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1 .  I N T R O D U C C I O N  

 

La brecha digital afecta especialmente a niños, niñas y jóvenes adolescentes en situación 

de vulnerabilidad social. Esta dificultad en el acceso y manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, aumenta las diferencias con sus iguales, lo que repercute 

directamente en su trayectoria escolar. 

La crisis sanitaria y social provocada por la pandemia, ha acelerado la puesta en marcha 

de multitud de iniciativas educativas para que el alumnado infantil y adolescente pueda 

continuar con su proceso de aprendizaje desde sus casas. 

Sin embargo, no debemos olvidar que hay un número importante de hogares que no 

disponen de acceso, o acceden con dificultad, a este tipo de recursos y herramientas. 

Por ello, planteamos un servicio de apoyo a la conectividad educativa, consistente en 

proporcionar espacios para que los escolares puedan realizar sus tareas en entornos 

seguros y con disponibilidad de los medios humanos y técnicos necesarios.  

A L G U N A S  C I F R A S  

En 2019, los hogares que no tenían ordenador o internet, ascendían en Aragón a casi 

8.000 (7.984 según datos del INE). Estas cifras incluyen a familias que no tenían acceso a 

la red, además de las que su única forma de conexión era a través del teléfono móvil.  

Es pronto para conocer el impacto de la crisis sanitaria; sin embargo, según cifras del INE 

para 2019, en Aragón había un total de 121.907 hogares con niños menores de 16 años, 

de los cuales, el 2.2% no tenía conexión a internet. Convirtiéndola en la cuarta comunidad 

autónoma de España con peores cifras de conectividad. 

Por otro lado, cuando se analiza el equipamiento informático disponible en esos hogares, 

el 5% no tenía ningún tipo de ordenador (sobremesa, portátil, tablet, etc.). 
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2 .  L A  F U N D A C I O N  F E D E R I C O  O Z A N A M  Y  E L  R E F U E R Z O  E D U C A T I V O  

La Fundación Federico Ozanam lleva desde el año 2007 realizando una importante 

actuación en el ámbito del Refuerzo Educativo dentro del programa Caixa ProInfancia. En 

dicha acción participan cada curso 580 niños y niñas de familias vulnerables, que asisten 

a 25 colegios diferentes. 

A nivel del Casco Histórico nuestra atención llega a 260 niños, de los colegios: 

- CP Santo Domingo 

- CP Tenerías 

- CP Joaquín Costa 

- Colegio Carmen y San José 

- Colegio San Vicente de Paúl 

- Colegio La Anunciata 

- Colegio Escolapios-Conde Aranda 

- Colegio Cantín y Gamboa 

- IES Pedro de Luna 

- IES Ramón y Cajal 

- IES Luis Buñuel 

- IES Andalán 

En nuestra metodología de refuerzo educativo tanto las familias, como la coordinación 

con los colegios y especialmente con los tutores de cada uno de los niños que participan 

en el programa resulta fundamental, ya que sólo con una acción coordinada se pueden 

conseguir resultados en los procesos de escolarización de cada uno de los niños. 

Además de esta intervención en Refuerzo Educativo la Fundación Federico Ozanam 

gestiona el Centro de Tiempo Libre y la Ludoteca Cadeneta en el barrio de San Pablo, 

además de las Casas de Juventud de San Pablo y Magdalena. 
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3 .  L A  B R E C H A  D I G I T A L  V I S T A  D E S D E  L O S  C O L E G I O S  

El arranque del curso 2020-21 implica que la experiencia de “teleformación” iniciada en 

el confinamiento y que duró hasta el final de curso, ha venido para quedarse en el sistema 

educativo, por lo que las dificultades de la población más vulnerable debido al deficiente 

acceso a los medios digitales, es uno de los mayores retos de cara al curso que comienza. 

En concreto se plantean varias situaciones que van a requerir del acceso a medios 

digitales desde fuera del colegio: 

- La semipresencialidad de los cursos 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato 

y determinados grados de Formación Profesional 

- La incorporación de este tipo de medios en las tareas escolares 

- Los más que probables periodos de cierre que van a sufrir aulas y/o colegios 

en determinados momentos debido a situaciones de contagio. 

