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RESUMEN 

 A causa del envejecimiento de la población y el rápido avance tecnológico, debemos 
contribuir de alguna manera a la adaptación de las personas mayores a las nuevas tecnologías. 

 Para ello debemos crear métodos que den alcance a información referente a éstas, que 
sean accesibles, usables y que puedan ser conducidos por las personas mayores. Éste es 
justamente el colectivo que es objeto de nuestro estudio. 

 Mediante este proyecto elaboramos una herramienta Moodle con información educativa 
dirigida al aprendizaje de las personas mayores en nuevas tecnologías  y una Web en Drupal 
destinada al soporte docente que es solicitada por la Unidad de Soporte a la Calidad e 
Innovación Docente de la Escuela Superior Politécnica. 

 A través de la creación de Moodle pretendemos demostrar, con su posterior evaluación, 
nuestra principal hipótesis: Moodle es una herramienta muy adecuada para potenciar el 
aprendizaje de las personas mayores, mayormente por su carácter colaborativo, que es 
precisamente lo que motiva a las personas mayores a adquirir nuevos conocimientos. 

 Por otro lado, después de completar todo el trabajo, hemos podido confirmar la potencia 
de Drupal hasta el punto de llegar a considerar la posibilidad de adaptar un Drupal para el 
aprendizaje de la gente mayor. 

 

RESUM 

 A causa de l'envelliment de la població i el ràpid avanç tecnològic, hem de contribuir 
d'alguna manera a l'adaptació de les persones grans a les noves tecnologies. 

 Per això hem de crear mètodes que donin abast a informació referent a aquestes, que 
siguin accessibles, usables i que puguin ser conduïts per les persones grans. Aquest és justament 
el col·lectiu que és objecte del nostre estudi. 

 Mitjançant aquest projecte elaborem una eina Moodle amb informació educativa 
dirigida a l'aprenentatge de les persones grans en noves tecnologies i una web en Drupal 
destinada al suport docent que és sol·licitada per la Unitat de Suport  a la Qualitat i Innovació 
Docent de l'Escola Superior Politècnica. 

 A través de la creació de Moodle pretenem demostrar, amb la seva posterior avaluació, 
la nostra principal hipòtesi: Moodle és una eina molt adequada per potenciar l'aprenentatge de 
les persones grans, principalment pel seu caràcter col·laboratiu, que és precisament el que 
motiva a les persones grans a adquirir nous coneixements. 

 D'altra banda, després de completar tot el treball, hem pogut confirmar la potència de 
Drupal fins al punt d'arribar a considerar la possibilitat d'adaptar un Drupal per a l'aprenentatge 
de la gent gran. 
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ABSTRACT 

 Due to aging population and rapid technological advancement, we must somehow 
contribute to the adaptation of elderly to new technologies. 

 We must develop methods that allow them to reach information about new 
technologies. They must be accessible and used by elderly. That is precisely the group that is 
the subject of our study. 

 Through this project we developed a Moodle with learning information about new 
technologies facing towards elderly and a Web site developed under Drupal to bring teaching 
support, which was requested by the Polytechnic School's Unit of Support to Teaching Quality 
and Innovation. 

 In the creation of Moodle we aim to demonstrate, by their subsequent evaluation, our 
principal hypothesis: Moodle is a very appropriate tool to enhance learning for older people, 
mostly for its collaborative nature, which is precisely what motivates the elderly to acquire new 
knowledge. 

 Furthermore, after completing all the work we were able to confirm the power of 
Drupal to the point of considering the possibility of adapting a Drupal for learning thinking in 
older people. 
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INTRODUCCIÓN 

 El aprendizaje y el reciclaje de conocimientos constante  es un requerimiento en las 
sociedades actuales. En el día a día , utilizar Internet para formarse ha pasado de ser una moda a 
ser una herramienta, vital para algunos, que nos facilita esa persistente actualización. Desde esta 
necesidad ha surgido el concepto de e-Learnig, que es principalmente un medio electrónico para 
el aprendizaje a distancia que cubre las necesidades de educación  continua o permanente. La 
educación a distancia da la oportunidad a los usuarios de elegir sus propios horarios, y poder 
llegar a la información desde cualquier lugar donde puedan acceder a un ordenador y tengan 
conexión a Internet. Además permite que el estudiante elija sus horarios de estudio 
convirtiéndose así en una muy buena opción para aquellas personas autónomas que trabajen y 
quieran estudiar en sus momentos libres.  

 Conforme van avanzando los años la población Española, y la población Mundial en 
general, se está viendo sujeta a un mayor envejecimiento. Este hecho viene de la mano de la 
baja tasa de natalidad, al mismo tiempo se está viviendo una revolución tecnológica que deja 
aislados a un importante grupo de personas. Por estos motivos, es necesario prestar una mayor 
atención a la adaptación de las personas mayores a las nuevas tecnologías, en concreto, a la 
tecnologías de la información. Es mediante este Proyecto Final de Carrera que queremos apoyar 
a este grupo de población, estudiando la metodología de aprendizaje más adecuada para ellos y 
verificando si, a través de una herramienta Moodle, su adquisición de conocimientos sobre 
tecnologías de la información es el apropiado. Y por otro lado, explorando nuevas tecnologías 
mediante Drupal, un gestor de contenidos muy potente y con una gran idea colaborativa. Ambos 
enlazados mediante el concepto de e-Learnig, aunque no en la misma dirección, que hemos 
descrito más arriba. 

 

 Para comprobar nuestras principales hipótesis respecto a Moodle,  se ha instalado la 
plataforma Moodle en un servidor y se ha configurado añadiendo cursos que contienen 
materiales educativos sobre tecnologías de la información para  personas mayores. Una vez 
realizada la configuración se ha procedido a la evaluación con un grupo de 16 personas que 
cumplen con el perfil requerido para nuestro estudio. 

 A través de la evaluación y el posterior análisis de los resultados hemos podido llegar a 
la conclusión de que Moodle, gracias a su intención colaborativa, su disposición por cursos y su 
perfil característico guiado a la educación y el aprendizaje, es un buen candidato para ser una 
herramienta usada por las gente mayor que les ayude a adquirir conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías y sobretodo, compartir información y opiniones con el resto de usuarios. 

 De forma paralela se ha estado trabajando en un proyecto para la Unidad de Soporte a la 
Calidad e Innovación Docente (USQUID) que está también relacionado con la educación, en 
este caso puntualmente dirigido a la docencia. Éste fue solicitado , puesto que necesitaba una 
herramienta que diera la posibilidad de realizar una estructuración del contenido mediante 
bloques referentes a las distintas temáticas que se quieren tratar. Toda la información debe ser 
directamente accesible y la Web organizada de una forma dinámica, ya que la actualización 
constante de la información es requerida .  

 El hecho de que ambos proyectos tuvieran un carácter educativo y la curiosidad de 
comprobar si Drupal podría adecuarse al uso de las personas mayores, ha sido el que ha 
despertado la motivación de incluirlo dentro de este Proyecto Final de Carrera. Después de 
haber trabajado con esta herramienta y bajo la experiencia tan satisfactoria con la que nos 
quedamos, se ha tenido una visión clara de la posible adaptación de Drupal a un entorno 
educativo y directamente dirigido al aprendizaje de las personas de edad en las nuevas 
tecnologías. 
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GESTIÓN DEL PROYECTO 

 Al iniciar un proyecto es importante realizar una planificación sobre las tareas que se 
van a realizar durante el periodo de creación del mismo. Este hecho es muy importante, ya que, 
de esta manera podemos marcar unas metas y objetivos en un periodo de tiempo determinado, 
imponiendo así un trabajo constante. Por otro lado, nos permite tener una idea de por dónde 
debemos empezar a investigar cual es el trabajo que queda por hacer. Naturalmente, estas ideas 
tan sólo forman parte de una organización desde un punto de vista global. Es por ello que a 
medida que han ido avanzando los meses se ha ido modificando la planificación de las tareas y 
así podemos decir que el proyecto ha tenido dos planificaciones, una planificación inicial donde 
si indican las tareas que creíamos que se cumplirían en unos plazos de tiempo determinados y , 
por otro lado, una planificación final donde vemos cómo se ha distribuido finalmente el trabajo. 

 

Planificación inicial 

 Primeramente se hizo una planificación orientativa a finales del curso académico 
pasado, para ir trabajando durante las vacaciones de Verano, sobretodo a nivel de 
documentación; lectura de bibliografía, búsqueda de información online y familiarización con 
Moodle para un primer contacto en general. A inicios del curso académico 2008 - 2009 estaba 
previsto tener finalizado un informe con toda la documentación que se había leído y con una 
explicación sobre los primero contactos con Moodle. Durante los tres meses siguientes se había 
pensado en dedicarlos a la elaboración de la herramienta Moodle, para su posterior evaluación a 
finales de Marzo. Al acabar el mes de Mayo era conveniente tener un borrador con el informe 
completo del proyecto.  

En la siguiente tabla podemos ver la planificación inicial de una manera más clara: 

MES TAREA A REALIZAR 

Julio, Agosto y Septiembre Documentación y Familiarización 

Finales de Septiembre Informes de Familiarización 

Octubre, Noviembre y Diciembre Elaboración Moodle 

Enero Moodle listo para evaluación 

Finales de Marzo Evaluación de Moodle realizada 

Finales de Mayo Informe completo del PFC 
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Planificación final 

 Puesto que en la planificación inicial no se había previsto el trabajo correspondiente a 
las asignaturas que se debían superar durante el curso,  se tuvo que hacer una nueva 
planificación adaptada a unas nuevas tareas y una nueva distribución del trabajo, a su vez, ésta 
ha sufrido algunos cambios, pero no han sido tan importantes como los que han surgido desde la 
planificación inicial a la final. Además, fue a principios de año cuando se barajó la posibilidad 
de incorporar en el informe el proyecto en Drupal realizado para la USQUID, esto también ha 
contribuido a realizar cambios en la gestión del trabajo. 

MES TAREA A REALIZAR 

Agosto , Septiembre y Octubre Documentación y Familiarización 

Noviembre y Diciembre Informes sobre las lecturas y documentación 

Enero y Febrero Elaboración Moodle 

Finales de Febrero Moodle listo para evaluación 

Finales de Abril Evaluación de Moodle realizada 

Mayo Incorporación del proyecto Drupal al informe 
del PFC 

Informe de evaluación 

Principios de Junio Borrador del informe del PFC 

 

 Finalmente éstos han sido los pasos que se han seguido y el proyecto a llegado a su final 
mediante ellos. Los primeros meses se dedicaron a las lecturas de documentación relacionada 
con población de gente mayor, su aprendizaje y su adaptación a las nuevas tecnologías. Así 
como el diseño requerido por su parte y un primer contacto con la plataforma Moodle para 
después poder crear nuestro Moodle sin problemas. Durante los meses de Noviembre y 
Diciembre se procede a comenzar el informe sobre la documentación que se ha leído. Una vez 
se ha realizado la documentación y se ha tenido un primer contacto con la plataforma Moodle se 
procede a la instalación de Moodle y la creación de un Moodle para evaluarlo posteriormente a 
finales de Abril. Durante el mes de Mayo se ha incorporado la documentación sobre el proyecto 
realizado en Drupal  y se ha realizado el informe sobre la  evaluación que se realizó en el mes 
de Abril. A principios de Junio se entrega un borrador del informe del PFC como posible 
informe final, a partir del cual se van haciendo retoques y modificaciones que serán las que den 
forma al informe final. 
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BLOQUE 1. Diseño y evaluación de una herramienta 
Moodle para personas Mayores 

Capítulo 1. Introducción 
1.1. Objetivos 

Los objetivos principales de nuestro proyecto son la creación de una herramienta 
Moodle que permita dar acceso  a las personas mayores a documentación relacionada con las 
nuevas tecnologías y que les ayude de forma presencial y a distancia ; realizar una evaluación 
sobre esta herramienta, con un grupo de personas que pertenecen a éste colectivo, para 
contemplar si Moodle se ajusta a sus necesidades de aprendizaje.  

Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre que permite crear 
comunidades de aprendizaje en línea. El entorno de aprendizaje de Moodle está basado en los 
principios pedagógicos constructivistas, con un diseño modular que hace fácil agregar 
contenidos que motivan al estudiante. Tiene una interfaz intuitiva para la navegación que hace 
fácil crear cursos y su acceso a ellos por parte de los usuarios . 

Por otro lado, nuestro propósito es poder realizar un pequeño análisis sobre si las pautas 
de diseño y usabilidad para la gente mayor coinciden con sus requerimientos. Principalmente, 
queremos demostrar que el aspecto colaborativo de Moodle es una característica primordial que 
se ajusta muy positivamente a la forma de trabajo y vía de aprendizaje que necesitan los 
Mayores. 

1.2. Contexto y problemática  

Se ha decidido trabajar con gente mayor ya que es un colectivo que contiene un 
porcentaje muy bajo de personas adaptadas a las nuevas tecnologías y al mismo tiempo 
representa la mayor parte de la población actual [4]. Por ello, sería interesante contribuir de 
alguna manera a que el nivel de personas mayores integradas en el mundo de las nuevas 
tecnologías vaya en aumento. Además, el hecho de no haber encontrado proyectos similares, 
tras un análisis del estado del arte concienzudo (ver más adelante) despierta una mayor 
motivación para trabajar con este colectivo y estudiar sus resultados. Por otro lado, se ha 
seleccionado la plataforma Moodle para llevar a cabo el proyecto, ya que ésta potencia el 
aprendizaje, está configurada de manera que sea más fácil de asimilar la información y 
promueve la colaboración [7] . Además, Moodle proporciona una distribución por cursos y una 
serie de recursos que están relacionados directamente con el aprendizaje. También es usado para 
compartir información y sus usuarios pueden trabajar sobre ella de una forma colaborativa, 
justamente de la manera con la que los Mayores tienen más facilidad para aprender. 

1.3. Trabajo realizado 

En primer lugar ha sido necesario documentarse sobre Interacción Persona-Ordenador y 
personas mayores. En concreto sobre las características generales de este grupo de población, su 
situación actual dentro de la  sociedad de la información, su educación y aprendizaje y el nivel 
de adaptación a las tecnologías de la información del que disponen[4]. 

Por otro lado, se ha realizado la instalación de un Moodle en un servidor Web[8] y se ha 
configurado creando dos cursos con materiales didácticos para gente mayor relacionados con las 
nuevas tecnologías y proporcionados por el director del proyecto. Estos dos cursos contienen 
temas que pueden ser consultados por los usuarios, además de un foro para cada uno, donde se 
pueden realizar comentarios sobre ellos. Mediante la elaboración de este Moodle se pretendía 
llegar al objetivo del proyecto: ofrecer una herramienta para el aprendizaje de las nuevas 
tecnologías a las personas mayores y analizar si nuestras hipótesis sobre ella han sido o no 
acertadas, además de obtener otras informaciones adicionales como su respuesta y reacción 
frente a ésta.  
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Para poder conseguir estas respuestas se ha realizado una evaluación en contexto real, 
con 16 usuarios  que cumplen con los requisitos previos necesarios para la realización de 
nuestro estudio. La evaluación se realizó como una sesión dentro de un curso en alfabetización 
digital coordinado por el director del proyecto. La evaluación adoptó una aproximación 
cualitativa más que cuantitativa, ya que nuestro objetivo era identificar y entender los problemas 
más que establecer tendencias – para las que se necesita un grupo de usuarios más numeroso. 

1.4. Resumen de los resultados 

Para poder demostrar si la elección de la herramienta y la configuración de su estructura 
han sido las correctas, se ha evaluado el Moodle en un contexto real. Dicho contexto se basa en 
un grupo de personas mayores, que se están introduciendo en el ámbito de la informática y que 
han proporcionado su ayuda utilizando la aplicación y dando a conocer sus opiniones de la 
misma. Se han llegado a éstas mediante una sesión en la que se trabaja con la Web y se llevan a 
cabo diversas acciones, para después discutir con ellos los aspectos que nos interesan evaluar. 

De éstos resultados podemos extraer que el aspecto colaborativo que nos proporciona la 
plataforma Moodle[7] ha favorecido muy positivamente el grupo de personas con el que hemos 
trabajado. Le han dado una gran importancia al hecho de poder compartir opiniones 
relacionadas con la información que está disponible online dentro de la misma plataforma y sin 
utilizar otras tecnologías.  

Además, se han sentido cómodos a la hora de trabajar respecto al aspecto visual, puesto 
que se ha utilizado combinaciones de colores que no han dificultado su lectura e interacción. 
Basarse en las recomendaciones leídas en la documentación, como usar colores claros de 
fondo[2] y texto con colores oscuros ha sido clave, ya que los resultados en este aspecto han 
sido muy positivos. Por otro lado, y relacionado con la lectura e interacción, hemos extraído que 
la terminología usada ha sido la correcta, pues los usuarios la han entendido sin problemas y  no 
se han cuestionado en ningún momento el significado de alguna de las palabras del Moodle. 

También, después de la tarea que se sugirió para aumentar y disminuir el tamaño de la 
fuente, el resultado obtenido ha sido , a pesar de que intuitivamente se piense lo contrario, que 
las personas mayores prefieren un tipo de letra mediana ante un texto con el tamaño de letra 
muy aumentado. 

Por otro lado, hemos podido llegar a la conclusión de que la comunicación y el trabajo 
colaborativo juega un papel muy importante dentro de grupo de población. Los usuarios ha 
utilizado los foros, para comunicarse, poner sus opiniones e incluso realizar consultas al 
dinamizador del grupo, tanto dentro como fuera de la sesión de evaluación. Con ello extraemos 
que, por un lado los usuarios han aprendido el método para insertar comentarios en el foro y por 
otro lado que, este método les parece factible y útil, ya que han decidido comunicarse mediante 
este canal y no por otro. Es importante destacar que, ha habido una alta participación a través de 
este método de comunicación y esto, de nuevo, nos lleva a la importancia del trabajo en 
comunidad que requieren las personas mayores. 

 Aunque es difícil generalizar, la aproximación cualitativa adoptada en el proyecto nos 
ha permitido identificar estos resultados, que mientras concuerdan con experiencias previas, 
también las desafían, como se ha comentado anteriormente. 
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Capítulo 2. Algunos aspectos de las nuevas tecnologías y la gente mayor 
2.1. Los Mayores en la Sociedad de la Información: situación actual y retos de futuro. 

Ideas Básicas. 

Primeramente sería conveniente dar una idea general sobre qué son las TIC. TIC es el 
acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación y está definido como un 
conjunto de herramientas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de diversos 
grupos de personas en un determinado entorno o entornos.  

En esta lectura sobretodo se hace ver que la Revolución Tecnológica ha jugado un papel 
muy importante en la forma de vida de muchos colectivos a la vez que en otros ha resultado 
convertirse en un rechazo. Junto con la Revolución Tecnológica se está produciendo otro 
fenómeno, la Revolución Demográfica[4]. Ambas situaciones van claramente unidas, pero 
también tienen muchas incompatibilidades, sobretodo en los colectivos de la gente mayor. Y es 
que los estudios indican que las personas mayores utilizan la tecnología en menor grado que el 
resto de ciudadanos. 

