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Introducción 

El objetivo principal de la encuesta es conocer qué información y qué servicios Web podrían re-
sultar de interés para los usuarios potenciales del sitio web del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales (IASS). 

Para lograr ese objetivo se ha diseñado el cuestionario “Encuesta Usuarios Potenciales Sitio 
Web IASS” que podrá encontrarse al final del informe. En este cuestionario, además de la informa-
ción objeto principal de la encuesta, se recogen también datos sociológicos de cara a contextualizar 
las conclusiones que puedan derivarse del análisis de la muestra. En base a la cuantificación y análi-
sis de los resultados recopilados mediante el cuestionario es que se ha desarrollado el presente in-
forme. 

La toma de datos se ha realizado durante el período comprendido entre el  19/3/03 y el 21/5/03, 
o bien mediante entrevistas personales en el Centro de Apoyo Social de Disminuidos Físicos de 
Aragón o bien en los diversos centros donde esta entidad desarrolla actividades laborales, formati-
vas u ocupacionales. 
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Resultados de las encuestas 

Datos sociológicos 

Universo: Todas las personas encuestadas tenían algún tipo de discapacidad física, sensorial, 
psicológica o intelectual. Algunas de ellas con discapacidades correspondientes a varias tipologías. 

Muestra : 204 personas encuestadas. 

Distribución por edades 

RANGO EDADES Encuestados % 

Menores 18 8 3,9% 

Entre 18 y 30 89 43,6% 

Entre 31 y 40 55 27,0% 

Entre 41 y 50 44 21,6% 

Entre 51 y 58 8 3,9% 

TOTAL 204 100,0% 

Distribución por sexo 

 Encuestados % 

Hombres 104 51% 
Mujeres 100 49% 

TOTAL 204 100% 

Procedencia de los encuestados 

POBLACIÓN Encuestados % 

Boquiñeni 1 0,5% 

Calatayud 2 1,0% 
Cartuja Monegros 1 0,5% 

Caspe 2 1,0% 
Farlete 1 0,5% 

Huesca 1 0,5% 

Tauste 2 1,0% 
Utebo 2 1,0% 

Zaragoza 191 93,5% 
Zuera 1 0,5% 

TOTAL 204 100,0% 
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La distribución por población de origen es la siguiente: 

• 191 encuestados residen en Zaragoza. 

• 12 encuestados en poblaciones de Zaragoza. 

• 1 encuestado reside en Huesca. 

Distribución por tipos de discapacidad 

Se hace la aclaración de que algunos de los encuestados padecían simultáneamente diferentes ti-
pos de discapacidad y tal circunstancia  habrá que tenerla en cuenta a la hora de interpretar los datos 
porcentuales. En todos los casos los porcentajes están calculados con respecto al total de encuesta-
dos, 204 personas. 

La tabla siguiente agrupa a las personas encuestadas por tipos de discapacidad: 

 Encuestados % (204) 

Física 150 73,5% 

Sensorial 48 23,5% 

Psicológica 30 14,7% 

Intelectual 32 15,7% 

De la misma manera que con la tabla anterior, dent ro de las tablas que se incluyen a continua-
ción, donde se resume cada tipología de discapacidad, pueden darse casos de encuestados que pue-
den estar incluidos simultáneamente en varias de las subtipologías. 

Encuestados con discapacidades físicas 

 Encuestados % (204) 

Extremidades superiores 54 26,5% 

Extremidades inferiores 73 33,8% 

Órganos internos 49 24,0% 

Encuestados con discapacidades sensoriales 

 Encuestados % (204) 

Visual 24 18% 

Auditiva 24 18% 

Encuestados con discapacidades psicológicas 

 Encuestados % (204) 

Relacionarse  5 2,5% 

Comunicarse  14 6,9% 

Cuidarse  8 3,9% 

Enfermedad mental 6 2,9% 
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Encuestados con discapacidades intelectuales 

 Encuestados % (204) 

Aprendizaje 28 13,7% 

Memorizar 25 12,3% 

Aplicar conocimientos 28 13,7% 

Desarrollo tareas simples 7 3,4% 

Datos usos Internet 

Encuestados que usan Internet: 126, el 61,8% del total. 

