuyos."

"Te ayuda mucho porque conoces
gente de otras ciudades. Te puedes divertir de muchas maneras
mirando, enviando fotos, vídeos,
música…y poniendo comentarios. Además de poder hablar con
tus amigos y disfrutar con los documentos que cuelgan."

"Lo que más me gusta es conocer gente de otros lugares y saber
con quién estás hablando. Lo que
menos me gusta es saber que hay
cosas que no se pueden decir en
Internet. Pero hay que ir con cuidado, porque hay gente que no es
buena."

Hablo con personas
que no son de Fundown
"Lo que más me gusta es poder
hablar con otras personas que no
son de Fundown. Lo que menos
me gusta es que no puedo estar
mucho tiempo en el ordenador,
porque tengo problemas en la
vista."

Sandra
Delgado
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de Fundació
el Maresme
(Mataró)
Un paso adelante
"Crear una red social concienciada y expresa para poder facilitar
a todos/as las relaciones que se
dan en un espacio como éste, es
un paso más hacia adelante en la
integración de las personas discapacitadas intelectuales dentro de
la comunidad.”

Colombia: Acuerdos entre Colnodo y Fundación Esplai

I. BERMUDEZ
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Encuentro de telecentros en Medellín (Colombia)

Desde hace unos meses se están
desarrollando los acuerdos firmados entre Fundación Esplai y
Colnodo, organización que lidera
el movimiento de telecentros en
Colombia y con quien ya hay una
historia de años de trabajo intenso
y estrecha colaboración.
El trabajo comprometido se desarrolla en dos líneas, por una parte
se está realizando un proceso de
auditoría de los cursos e-learning
que se imparten a los profesionales
de las TIC colombianos y que tiene
como objetivo detectar debilidades
y proponer mejoras en los conteni-

dos y en la interactividad, aportando la experiencia de la Academia
de Telecentros española que lidera
Fundación Esplai. Los cursos que
se auditan son 9 y el producto del
trabajo será un documento de análisis y recomendaciones para los
tutores/as y diseñadores/as de los
cursos.
La segunda línea aborda el proceso
de creación de materiales didácticos multimedia para los mismos
colectivos de dinamizadores/as, y
consiste en la elaboración de un
curso no tutorizado para formar a
los responsables de la red de telecentros colombiana en la creación

de estos materiales didácticos,
mejorando aspectos como la planificación, la interactividad y la
pertinencia.
El curso describe estrategias para
el análisis previo y la detección de
necesidades del público objetivo,
propone un repaso de las distintas
herramientas de autor utilizables
en la generación de materiales,
planteando la oportunidad de uso
en cada caso, estructura elementos
básicos de planificación, diseño y
evaluación y ofrece a los alumnos
una serie de ejercicios y prácticas
para fortalecer la competencia en el
uso de los diferentes accesorios. O