Una idea clara a la que podemos llegar es que si la Tecnología avanza cada vez a mayor 
velocidad y la población está cada vez más envejecida por el descenso de nacimientos, las 
Tecnologías de la Información deben adaptarse en mayor grado a estos colectivos que serán los 
que realmente formarán la mayor parte de población. Aunque las Nuevas Tecnologías no son 
las que deben hacer todo el trabajo, a nivel de adaptabilidad y usabilidad, sino que también hay 
que tener en cuenta que la iniciativa de los Mayores juega un papel muy importante a la hora de 
que esta adaptación sea posible, ya que sienten mucho rechazo a su utilización y esto es un 
agravante de la situación. 

Es evidente que los Mayores disponen de mucho tiempo libre y por ello podrían tener 
una mayor dedicación y sacar un mayor provecho a la utilización de las nuevas tecnologías 
teniendo siempre en cuenta que es necesaria una formación adecuada. Sin embargo sería un  
gran paso el lograr que los Mayores despierten su interés y vean la tecnología como un recurso 
que les proporcione calidad de vida, aprendizaje y beneficio a nivel formativo. Es por ello que 
las instituciones públicas, la sociedad y la industria tienen la responsabilidad de realizar mejoras 
para así poder aprovechar los recursos ofrecidos por las TIC y hacer que las necesidades de los 
Mayores se vean, en la mayor parte posible, cubiertas por los servicios ofrecidos por las nuevas 
tecnologías. De esta manera será posible una Sociedad de la Información que englobe a todos 
los ciudadanos. 

Revolución Demográfica. Datos importantes. 

Para mostrar realmente los efectos de la Revolución Demográfica es interesante 
describir algunos aspectos sobre el progresivo envejecimiento de la población. Los datos 
reflejan que España, como cualquier otra sociedad desarrollada, está envejeciendo y lo seguirá 
haciendo a lo largo de los años, además indican que entre los Españoles se encuentran siete 
millones de personas mayores de 65 años y que en el año 2050 nuestro país será el más viejo del 
mundo con 12,9 millones de Mayores que formarán un tercio de la población total. Por otro 
lado, cabe destacar que mientras la población total española en el último siglo se ha duplicado, 
la población mayor se ha multiplicado por 7. A todo esto hay que añadirle el descenso de 
natalidad y fallecimientos y el aumento de inmigrantes entre 40 y 60 años que agrava aún más 
la situación. 

Todos estos datos dan ponen de manifiesto la necesidad de cambios estructurales que 
condicionen el nivel de utilización de las TIC por parte de los Mayores. 
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Características del colectivo de personas mayores en España. Ideas generales. 

Para poder llevar a cabo el trabajo de adaptación de las TIC a la población de personas 
mayores se deben tener en cuenta las características de este colectivo, fundamentalmente su 
estructura y su base social y cultural.  

En cuanto a estructura y según los estudios realizados, los mayores niveles de 
concentración de personas mayores se producen en pequeños municipios del entorno rural, por 
lo que la prestación de servicios por parte de las nuevas tecnologías se convierte en una tarea 
más difícil si cabe. 

En cuanto a las características sociales y culturales dentro de la sociedad española cabe 
destacar que, por suerte, la situación económica ha mejorado y también ha habido una 
importante evolución a nivel de instrucción y conocimientos, aunque el grupo de las personas 
mayores no ha conseguido alcanzar este desarrollo. 

 Además hay que tener en cuenta el transcurso de la vida de los Mayores, ya que la 
forma de vida de éstos es el indicador que ofrece la información más relevante. Respecto a este 
punto podemos indicar que la gran mayoría de este grupo reside en su propio hogar, ya que 
prefieren ser cuidados allí que permanecer en geriátricos; sus principales actividades son ver la 
televisión, escuchar la radio, pasear y hacer compras, aunque todas estas actividades van 
disminuyendo a medida que va pasando el tiempo ya que la salud se deteriora y en el caso de 
encontrarse enfermos se sienten más seguros en casa con ayuda de un familiar que no fuera de 
ella. 

La presencia de los Mayores en la sociedad de la información.  

 Al mismo tiempo que se produce una Revolución Demográfica estamos viviendo 
también una clara transformación en la sociedad debido a la Revolución Tecnológica. Este 
efecto tiene consecuencias muy positivas, pero también conlleva una serie de riesgos como por 
ejemplo la llama Brecha Digital, hecho que se produce cuando algunos grupos quedan apartados 
por falta de adaptación a las nuevas tecnologías. Es precisamente el sector de las personas 
mayores y discapacitados los que se ven directamente involucrados en este fenómeno. 

 Cuando se habla de tecnología en pocas ocasiones se relaciona directamente con 
personas de edad avanzada, pero si que se tiene en cuenta que es un colectivo que con una 
formación correcta y atrayendo su interés pueden aprovechar el amplio número de posibilidades 
y llegar a integrarse perfectamente en las nuevas tecnologías. Pero para que esto pueda ser 
posible además de recibir motivación por parte de las tecnologías, en muchas ocasiones la 
ayuda y dedicación por parte de los miembros de la familia juega un papel muy importante. A 
esto hay que añadir el miedo que sienten los mayores a enfrentarse al uso de las nuevas 
tecnologías, acto que refleja la predisposición para su aprendizaje. 

 El concepto de avance tecnológico abarca diversos tipos de tecnología, entre ellos 
podemos encontrar el ordenador personal, teléfono móvil, teléfono fijo, Internet y televisión. En 
todos estos campos ha habido avance, pero las personas mayores no sienten el mismo rechazo 
hacia todos y es en las tecnologías prematuras donde se observa mayor distanciamiento.  

 Es claramente observable que los Mayores utilizan el ordenador en menor medida que 
el resto de la población y las razones más destacadas de porque sucede esto son porque 
consideran que son mayores para aprender a manejarlo, falta de interés y porque no lo 
consideran como algo necesario. Por otra parte los motivos que dan éstos para justificar el bajo 
nivel de uso de Internet son falta de interés y de acceso, su elevado coste y la sensación de 
inseguridad a la hora de navegar. En este caso los Mayores usan su tiempo para comunicarse, 
buscar información sobre servicios y productos y relacionarse con organismos de la 
Administración pública a través de este medio. 
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 A otro nivel encontramos los recursos como el teléfono móvil, el teléfono fijo o la 
televisión, que pueden ser analizados por separado, aunque dan un resultado mayor respecto los 
mencionados anteriormente. El éxito de este tipo de recursos se debe a que son menos 
complejos en cuanto a su utilización y pueden llegar a utilizarse llegando al objetivo deseado 
dando menos pasos que al utilizar un ordenador o Internet. En el caso del teléfono fijo podemos 
decir que nueve de cada diez hogares de personas mayores cuentan con él ya que la 
comunicación vía teléfono es un gran recurso contra la soledad, puesto que a través de él 
reciben mucho apoyo afectivo y distracción y además les supone tranquilidad en caso de 
enfermedad o accidente doméstico. En cuanto al televisor cabe decir que casi el 100% de los 
Mayores tienen uno en casa y de ello podemos deducir que ver la televisión es la actividad 
principal de éstos, en concreto los espacios que visualizan con más frecuencia son los 
informativos, seguidos de los concursos y las películas.  

 



 18 

¿Es la utilización de las TIC una cuestión de edad?  

La falta de interés a la hora de enfrentarse a las tecnologías junto con las limitaciones 
tanto propias como las puestas por la sociedad, son los dos factores más importantes que 
explican la baja repercusión de la Tecnología en los Mayores. Para ellos las tecnologías en 
general suponen una gran incertidumbre que se traduce a un temor por lo desconocido y a la 
dependencia. Aunque también es importante destacar que este temor se genera en parte por la 
gran falta de información y previsión por parte de estas tecnologías. Tan sólo no presentan 
rechazos a este nivel los Mayores que son relativamente jóvenes, tienen un nivel formativo alto, 
tienen una vida activa y una situación económica desahogada. 

Estas actitudes podrían debilitarse proporcionando formación e información, además de 
con un diseño ergonómico y usable. En España existen iniciativas para la formación en TIC, 
pero se trata de iniciativas aisladas. 

Aún así siguen existiendo una serie de factores que dificultan e incluso en algunas 
ocasiones impiden la utilización de las TIC por parte de los Mayores. Por una parte nos 
encontramos con los obstáculos que se presentan en las personas con menores capacidades 
físicas, ya que las nuevas tecnologías no garantizan su acceso a las personas con 
disfuncionalidades. Este factor es fácilmente observable en el tamaño de los dispositivos, la 
gran cantidad de información que debe ser asimilada para su uso, la falta de estandarización... 
Acciones como presionar simultáneamente varias teclas, buscar una letra de tamaño tan 
pequeño o tener que usar un objeto de dimensiones tan reducidas y con tanta sensibilidad, como 
es un ratón, son las que ponen de manifiesto que las personas con dificultades visuales y de 
movilidad se ven impedidas para el uso de éstas tecnologías.  

Las barreras sociales también influyen a gran escala, puesto que factores como la 
educación y el nivel de información proporcionan diversos grados de interés en las TIC. Por ello 
podemos afirmar que la ocupación y status profesional y social que haya tenido una persona 
Mayor limita o facilita el acceso a ellas y que a mayor nivel de educación mayor será el interés 
por su utilización. Además cabe decir que si una persona a cumplido con sus retos 
profesionales, sociales y educativos, y tiene una experiencia en conocimientos generales 
adquiridas tendrá más facilidad de adaptación ya que será más sencillo para ellos adquirir los 
conocimientos requeridos para la utilización de las mismas. 

Por otro lado el coste de la maquinaria y en otros casos del acceso a Internet se 
convierte en una barrera económica que supone una discriminación a este sector  y a su vez un 
obstáculo para ellos a la hora de acceder a las TIC. 

Por último, tratamos los factores sociales, que tiene una influencia directa sobre el 
interés de este grupo hacia las TIC. Algunos de ellos son el tipo de personas que rodean a la 
persona mayor, el entorno rural o el país de residencia. Hay una clara desigualdad en términos 
de uso de las TIC entre los distintos países de la Unión Europea. 

Las TIC al servicio de los Mayores.  

 Además de los factores que potencian el rechazo a uso de las TIC, existen, en contra 
posición, una serie de factores que favorecen la aceptación de estas Tecnologías por parte de los 
Mayores. Estos factores, tantos sociales como tecnológicos, engloban los nuevos estilos de vida, 
el envejecimiento activo, la mayor presencia de informática en la sociedad y el aumento de 
servicios que se basan en las TIC. De esta manera es previsible que a largo plazo haya una 
mayor demanda de productos y servicios dirigidos a las nuevas tecnologías por parte de este 
grupo de población. 

Para poder proporcionar un servicio también dirigido a las personas mayores, las TIC 
tienen que analizar en primer lugar las necesidades de este grupo como ciudadanos, 
consumidores y trabajadores que son. El hecho que cada vez haya más mayores que viven solos 
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motiva a que las nuevas tecnologías creen un entorno de comunicación que facilite la 
comunicación y el contacto con el resto de la sociedad, independientemente de cómo sea la 
situación del individuo o su capacidad de movilidad. Así podemos creer en que las TIC 
posibiliten que las comunicaciones remotas complementen o incluso sustituyan a las telefónicas, 
convirtiéndose en una de las vías de comunicación y relación social más importantes. Cabe 
decir que los Mayores están interesados de la misma manera que el resto de la población y 
además les inquietan otras informaciones que son muy importantes por su situación, como por 
ejemplo los pagos de las pensiones, las consultas médicas... Sería interesante que este tipo de 
preocupaciones pudieran desaparecer obteniendo ese tipo de información a distancia, ya que 
para todo este colectivo son de suma importancia y para muchos es una barrera consecuente de 
las discapacidades. Además de estas preocupaciones, los Mayores tienen demasiado tiempo 
libre y es posible que en algún momento tengan la necesidad de distraerse, por lo que Internet es 
una buena opción para que éstos participen en actividades de ocio y entretenimiento sin tener 
que desplazarse. Por suerte cada vez hay más comunidades formadas por Mayores para 
compartir información y comunicarse durante los momentos de ocio. También hay que tener en 
cuenta que la motivación para aprender esta presente en todas las personas independientemente 
de su edad y concretamente las personas Mayores, en los últimos años, dedican cada vez más su 
tiempo a la educación y en particular a distancia, sobretodo si tienen su viviendo lejos del centro 
educativa o tiene problemas de movilidad. Por eso poco a poco se van ofreciendo posibilidades, 
como el teletrabajo y otros métodos que permiten flexibilidad en el trabajo, para que los 
trabajadores de edad que quieran continuar en el ámbito laboral puedan hacerlo con facilidad. Y 
no es menos importante la preocupación de los Mayores en cuanto a su salud, por lo que se han 
desarrollado aplicaciones para que ellos puedan estar tranquilos a este nivel. Las TIC han puesto 
de su parte para hacer posible que los Mayores que no necesitan un control permanente de su 
salud puedan en un momento determinado contactar de forma rápida y seguro con su centro de 
atención médica. Para aquellas personas que necesiten un seguimiento continuo de su estado 
también es posible realizarlo a distancia para después ser trasmitido al centro de salud 
correspondiente. Es también se suma importancia el poder mantener informados a los pacientes 
de edad de las fechas de su revisiones, vacunas... y permitir la localización de enfermos con 
problemas de Alzheimer o demencia senil cuando necesitan asistencia y no están en sus hogares 
ni tienen medio para comunicarse.  

En todos estos aspectos las TIC están siguiendo una clara evolución y está abriendo 
puertas y motivando a este colectivo a hacerse partícipe de estas nuevas tecnologías con 
facilidad y seguridad. 
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Conclusiones y opinión personal.  

La Evolución de las nuevas tecnologías y el aumento de la esperanza de vida de la 
población va a tener como consecuencia directa que los Mayores se tengan que enfrentar a una 
serie de obstáculos y dificultades para poder adaptarse a los cambios y aceptar la tecnología 
como una parte más de su día a día.  

Las personas Mayores hacen uso de las nuevas tecnologías en menor medida que el 
resto de la población y esto es un problema presente en nuestra sociedad actual que con el paso 
del tiempo se irá haciendo mayor. Si la cantidad de personas mayores va en aumento y éstos no 
se adaptan a las nuevas tecnologías de manera relativamente rápida llegará un punto en el que 
las nuevas tecnologías sólo tengan sentido para un grupo muy reducido de la población. Por ello 
es necesario motivar e informar a los mayores desde un nivel social ya sea mediante el entorno 
familiar o por parte de las TIC. 

Este colectivo no se identifica directamente con la tecnología ni la considera una 
utilidad de tan importancia como para hacer uso diario de ella, lo que motiva esta actitud es 
principalmente la falta de interés. Es evidente que es esta falta de interés es la que debe 
desaparecer para así poder tener mayor facilidad para la incorporación de este grupo. Si se 
consiguiera hacer llegar información y formación y se adaptaran los diseños de las nuevas 
tecnologías para permitir también el uso a este colectivo se conseguiría despertar la motivación 
y hacer ver que las TIC pueden ser una inversión en calidad de vida y en la cobertura de sus 
necesidades como ciudadanos, consumidores, pacientes o trabajadores. 

Para impulsar este interés es importante diferenciar dos partes que pueden llegar al 
objetivo, por un lado sería trabajo del entorno social, y en mi opinión, más concretamente el 
familiar y por otro lado, y en mayor parte, es obligación de las TIC poner interés para motivar la 
participación. Es muy importante transmitirles una seguridad, un interés y hacerles ver que ellos 
también son capaces y que hay recursos para que verdaderamente puedan ver esos resultados. 
La ayuda familiar, sobretodo de los más jóvenes, es vital para conseguir ese interés, dejarles 
descubrir, manipular y sobretodo evitar que piensen cosas como que pueden causar problemas o 
que son incapaces de hacerlo. La ayuda directa de las propias TIC es tan o más importante que 
la anterior, porque si éstas no transmiten esa sensación de seguridad y facilidad y no 
proporcionan las herramientas accesibles para ellos, no se conseguiría nada. 
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2.2. Interacción 

2.2.1. Usabilidad y accesibilidad.  

Usabilidad de sitios web. Jakob Nielsen [6] 

Accesibilidad de los usuarios con discapacidades. 

 Existen muchos motivos para hacer que los diseños Web sean accesibles para los 
usuarios con discapacidades asociadas a la edad. Entre ellos que los propios diseñadores Web 
también llegarán a un momento en el que experimentarán discapacidades por la edad. Así es 
interesante pensar en diseñar herramientas que sean buenas para ofrecer u futuro Web mejor 
también para ellos. 

 En muchas ocasiones el proporcionar servicios que se adapten a las necesidades de 
colectivos específicos hace que éstos se sientan bien utilizándolos y lo sigan haciendo durante 
mucho tiempo. La cuestión principal para este tipo de diseño es tener presente las posibles 
dificultades por parte del usuario a la hora de usar los ordenadores tradicionales. Además de 
tener consciencia que son muchísimas personas las que presentan estos problemas y forman un 
grupo importante como para no tenerlo en cuenta. 

 

 A parte de diseños accesibles también debe tenerse en cuenta la posibilidad de uso de 
tecnologías asistenciales incorporadas como complemento y soporte. Un caso concreto sería los 
usuarios invidentes que pueden verse ayudados por lectores de pantalla que transforman el texto 
escrito en voz. Por ello es importante la existencia de navegadores correctamente diseñados para 
permitir esa lectura que será transformada posteriormente en voz. 

 

Discapacidades visuales. 

 Los problemas de accesibilidad más importantes de accesibilidad  directamente 
relacionados con usuarios invidentes o con otras discapacidades visuales, ya que un gran 
porcentaje de páginas Web son totalmente visuales. 

 En muchas ocasiones se realizan combinaciones de colores ilegibles para los usuarios 
que no pueden percibir los colores, para ello se debería tener información sobre todos los 
diseños gráficos de los usuarios daltónicos. 

 Las páginas que incluyen texto son más legibles para usuarios con dificultades visuales 
ya que se puede utilizar un sintetizador que lea el texto en voz alta, pero siempre que no sean 
demasiado largas, ya que los usuarios invidentes tienen más dificultad para localizar las partes 
interesantes que un usuario sin problemas de visión. 

 Además de los usuarios invidentes también hay otros muchos usuarios que tienen 
visibilidad, pero en este caso es mínima. Para que éstos puedan acceder a una Web con 
normalidad necesitan visualizar fuentes grandes, por ello debería configurarse el tamaño de 
fuente de manera relativa aplicando un porcentaje del tamaño de fuente predeterminado. De esta 
manera el usuario podrá aumentar o reducir el tamaño según sus necesidades. Para asegurarse 
que el sitio Web que diseñamos es accesible para todos es recomendable primero probar con 
fuentes predeterminadas de 10, 12 y 14 puntos y después realizar comprobaciones con fuentes 
de 18 y 20 puntos para ver que el diseño siga siendo accesible. 

 A parte de la legibilidad textual es necesario proporcionar métodos para mostrar 
imágenes a usuarios que no pueden verlas. Para solucionar este problema deberíamos recurrir al 
uso del atributo ALT, de esta manera las personas que no pueden visualizar la imagen podrán 
saber de que trata escuchando su descripción, asignada previamente por el diseñador del sitio en 
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el atributo ALT dentro del código html. La utilización de este atributo es más eficaz si se realiza 
una descripción útil y se indica que se mostraría si se hiciera “click” sobre la imagen. Además 
es igual de importante cuando se trata de imágenes sin significado, ya que en estos casos este 
atributo debe de estar también presente, pero con una cadena de texto vacía, ya que los lectores 
de pantalla se la saltarían ahorrando a los usuarios escuchar que hay una imagen desconocida 
sin llegar a saber si es o no importante. Es importante que el contenido de estas etiquetas sea 
claro y conciso, además de contener palabras significativas o incluso un vínculo especial a una 
presentación de audio donde se escuche una amplia descripción de la imagen en concreto. 