Tras hacer un análisis de las principales dificultades que se plantean los colegios, con los 

que tenemos una habitual relación en lo relativo al problema de la “brecha digital” se 

plantean mayoritariamente dos cuestiones: 

- La necesidad de espacios fuera de la escuela, que cuenten con los recursos 

necesarios para aquellos alumnos que no disponen de ellos en sus casas. 

- El soporte técnico a las familias/alumnos que aun disponiendo de medios, hay 

que tener en cuenta que el Departamento de Educación plantea la entrega de 

varios miles de equipos a la población vulnerable, no tiene las capacidades 

para poder utilizarlos sino es con una asesoramiento personalizado, como 

demostró el periodo de confinamiento en el que familias que recibían equipos 

informáticos en sus domicilios, no fueron capaces de ponerlos en 

funcionamiento. La brecha digital no se traduce únicamente en el acceso a 

dispositivos electrónicos o en conectividad. Influye también la propia 

alfabetización digital de las familias. Los padres y madres de familias más 

vulnerables no siempre saben cómo gestionar las plataformas digitales, lo cual 

puede dificultar el acceso y seguimiento de las tareas escolares. Además, 

debemos tener en cuenta que los empleos más precarios y menos 

cualificados, difícilmente pueden realizarse desde casa, por lo que los padres 
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y madres con peores empleos, rara vez podrán recurrir al teletrabajo y, en 

consecuencia, pueden dedicar menos tiempo a la supervisión y apoyo a la 

actividad escolar.  

 

4 .  O B J E T I V O S  D E L  P R O Y E C T O  

“Conectando con el Cole” tiene como objetivo proporcionar apoyo y refuerzo específico 

al alumnado de familias vulnerables del Casco Histórico, con el objetivo de evitar o paliar 

su desconexión escolar.  

Planteamos un servicio para la mejora de la conectividad educativa, compuesto por dos 

actuaciones principales: 

1. Espacios para el refuerzo educativo 

2. Soporte técnico para las familias  

Espacios para el refuerzo educativo 

Ponemos a disposición de las familias del Casco Histórico distintos espacios donde los 

niños y niñas puedan desarrollar el trabajo a distancia, fuera de aula, que se requiere 

desde la Escuela.  

Estos espacios deberán cumplir un doble objetivo: 

 Prestar apoyo educativo, desarrollado por profesionales del ámbito de la 

educación que apoyen y supervisen las tareas que realizan los usuarios de los 

espacios. 

 Asegurar la conectividad digital, proporcionando acceso a tablets y ordenadores 

con conexión abierta a internet.  

Soporte técnico para las familias 

 Asimismo, proporcionará soporte técnico a las familias, para la instalación y 

montaje de equipos en los hogares, así como para la instalación de software y 

aplicaciones, creación y uso de cuentas de correo electrónico y la asistencia a 

posibles incidencias, en colaboración con los centros educativos. 
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5 .  D E S T I N A T A R I O S  

“Conectando con el Cole” en el Casco Histórico se plantea como una intervención en 3 

espacios, de forma que se dé una mejor respuesta en el conjunto del distrito y permita 

un mayor número de usuarios, teniendo en cuenta que en la actual situación sanitaria y 

para poder cumplir adecuadamente con las distancias de seguridad y aforos, los grupos 

quedarían limitados a 10 participantes simultáneos en cada espacio. 

Planteamos la puesta en funcionamiento de 10 grupos de 10 participantes, por lo que 

podríamos prestar una atención a 100 participantes con la siguiente estructura: 

- 4 Grupos de mañana para alumnos de 3º y 4º de la ESO (2 en San Pablo y 2 en 

Magdalena) para los días que no tienen que ir al Centro Educativo 

- 6 Grupos de tarde para la realización de tareas escolares que precisen de 

acceso a internet (2 en cada una de las 3 sedes, uno de primaria y otro de 

secundaria)  

Teniendo en cuenta los protocolos de seguridad que debemos de seguir, los grupos 

estarían formados siempre por las mismas personas, por lo que el acceso sería previa 

adscripción a un determinado grupo. 

Para participar en el proyecto contaríamos principalmente con las derivaciones desde los 

colegios e institutos, tanto públicos como concertados, del Casco Histórico, ya que son los 

principales conocedores de los alumnos que tienen especiales dificultades en esta 

cuestión, así como desde los Servicios Sociales. 