Encuestados que poseen ordenador: 153, el 75,0% del total. 

Los datos resumidos en este apartado se refieren al grupo de 126 encuestados que utilizan Inter-
net. 

Seguidamente incluimos dos tablas donde se puede comprobar la frecuencia de uso de Internet y 
el tipo de línea de comunicaciones que es utilizada por los encuestados. 

Frecuencia de uso de Internet 

 Encuestados % (126) 

Diario 81 64,3% 

Semanal 17 13,5% 

Esporádico 22 17,5% 

Tipo de línea de comunicación 

 Encuestados % (126) 

Normal (RTB) 58 46,0% 

ADSL 60 47,6% 

Cable 14 11,1% 

Servicios que utiliza en Internet 

Hablamos aquí de los servicios genéricos cuyo uso se encuentra más difundido en Internet. 

 Encuestados % (126) 

WWW 115 91,3% 

eMail 100 79,4% 

News 38 30,2% 

Chat 52 41,3% 

Videoconferencia 12 9,5% 
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Dificultades en el uso de servicios Internet 

Para interpretar correctamente los datos resumidos en los apartados de esta sección téngase en 
cuenta que : 

• Los valores corresponden a encuestados incluidos en el grupo de 126 personas que utilizan 
Internet. 

• Algunos encuestados realizan varias anotaciones en cada apartado. 

• En las tablas únicamente se transcriben las anotaciones que, dentro de cada apartado, coinci-
den en más de una encuesta. 

• Aquellas anotaciones que sólo aparecen en una encuesta han sido sumadas en Otras. 

Tal y como está planteado el formulario de la encuesta, es lógico inferir que los usuarios que no 
han respondido en alguno de los apartados, es porque no encuentran dificultades en la utilización 
del correspondiente servicio, aunque en algunos casos los encuestados incluyen respuestas como 
“ninguna” o “no” (ninguna dificultad). 

Uso de la WWW  
En este apartado han respondido 41 de los encuestados, las anotaciones quedan resumidas de la 

siguiente manera: 

Anotaciones Encuestados % (126) 

Ninguna dificultad 9 7,1% 

Lentitud 13 10,3% 

Dificultada para conectarse  3 2,4% 

Exceso de publicidad 3 2,4% 

Dificultad en búsquedas 3 2,4% 

Letra demasiado pequeña 2 1,6% 

Otras 8 6,3% 

Uso del e-Mail 
Se han recogido respuestas de 26 encuestados, cuyas anotaciones se resumen como sigue: 

Anotaciones Encuestados % (126) 

Ninguna dificultad 9 7,1% 

Lentitud 5 4,0% 

Dificultada para conectarse  3 2,4% 

No sabe utilizar el e-Mail 3 2,4% 

Otras 6 4,8% 

Otras dificultades 
Sólo 15 de los encuestados han respondido en este apartado, sus anotaciones se resumen en la 

tabla siguiente: 
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Anotaciones Encuestados % (126) 

Ninguna dificultad 8 6,3% 

Necesita adaptación de teclado y ratón 4 3,2% 

Otras 3 2,4% 

Datos sobre sitio web IASS 

En esta sección recogemos las opiniones y sugerencias de los encuestados en lo que se refiere al 
tipo de contenidos y servicios web que les interesaría encontrar en el sitio web del IASS. 

Puesto que en cada uno de los 4 apartados en que se ha dividido esta sección existe un mayor 
número de ítems a analizar, y de cara a facilitar la interpretación de los datos, se ha optado por 
agrupar las anotaciones de significación similar y por ordenar de mayor a menor porcentaje los re-
sultados. Igualmente, en los apartados Motivaciones, Necesidades y Sugerencias, de cara a simplifi-
car el análisis, se han omitido algunas anotaciones que se consideran fuera de contexto o que no 
guardan relación directa con el tema concreto sobre el que se pide opinión. 