 Con todo esto obtenemos un claro ejemplo en el que podemos ver que las reglas de 
diseño destinadas a ayudar a usuarios con discapacidades también beneficia al resto de usuarios. 
Por ejemplo, los atributos ALT contienen descripciones que son leídas por los usuarios sin 
problemas y pueden tomar la decisión de esperar o no a que se cargue la imagen una vez saben 
su contenido mediante la descripción. 

Discapacidades auditivas. 

 El entorno Web siempre ha sido un medio muy visual y es muy común utilizar textos o 
gráficos para comunicar información. Por ello, la usabilidad de un sitio es prácticamente la 
misma cuando bloqueamos el sonido, aunque con la incorporación del multimedia este hecho ya 
no es tan evidente. 

 Es por ello que se debe crear un diseño teniendo en cuenta a los usuarios con 
discapacidades auditivas. Una de las formas es utilizar chips de audio halados para las 
transcripciones y vídeos con versiones subtituladas. De nuevo, los usuarios sin discapacidades, 
se verían beneficiados ya que también sería un sitio accesible para un usuario que no fuera 
nativo parlante del idioma utilizado en el vídeo o para usuarios que no dispongan de sonido en 
su equipo. 

 

Discapacidades motrices. 

 Un número elevado de usuarios tiene problemas al realizar movimientos con el ratón y 
con las pulsaciones de las teclas del teclado. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar 
navegadores y no debería de afectar directamente a los diseñadores de contenido. Para usuarios 
que no pueden mover en absoluto el ratón es posible realizar los saltos en la pantalla mediante 
el uso del teclado. 

Discapacidades cognitivas. 

 En un principio el uso del Web era accesible tan sólo para personas inteligentes que se 
habituaban rápidamente a los avances tecnológicos, pero con el tiempo se ha convertido en un 
medio de uso por usuarios de todos los niveles de inteligencia. Por este motivo debemos 
asegurarnos que el contenido es comprensible para usuarios de cualquier nivel, incluso que a 
pesar que tengan niveles altos es posible que tengan algunas discapacidades cognitivas. 

 Las discapacidades cognitivas no han supuesto tanta investigación, por lo que el soporte 
para usuarios con estos problemas no está muy establecido. 

 Realizar una navegación simplificada es interesante para todos los usuarios y necesaria 
para los que realmente tienen dificultades. Para ayudar a estos usuarios sería conveniente que el 
diseñador del sitio Web creara la visualización estructurada en un mapa del sitio. 

 Los usuarios con dislexia suelen tener problemas al leer páginas largas y les ayudaría un 
diseño que facilitara la posibilidad de búsqueda mediante un correcto uso de cabeceras. El uso 
de ancas de hipertexto ayudaría también a estos usuarios, así como a los usuarios invidentes, a 
encontrar vínculos interesantes. 
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 Hay usuarios con pocos conocimientos de ortografía que tienen dificultades al realizar 
búsquedas, ya que en muchas ocasiones se requiere escribir correctamente. Así, los motores de 
búsqueda deberían contener revisores ortográficos y ofrecer una lista de posibles formas 
ortográficas correctas que estén relacionadas con la búsqueda, para que así, el usuario pueda 
buscar de nuevo pero con la palabra escrita correctamente. 
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Conclusiones. 

Aunque no podamos diseñar un sitio Web completamente accesible se deben incluir 
tantas funciones de accesibilidad como sean posibles. 

Es importante pedir, a usuarios que tengan dificultades para diferenciar los colores, que 
revisen los gráficos o realizar una comprobación con una versión configurada a escala de grises. 

Realizar pruebas de usabilidad con usuarios que tengan diversas discapacidades, aunque 
esto es difícil, a no ser que se realice en lugares donde se atiende de manera específica a los 
usuarios discapacitados. 

 

Errores en el diseño Web. 

Ya sea en diseño Web general, como en el diseño específico dedicado para las personas 
mayores, se deben de seguir unas pautas para que éste sea más accesible y sencillo de utilizar. 
Pero esto no es siempre así, por lo que en muchas ocasiones se cometen errores que  no suelen 
parecer demasiado importantes, pero si los analizamos con detenimiento son muy relevantes a la 
hora de crear un buen diseño Web, a nivel de aspecto y estructura.  

Todos las faltas que se cometen no van no están relacionadas con factores comunes, por   
lo que se pueden dividir distintos tipos que abarcan varias partes del diseño Web[9]. 

 

1. Motores de búsqueda: Los motores de búsqueda deben de ser un elemento para facilitar y 
agilizar al usuario la obtención de su objetivo. Pero en muchas ocasiones los buscadores no 
se ajustan demasiado bien a las peticiones de los usuarios, ya que no se centran en la 
importancia de la información sino en palabras claves de esta información. Además la 
opción de búsqueda debe de estar localizable en una zona visible y de fácil acceso, ya que la 
mayoría de veces es la opción más rápida de encontrar la información cuando la navegación 
directa falla. 

2. Documentos PDF:  En muchos diseños Webs encontramos documentos en formato PDF 
para disponer la información y hay que tener en cuenta que esta forma de transmitir 
información es inadecuada en los sitios Web, ya que no es muy cómodo tener que hacer 
click en un documento, esperar a que se abra y si no tienes el programa adecuado para 
visualizarlo, descargarlo y finalmente abrirlo. Este tipo de documentos es más aconsejable 
para hacer impresiones, para la descarga de manuales… Pero no para visualizar información 
Web, para ello es conveniente visualizarla mediante una página Web. 

3. Enlaces: Los enlaces son una pieza fundamental en el proceso de navegación, por ello es 
muy importante mostrar al usuario los sitios Web y enlaces que ya ha visitado, de esta 
manera puede hacerse una idea de lo que ha avanzado y cuales son los siguientes pasos que 
debe dar. Para facilitar esto es conveniente marcar los enlaces ya visitados de un color 
distinto al resto a los que no se ha accedido. Está comprobado que si se utilizan enlaces que 
no indiquen que han sido visitados, el usuario muestra mayor desorientación a la hora de 
seguir navegando. 

4. Disposición del Texto: Para poder hacer amena la lectura de texto en un diseño Web es 
necesario utilizar una serie de recursos que no son comunes en todos los sitios. No se debe 
presentar el texto en un bloque donde está toda la información acumulada, sino que se debe 
recurrir a el uso de párrafos cortos, subrayado de palabras importantes, disposición de la 
información de manera estructurada y simple para facilitar su lectura y provocar interés al 
verla con un simple vistazo y no aburrimiento o desgana por leerla. 
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5. Tamaño de fuente del Texto: En la mayoría de ocasiones el uso de las plantillas de estilo 
para la apariencia Web hacen que no pueda alterarse el tamaño general de la vista de los 
elementos del sitio, en particular deja fijo el tamaño del texto, que suele bastante pequeño y 
que puede dificultar la lectura para todos los usuarios en general y sobretodo para la gente 
mayor o personas con dificultades visuales. 

6. Títulos: Otro de los errores que se cometen muy a menudo en el diseño Web está 
directamente relacionado con los nombres que se adjudican a las diferentes páginas. En 
muchas de ellas estos títulos no son significativos y no dan una clara visión sobre su 
contenido, por lo que a la hora de realizar las búsquedas estas páginas son omitidas ya que 
tienen como título palabras generales. Por ejemplo el hecho de poner “Bienvenido a mi 
página Web” hace que un motor de búsqueda no filtre de una manera correcta la 
información que  hay dentro de esa página ya que hay muchas más páginas con ese título. 
Es importante poner un título adecuado para que la o las páginas aparezcan en un buen nivel 
en los resultados de las búsquedas. 

7. Anuncios y banners: Los  anuncios que forman parte del diseño de los sitios Web no suelen 
captar la atención de los usuarios. Aún así muchos diseñadores siguen haciendo uso de ellos 
sin ser conscientes de que  los usuarios los ignorarán ya sea por la posición en la que suelen 
aparecer en las páginas o porque las asocian a pop-ups que cierran por inercia. 

8. Convenciones de diseño: Para que una página Web tenga un diseño más usable y los 
usuarios no quieran salir rápidamente, una de las cosas que es conveniente que no ocurra es 
cambiar la convención del diseño respecto a otras sobre la misma temática que ya están 
confeccionadas. Los usuarios antes de ver un diseño normalmente ya han visitado otras 
Web similares y esperan encontrar un entorno similar que le permita interactuar más 
rápidamente y tener una intuición de los pasos que debe dar, si se cambia totalmente la 
disposición de los elementos respecto a sitios similares, los usuarios probablemente no 
querrán seguir interactuando con este diseño. 

 

9. Ventanas: El hecho de tener que trasladarse a una nueva ventana del navegador para ver la 
información deseada es algo que incomoda mucho a los usuarios. De esta manera no das la 
posibilidad de que el usuario vuelva hacia atrás y en muchas ocasiones el usuario no es 
consciente de que se ha abierto la información que quiero consultar en una nueva ventana. 

10. Objetivos de los usuarios: Los usuarios utilizan una Web con algún objetivo, por lo que el 
mayor fallo de un sitio Web es no proporcionar las herramientas necesarias para que el 
usuario obtenga lo que busca.  En algunos casos se oculta la información debajo de eslógans 
o  trucos y los usuarios no captan esta información porque no tienen tiempo de descifrar, 
necesitan información más accesible y directa, sin necesidad de pensar demasiado.  La falta 
de información que es muy importante para los usuarios hace que éstos pierdan el interés de 
seguir visitando la página. Es importante que los usuarios encuentren toda la información 
que buscan y sientan que han cumplido su objetivo, ya sea realizando una compra, 
consultando información… 
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 Diseño para todos. 

 Dentro del diseño para todos también podemos incluir un tipo de diseño accesible para 
la gente mayor, por lo que es interesante tratar algunos puntos de éste ya que así se tratará a la 
vez aspectos relevantes para obtener un diseño centrado también en los Mayores. 

 Para explicar de una manera más clara este diseño universal trataremos diversos 
principios que se centran básicamente en la usabilidad de un diseño para todas las personas ( 
incluyendo así a las personas mayores) aplicables entre otros campos, a los sitios Web[10]. 

 Primeramente debemos tener en cuenta que nuestro diseño sea de uso equiparable, es 
decir, que sea útil y pueda ser adquirido por personas con diversas capacidades. Según este 
principio, un diseño para todos debe proporcionar maneras de uso equivalentes o similares a 
todos los usuarios, proporcionar de igual manera características de privacidad, garantía y 
seguridad, además de contar con un diseño atractivo para cualquier ojo que lo mire. 

 En segundo lugar hay que asegurarse de que se cubren las preferencias y se tienen en 
cuenta las habilidades individuales, es decir, que se controla cuales son los pasos que sabe o no 
seguir el usuario y adaptarse a su ritmo y a las diversas maneras de interactuar que puede tener. 

Además debe ser simple e intuitivo, es decir, fácil de entender siempre teniendo en 
cuenta, también, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y el grado de concentración 
del usuario. A su vez hay que evitar la complejidad innecesaria, ser consistente con los 
objetivos esperados por el usuario y su intuición. 

Por otro lado la información que está encapsulada dentro del diseño debe ser percibida 
por el usuario, es decir, debe ser comunicada de manera eficaz teniendo en cuenta las 
capacidades del mismo. Es importante que utilice varios sistemas para comunicar la 
información, tanto de manera gráfica, visual o táctil para que llegue a todos los usuarios 
eficazmente y que se resalte de alguna manera la información esencial, dejando en segundo 
plano aquella información que no es tan relevante. 

Debe estar preparado también para reaccionar de una manera poco arriesgada ante 
situaciones no controladas por el usuario, es decir, en caso de error o equivocación poder 
rectificar de forma sencilla y sin consecuencias graves.  

Finalmente, no se debe exigir demasiado esfuerzo para así poder ser usado de manera 
eficaz y con el mínimo de pasos posibles. Así como no se debería tener que repetir pasos 
innecesarios para reducir al máximo el esfuerzo para llegar al objetivo. 
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Usabilidad de portales Web en Español para personas Mayores. 

 Las personas mayores tienden ha hacer menos servicio de las TIC que el resto de 
ciudadanos, pero ellos, ya que disponen de mucho más tiempo libre,  podrían favorecerse de las 
Tecnologías de la Información si se les proporcionara una formación y adaptación adecuadas. 
Además de ello, también son entusiastas y una vez superadas las barreras, que encuentran al 
enfrentarse por primera vez a las nuevas tecnologías, despiertan del todo el interés hacia ellas. 

 Aunque tengan ese afán de superación e interés por el uso de las nuevas tecnologías, los 
problemas que se suelen encontrar las personas mayores sin experiencia previa en el uso de 
Internet son las mismas. Problemas que para el resto de la población posiblemente son 
inexistentes, pero para ellos son de suma importancia. Entre ellos podemos destacar[11]: 

• Desconcierto al visualizar ventanas emergentes. 

• Tendencia a bloquearse frente un enlace poco visible. 

• Desconcierto con la barra de hacer scroll. 

 Estos problemas son algunos con los que las personas mayores suelen encontrarse, pero 
a ello hay que añadirle que muchas de ellas tienen discapacidades, situación que hay que tener 
muy en cuenta a la hora de realizar diseño de sitios Web y tratar de compensar esa dificultad de 
acceso con un mejor diseño.  Además, dependiendo del tipo de discapacidad, cada usuario 
encontrará un problema específico que afectará a unos u otros puntos de la interacción. 

• Si el usuario tiene problemas de visión, tendrá más dificultades con los tipos de letras 
pequeños, poco contraste entre el texto y el fondo de página… 

• Si el usuario tiene problemas de psicomotricidad, tendrá dificultades a la hora de 
manejar el ratón o el teclado, por lo que los menús desplegables o la activación de 
funciones con combinación de teclas les supondrá un problema. 

• Si el usuario tiene problemas de audición, tendrá dificultades a la hora de percibir algún 
tipo de información únicamente de forma auditiva. 

• Si el usuario tiene problemas cognitivos, pueden sufrir pérdidas de atención y 
dificultades para entender algunos modelos usuales de Internet. 

 

 Aunque no tengan problemas para concentrarse, si que es posible que los tengan a la 
hora de evitar distraerse por elementos externos, por lo que es muy importante que las páginas 
visitadas por ellos no contengan elementos que los distraigan, como por ejemplo: animaciones, 
publicidad, ventanas emergentes, música de fondo, reclamos de algún tipo… 

 A las posibles dificultades que tengan los Mayores a la hora de interaccionar con los 
sistemas de información hay que añadir la barrera que hay entre ellos y estos sistemas que hacen 
que aún les suponga una tarea más difícil. Esto se debe en mayor parte a que los diseñadores de 
sitios Web suelen ser jóvenes que tienen en cuenta los problemas de las personas de edad. En 
muchos casos es la falta de empatía por parte de los diseñadores la que provoca esta barrera, ya 
que tienden a elegir ideas complejas alejadas de la compresión de las personas mayores. 

 Para mejorar los diseños Web y detectar los posibles fallos de usabilidad es interesante 
utilizar la técnica del test de usuarios. Utilizando esta técnica contamos con usuarios reales para 
realizar tareas específicas en el sitio Web que queremos analizar, mediante los cuales podremos 
detectar dónde tienen los problemas durante la interacción. Por otro lado, podemos realizar una 
evaluación heurística con la que podremos detectar errores básicos de diseño antes de realizar el 
test de usuarios. 
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 Muchos de los estudios de sitios Web para personas mayores que se han basado en test 
de usuarios indican esta serie de observaciones: 

• Los resultados obtenidos para los Mayores son la mitad de usables que con el resto de 
usuarios. 

• La tasa de éxito en los Mayores es menor. 

• Dedican tiempo a leer los textos y lo entienden mejor que usuarios más jóvenes. 

• Tardan más en resolver las tareas. 

• Realizan menos clicks por minutos que los usuarios jóvenes. 

• Tienden a pinchar en sitios que nos son enlaces. 

• Tienen problemas con el lenguaje técnico. 

• Tienen problemas para ubicarse dentro del sitio Web. 

• El scroll les da problemas. 

• Tienen dificultad al utilizar menús desplegables. 

• Prefieren tamaños de letra grande. 

 De todos estos problemas podemos deducir una necesidad de seguir unas pautas sobre 
el diseño de sitios Web para personas mayores, entre ellas podemos destacar: 

• Usar palabras de acción en los enlaces. 

• Hacer enlaces obvios. 

• Convertir iconos en enlaces. 

• Usar tipos de letras escalables. 

• Ofrecer instrucciones concisas. 

• Emplear terminología simple. 

• Proporcionar navegación sencilla. 

• Evitar emplear ventanas emergentes. 

 Partiendo de una lista de recomendaciones de diseño para páginas Web orientadas a 
personas mayores es posible crear métodos que permitan revisar el grado de cumplimiento de 
éstas. Existen diversas metodologías, entre las cuales encontramos un modelo condensado 
basado en las 25 directrices del NIA (National Institute on Aging), éstas se dividen en cuatro 
categorías: 

• Legibilidad: Para que los sitios Webs sean legibles con facilidad por las personas 
mayores se debe emplear tipos de letra Sans Serif , con tamaño de 12 a 14 puntos, 
grosor medio o en negrita, mayúsculas y minúsculas, espacios dobles, fondo de página 
luminoso con color de primer plano oscuro o viceversa y evitar juntar los colores 
amarillo, verde y azul. 

• Presentación de la información: Se debería emplear un lenguaje positivo, claro y 
familiar; hacer uso de voz activa y lenguajes simples; ofrecer glosario para la 
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terminología técnica; crear secciones y ofrecer organización estándar y usar bloques de 
contenido no muy extensos. 

• Otros media: Se debe utilizar sólo imágenes relevantes para el texto, disponer las 
animaciones y vídeos en pequeños fragmentos y ofrecer opciones textuales para todos 
los elementos media. 

• Navegación: Se debe utilizar un gestor de contenidos simple y ordenado paso a paso 
dentro de la medida que sea posible, enlaces que se accionen con un solo clic del ratón, 
diseño consistente en todo el sitio, además de añadir texto a los iconos y permitir clicar 
en botones grandes. Por otro lado se debe tener mucha atención al añadir menús 
desplegables, fijar el scroll automático, ofrecer botones que permitan ir hacia atrás y 
hacia delante, incluir mapas del sitio y proporcionar información de contacto y ayuda. 
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Consideraciones en el diseño de Webs para Mayores. 

 Para poder realizar un diseño que se ajuste lo máximo posible a las necesidades de las 
personas mayores y teniendo en cuenta sus problemas asociados a la edad, se ha realizado una 
lectura de varios artículos que tratan sobre el tema. De todos ellos se han extraído los puntos 
más relevantes y comunes que se deben tener en cuenta, éstos se ha organizado de la siguiente 
manera[5][3]: 

Referentes al diseño de la página: 

• El contraste entre el fondo y el texto es muy importante, por tanto es muy recomendable el 
uso de letras claras combinadas con un fondo oscuro o viceversa, ya que con el paso de los 
años las habilidades para distinguir los colores oscuros decrecen. Se debería evitar los 
patrones de fondo de páginas y los colores sólidos. 