A los usuarios de los espacios “Conectando con el Cole”, habría que sumar las familias 

que hagan uso del Servicio Técnico para ayudar a resolver los problemas que les surgen 

para gestionar la conectividad de sus domicilios. Resulta complicado “a priori” conocer el 

número de familias que utilizarán dicho servicio, pero posiblemente superará las 100 

familias. 
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6 .  I N S T A L A C I O N E S  Y  R E C U R S O S  

La Fundación Federico Ozanam pone a disposición de este proyecto 3 instalaciones, 

ubicada en puntos distantes entre sí dentro del Distrito Casco Histórico: 

- El Pajarcico (C/Ramón Pignatelli 35) 

- Doctor Palomar 8 

- Mercado de la Armas (C/Armas 135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 3 espacios cuentas con salas diáfanas, suficientemente amplias para los grupos de 10 

participantes y están equipadas con el mobiliario, equipos informáticos y wifi, así como 

impresora para poder pasar a papel aquellos deberes que hayan recibido por correo 

electrónico, necesarios para el desarrollo de la actividad. 

La programación de cada instalación sería la siguiente: 

 L M X J V 

El Pajarcico (10,00 a 12,00) 3º/4º ESO G-1 G-2 G-1 G-2 G-1 

El Pajarcico (16,00 a 18,00) Tareas  G-3 G-4 G-3 G-4  

Dr. Palomar (10,00 a 12,00) 3º/4º ESO G-5 G-6 G-5 G-6 G-5 

Dr. Palomar (16,00 a 18,00) Tareas  G-7 G-8 G-7 G-8  

Mercado Armas (16,00 a 18,00) Tareas G-9 G-10 G-9 G-10  



P á g i n a   10 

 

 

7 .  T E M P O R A L I Z A C I O N  

La puesta en funcionamiento del proyecto se plantea que sea lo más rápida posible, 

teniendo en cuenta que ya está comenzando el curso escolar, por lo que la Fundación 

Federico Ozanam asume su puesta en funcionamiento de forma inmediata una vez se 

apruebe la propuesta, independientemente del tiempo que suponga el proceso 

administrativo para su aprobación definitiva. 

Fechas Tarea 

14-27 de septiembre Preparativos del Pajarcico y Doctor Palomar, contactos 
con los colegios para derivación de usuarios y 
organización de grupos. 

28 de septiembre Inicio de la actividad en el Pajarcico y Doctor Palomar 

19 de octubre Puesta en funcionamiento del Mercado de las Armas 

Hasta el 20 de junio Funcionamiento continuo durante todo el curso escolar 

 

La temporalización prevista está condicionada por la evolución de la actual pandemia y 

los efectos que pueda tener en cuanto a mayores restricciones o levantamiento de las 

mismas, por lo que el proyecto deberá de ser suficientemente flexible para adaptarse a 

las necesidades que surjan en cada momento. 
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8 .  P R E S U P U E S T O  

Se trata de una actividad claramente escalable, cuyo presupuesto está completamente 

condicionado al volumen de actividad que se desarrolle, tanto por el número de puntos 

de atención, como por la cantidad de grupos a atender en cada uno. 

Teniendo como base la propuesta realizada de los 3 espacios diferenciados y los 10 

grupos, a lo largo de 9 meses, que sería el curso escolar completo, hasta Junio, los costes 

serían los siguientes: 

 

Concepto Coste 

Coste de Personal, teniendo en cuenta 44 horas semanales de 

docencia + 8 horas de preparación, a lo largo de 9 meses, con un 

coste/hora de 14,50 € 

29.406 € 

Coste alquileres 6.000 € 

Coste limpieza y suministros 4.500 € 

Costes generales, seguros, … 2.000 € 

TOTAL COSTE 43.934 € 

 

9. E V A L U A C I O N  

De cara a la evaluación de esta actividad, que resulta especialmente interesante, 

teniendo en cuenta el carácter experimental de la misma, consideramos que deberemos 

de valorar: 

- El número de usuarios y usos realizados en los espacios “Conectando con el 

cole” 

- El número de familias atendidas para resolver cuestiones técnicas 

relacionadas con la conectividad 

- La valoración de los propios usuarios, a través de encuestas de satisfacción 

- La valoración que los colegios hacen del proyecto, también a través de 

encuestas, que recojan además de una valoración general, aspectos 

cualitativos con consideren tanto positivos, como a mejorar 