 

• El tamaño de la fuente recomendado entre 12 y 14 puntos. Los tamaños de fuente grandes 
no siempre son los más adecuados, ya que éstos son en algunas ocasiones difíciles de seguir 
y  requieren hacer más desplazamiento de la página. En el caso de los títulos y las cabeceras 
se aconseja utilizar tamaños de fuente 6 puntos más grandes que el resto de texto para que 
así pueda ser más fácil de diferenciar. En cuanto al uso de las mayúsculas es importante 
tener en cuenta que su uso supone una fatiga de la vista del lector ya que la diferenciación 
entre letras es mucho menor.  El tipo de letra más adecuado es del tipo Sans Serif ya que 
son consideradas como las más fáciles de leer. 

• La elección del color es relevante, las combinaciones de rojo-verde y azul-amarillo hacen 
una lectura más complicada para los Mayores. Los colores brillantes también suelen ser 
muy molestos para ellos. Además se debería asegurar la correcta visualización de las letras 
en el caso de usar monitores en blanco y negro. Si se utilizan links deben ser remarcados 
con algún color, el color utilizado por la mayoría de navegadores para los links es el azul, 
por tanto es importante no tener links incrustados en color verde o azul y que sean 
correctamente diferenciados del resto del texto. En el caso de los gráficos se debe tener en 
cuenta las compatibilidades con ordenadores anticuados con tarjetas gráficas viejas o 
monitores con visualización en blanco y negro.  

• Si se requiere el uso de justificación, la justificación al lado izquierdo es la más optima para 
la lectura por parte de las personas mayores, ya que ofrece un mayor nivel de legibilidad. Si 
realizamos una justificación por ambos lados aparecerán espacios en blanco letras entre las 
diversas palabras  o se reducirán los espacios entre las y esto complica la lectura. 

• Para facilitar la lectura es altamente recomendable utilizar espaciado de letras, ya que es 
muy importante la distinción de letras y palabras a lo largo de todo el texto. El uso de un 
tipo de letra condensado, sin demasiado espacio entre las letras  comporta una visión de 
lectura borrosa y desordenada. Además es conveniente aplicar el  doble espaciado entre 
líneas al cuerpo del texto, ya que así hay menos problemas de lectura. 

 

• No es recomendable el uso del desplazamiento automático del texto “scrolling”, puesto que 
las personas mayores realizan una lectura más lenta. Se debería de ofrecer una alternativa de 
textos estáticos en el caso de querer utilizar “scrolling”. Si es necesario un desplazamiento 
manual se deben incorporar iconos específicos reconocibles en cada una de las páginas. 
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Referentes a la estructura de la página: 

• Para una mejor lectura por parte de la gente mayor es conveniente ofrecer documentos 
cortos que no requieran un continuo desplazamiento de la página para leerlos, ya que esta 
acción puede ser tediosa y difícil para las personas que no controlan demasiado bien el 
ratón. 

• Utilizar diseños consistentes, a ser posible incorporando standards y diseños similares en 
cada una de las páginas. Evitar que los usuarios se vean obligados a un aprendizaje de toda 
la Web usando iconos, botones y etiquetas ya conocidas e intuitivas. 

• La simplicidad en la página es uno de los aspectos a tener muy en cuenta, ya que su 
ausencia puede comportar que los usuarios no encuentren lo que estén buscando y se 
frustren. Además seria conveniente utilizar un lenguaje simple y proporcionar un glosario 
online para los tecnicismos. 

• No es recomendable el uso de menús, sobretodo para las personas que sufren de artritis ya 
que requieren movimientos precisos y para ellos es una acción bastante costosa. 

• El uso de marcos o tablas hace que la página sea más inaccesible, ya que usarlos con 
máquinas o navegadores antiguos puede provocar una pérdida de información. En el caso 
que sea estrictamente necesario hacer uso de ellos es recomendable proporcionar una 
versión que contenga sólo el texto. 

• Es conveniente ir recordando en qué página se encuentra el usuario en cada momento, por 
tanto se debería utilizar etiquetados en cada página con el nombre del sitio y dar soporto en 
cada momento para que los usuarios puedan saber en que parte de la Web están. 

• Para las personas Mayores con problemas de articulaciones se vuelve muy difícil el uso del 
ratón, por tanto es necesario disminuir el número de clicks necesarios para acceder a la 
información, de esta manera haremos la página más amigable para ellos. Esto también 
implicará hacerla aún más fácil para aquellos que puedan utilizar normalmente el ratón. 

 

Referentes a la ayuda e información de la página: 

• Es muy importante ofrecer asistencia para el uso y el contenido de la página. Además sería 
interesante proporcionar ayuda para localizar la asistencia comentada anteriormente. 
Ofrecer un teléfono de contacto o la dirección de correo para que el usuario pueda solicitar 
ayuda es otra alternativa. 

• Disponer de una sección de preguntas frecuentes y asegurarse de que éstas son realmente 
útiles para los usuarios y resuelven los problemas tanto a nivel técnico como de contenidos. 

• Ofrecer soluciones a los errores de ingreso de datos, no limitarse a proporcionar sólo 
información en la pantalla conforme ha habido un error de procesamiento o volver 
directamente a la página inicial, sino informar al usuario del problema y ofrecerle una 
solución o alternativa a la acción que estaba realizando. 

• Proporcionar habilidad para encontrar exactamente lo que el usuario está buscando. Usar 
motores de búsqueda y dar sugerencias a los usuarios para que las búsquedas devuelvan 
mejor resultados. Dar buenas instrucciones sobre el sistema de búsqueda que se ofrece. 

Referentes al uso de gráficos y vídeo: 

• Proporcionar textos alternativos para las imágenes  o descripciones de los gráficos que están 
contenidos en la página. Muchas personas mayores tiene impedimentos de visión y utilizan 
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lectores automáticos que no podrán hacer una descripción de las imágenes si no se facilita 
un texto alternativo para ellas. Por otro lado hay que tener en cuenta a los usuarios con 
máquinas que tienen una velocidad de descarga muy baja y no pueden descargar imágenes. 

• Evitar el uso de animaciones, ya que las repeticiones de movimientos de un mismo 
elemento provoca la distracción del usuario y más si este tiene dificultades visuales. 

• Evitar el uso de sonidos(y más aún si son repetitivos) ya que es probable que el número de 
usuarios con problemas auditivos sea considerable. En el caso de hacer uso de archivos de 
sonido facilitar un soporte textual en el que se proporcione información sobre el audio. 

 

2.2.2. Educación con personas mayores y TIC   

Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI 

Educación permanente y trabajo. ¿Para todos, o sólo para los más jóvenes y mejor 
formados? [11] 

Cada vez hay actividades educativas dedicadas al conjunto de la población, sobretodo a 
personas que ya han adquirido formación o incluso la están recibiendo todavía. Estas 
actividades excluyen en muchas ocasiones a los adultos.  

La formación se convierte en un instrumento de selección y, a su vez, en una 
herramienta clave para combatir los procesos de exclusión social. Aunque la mayoría de los 
cursos de formación están dirigidos a personas que tienen un nivel de estudios medio o superior, 
ya que en muchas ocasiones se ofrece formación a quién más tiene. Con ello la brecha digital 
crece cada vez más entre las personas mejor formadas y las que son excluidas. Como ejemplo 
podemos la población adulta y la más joven. La población más joven se forma en un contexto 
de educación permanente que incluye el posterior reciclaje, mientras que el grupo de adultos va 
quedándose al margen de las TIC, además de tener menos ofertas formativas. 

Las personas adultas que no poseen titulación académica se ven marginadas 
laboralmente y esto lleva a una situación de paro laboral hasta llegar al punto de realizar una 
petición de jubilación anticipada. Hay que cuando aumenta el nivel educativo lo hace al mismo 
tiempo la tasa de ocupación y a su vez hay más personas que encuentran trabajo muy 
relacionado con la formación que han recibido. Por tanto hay necesidad de una educación 
permanente, diversa y accesible a todas las personas y de contribuir a la eliminación de las 
discriminaciones presentes en el mercado laboral. 

La mejor formación para el trabajo, que puede ser proporcionada por la escuela, es un 
alto nivel de conocimientos básicos que faciliten los reciclajes que después serán necesarios en 
los diversos puestos de trabajo que se vayan ocupando. 

Por otro lado, la educación debe dar respuesta a las exigencias originadas por el mundo 
del empleo y proporcionar las herramientas y posibilidades para que nadie quede excluido del 
mundo laboral teniendo la oportunidad de acceder a él. Además es necesario ofrecer una mayor 
igualdad de oportunidades para los grupos menos formados y promover sistemas de formación 
no excluyentes y eficaces para los colectivos desfavorecidos, ya que en muchas ocasiones estos 
cursos cuentan con más de la mitad del alumnado con estudios secundarios o superiores. 

 



 33 

Educación para todas las personas a lo largo de la vida. 

Dentro de nuestra sociedad de aprendizaje encontramos un prejuicio que considera que 
el aumento de la edad no es compatible con el aprendizaje, a esto se le denomina edismo. 
Todavía creemos que la gente joven realiza mejor las tareas educativas que las personas adultas, 
porque asimilan mejor los conocimientos. Esto ha llegado al punto de establecer una edad para 
la educación dejando de lado la adultez y aún sigue la idea de que la juventud es la edad la para 
aprender y la adultez para trabajar o realizar otras tareas sociales. 

Es por esta falta de consideración que las personas adultas en vez de ser reconocidas por 
su experiencia y bagaje son consideradas como obstáculos. El conjunto ha provocado una 
exclusión de los procesos de formación de las personas de mayor edad argumentando que no 
tienen capacidad para aprender.  

El edismo afecta principalmente a los mayores de 45 años que han tenido una formación 
escasa y que han dedicado la mayor parte de su vida al trabajo. A causa de la segregación 
promovida por la comunidad educativa y por la sociedad en general ha hecho que las personas 
mayores se autoconvenzan de que ya no pueden aprender y que la formación es para los más 
jóvenes. Estas actitudes edistas generan la exclusión de las personas adultas, además de no 
contemplar el hecho de que durante la época adulta el desarrollo constante requiere un alto nivel 
de aprendizaje, en muchas ocasiones distinto al escolar. 

 

Acreditar y homologar las competencias. 

 Es necesario asegurar un buen nivel de preparación educativa para todas las personas, 
puesto que las titulaciones de un nivel superior permiten un acceso más rápido a ocupaciones de 
mayor calidad. Por el contrario, personas con titulaciones más básicas pueden tener el riesgo de 
verse sin ocupación o con ocupaciones de menor calidad. 

 En muchas ocasiones las personas mayores han adquirido un aprendizaje no formal 
desde una experiencia profesional que no es conocida ni validada como tal. De esta manera, 
todos los aprendizajes adquiridos fuera de los centros educativos quedan excluidos de 
acreditación y de esta manera crece la brecha entre las personas tituladas y las que no lo están. 
Si se reconocieran las experiencias y aprendizajes que las personas obtienen fuera del ámbito 
educativo (trabajo, hogar, tiempo de ocio...) dispondrían de un acceso más favorable a los 
sistemas de educación formal. 

 Pero, son las propias organizaciones del sistema de acreditación y acceso a la educación 
que excluyen a las personas mediante el proceso de validación de sus conocimientos, no 
teniendo en cuenta sus competencias en el desarrollo de la actividad en la que tienen una 
elevada experiencia. En estos procesos no se recogen las habilidades que no puedan expresarse 
en un ámbito académico o a través del leguaje escrito. 

 Uno de los mayores objetivos es potenciar el autoconocimiento del propio individuo, 
des sus habilidades y competencias. Este hecho se convierte en la fase inicial de todo proceso de 
aprendizaje. Esto sería posible con una mayor implicación de los organismos, profesionales y 
partes incluidas en estos procesos de formación, ya que así se podrían transformar las 
estructuras actuales y adecuar las propuestas de formación a las necesidades actuales y 
posteriores de todas las personas. 
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Alfabetización digital 

 En  este apartado se hablará de la alfabetización digital basándonos en tres proyectos 
llevados a cabo; la digitalización del pueblo Callús [12][13], el proyecto Extremadura On-line 
[14] y el programa Internet para todos[15]. 

 Todos ellos tienen objetivo común dar soporte a la ciudadanía, independientemente de 
los conocimientos previos que tengan en TIC o la edad que tengan. En particular, el programa 
"Internet para todos"  ha sido puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio para facilitar a los ciudadanos el conocimiento y el uso generalizado de las nuevas 
TIC, en especial, de Internet. Esta propuesta se adapta a las necesidades de cada persona y 
proporciona una manual para que cualquier persona pueda aprender a usar Internet de una 
manera sencilla e intuitiva. En este caso se dan recursos para el aprendizaje, pero no se 
proporcionan herramientas físicas para poder llevar acabo las acciones que se explican en el 
manual. 

 

 En el caso del pueblo de Callús, también hablamos de dar soporte a la ciudadanía, pero 
de una forma más directa y tangible. Callús se ha convertido en un pueblo digital y a cumplido 
con el objetivo de integrar redes de telecomunicaciones de alta velocidad, servicios de 
teleadministración, comercio electrónico, teletrabajo, teleformación, telemedicina, gestión de 
servicios de uso público... y así se ha convertido en un modelo a seguir para otras poblaciones 
que han seguido su mismo ejemplo. Además con este proyecto se ha intentado desarrollar una 
serie de actuaciones de Educación, en este caso se pretende un uso de las TIC como 
herramientas para una educación universal, con independencia de la edad, recursos económicos, 
nivel cultural y condiciones de movilidad de los ciudadanos usuarios; de Salud y asistencia 
social, para promocionar e implementar iniciativas tecnológicas innovadoras orientadas a una 
mejora de la gestión y del servicio de atención social y salud; Desarrollo económico en  cuanto 
acciones de carácter práctico, destinadas a promocionar infraestructuras de apoyo a la 
implantación de empresas en Callús, o al ejercicio del teletrabajo por parte de sus habitantes; 
Sostenibilidad a nivel de innovaciones tecnológicas que fomenten el crecimiento y respeten el 
medio ambiente. Promoción de energías y recursos limpios, mejoras en el aprovechamiento 
energético y educación ciudadana al respecto y en TIC para una implantación y uso de estas 
tecnologías como herramientas de progreso, de competitividad económica, de eficiencia 
municipal y de servicios a los ciudadanos. 

 Con el proyecto "Extremadura On-Line" se quiere continuar con el acercamiento, 
confianza y sensibilización a toda la ciudadanía, mayor de 16 años, de las posibilidades de 
rapidez, seguridad, comunicación, flexibilidad, simplificación y apertura de la tramitación on-
line, potenciando los nuevos canales de comunicación entre Administraciones locales y 
ciudadanía. El Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura es una 
iniciativa de la Junta de Extremadura puesta en marcha en colaboración con la Asociación 
Regional de Universidades Populares que ha puesto a disposición de todos los ciudadanos el 
conocimiento sobre las TICs. 

 

 Sus objetivos primordiales son la promoción del acceso libre, democrático y gratuito de 
los ciudadanos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de la 
participación y el compromiso activo; fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras que 
contribuyan, desde la experiencia, a crear la Extremadura del futuro ; generar espacios sociales 
y virtuales fomentando la creación de redes de colaboración entre instituciones, organizaciones 
y personas con intereses comunes; difundir la cultura local y regional en la red, siendo también 
generadores de conocimiento y evitando caer en el monopolio de las grandes organizaciones; 
transferir el conocimiento generado, como Plan, como proyecto y como motor de avance social; 
fomentar el uso y el desarrollo del software gnuLinEx, como paso en el camino hacia la 
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igualdad de oportunidades para personas, organizaciones sociales, instituciones, empresas y 
administraciones locales; fomentar el uso de la videoconferencia como sistema de formación y 
comunicación eficaz; generar manuales de buenas prácticas sobre alfabetización tecnológica y 
software libre en Extremadura y provocar el efecto multiplicador en todos los puntos de la 
geografía, generando el modelo estándar de referencia europea e iberoamericana de 
Alfabetización Tecnológica y  trabajar en el desarrollo de proyectos pilotos que permitan 
experimentar y crear en el campo de la accesibilidad y la comunicación a través de las 
tecnologías. Para alcanzar estos objetivos se ha creado una red de 45 nuevos centros del 
Conocimiento distribuidos en el territorio extremeño. Cada centro cuenta con 9 ordenadores con 
conexión a Internet, 1 escáner, 1 webcam, 1 mini-disc, una cámara de fotos digital y una 
impresora láser. 

 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pusimos en marcha el programa 
Internet para Todos para facilitar a los ciudadanos el conocimiento y el uso general de las 
nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial, de Internet. Internet 
para Todos está pensado para todos los ciudadanos, con independencia de sus conocimientos o 
de la edad que tengan. Es una propuesta que se adapta de forma cómoda y flexible a las 
necesidades y a las expectativas de cada persona. Con ello se pretende lograr que todos los 
ciudadanos disfruten de los beneficios de la Sociedad de la Información, sin exclusiones. Con 
este Manual de "Internet para Todos" los ciudadanos aprenderán a usar Internet, de una manera 
sencilla y amena, para aprovechar todas las ventajas y oportunidades que hoy nos ofrecen estas 
nuevas tecnologías. 
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Estudio sobre proyectos similares 

 En esta sección se intentarán analizar varios proyectos similares al que queremos 
realizar. 

Obra social "La Caixa" 

En este caso no se utiliza la misma plataforma, pero si que tiene como objetivo el 
aprendizaje de temas relacionados con las nuevas tecnologías (concretamente informáticas) y 
con otros ámbitos de personas mayores. Está localizado dentro de la página Web de “Obra 
Social” de La Caixa [16]. 

 Este proyecto iniciado por La Caixa engloba un aprendizaje on-line y también 
presencial, es decir, con esta obra social se ayuda a una mejora en el aprendizaje de los Mayores 
mediante Internet, pero también han recibido apoyo físico, en cuando a equipos y voluntarios 
informáticos que dan soporte a las personas que forman este grupo. 

 En nuestro caso nos centraremos en el ámbito de aprendizaje on-line y concretamente a 
la sección de conocimientos informáticos, ya que nuestro proyecto está relacionado 
precisamente con esta temática. 

 Primeramente la persona mayor debería introducir la dirección Web en el navegador y 
le aparecerá la página principal relacionada con esta obra social concreta, a continuación 
debería seleccionar en el menú lateral derecho la opción Taller de Informática. Hasta aquí es 
posible que tengan varias dificultades, primeramente en encontrar el menú directamente 
relacionado con la acción que quieren desarrollar, aprender informática, ya que hay dos menús 
laterales, si que es verdad que es intuitivo y buscando un poco lo podrían encontrar, pero si la 
persona en cuestión tiene problemas de visión le resultará difícil encontrar la opción con el 
tamaño de letra tan pequeño. Para ello debería hacer un zoom de la página mediante las 
opciones del navegador, pero si es un usuario novel es posible que no conozca esa posibilidad. 
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 Una vez seleccionada la opción de Taller de Informática nos aparecerá la siguiente 
ventana emergente: 

 

 

 

 Al abrir una nueva ventana es posible que la persona de edad que está intentando 
acceder a esta sección se desconcierte e incluso no se de cuenta que la ventana ha aparecido. 
Una vez localizada la ventana emergente debería de aumentarla para así poder visualizarla 
mejor, ya que esta ventana es mucho más pequeña que la principal. 

 Una vez estamos delante del curso de iniciación a la informática encontramos dos 
menús, uno a cada lado de la parte central. El menú de la parte derecha trata aspectos como a 
quién va dirigido el cursos, los objetivos que persigue y la metodología de éste. Aquí, el tamaño 
de letra sería correcto, pero para una persona mayor será difícil averiguar que la redondita 
pequeña con la flecha que hay al lado de cada palabra, será un elemento clicable que le llevará a 
la información relacionada. Quizás debería visualizarse algún pequeño texto explicativo que 
indique que se debe clicar en una zona determinada ( a ser posible un poco más grande ) para 
poder ver la información que hay detrás de cada botón. Al presionar en el botón correspondiente 
visualizamos el contenido y volvemos a encontrarnos con los mismos botones, ahora algo más 
intuitivos ya que vienen acompañados con las palabras Adelante y Atrás, pero en algunas 
ocasiones la cantidad de información hace que aparezca la barra de scroll que es precisamente 
lo que desconcentra a las personas mayores y muchas de ellas no encuentran la manera de 
seguir leyendo la información y si lo hacen les es difícil presionar el botón del ratón y al mismo 
tiempo arrastrarlo. 

 En la parte inferior de la página encontramos un texto que indica que para acceder al 
curso hay que seleccionar la opción “contenido del curso” del menú izquierdo de la pantalla. Si 
vamos a buscar esa opción en el menú izquierdo, tal y como nos indican, vemos que esa opción 
no existe, es evidente que se refieren a la opción “contenidos”,  pero el nombre que dan no 
coincide con el que realmente aparece y esto puede llevar a confusiones. 
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 Una vez  seleccionada la opción de Contenidos del menú izquierdo visualizaremos la 
siguiente pantalla: 
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 Aquí encontramos un índice con todos los temas que se tratan y los puntos de cada 
temas por separado para acceder independientemente a ellos. En esta pantalla, debido a la 
cantidad de información, volvemos a tener que hacer scroll para poder acceder a la información 
que está, por ejemplo, abajo del todo, por tanto volvemos a tener el mismo inconveniente que se 
comentó en el paso anterior.  

 Además de esto, en la parte izquierda de cada tema hay una caja con un número y abajo 
un número con las unidades en minutos. Es fácil pensar que estos números corresponden a la 
ordenación de los temas, pero es posible que no todas las personas mayores tengan la misma 
intuición, por lo que sería mejor poner delante de cada número la palabra “tema” o alguna 
palabra significativa que indique que ordenación se utiliza. Respecto a la información que hay 
debajo de cada número, se supone que indica el tiempo estimado que el usuario tendrá que 
dedicar a leer el tema completo, pero de nuevo es posible que no todas las personas entiendan el 
significado de esa información por lo que sería conveniente poner un texto algo más 
explicativo, como por ejemplo, “Este tema puede ser leído en un tiempo estimado de 20 
minutos”, o alguna frase similar que indique claramente que ese dato corresponde al tiempo que 
tardarán aproximadamente a leer ese capítulo. 

 Por otro lado los elementos clicables son difíciles de localizar, si que es cierto que están 
subrayados y en negrita, pero un usuario de edad novel es posible que, por si solo, tenga 
dificultades para identificar estos elementos. Debería añadirse algún elemento de ayuda para 
indicar que si quieren acceder al contenido de ese punto del capítulo deben clicar en la palabra 
correspondiente. 

 También considero que  al poner un listado tan extenso de contenidos es posible que el 
usuario se asuste y piense que no va a poder asimilar tanta cantidad de información, por lo que, 
sería conveniente que los temas estén distribuidos de otra manera ya sea indicando el nombre de 
cada tema y pudiendo acceder a cada uno de ellos individualmente sin ver el contenido 
directamente de cada uno; o bien alguna otra distribución que indique la información que hay, 
pero no desanime a primera vista. 

 Una vez entramos en el capítulo de alguno tema, por ejemplo, en la introducción, 
visualizamos la siguiente pantalla: 

 

 



 40 

 

 

 En la parte izquierda de la pantalla vemos unos dibujos que  pretenden transmitir un 
mensaje, éstos quieren expresar que un ordenador es un conjunto de herramientas, por eso 
vemos un igual entre los dos dibujos(entre el del ordenador y las herramientas), pero interpretar 
ese mensaje es algo complicado, ya que el igual no está en horizontal y cuesta deducir lo que es, 
quizás si este dibujo estuviera posicionado de otra manera en la que el igual se viera claramente, 
se comprendería la metáfora. En general las representaciones mediante dibujos, de las 
definiciones que se hacen, se deberían de plasmar de una manera más clara para que puedan ser 
captadas con facilidad por las personas mayores. 

 Por otro lado pueden haber confusiones con los colores de algunas palabras, para 
resaltarlas se utiliza el color azul y para indicar que una palabra es clicable se utiliza el color 
naranja o marrón y el subrayado, pero tanta variedad de colores puede confundir al usuario. 
Sería correcto indicar las palabras importantes en negrita, pero del mismo color que el resto del 
texto y las palabras con enlace tan sólo subrayarlas o ponerlas de otro color. 

 Además aparecen los mismos dibujos para acciones diferentes y en algunos casos éstos 
son clicables y en otros no. De esta manera el usuario piensa que como son iconos iguales 
tendrán el mismo papel, pero cuando intenten clicarlos se encontrarán que no se activan y al 
contrario, si han visto que uno similar no se activaba no lo probarán con el resto. Esta 
característica se puede ver en la siguiente pantalla: 
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 Podemos observar que se utilizan dos dibujos que representan un pc, con dos mensajes 
diferentes,, pero en ambos casos el mensaje se mueve de la misma manera, aunque uno es 
clicable y el otro no. Si probamos primero en el de arriba vemos que nos lleva a otra pantalla 
con nueva información, pero si intentamos hacer lo mismo con el de más abajo vemos que está 
bloqueado. Tienen las mismas características aparentemente, pero no realizan la misma acción. 
Este hecho puede llevar a confusiones y despistes por parte del usuario. 

 A lo largo de toda la Web nos encontramos esta serie de detalles que hacen que la 
interacción sea más complicada y menos clara. Además, podemos llegar a la conclusión que es 
una interfaz totalmente distinta a la que nosotros queremos realizar en nuestro proyecto. 
Principalmente no utiliza ningún gestor de contenidos en general, ni Moodle en particular. Por 
otro lado, a la información puede acceder cualquiera sin necesidad de ser usuario registrado ni 
pertenecer a un colectivo, por lo que no se puede hacer un seguimiento de las personas de un 
grupo determinado que han conectado para consultar los contenidos. Tampoco hay cursos que 
incluyan temas, sino que están todos los temas listados uno debajo de otro y no pertenecen a 
categorías. En este caso, no es posible que las personas mayores que interactúen con el sistema 
puedan participar activamente a nivel on-line, ya que no se pueden subir archivos ni hay 
herramientas como foros o wikis en las que los usuarios puedan dar su opinión, ofrecer 
información al resto de usuarios o simplemente hacer consultas sobre temas que no entiendan, 
preguntas de interés, etc. Por otro, lado no se pueden evaluar las actividades propuestas, ya que 
no hay manera de saber quién las hace o no y después asignarle una nota, como sería posible en 
el caso de utilizar un Moodle. Todos estos aspectos son los que diferencian esta herramienta de 
educación sobre TIC para gente mayor del proyecto que queremos llevar a cabo. Este sería un 
claro ejemplo de proyecto similar al que queremos realizar, pero no sería el correcto para 
tomarlo como referencia, ya que no contiene las herramientas esenciales que serán utilizadas en 
el nuestro. 
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Espacio virtual de formación de personas adultas. 

 En este caso si que trataremos con un ejemplo que se basa en la plataforma Moodle y 
también tiene como objetivo la formación de personas adultas en TIC. En esta ocasión se 
intentará hacer un análisis de este sitio comparando con nuestro proyecto los elementos que éste 
tendrá y los que no están en el analizado. 

 Este sitio está localizado en http://evifa.xtec.net/moodle [17]  y como se ha comentado 
anteriormente, utiliza el gestor de contenidos Moodle. La información está localizada en 
seminarios, que sería el equivalente a los cursos.  También cuenta con un curso exclusivo de 
participación, es un foro donde se realizan intercambios de proyectos, materiales y recursos de 
tecnologías de la información. Este es uno de los punto similares al que será nuestro proyecto, 
pero al mismo tiempo diferente; en nuestro caso, cada tema tendrá su foro o Wiki 
independientes para que los usuarios intercambien opiniones o añadan información, en este caso 
se hace de forma general sin diferenciar temas ni seminarios a los que pertenece la información. 

 Si que encontramos algunos puntos en común con nuestro proyecto, por ejemplo, la 
existencia de un calendario, para que los usuarios de los diferentes cursos vean que eventos se 
producen cada día, ya sea a nivel de noticias o si se tiene que entregar alguna actividad, salen 
las notas de algún examen... Además hay un bloque de recursos, donde los usuarios pueden 
encontrar recursos de diversas temáticas, en nuestro caso, como los cursos estarán relacionados 
con la educación en TIC, éstos recursos serán relacionados con las temáticas de los cursos y 
estarán dentro de cada curso. 

 Todas estas diferencias son las que se pueden observar de la parte pública del Moodle, 
ya que este en concreto no permite entrar en los cursos como usuario invitado. 
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Capítulo 3. Implementación de la herramienta Moodle 
3.1. ¿Qué es Moodle? 

 Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 
Internet[18]. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación 
social constructivista. Éste se distribuye gratuitamente como Software bajo la Licencia Pública 
GNU. Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor los usuarios tienen 
algunas libertades en cuanto a su uso. Se puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que 
acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y los 
derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él.  

 Moodle no necesita de recursos específicos para ponerlo en funcionamiento, tan sólo es 
necesario un ordenador en el que tenga un navegador que permita ejecutar PHP. Actualmente la 
mayoría de los navegadores están diseñados para soportar PHP, por tanto este único 
requerimiento se vuelve casi invisible. 

 La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo 
que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. También es 
un verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer las 
cosas cuando se te ocurre hacerlas. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se 
desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al estudio o 
enseñanza de un curso en línea. Toda persona que usa Moodle se dice que es un Moodler.  

 Moodle es un proyecto activo y en constante evolución y van saliendo nuevas versiones 
que añaden nuevas características, mayor compatibilidad y mejoras de rendimiento. Su 
desarrollo fue iniciado por Martin Dougiamas que fue inspirado por grupos de instituciones y 
colegios que querían hacer un mejor uso de Internet pero que no sabían por dónde comenzar en 
el laberinto de tecnologías y sistemas pedagógicos disponibles. Martin siempre ha tenido la 
esperanza de encontrar una alternativa abierta que esas personas pudiesen usar para trasladar sus 
habilidades educativas al entorno en línea. 

 A medida que Moodle se extiende y crece su comunidad, recogemos más información 
de una mayor variedad de personas en diferentes situaciones de enseñanza. Por ejemplo, 
Moodle actualmente no sólo se usa en las universidades, también se usa en enseñanza 
secundaria, enseñanza primaria, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas, 
profesores independientes e incluso padres de alumnos. Un número cada vez mayor de personas 
de todo el mundo contribuyen al desarrollo de Moodle de varias maneras. 

 Moodle como gestor de contenidos cuenta con una serie de características generales[19] 
que no están compartidas con otros de los muchos Sistemas de Gestión de Aprendizaje(LMS).  
Los aspectos más interesantes y por los que Moodle ha tenido tanto éxito se definen a 
continuación: 

• Promueve una pedagogía constructivista social  basada en la colaboración,  realización 
de actividades y construcción de nuevos conocimientos en general. 

• Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para complementar el 
aprendizaje presencial.  

• Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y compatible. 
• Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo requiere que 

exista una base de datos y ésta además puede ser compartida. 
• La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en el 

servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado. 
• Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados . Además 

un sitio Moodle puede contener tantos cursos como su administrador desee. 
• Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies encriptadas, etc. 
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• La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros etc.) 
pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de 
texto de Windows.  

3.2. ¿Por qué Moodle? 

 El motivo principal por el cual se ha seleccionado una plataforma Moodle para 
desarrollar nuestro proyecto ha sido el hecho de ser utilizado actualmente en nuestra 
universidad y, por otro lado, porque tiene una base colaborativa muy fuerte, ya que ésta es una 
característica muy importante que cumple con los requerimientos de nuestros usuarios. Y cada 
vez es más frecuente su uso en colegios, universidades e instituciones. 

 Además Moodle tiene otros puntos a favor[20] que son mucho más interesantes y se 
adecuan mucho más a las necesidades de nuestros usuarios que cualquier otro gestor de 
contenidos. Moodle es lo suficientemente robusto como para satisfacer las diversas necesidades 
de miles de estudiantes, administradores, creadores de contenidos y profesores 
simultáneamente. Las forma de uso puede variar considerablemente dependiendo del contexto 
específico en el que realice la implementación. Pero en términos generales, Moodle presenta 
una interfaz basada en WEB que permite a los estudiantes, tutores y administradores iniciar 
sesión de manera permanente y ejecutar sus tareas diarias.  

 También, la infraestructura de esta plataforma puede ampliarse en caso de un futuro 
crecimiento, tanto a nivel de volumen de contenidos educativos como a nivel de número de 
estudiantes. 

 Por otro lado,  Moodle es muy sencillo de usar y una herramienta muy potente, ya que 
da apoyo a un conjunto de servicios automatizados y personalizados, tales como aprender a 
ritmo individual. Además,  las perspectivas específicas de aprendizaje, el acceso, la entrega y la 
presentación de materiales son fáciles de utilizar y muy intuitivos. 

 En cuanto a la seguridad,  Moodle puede limitar y controlar de manera selectiva el 
acceso de su diversa comunidad de usuarios a los contenidos en línea, recursos y funciones del 
servidor tanto interna como externamente. 

 Existe una gran variedad de plataformas de aprendizaje, todas ellas usadas para 
administrar, distribuir y controlar las actividades de formación presencial o e-Learning de una 
institución u organización. Además, gestionan usuarios, recursos así como materiales y 
actividades de formación, administran su acceso, controlan y hacen un seguimiento del proceso 
de aprendizaje, permiten realizar evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de 
comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre otros de la misma manera que 
lo puede realizar Moodle.  

 Hay algunos LMS con características muy similares a las de Moodle,  pero que tienen 
carencias importantes con respecto a Moodle. En concreto,  el sistema WebCT un candidato a 
competidor directo con Moodle que tienen algunas de estas carencias. 

 WebCT es un sistema de aprendizaje que es usado principalmente por instituciones 
educativas para el aprendizaje a través de Internet. Éste proporciona flexibilidad de las 
herramientas para el diseño de clases hace este entorno muy atractivo tanto para principiantes 
como usuarios experimentados en la creación de cursos en línea, pero rompe muchas de las 
pautas de uso de Internet. Además, deshabilita la opción del botón retroceder en los 
navegadores de Internet, utiliza Javascripts con URL y el uso de pestañas en las páginas 
desplegadas se vuelve deficiente. Muchos usuarios manifiestan dificultades al entrar o acceder 
al contenido de las páginas o subir trabajos o asignaciones de las clases, independientemente de 
si usan conexiones de Internet por teléfono o conexión de banda ancha. Por otro lado, no es 
accesible a los estudiantes con discapacidades.  
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3.3. Instalación en un servidor 

 Para poder realizar la evaluación de nuestra herramienta Moodle y que todos los 
usuarios pudieran acceder a ella conectándose a Internet, se ha procedido a instalar la 
plataforma Moodle en un servidor y posteriormente se ha realizado la configuración. 

 Para realizar la instalación de Moodle contamos con un servidor Web Apache,  PHP en 
funcionamiento en el servidor y una base de datos MySQL. Por otro lado necesitamos el 
paquete de instalación que debemos descargar y descomprimir el archivo, posteriormente 
debemos subir la carpeta "moodle"  mediante ftp al servidor donde queremos realizar la 
instalación. 

 Una vez subidos los archivos necesarios para la instalación, se comienza la instalación 
ejecutando el script de instalación (install.php), accediendo a la dirección URL de la instalación 
Moodle usando dirección http://nombre_servidor/install.php directamente . Primeramente se 
requiere la elección del idioma con el que queremos realizar la instalación(Figura1).  

 

Figura1. Inicio de la instalación de Moodle. 
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 Por otro lado, debemos indicar la ruta donde se almacenarán los archivos Web del 
Moodle (Figura2). 

 

Figura2. Confirmación de las direcciones de instalación de Moodle. 

 A continuación, se solicitan los datos necesarios para crear la base de datos vacía en el 
sistema de base de datos, el nombre de la base de datos puede ser cualquiera y el usuario para el 
acceso total debe ser el administrador (Figura3). 

 

Figura3. Configuración de la base de datos 
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 Moodle detecta la configuración necesaria y realiza las comprobaciones del 
servidor(Figura4) y nos guía a través de todo el proceso de instalación para poder crear el 
archivo de configuración llamado config.php (Figura5).  Una vez detectado el correspondiente 
archivo solicita la aceptación de las condiciones de instalación (Figura6) y comienza a verificar 
la base de datos (Figura7). 

 

Figura4. Comprobaciones del Servidor 

 

Figura5. Configuración archivo config.php 
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Figura6. Aceptación de las condiciones. 

 

 

Figura7. Verificación de la base de datos. 
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 Para continuar con la instalación se necesita crear una cuenta para el Administrador, que 
será el usuario que tendrá todos los permisos y accesos al Moodle y se encargará de su posterior 
configuración (Figura8). También es necesario introducir un título para nuestro Moodle y si 
queremos, una descripción sobre el mismo (Figura9). 

 

Figura8. Creación cuenta del administrador. 

 

Figura9. Introducción título y descripción de Moodle. 
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 Siguiendo todos estos pasos finalizamos la instalación de Moodle en nuestro servidor y 
está listo para comenzar a administrarlo y configurarlo. En las imágenes a continuación 
mostradas se puede ver el aspecto de Moodle recién instalado y el aspecto de Moodle después 
de la configuración que se ha realizado ( Figuras 10 y 11). 

 

Figura10. Aspecto de  Moodle recién instalado. 

 

 

Figura11. Aspecto de Moodle una vez realizada la configuración. 
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3.4. Configuración de Moodle 

 Una vez realizada la instalación de Moodle se han tenido que realizar cambios para 
adecuarlo y dejarlo listo para su posterior evaluación. En el momento de la instalación se creó 
un primer usuario, el administrador, que tenía todos los permisos para realizar cualquier cambio 
a todos los niveles de Moodle. Para realizar pruebas y visualizar el Moodle tal y como lo verían 
los usuarios finales, se ha creado otro usuario con el rol de Estudiante. Además, para que cada 
usuario pudiera usar de manera independiente la herramienta Moodle, se han creado 18 usuarios 
más, uno para cada uno de los usuarios que han usado la aplicación. Éstos también tienen el rol 
de Estudiante y pueden acceder a los cursos, su información y los foros de cada curso, pero en 
ningún caso tienen posibilidad de modificar la estructura del Moodle, ya que tienen permisos 
limitados. 

 Moodle se instaló por defecto con la versión en Inglés, para que los usuarios pudieran 
ver la herramienta en Español se ha tenido que añadir la traducción a través del panel de 
Administración del sitio. Mediante el mismo panel se ha cambiado el tema que se fijó por 
defecto al realizar la instalación, en concreto se ha elegido el tema "cornflower" ya que es el que 
se ha pensado que se adecuaba mejor a los usuarios finales. En cuestión, se ha realizado el 
cambio mediante la opción "Selector de temas" desde el panel comentado anteriormente. 

 Para poder adjuntar los primeros documentos ha sido necesario crear varios cursos y 
cada curso desglosarlo en temas. Para agrupar información referente a la misma temática se han 
creado dos cursos, uno donde se tratan temas sobre Internet y otro que aporta información sobre 
el ordenador en general. En cada uno de los cursos se han creado tres temas directamente 
relacionados con la temática del curso, pero que tratan de aspectos diferentes. Por defecto 
dentro de cada curso se disponía la información por semanas, pero se ha creído más conveniente 
poner por temas ya que no íbamos a hacer una evaluación ni un seguimiento durante un periodo 
de tiempo prolongado. La distribución de la información por temática es la más adecuada para 
este caso. 

 En cada uno de los temas de ambos cursos se ha añadido un foro de discusión para que 
los usuarios, una vez hayan leído la documentación de cada tema, pueda añadir sus comentarios, 
dudas o sugerencias sobre el tema en cuestión.  

 Por otro lado, se ha movido el bloque de búsqueda en los cursos a la parte superior 
derecha del Moodle, ya que se ha considerado que sería más accesible y más vistoso para los 
usuarios. También se ha cambiado el título de la parte principal donde se disponen los temas 
dentro de los cursos, ya que consideramos que la definición "contenido del curso" expresa mejor 
la información que se encuentra en esa zona. 

 El resto de funcionalidades; disposición de los bloques, aspecto visual, tamaño y color 
de la letra, terminología o tipología de la fuente del texto se han mantenido para así poder, en el 
momento de evaluación,  analizar todos esos aspectos y compararlos con las afirmaciones leídas 
. 

 Todos los cambios realizados se han comentado de manera general y explicativa, se 
pueden encontrar los pasos de cada modificación en el anexo1, donde se explica de manera 
detallada el proceso de configuración del Moodle y se presenta el aspecto final del mismo. 
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Capítulo 4. Evaluación de la herramienta Moodle 
4.1. Contexto real 

 Para realizar la evaluación de nuestra herramienta Moodle hemos contado con un grupo 
de usuarios que pertenece al colectivo de gente mayor. Hemos tenido la posibilidad de realizar 
una evaluación en contexto real , que nos ha permitido extraer información y resultados  
directamente relacionados con nuestros intereses de estudio. Se ha llevado a cabo este tipo de 
evaluación, ya que era beneficiosa para ambas partes. Por un lado, para el grupo de usuarios, 
puesto que es un colectivo que necesita comunicación, reuniones en grupo para comentar la 
información... en definitiva, necesitaban una forma que se adaptase a ellos para poder expresar 
sus opiniones y sugerencias. Éstos trabajan en grupo y por tanto necesitaban, de la misma 
manera, un entorno de grupo para comentar, expresarse y compartir la información que nosotros 
queríamos extraer. Por otro lado, para  nosotros ha sido la mejor forma de evaluación para así 
obtener resultados más eficientes e instantáneos. De esta manera se ha podido tener una relación 
directa con el grupo con el que llevamos a cabo la evaluación y extraer toda la información 
necesaria para el posterior análisis, así como hacer de guías a la hora de que el grupo de 
usuarios se dispusiera a interactuar con nuestra herramienta Moodle. 

 El grupo de personas mayores con los que hemos trabajado pertenece al espacio Ágora 
donde van una vez por semana para adquirir conocimientos informáticos. Los usuarios con los 
que hemos trabajado tienen un perfil interesante para llevar a cabo nuestra evaluación, ya que 
son personas que pertenecen al colectivo de la gente mayor, están familiarizadas con las nuevas 
tecnologías y están dispuestas a conocer nuevas herramientas y a aprender, además de tener una 
actitud colaborativa muy buena. Todo esto es muy importante a la hora de hacer la evaluación,  
ya que la disposición del grupo a colaborar permite obtener  mejores resultados, así como 
extraer información adicional que también nos ayuda a la hora de realizar el análisis final. El 
grupo de trabajo está formado por 16 personas y trabajan en parejas, todas ellas tienen nociones 
sobre el uso de Internet, el ordenador y algunas aplicaciones relacionadas. Un pequeño grupo, 
dos parejas en concreto, está ligeramente más avanzado que el resto, pero en general, todos se 
desenvuelven bastante bien a la hora de utilizar el teclado, el ratón y acceder a Internet. Este 
aspecto ha sido clave para poder realizar una evaluación para nuestra herramienta Moodle, ya 
que estos conocimientos son básicos para poder usarla. 
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4.2. Procedimiento seguido 

 Para obtener la información necesaria propusimos a los usuarios una serie de tareas con 
las que podíamos extraer la documentación necesaria para cubrir nuestros requerimientos. Éstas 
han sido guiadas, en algunos casos en mayor medida, en otras, no demasiado, con la ayuda del 
dinamizador del grupo.  Se han dado instrucciones de como acceder a la aplicación y para el 
resto de tareas, pero en ningún caso se a guiado al usuario hasta el objetivo final de cada tarea,  
sino de esta manera los usuarios no tendrían la misma opinión ni sacaríamos la misma 
información que si lo hubiera hecho con una pequeña orientación. 

 Las diversas tareas que se les han propuesto a los usuarios se detallan a continuación: 

1. Acceso al sitio donde se ubica la herramienta Moodle: Esta tarea consiste en escribir 
la dirección del sitio donde está ubicado el Moodle en el navegador. Se ha escrito la 
dirección en la pizarra, pero todos han tenido problemas en la lectura, ya que no es una 
dirección sencilla y desde donde estaban ubicados tenían algunos problemas de 
visibilidad. En este caso se les ha tenido que ayudar para que la escribieran 
correctamente. Para esta tarea se les ha ofrecido bastante ayuda a los usuarios. El acceso 
a Internet sí que lo han realizado todos de manera independiente, ya que esta tarea la 
habían aprendido en otro momento. Un grupo de 4 ó 5 personas, aún con ayuda al 
indicarles la dirección de la página, seguían teniendo problemas al escribir la dirección 
Web, ya que confiaban en que tenían que poner  "www" delante  del nombre de la 
página  y después la página no era encontrada por el navegador. 

2. Acceso con usuario y password a la aplicación: Para esta tarea se han repartido 
papeles  cada uno con un usuario diferente y una contraseña común. La idea de permitir 
entrar con usuarios distintos era importante, ya que una de las tareas consiste en añadir 
comentarios a un foro y si todos accedían con el mismo usuario no se distinguía si los 
comentarios habían sido hechos por uno o varios usuarios y tampoco si todos los 
usuarios habían o no participado. Para esta tarea se ha proporcionado bastante ayuda, 
para un grupo de 6-8 personas, para el resto sólo se han dado algunas indicaciones. 
Todos las parejas han tenido problemas al acceder. Una pareja en concreto intentaba 
acceder a la aplicación con su nombre de usuario que se sabían de alguna otra 
aplicación, seguido de la numeración que había escrita en su papel y con una contraseña 
propia que también pertenecía a alguna otra aplicación. La confusión ha sido, en este 
caso, que no eran consciente que de qué significaba cada palabra que había en el papel y 
no asimilaban que era una aplicación distinta en la que no se habían registrado y por 
tanto no podían acceder con su usuario y contraseña habituales. La forma de los 
usuarios y contraseñas era la siguiente: usuarioX para el nombre de usuario, cada 
usuario tenía un número diferente detrás de la palabra usuario, y usuario1234 que era la 
contraseña común para todos los usuarios. Dos parejas introdujeron como usuario el 
"1234" y la contraseña correcta. Otras dos o tres parejas más introducían la palabra 
usuario seguida de un espacio y a continuación "1234". Para solucionar todo esto se ha 
tenido que dar bastante soporte a todo el grupo, e ir a cada pareja y explicarles la forma 
de introducir los datos correctamente. Unas 2 o 3 personas hicieron comentarios como: 
"Esto no funciona", "Si lo he puesto todo bien" e incluso uno de ellos  dijo: "Que 
complicado está esto". Una vez introducidos los datos el botón de "Entrar" lo veían sin 
problemas, pero si querían entrar desde el link situado en la parte superior derecha no 
acertaban,  ya que les era muy difícil distinguirlo, puesto que era de color blanco y el 
color de fondo de la aplicación es muy clarito y casi se confundía el texto en el fondo. 
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3. Acceso a las páginas Web de Youtube y Flickr: Esta tarea consiste en acceder a estas 
dos páginas Web e interactuar unos minutos con cada una de ellas. 2 o 3 personas ya 
conocían Youtube, pero el resto de usuarios no habían accedido nunca a ninguna de las 
dos. El objetivo de esta tarea es básicamente interactuar con cada una de ellas para 
después añadir un comentario dentro del foro del documento con el que están 
relacionadas. El curso donde debían añadir los comentarios era el curso "Internet" y 
concretamente en el foro referente al documento "Apuntes sobre Internet". En esta tarea 
han recibido poca ayuda, leían la dirección de la página de la pizarra y la escribían en el 
navegar. Una de las parejas tuvo dificultades para acceder a la página de Flickr, ya que 
escribía "Flicker" y por tanto el navegador no encontraba la página, esto es debido a que 
estos usuarios escribieron el nombre de la página tal y como el dinamizador del grupo 
la había pronunciado. El resto del grupo ha accedido prácticamente sin ayuda, a 2 o 3 
parejas más se les ha tenido que dar algunas indicaciones, ya que tenían errores al 
escribir las direcciones, como por ejemplo, saltarse alguna letra, poner las letras 
desordenadas o incluso, al intentar aprovechar la dirección que ya estaba escrita, olvidar 
de borrar algún signo o letra.  

4. Entrar al curso "Internet": Para realizar esta tarea han tenido indicaciones de dónde 
se encontraban los cursos. Para esta tarea la ayuda que hemos proporcionado ha sido 
poca. Todos los usuarios han accedido sin ningún problema al curso, tan sólo 
recibiendo la indicación de dónde estaban ubicados los cursos y a qué cursos debían 
acceder. Esta tarea no tiene un nivel de dificultad elevado. Tan sólo se requiere entrar 
en la aplicación y clicar encima del texto lincable de la parte superior-media derecha.  

5. Acceder al documento "Apuntes sobre Internet" del curso "Internet": Para llevar a 
cabo esta tarea los usuarios han recibido pocas indicaciones. Todos los usuarios han 
sabido llegar hasta el documento, con tan sólo indicaciones de los pasos que debían 
seguir. Primeramente debían acceder al curso, después buscar el tema al que pertenece 
el documento y por último clicar sobre él. Los pasos los siguieron sin problemas, hasta 
el momento de proceder a la apertura del documento con extensión ".pdf". El 
documento no se abría en ninguno de los ordenadores y todos los usuarios se quejaron 
de que no funcionaba correctamente. Decían frases como: "Esto no funciona", "No se ve 
el documento" o "Esto tampoco va". El problema era que en sus ordenadores no estaba 
instalado el programa Acrobat Reader para poder abrir los documentos con extensión 
".pdf", por tantos ningún usuario podía ver ni descargarse el documento para realizar su 
posterior lectura. Se intentó solucionar descargando el programa desde Internet en uno 
de los ordenadores, pero no se tenían permisos para instalar software en los 
ordenadores, por tanto, ningún usuario pudo acceder al documento desde su ordenador.  
En el ordenador del dinamizador del grupo sí que estaba el programa necesario y se 
proyectó en la pizarra el documento para así poder explicar de manera no muy detalla, 
de qué trataba el documento y dar indicaciones para acceder a las páginas Web 
relacionadas. Algunos usuarios, 3 o 4 en concreto, estaban preocupados por si en su 
domicilio podrían ver o no el documento. Algunos comentarios destacados fueron: 
"¿En mi casa podré verlo?", "¿Qué programa es el que tengo tener?", "¿Cómo puedo 
bajar el programa"?  

6. Acceso al foro sobre el documento "Apuntes sobre Internet del curso "Internet": 
Esta tarea consiste en entrar en el foro para posteriormente escribir un comentario sobre 
alguno de los temas relaciones con el curso de Internet. Una vez estaban dentro del 
curso y el tema correspondiente tan sólo propusimos acceder al foro, esta vez 
ayudándoles indicando a qué foro debían entrar y que tan sólo debían clicar encima de 
"Discusión sobre Web 2.0". Todos los usuarios accedieron sin problemas obedeciendo a 
nuestras indicaciones. 
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7. Añadir un comentario dentro del foro sobre el documento "Apuntes sobre Internet 
del curso "Internet": Para esta tarde han recibido mucha ayuda,  ya que debían 
realizar más pasos y necesitaban una pequeña guía. Para poner un comentario, una vez 
han accedido al foro correspondiente, deben de acceder a un tema en concreto y una vez 
dentro, responder al tema que se ha sido creado previamente por el dinamizador del 
grupo. Para escribir deben clicar en "Responder" y ahí pueden escribir su comentario, 
una vez han acabado de escribir deben clicar en "Enviar".  Esta tarea les resultó un poco 
más complicada, ya que no sabían como empezar a escribir y nos pidieron ayuda. Una 
vez hicieron el primer comentario ya entendieron perfectamente el mecanismo y el resto 
de las veces realizaron los mismos pasos de manera independiente. Uno de los usuarios 
se equivocó al escribir su comentario, se dio cuenta al releer que había cometido una 
falta de ortografía y quería corregirla. Se les explicó que debía clicar en "editar", 
corregir la falta y después volver a enviar el comentario, los pasos fueron guiados, pero 
el usuario realizó la acción por él mismo. Una vez aprendida  la mecánica se 
dispusieron a añadir comentarios al resto de temas del mismo foro, algunos comentarios 
para asegurarse si se hacía de la misma manera fueron: "¿Para escribir aquí tengo que 
hacer lo mismo?", o "¿Si quiero escribir aquí cómo lo hago?" También hubo una pareja 
que preguntó si los comentarios los veían el resto de usuarios o sólo podían verlo ellos y 
si se podían enviar mensajes privados desde el foro a otros usuarios, de manera que el 
resto de usuarios no puedan verlos.  

8. Responder al comentario de un compañero en el foro sobre el documento 
"Apuntes sobre Internet: Esta tarea ha sido realizada por el 60% de los usuarios, no 
todos han contestado a los comentarios de sus compañeros, pero si la mayoría. Para ello 
han recibido indicaciones, se les informó de que tenían que clicar en  "Responder" y 
hacer el mismo proceso que realizaban cuando escribían ellos un comentario propio. 
Con sólo esta pequeña ayuda todos los que quisieron contestar a otros comentarios lo 
supieron hacer de manera independiente y no tuvieron ninguna duda. 

9. Creación de un nuevo tema dentro del foro del documento "Apuntes sobre 
Internet: Esta tarea tan sólo fue realizada por una pareja que creó solamente un nuevo 
tema. Este tema trataba de poner comentarios sobre las clases que realizaba el 
dinamizador del grupo. Para realizar esta tarea recibieron ayuda e indicaciones de dónde 
debían clicar, que debían de introducir una descripción del tema, un título del tema y 
darle al botón "Enviar". Para estos dos usuarios no fue una tarea complicada, además de 
que era una de las parejas avanzadas, la tarea fue totalmente guiada. Esta tarea no 
volvió a repetirse por ningún otro usuario. 

10.  Hacer muy grande el tamaño del texto mediante el menú del navegador: Esta tarea 
estaba prevista que la realizaran a través de la combinación de teclas Ctrl + , pero el 
navegador con el que trabajaban no soportaba esta acción, por tanto se les pidió que 
hicieran el tamaño de letra muy grande de otra manera. Para realizar esta tarea 
utilizaron el menú "Herramientas" del navegar, para ello gran parte de los usuarios no 
necesitaron ayuda, ya que era una tarea que ya habían realizado en alguna otra ocasión. 
Tan sólo dos parejas no recordaban como se realizaba esta acción y tuvieron que recibir 
instrucciones. Algunos comentarios de los usuarios que si lo recordaban fueron: "Ah! 
Sí! podemos hacerlo como aquella vez!", "Yo me acuerdo como se hacía" o "Era 
aquello de ir aquí arriba..."  

11.  Hacer grande el tamaño del texto mediante el menú del navegador: Para realizar 
esta acción utilizaron de nuevo el menú del navegar mediante la opción "Herramientas". 
En esta ocasión todos los usuarios pudieron acceder perfectamente, ya que los que no lo 
recordaban lo había vuelto a practicar en la tarea anterior y ahora tan sólo era repetir la 
misma acción, pero en vez de seleccionar la opción  "muy grande" debían seleccionar 
"grande". 
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12. Hacer muy pequeño el tamaño del texto mediante el menú del navegador: Para 
realizar esta acción utilizaron de nuevo el menú del navegar mediante la opción 
"Herramientas". Todos los usuarios han realizado esta tarea sin ningún tipo de ayuda, ya 
que consistía en repetir el proceso de la tarea anterior, pero en vez de escoger la opción 
"muy grande" debían escoger "muy pequeño". 

 



 58 

4.3. Resultados obtenidos 

 A partir de las reacciones de los usuarios, de sus comentarios y la supervisión de la 
tareas realizadas por parte de los usuarios, se han extraído una serie de resultados que aportan 
información que es analizada posteriormente. Este análisis se realiza basándonos en las 
afirmaciones leídas en los diversos artículos relacionados con el aprendizaje de la gente mayor, 
diseño Web y usabilidad con personas mayores. Además de la información extraída gracias a la 
realización de las tareas por parte de los usuarios, se ha extraído información indirecta a través 
de los comentarios de sus comentarios y de la ausencia de quejas preguntas relacionadas con 
algunos aspectos, sobretodo de terminología o diseño.  

 El análisis se ha realizado por categorías, cada una referente a un aspecto distinto de la 
evaluación. A continuación se detalla el análisis realizado a partir de los resultados y algunas 
observaciones extraídas: 

- Acceso a los cursos: Referente a este aspecto los usuarios, aunque han tenido ayuda, han 
sabido acceder sin problemas y ninguno de los usuarios ha visto esta tarea como una acción 
complicada, ya que consistía en seguir los pasos que son bastante mecánicos. A la hora de 
recordarlos para volver a entrar no han tenido problemas y lo ha podido hacer de manera 
independiente cada uno de los usuarios. Unas dos parejas incluso han accedido de un curso a 
otro mediante el bloque que contiene acceso a todos los cursos, sin necesidad de ir hacia atrás. 
Este hecho lo han visto muy útil, un usuario hizo el siguiente comentario: "Anda, se puede ir 
directamente". 

- Acceso a los foros y participación en ellos: Esta forma de comunicación a los usuarios les 
pareció muy interesante y útil ya que podían poner sus dudas o comentarios sin necesidad de 
dirigirse al profesor en persona. Algunos se lo han tomado más como un chat informal en el que 
podían charlar entre ellos, pero enseguida captaron la idea colaborativa de los foros. Dentro de 
cada foro también han sabido volver al tema mediante el botón directo, aunque algunos clicaban 
al pequeño menú con links de la parte superior del foro para volver hacia atrás. Un pareja 
incluso cambió la disposición de los comentarios porque veían más adecuado ordenarlos del 
más antiguo al más reciente. Además 2 usuarios han añadido comentarios en el foro desde su 
casa. Este hecho nos confirma que se ha entendido la forma de acceder a ellos y que han podido 
hacerlo de manera independiente, sin ninguna indicación. En total hay tres temas dentro del foro 
con el que han interactuado, uno de ellos creado por una pareja de usuarios y los otros dos por el 
dinamizador del grupo. En total se han realizado 18 comentarios, pero hay que tener en cuenta 
que los comentarios los han realizado en parejas, menos los dos usuarios que han añadido 
comentarios individualmente en sus domicilios. Estos usuarios han aprovechado el foro para 
realizar consultas al dinamizador del grupo referentes a tareas que no están relacionadas con 
nuestro Moodle. Los comentarios realizados por parte de estos usuarios son los siguientes: 

• "Hola Sergi, estoy en casa practicando y me sale todo bordado, eres un buen 
profesor!! Ahora boy a practicar el tablero de ajedrez, esto me cuesta un 
monton,ya te esplicare las dudas. Saludos." 

• "Sergio no me aclaro con el tablro de ajedrez, si alguien me puede ayudar se lo 
agradeceria, estoy encallada en cortar luego no se como seguir, me podéis dar 
todos los pasos. Gracias." 

 Estos comentarios los han puesto en el tema creado por uno de sus compañeros donde 
los comentarios trataban sobre qué les parecían las clases que daba el dinamizador del grupo. 
No lo han puesto en ningún otro tema, ya que éste es el que más se asemejaba a un lugar para 
exponer las dudas relacionadas en las clases . Con esto podemos deducir que han entendido 
correctamente el objetivo del foro y lo han usado para realmente pedir ayuda y no como foro de 
recreo. 
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- Otras acciones del Moodle: Algunos de ellos usaron el buscador para buscar información, 
pero como si fuera el buscador de Google, es decir, buscaban cualquier cosa, pero no sabían que 
con la palabra que pusieran se realizaría una búsqueda dentro de los foros de cada curso. Como 
no obtuvieron resultados no les convenció demasiado ni les gustó. Otros accedieron al 
calendario, pero al ver que no había nada pasaron a otra actividad.  

- Tamaño y tipología de la fuente:  Para comprobar si los usuarios leían los textos con claridad 
se propuso la tarea de aumentar y disminuir el tamaño de fuente. En todos los casos decidieron 
mantener el tamaño de letra que venía por defecto, un tamaño mediano. Si la hacían más grande 
para ellos era demasiado grande y además tenían que hacer mas scroll para ver el resto 
información y si la hacían más pequeña no distinguían el texto. Algunos comentarios cuando 
aumentaban la letra al máximo han sido: "¡Qué grande se ve!" o "¡Con las gafas la letra tan 
grande no me hace falta!" y al hacerla muy pequeña: "¡Así no veo nada!", "Me parece 
demasiado pequeña" o "Tan pequeña no la veo ni con las gafas". 

- Terminología del Moodle:  Los usuarios no se han quejado en ningún momento de no 
entender alguna de las palabras a lo que el manejo del Moodle se refiere. En todo momento han 
entendido qué significado tenían y han sabido dar los pasos necesarios para cada tarea que se les 
ha propuesto sin dudar que el paso que estaban dando correspondía o no con la etiqueta que 
leían.  En el único punto que han tenido más problemas ha sido en el buscador, que no han 
entendido bien la idea, pero quizás sea más problema de la asociación que hacen ellos al 
buscador, que de la terminología en sí. 

- Colores de Moodle: El color utilizado ha provocado que unos 7 u 8 usuarios no distinguieran 
bien las palabras con colores claros (concretamente blancas), ya que el hecho de leer texto con 
colores claros sobre fondos claros, en nuestro caso azul claro, se convierte en una tarea difícil 
incluso para usuarios que utilizan lentes de contacto.  Respecto al texto que está en color negro, 
contrastando con el fondo claro, no han tenido ningún problema en leerlo y distinguirlo ya que 
se ha observado que accedían sin problemas a la hora de apuntar al texto.  
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4.4. Análisis de los resultados 

 A partir de los resultados obtenidos podemos extraer que tal y como habíamos previsto, 
el Moodle cumple con el aspecto colaborativo por el que está mayormente caracterizado.  Los 
usuarios han podido compartir información y opiniones y han trabajado en grupo de manera 
colaborativa. Además podemos afirmar  que el trabajo en grupo y la posterior evaluación en 
grupo de discusión es la forma más adecuada para las personas mayores para su aprendizaje y 
para exponer sus dudas y comentarios , ya que se ha podido observar que el hecho de tener una 
persona a la que puedes preguntarle en cualquier momento, poder compartir información y 
poder expresarse en persona directamente a permitido que los usuarios se sientan más cómodos, 
puedan expresarse abiertamente y tengan constancia de la opinión del resto de personas. Por 
otro lado, esto es importante, ya que de esta manera, al existir un factor colaborativo, pueden 
también ver las opiniones y dudas del resto de usuarios, que posiblemente aclaren también las 
suyas o sean las mismas que ellos han planteado.  

 Por otro lado, se pueden corroborar  que el tamaño de letra adecuado para que las 
personas mayores puedan leer el texto sin problemas es de 12 a 14 puntos, que correspondería a 
una letra mediana, justamente la utilizada en nuestro Moodle y la escogida por todos los 
usuarios que utilizaron la aplicación. Otro aspecto para el que se han obtenido resultados que 
coinciden con los estudios realizados, es que el color del texto no puede ser claro sobre un 
fondo también claro, sino que si el fondo es de un color claro el texto debe de ser de un color 
oscuro. 
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BLOQUE 2. Drupal 

Capítulo 1. Introducción 
 A lo largo de éste bloque se expone el proyecto que se ha llevado a cabo para la Unidad 
de Soporte a la Calidad e Innovación Docente explicando a qué se dedica , cuales han sido sus 
necesidades en relación al diseño y funcionalidades para la Web, el gestor de contenidos usado, 
así como el proceso de instalación y configuración del mismo. 

1.1. ¿Qué es USQUID? 

 USQUID es el acrónimo de "Unitat de Soport  a la Qualitat i Innovació Docent", ésta 
una estructura que da soporte tanto a las innovaciones que propone el profesorado como a la 
calidad de la educación de cada uno de los centros de la UPF, en este caso de la Escuela 
Superior Politécnica. 

 La misión de la USQUID, en grandes rasgos, es velar para que las actuaciones dirigidas 
en esta línea (de innovación docente y otros procesos encendidos a favor de mejorar la calidad 
de los procesos en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de la escuela) tengan un desarrollo más 
óptimo, ofreciendo apoyo y orientación en cada caso. Por otro lado, es un objetivo para este 
grupo diseñar mecanismos de gestión de la calidad, así como planificar y desarrollar iniciativas 
innovadoras que maximicen la calidad de la formación que se ofrece en la ESUP. 

 Hay que añadir que el impulso de la renovación pedagógica y la promoción de la mejora 
constante son elementos clave de su filosofía y, por tanto, sus funciones se derivan de la 
interrelación entre estas actividades y otras que emergen de la cotidianidad de la escuela.  

En concreto las tareas que desarrollan en el día a día las personas que forman parte de esta 
Unidad son básicamente las siguientes: 

• Coordinación de la USQUID y sus recursos humanos y económicos. 

• Coordinación con el CQUID, el equipo directivo de la ESUP y la Factoría. 

• Promoción de iniciativas y proyectos de innovación docente desde el EdD de la ESUP y 
dentro del profesorado. 

• Promoción de la formación del profesorado. 

• Coordinación de las estadísticas que permitan al EdD medir la calidad docente del 
profesorado y la valoración de los estudios para el alumnado, el profesorado y el entorno 
social de la ESUP. 

• Sugerir, sobre la base de datos objetiva, las acciones de mejora más adecuadas para la 
calidad docente y los estudios. 

• Velar por la existencia y la calidad de los planes y material docente del profesorado. 
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1.2. Requerimientos 

 El grupo solicitaba una página Web que diera información sobre sus servicios y sobre 
aspectos relacionados con la educación. La idea que se tenía era clara, se necesitaba una 
herramienta que permitiera distribuir la información por bloques, cada uno de los cuales 
contenga información de una misma temática y que ésta sea accesible de manera directa. 
Además, necesitaban que la página Web fuese dinámica, puesto que el objetivo es que la 
información se vaya actualizando y el usuario pueda interaccionar con la aplicación de manera 
libre. Debía existir también una gestión de usuarios con acceso a una intranet dentro de la 
misma Web con información y recursos ampliados.  

 



 63 

Capítulo 2. Implementación de la web en Drupal 
2.1. ¿Qué es Drupal? 

 Drupal es un sistema de gestión de contenido modular y muy configurable. Es un 
programa de código abierto, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP[21]. Se compone de una 
infraestructura base y un conjunto de módulos que ofrecen un amplio conjunto de funciones, 
incluyendo sistemas de comercio electrónico, galerías de fotos, administración de listas de 
correo electrónico, e integración de CVS. Drupal es usado para crear intranets de compañías, 
enseñanza en línea, comunidades de arte y administración de proyectos y en general para 
muchos ámbitos que quieran integrarse en la comunidad de Internet. Además, es muy 
configurable y se adapta a las necesidades de cada cliente ya que cuenta extensiones llamadas 
módulos que permiten sus funcionalidades .  

 Drupal cuenta con una serie de funcionalidades que lo caracterizan y que son las que 
permiten que sea tan potente: 

• Calidad de su código y de las páginas generadas y así ofrecer un código más limpio y 
optimizado para los buscadores. Drupal permite indexar el contenido a los principales 
buscadores de Internet. 

• Respeto de los estándares Web: Toda la comunidad insiste en mantener los estándares 
Web para que así toda la información y recursos puedan llegar a la gran mayoría de 
usuarios y que, a su vez, puedan funcionar en cualquier dispositivo de acceso a Internet.  

• Código abierto: El código fuente de Drupal está libremente disponible bajo los términos 
de la licencia GNU/GPL. Al contrario que otros sistemas de bloques o de gestión de 
contenido propietarios, es posible extender o adaptar Drupal según las necesidades. Este 
aspecto es muy importante puesto que, además de disponer una plantilla base, de las 
cientos que hay, puedes configurarla y modificarla de una manera sencilla y el método 
para realizar los cambios es muy accesible. 

• Módulos: La comunidad de Drupal ha contribuido compartiendo muchos módulos que 
proporcionan funcionalidades de todo tipo para una mejor adaptación de las necesidades 
de cada usuario. 

• Personalización Un robusto entorno de personalización está implementado en el núcleo 
de Drupal. Tanto el contenido como la presentación pueden ser individualizados de 
acuerdo las preferencias definidas por el usuario.  
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2.2. ¿Por qué Drupal? 

 Para llevar a cabo el proyecto se requería un gestor de contenidos que fuera potente, que 
permitiera ajustar el diseño, la estructura y el contenido a las necesidades de la USQUID y que 
fuera de calidad. Desde la USQUID aconsejaron el uso de Drupal puesto que se encuentra en 
gran cantidad de Webs ubicadas en Internet, tiene muy buenas críticas, es una aplicación 
innovadora, muy accesible, novedosa y que permite realizar cambios y añadir tantas 
funcionalidades como sea necesario, las cuales son alcanzables desde la misma página Web. 

 Además era una muy buena opción ya que una vez terminado el proyecto, desde la 
USQUID necesitarían seguir subiendo contenido. Usando Drupal no necesitarán de una persona 
especializada en esta tarea, puesto que gracias al aspecto sencillo y a la posibilidad de utilizar 
un módulo especial para agilizar las subidas de contenido, lo pueden hacer sin problemas tan 
sólo teniendo en cuenta algunas indicaciones. Era necesario trabajar con una herramienta que no 
necesitara un gran aprendizaje previo para actualizar la Web a nivel de contenido y con Drupal 
esto es totalmente posible. 

 Por otro lado, Drupal era una clara elección ya que destaca por la calidad de su código y 
de las páginas generadas, el respeto de los estándares Web, y un énfasis especial en la 
usabilidad y consistencia de todo el sistema. El diseño de Drupal es especialmente idóneo para 
construir y gestionar comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así 
como la gran cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar 
muchos tipos diferentes de sitio Web. 

 Drupal tiene una serie de características y da una serie de posibilidades que no todos los 
gestores de contenidos ofrecen y es importante destacar que, a pesar de que empezó como un 
pequeño Sistema de Tablón de Anuncios (BBS), ha llegado a ser mucho más que sólo un portal 
de noticias gracias a su arquitectura flexible. Entre otras cosas, es posible añadir módulos de 
terceros para modificar su comportamiento u ofrecer nuevas funciones. Este hecho lo convierte 
en una herramienta potente y que puede complacer las necesidades de muchos usuarios, ya que 
se puede adaptar a muchísimas funcionalidades. Sus aspectos más destacados y que han sido 
también aportaciones para decidir el uso de Drupal en el proyecto Web, son los siguientes [21]: 

• Dispone de un robusto sistema de ayuda online y páginas de ayuda para los módulos 
que vienen integrados por defecto, tanto para usuarios como para administradores.  

• Todo el contenido en Drupal es totalmente indexado en tiempo real y se puede consultar 
en cualquier momento.  

• Drupal usa el "mod_rewrite" de Apache para crear URL que son manejables por los 
usuarios y los motores de búsqueda.  Hace que las URL sean más amigables e 
intuitivas. 

• Los usuarios se pueden registrar e iniciar sesión de forma local o utilizando un sistema 
de autenticación externo . 

• Los administradores de Drupal no tienen que establecer permisos para cada usuario. En 
lugar de eso, pueden asignar permisos a un 'rol' y agrupar los usuarios por roles.  De 
esta manera, cuando creas un nuevo usuario tan sólo le asignas el que rol que se desee y 
los permisos se asignan de manera automática. 

• El sistema de control de versiones de Drupal permite seguir y auditar totalmente las 
sucesivas actualizaciones del contenido: qué se ha cambiado, la hora y la fecha, quién lo 
ha cambiado, y más parámetros. También permite mantener comentarios sobre los 
sucesivos cambios o deshacer los cambios recuperando una versión anterior.  

• Todo el contenido creado en Drupal tiene un enlace permanente asociado a él para que 
pueda ser enlazado externamente sin miedo de que el enlace falle en el futuro. El 
contenido creado en Drupal es, funcionalmente, un Nodo.  

• El sistema de temas de Drupal separa el contenido de la presentación permitiendo 
controlar o cambiar fácilmente el aspecto del sitio Web. Se pueden crear plantillas con 
HTML y/o con PHP.  
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• Drupal exporta el contenido en formato RDF/RSS para ser utilizado por otros sitios 
Web. Esto permite que cualquiera con un "agregador de Noticias", tal visualice el 
contenido publicado en la Web desde el escritorio.  

• Independencia de la base de datos. Aunque la mayor parte de las instalaciones de 
Drupal utilizan MySQL, existen otras opciones.  

• Drupal ha sido diseñado desde el principio para ser multi-plataforma. Puede funcionar 
con Apache o Microsoft IIS como servidor Web y en sistemas como Linux, BSD, 
Solaris, Windows y Mac OS X. Por otro lado, al estar implementado en PHP, es 
totalmente portable.  

• Drupal está pensado para una audiencia internacional y proporciona opciones para crear 
un portal multilingüe. Todo el texto puede ser fácilmente traducido utilizando una 
interfaz Web, importando traducciones existentes o integrando otras herramientas de 
traducción. 

• Administración y Análisis Administración vía Web La administración y configuración 
del sistema se puede realizar enteramente con un navegador y no precisa de ningún 
software adicional.  

• Drupal puede mostrar en las páginas Web de administración informes sobre enlaces, 
popularidad del contenido, o de cómo los usuarios navegan por el sitio. 

• Toda la actividad y los sucesos del sistema son capturados en un registro de eventos, 
que puede ser visualizado por un administrador.  

• Incluye un módulo que permite a los administradores y/o usuarios crear encuestas 
online totalmente configurables.  

• Incorpora foros de discusión para crear sitios comunitarios vivos y dinámicos.  
• Permite crear un proyecto o "libro" para ser escrito y que otros usuarios contribuyan 

contenido. El contenido se organiza en páginas cómodamente navegables.  
• Incorpora un mecanismo de control de congestión que permite habilitar y deshabilitar 

determinados módulos o bloques dependiendo de la carga del servidor. Este mecanismo 
es totalmente configurable y ajustable.  
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2.3. Instalación en un servidor 

Para los desarrolladores Web que damos soporte a la USQUID nos podamos sincronizar 
a la hora de implementar la Web, realizar actualizaciones y demás tareas, se ha procedido a 
instalar la Web en un servidor externo a la Universidad. 

 En este apartado se intenta dar unas pinceladas sobre cómo se ha realizado la instalación 
de Drupal. Para empezar se ha descargado el paquete Drupal 6.x directamente de la Web oficial 
http://drupal.org. El paquete es descomprimido y los archivos son subidos mediante ftp al 
servidor Web. 

 Para poder trabajar con Drupal necesitamos crear una base de datos en nuestro servidor. 
Una vez creada accedemos a la dirección del servidor Web mediante el navegador, para así 
acceder  automáticamente al proceso de instalación (figura1).  

 
Figura1. Primera pantalla de instalación. 
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Seguimos el proceso de instalación creando una carpeta llamada "files" para poder subir los 
archivos que sean necesarios posteriormente. A continuación enlazamos con la base de datos 
(figura2) creada con anterioridad y procedemos a realizar la configuración básica del sitio. 

 
Figura2. Configuración de la base de datos 

 

 En la configuración es necesario introducir la información del sitio (figura3), así como 
los datos de la cuenta del administrador. También debemos seleccionar la zona horaria de la 
Web.  

 
Figura3. Configuración del sitio. 
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 Siguiendo estos pasos obtenemos la instalación básica de Drupal (figura4), a 
continuación se muestran de manera gráfica los pasos básicos que hemos seguido: 

 

 
Figura4. Instalación finalizada. 

 
Figura5. Vista final de la Web tras el proceso de instalación. 

 Tras el proceso completo de instalación procedemos a la configuración de nuestro sitio 
Web para ajustarlo a nuestras necesidades. Éste proceso se puede consultar en el apartado que 
hacer referencia a la configuración del sitio. 

 



 69 

2.4. Configuración de Drupal 

 Una vez realizada la instalación de Drupal en nuestro servidor Web debemos proceder a 
su configuración, ya que la versión instalada sólo dispone de la activación de los módulos 
básicos. Para comenzar la configuración se activan los módulos básicos que vienen por defecto 
en Drupal. 

 En primer lugar seleccionamos un tema que se ajustara al estilo visual de la Universitat 
Pompeu Fabra y fuera aceptado por parte de la USQUID. Se presentaron varios temas que 
proporcionaban el estilo que solicitaban. Entre ellos se seleccionó el definitivo, "Pixture 
Reloaded" que cuenta con dos paneles laterales para disponer bloques y una zona central 
dedicada al contenido. 

 A continuación se activan una serie de módulos, también incluidos por defecto 
mediante el proceso de instalación, que nos permiten ampliar las funcionalidades de la Web. 
Los módulos que han sido necesarios activar son los siguientes: 

• Aggregator: Permite gestionar las RSS de nuestro contenido. 
• Content traslation: Permite traducir el contenido en varios idiomas. 
• Locale:  permite  traducir la interfaz al Español y que el idioma registrado sea éste. Esta 

traducción cubre el 100% de la interfaz, es decir, nos la traduce completamente. 
• Path: Permite personalizar el nombre de la URL de cada página para que sea más 

"amigable". 
• PHP filter: Permite ejecutar códigos en PHP. 
• Search: Permite activar las búsquedas de contenido dentro de la Web. 
• Upload: Permite subir archivos a la Web. 

 Por otro lado, se han instalado módulos extra que nos han sido útiles para una mayor 
personalización de la Web. Además, muchos de ellos nos han facilitado las tareas de 
administración. Éstos son los siguientes: 

• Admin menu: Permite acceder a todo el menú de administración de manera rápida y 
sencilla. 

• TinyMCE: Permite dar formato al contenido que queremos introducir en la Web.  
• Views: Permite visualizar listas de contenido de una manera personalizada. 

 La idea de la disposición de la información estaba clara, desde la USQUID nos hicieron 
llegar la estructura que necesitaba tener la Web y la organización de la información por bloques. 
Los bloques que contienen los enlaces a la información se encuentran en las zonas laterales, 
cada bloque hace referencia a un tipo de información diferente. En la parte central se encuentra 
toda la información desglosada que es enlazada a cada parte de los bloques. 
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2.5. Partes de la Web. 

 En esta sección se explica la estructura Web, básicamente la Web está distribuída en 
siete bloques, cada uno con una agrupación de enlaces que comparten una misma temática. A 
continuación se explica e qué trata y qué contiene cada uno de los bloques: 

• Bloque USQUID: en este bloque se puede encontrar información directamente 
relacionada con la USQUID, como quiénes son las personas que forman parte de la 
USQUID, de qué se encarga y en qué parte del "Campus de la Comunicación" está 
situada. 

• Bloque PROYECTOS: aquí se encuentra la documentación relacionada con los 
proyectos que ha llevado a cabo la USQUID y que les han sido reconocidos. 

• Bloque PUBLICACIONES: las publicaciones que va realizando la USQUID son 
añadidas en este bloque. A medida que se van subiendo publicaciones, éstas van 
ocupando las primeras posiciones, actualizando el bloque. El resto siguen estando 
almacenadas y se pueden acceder a ellas presionando el enlace "más". 

• Bloque CONVOCATORIAS: en este bloque se puede encontrar actividades, cursos, 
charlas ... que proporciona la USQUID. 

• Bloque RECURSOS: en este bloque se encuentran los recursos que proporciona la 
USQUID sobretodo al profesorado y que es también accesible a los estudiantes. 

• Bloque ENLACES DE INTERÉS: los enlaces relacionados con la UPF y que se 
consideran interesantes y que tienen relación con la USQUID se encuentran en este 
bloque. 

• Bloque ENLACES EXTERNOS: encontramos enlaces externos a la UPF, pero que 
también son de gran interés y también tienen un vínculo con la USQUID. 

  

 Todos estos bloques se encuentran en los dos laterales de la Web y son fijos en todo 
momento, es decir, siempre se disponen de la misma manera y no cambian visualices la 
información que visualices. La única información que es dinámica es la que se encuentra en 
parte central de la Web. Ésta es la zona principal donde se visualizan las noticias más recientes 
referentes a la USQUID. 

 Esta parte central está creada mediante un vista de tipo noticia que permite mostrar 
tantas noticias como sean necesarias. Cada noticia que se añada será publicada con el mismo 
formato que el resto y son ordenadas por fecha, de la más reciente a la más antigua.. El formato 
se basa en proporcionar la fecha de publicación de la noticia, el título enlazado a la noticia 
completa,  un pequeño resumen y los archivos adjuntos de los que dispone esa noticia, si los 
tiene. 

 En la parte superior de la Web se encuentra un menú con diversas opciones; un enlace 
inicio para poder ir de manera directa a la página central de la Web ( esta acción también es 
posible si hacemos clic directamente en el logotipo de la UPF); un enlace "contacto" que nos 
lleva a la sección donde nos indican cómo podemos contactar con la USQUID; un enlace 
"noticias" que nos lleva a la página donde se encuentran las noticias más recientes y finalmente 
un enlace "iniciar sesión" que permite iniciar sesión a los usuarios registrados y que se convierte 
automáticamente en un enlace "desconexión" en el momento en que se inicia sesión. 

 En esta misma zona, pero en el lateral derecho se encuentra el selector de idiomas, 
donde se puede escoger entre Español, Catalán o Inglés dependiendo de las preferencias del 
usuario. Mediante este selector conseguimos que todo el texto de la interfaz sea traducido, 
incluyendo los títulos de los bloques y el título de la Web, al idioma que se haya seleccionado. 
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Aspecto final de la Web de USQUID realizada con Drupal 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 A través de la creación de este proyecto se ha intentado realizar un estudio y una 
posterior evaluación sobre la relación de las personas mayores con el aprendizaje unido a las 
nuevas tecnologías.  Además de mostrar otra posible herramienta para la educación de gente 
mayor que surge de la creación de un proyecto dirigido al personal docente. 

 Contar con la ayuda y el apoyo de mi Director ha facilitado la evaluación de la 
plataforma, ya que él ha permitido contactar  con el centro en el cual se realizó el estudio. De 
igual forma, realizar el estudio de usabilidad y accesibilidad de la plataforma, así como 
comprender los resultados obtenidos en la misma, ha comportado unos cambios que, a priori, no 
eran obvios. 

 A partir de los resultados obtenidos concluimos en que Moodle encaja, tal y como 
habíamos predicho, con el tipo de aprendizaje y entorno de estudio que necesitan los Mayores. 
Éste da soporte a las prácticas educativas de gente mayor, que son principalmente colaborativas 
y no individuales, tal y como hemos podido comprobar mediante el uso de los foros por parte de 
los usuarios. Además de estar diseñado para el aprendizaje y la educación es fuertemente 
configurable y accesible para personas mayores que tengan mínimos conocimientos 
informáticos y que estén dispuestos a aprender, como hemos podido comprobar mediante los 
resultados de las tareas de acceso a los cursos y participación en los foros.  

 También hemos comprobado que los resultados como no tener la necesidad de aumentar 
el tamaño de la letra para que la lectura por parte del usuario sea más ágil, desafían a estudios 
previos en los que se indican que las personas mayores necesitan de un tamaño de fuente grande 
para realizar la lectura del texto sin problemas. Citas como "Me refiero a sitios Web pensados, 
por ejemplo, para personas mayores inexpertas en la navegación. Si el perfil es ése claramente 
es muy posible que buena parte de ellos necesiten usar un tamaño exageradamente grande de 
letra..."[22] comparadas con nuestros resultados, pierden veracidad. 

 Y del otro lado, mediante el proyecto desarrollado para la USQUID he conocido una 
nueva herramienta de gestión de contenido que me ha proporcionado un gran aprendizaje y, a 
través del trabajo con ella, se ha descubierto la gran mayoría de las características por las que es 
considerado uno de los gestores de contenidos más potentes y utilizados hoy en día.  Además, 
gracias a su interfaz tan configurable y a la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades, se 
ha conseguido una estructura y diseño acorde con la idea que había transmitido la USQUID. 

 Una vez visualizado el trabajo final y haciendo el seguimiento periódico sobre el avance 
de la Web, se ha podido comprobar que hemos llegado a adaptar la Web Drupal a todas las 
necesidades trasmitidas por parte de la USQUID. Gracias a la potencia de Drupal, su 
distribución de la información por bloques, su accesibilidad y adaptabilidad se ha podido 
trabajar más fácilmente y con la seguridad de disponer de un módulo que facilitara la 
incorporación de requerimientos de la Web. 

 Me ha sorprendido positivamente el hecho de que Drupal sea una herramienta de código 
abierto y al mismo tiempo, como he  podido comprobar, sea tan potente. Ha sido una clara 
demostración, bajo mi punto de vista, de que el hecho de ser gratuita no implica que tenga una 
calidad inferior.  Así como el soporte que tiene a nivel global, gracias a su Comunidad de 
usuarios tan activa e implicada en la constante colaboración. 

 Además, se ha llegado a la conclusión de que Drupal puede ser perfectamente adaptada 
para ser utilizada por gente mayor, como en el caso de Moodle. Su gran adaptabilidad y 
configurabilidad pueden permitir adecuar Drupal a las necesidades de este colectivo, tanto a 
nivel de aprendizaje, como de diseño y usabilidad. Es más, Drupal dispone de una distribución 
preconfigurada con módulos y opciones adecuados para crear un sitio educativo, llamada 
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DrupalEd [23], que cuenta, entre otras cosas, con Blogs individuales y de las clases, canales 
RSS par los cursos, calendarios de eventos del sitio y por cursos y Wikis. 

 La idea de compactar los dos proyectos en el  mismo ha surgido del hecho que los dos 
están dirigidos a una misma temática, la educación y el aprendizaje. La diferencia es que, 
mientras Moodle es una plataforma de aprendizaje, Drupal da pautas para ofrecer aprendizaje. 
Además de la diferencia de su contexto y objetivos, los proyectos tienen diferencias a nivel de 
estructura y base, pero también tienen bastantes similitudes. 

 A simple vista Moodle y Drupal son muy diferentes, pero, a grandes rasgos, tienen 
bastantes semejanzas. Ambos son gestores de contenido de libre distribución, permiten la 
gestión de usuarios y de archivos, así como añadir módulos para ampliar funcionalidades. Por 
las dos partes contamos con herramientas que permiten la creación de Webs con contenido 
dinámico, el uso de bases de datos y comparten la idea colaborativa, ya que ambos permiten la 
creación de foros y la participación por parte de los usuarios.  

 Por contra,  Moodle está diseñado para el aprendizaje, tiene una clara visión educativa y 
su estructura tiene un claro objetivo de creación de cursos educativos. En cambio, Drupal está 
orientado a un entorno Web para disponer contenido, pero no ofrece una clara estructura de éste 
contenido en cursos para su posterior aprendizaje por parte de los usuarios. 

 En general estoy muy satisfecha con el trabajo realizado, respecto a los dos proyectos, 
puesto que, en ambos casos, he aprendido mucho. He conocido una nueva herramienta  y he 
potenciado los conocimientos de otra que ya conocía, además de llegar a los objetivos fijados 
desde un principio.  

 Bajo mi punto de vista, de esta manera estamos contribuyendo a la adaptación y 
motivación de las personas mayores a adquirir nuevos conocimientos y proporcionándoles 
facilidades para ello. 

 Gracias a la documentación y las lecturas de temas relacionados con las personas 
mayores, he aprendido que éstos no tienen las mismas facilidades que el resto de usuarios 
habituados al uso de las nuevas tecnologías y tampoco cuentan con medios que les respalden. 
Así mismo, sus limitaciones y sus necesidades les hacen merecedores de una atención especial 
en cuanto al diseño y desarrollo de páginas Web accesibles para ellos. 

 El hecho de realizar una plataforma de aprendizaje basada en la herramienta Moodle me 
ha proporcionado conocimientos tecnológicos que no poseía, pues es la primera vez que trabajo 
con Moodle a nivel de configuración, a nivel usuario lo conocía por mediación de la 
Universidad. Además, las necesidades especiales por parte de los Mayores han supuesto un reto 
nuevo, ya que no sólo se trataba de crear una plataforma de aprendizaje, sino también que la 
plataforma estuviera adaptada a ésas necesidades estudiadas y que, a la hora de la evaluación, 
ésta cumpliera con los requisitos establecidos. 

 En cuanto al trabajo futuro que desencadene una posible continuación de este proyecto, 
creo que puede plantearse en varias direcciones. Por un lado, sería una opción el llevar a cabo 
una creación de una aplicación en Drupal, con los mismos materiales que el Moodle realizado 
en este proyecto. Este Drupal, debería tener los mismo cursos, la misma información y en 
general las mismas funcionalidades que una herramienta Moodle, como por ejemplo, un 
calendario para indicar las tareas pendientes, una base de datos para alumnos y profesores, 
espacios para compartir información y participar, entre otras funcionalidades. El objetivo de 
este nuevo proyecto sería realizar una nueva evaluación, más centralizada de la herramienta 
Moodle y una primera evaluación de la aplicación Drupal con las personas mayores. Tras esta 
evaluación, podría comprobarse las afirmaciones que hacemos, respecto a la adaptación de 
Drupal para gente mayor, las diferencias entre ambas herramientas y también cuál de las dos se 
adapta más a sus necesidades. 
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 Por otro lado, también sería interesante investigar sobre DrupalEd, un gestor de 
contenidos basado en la plataforma Drupal, con módulos y configurabilidad específica para 
realizar un Drupal destinado a la educación. Y de la misma manera, realizar una evaluación con 
las personas mayores para concluir en si se adapta mejor que Moodle a los requerimientos de las 
personas mayores, o bien si, aunque pueda ser una buena ayuda para el aprendizaje de personas 
mayores, no ofrece las mismas funcionalidades que Moodle, justamente las que hacen que se 
acople mejor a la manera de adquirir la información de los Mayores. 

 Este proyecto podría tener su continuación en cualquiera de estas dos direcciones, pero 
quizás sería más interesante dirigirlo hacia una investigación de la herramienta DrupalEd, ya 
que ésta permitirá más configurabilidad y adaptabilidad para las personas mayores, sobretodo a 
len cuanto a la realización de los cursos, ya que está dirigido a la educación. Así, la 
comparación de las dos aplicaciones se realizará de una manera más equilibrada, puesto que 
ambas tendrán un carácter educativo claro y las dos plataformas estarán formadas por una mis 
base, también educativa. 
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ANEXO 1. CONFIGURACIÓN MOODLE 

 Moodle hace posible definir una categoría de usuario a cada uno que se registre. Existen 
las siguientes categorías de usuarios, ordenadas de mayor a menor, en función del nivel de 
privilegios: administrador principal, administrador, creador de curso, profesor editor, profesor 
no editor, alumno e invitado. 
 

• Administrador: es la persona que gestiona todo el sitio. Normalmente, el administrador 
supervisa la apariencia y la sensación que produce el Moodle de su organización y que 
lo hacen único. 

 
• Creador de cursos : La creación de nuevos cursos sólo puede ser realizada por un 

usuario que tenga asignado ese privilegio. Un usuario que tenga asignado un rol de 
creador de cursos tiene un nivel de privilegios Moodle que le permite, además, asignar 
profesores y actuar como profesor con privilegios de edición. Un administrador tiene 
todos esos privilegios y más. 

 
• Profesor : Tiene control sobre un curso específico dentro de Moodle y la actividad de 

los Alumnos que están inscritos a él. Ser 'Profesor' en un curso no le da privilegios extra 
en otro, debe ser explícitamente añadido al curso como 'Profesor' sino, no tendrá acceso 
de ninguna otra forma. 

 
• Profesor no editor: Tienen la posibilidad de crear cursos y poner calificaciones, pero no 

pueden alterar  las actividades creadas. 
 

• Estudiante: Es el rol más básico dentro de la jerarquía de usuarios de Moodle. Los 
estudiantes generalmente se matriculan en uno o varios cursos y acceden a Moodle. Los 
administradores y profesores deciden cómo se matriculan los estudiantes, así como lo 
que éstos pueden ver y hacer dentro de Moodle. Esto puede variar en cada curso o en 
cada una de las muchas actividades de Moodle. 

 
• Invitado: Tienen acceso de "solo-lectura" - lo que significa que no pueden enviar 

mensajes o entorpecer el curso a los verdaderos alumnos. 
 
El rol de cada usuario puede ser asignado de la siguiente manera: 
 

• Acceder a la creación de usuarios en Administración del Sitio  Usuarios  Cuentas 
 Agregar usuario. 

 
• Una vez creado el usuario debemos acceder a Administración del Sitio  Usuarios  

Cuentas  Ojear lista de usuarios. Aquí podremos escoger el usuario al que queremos 
asignarle un rol y una vez abierta la ventana de su perfil, en el pestaña roles, se 
selecciona el rol que se quiere asignar y automáticamente ese usuario pasará a tener los 
permisos asignados. 
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Cursos 
 
 Una de las principales tareas de Moodle es la creación de cursos, a través de ellos los 
usuarios podrán obtener la información deseada. Para crear un nuevo curso debemos seguir los 
siguientes pasos: 
 

• Primeramente accedemos al panel de Administración del Sitio  Cursos  
Agregar/Editar cursos. 

• Presionamos el botón Agregar un nuevo curso. 
• Rellenamos el formulario con los datos solicitados para la creación del curso. 
• Una vez creado el curso aparecerá en la parte central de Moodle. 
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 Además podemos eliminar los cursos que hayamos creado, esto lo podemos realizar de 
la siguiente manera: 
 

• Primeramente debemos clicar en el botón de activación de edición que se encuentra en 
parte superior derecha, de esta manera podremos administrar los cursos como 
queramos, ya que tenemos el rol de Administrador. 

 
• Una vez este activada la edición veremos que en los bloques han aparecido una serie de 

símbolos que nos permiten realizar acciones sobre cada uno. 
 
A continuación accedemos a Administración del Sitio  Cursos  Agregar/Editar cursos y 
aquí encontramos los cursos que están creados. En el apartado Editar encontramos una serie de 
iconos entre los cuales hay una X, ésta es la opción de eliminar el curso. 

 
• Al presionar la cruz nos aparecerá una ventana de confirmación de la eliminación del 

curso en cuestión. Si presionamos el botón del Sí el curso será eliminado 
definitivamente y ya no aparecerá más en la lista de cursos. 
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 Por otro lado, podemos organizar los cursos por categorías, de esta manera los cursos 
relacionados podrán estar juntos. Si no creamos ninguna categoría todos los cursos estarán 
dentro de una categoría por defecto llamada miscelánea. Para crear una categoría de cursos 
debemos seguir los siguientes pasos: 
 
• Primeramente debemos acceder a Administración del Sitio  Cursos  Agregar/Editar 

cursos y presionar el botón Agregar nueva categoría. 
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 También existe la posibilidad de organizar cada curso por temas y añadir dentro de 
cada tema un documento o un recurso. Los pasos para crear temas son los siguientes: 

• En primer lugar debemos activar la opción de visualizar el contenido del curso por 
temas y no por semanas que es como viene por defecto. Esta acción la llevamos acabo 
accediendo a Administración del Sitio  Cursos  Agregar/Editar cursos y presionar 
 Informática 

 
• Una vez dentro del curso presionamos el botón de preferencias y accedemos a la 

opción del formato y la cambiamos por "formato por temas". Podemos fijar, si se desea, 
el máximo de temas por curso que queremos que aparezcan. 
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• Para crear un nuevo tema debemos presionar el icono de edición e introducir el 
nombre del tema que queremos añadir. 
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• Para crear un foro dentro de cada tema debemos escoger en el despegable "añadir 
actividad" la opción "Foro" 

 

 

• A continuación, creamos el foro insertando un nombre y guardando los cambios que 
deseemos para personalizar el foro. 

 

 

 Para presentar el Moodle con un aspecto visual más acorde con las necesidades de 
los usuarios, se ha cambiado el tema que había por defecto en Moodle, esto se ha hecho de la 
siguiente manera: 

• Accedemos a Administración del Sitio  Apariencia Temas  Selector de 
Temas 

 
• Una vez disponemos de la lista con todos los temas, para fijar el deseado debemos 

presionar el botón "Escoger". 
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