Servicios de Interés 

 Encuestados % (204) 

Información General 160 78,4% 

Ayudas Económicas 141 69,1% 

Prestaciones 139 68,1% 

Actividades 139 68,1% 

Normativa Legal 137 67,2% 

Recursos Asistenciales 131 64,2% 

Otros 11 5,4% 

Los servicios de interés que mencionan los encuestados en el último ítem son: Actualidad, foros, 
cursos formativos, deportes, enlaces a páginas sobre discapacidad, temas laborales, vivienda, salud, 
ofertas de empleo y oposiciones. 

Motivaciones 

 Encuestados % (204) 

Formación 52 25,5% 

Subvenciones, ayudas 33 16,2% 

Discapacidad 29 14,2% 

Vivienda 6 2,9% 

Avances tecnológicos 6 2,9% 
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Necesidades 

 Encuestados % (204) 

Empleo, Oposiciones 79 38,7% 

Información Gral Servs. Socs.  56 27,5% 

Actividades, Ocio 42 20,6% 

Centros Asistenciales. 7 3,4% 

Ayuda psicológica 2 1,0% 

Sugerencias 

 Encuestados % (204) 

Claridad, fácil uso 74 36,3% 

Enlaces a otras webs 28 13,7% 

Noticias, Actualidad 26 12,7% 

Buzón dudas y sugerencias 25 12,3% 

Rapidez carga  páginas web 17 8,3% 

Guía de servicios 12 5,9% 

Foros 12 5,9% 

Tramitación 12 5,9% 
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Resumen y Conclusiones 

Datos sociológicos 

• La edad de las personas encuestadas está comprendidas entre 16 y 58 años y casi la mitad, el 
43,6%, corresponde a personas entre 18 y 30 años. 

• Prácticamente ha existido un número igual de hombres y mujeres participantes en la encuesta. 

• Casi la totalidad de los encuestados tienen su lugar de residencia en la provincia de Zaragoza. 

Distribución por tipos de discapacidad 

• El 73,5% de las encuestas corresponde a personas con algún tipo de discapacidad física. 

Datos usos Internet 

• Resulta llamativo que 126 de los encuestados, es decir, un 61,8% del total, utilicen Interne t, 
cuando en España este uso se limita al 25,5% de la población general (dato extraído del informe 
de marzo de 2003, sobre “Penetración de las TIC”, elaborado por el Centro de Predicción Eco-
nómica, CEPREDE). Es de suponer que en los resultados ha influido la circunstancia de que la 
mayor parte de los encuestados sean personas que asisten con regularidad a actividades formati-
vas, ocupacionales o culturales organizadas por Disminuidos Físicos de Aragón en las que es 
habitual utilizar los sistemas informáticos y líneas ADSL de que se dispone en cada centro. 

• Por otro lado, también resulta alentador constatar que 153 de las personas encuestadas, un 
75,0% del total, poseen ordenador. 

• Casi la mitad de los encuestados, un 47,6%, dispone de acceso a Internet a través de líneas 
ADSL. 

• La práctica totalidad de los encuestados que utilizan Internet sabe como hacer uso de los servi-
cios web y otra gran parte de ellos, el 79,4%, sabe utilizar el correo electrónico. 

• Tan solo 4 usuarios, el 3,2% de los que usan Internet, tienen minusvalías que requieren el uso de 
teclado y ratón adaptados. 

Datos sobre el sitio web del IASS 

• Los tipos de servicios de información que son del mayor interés para más de los dos tercios de 
los encuestados se centran en los siguientes temas y por este mismo orden según el interés ma-
nifestado en las encuestas: 

1. Información General 

2. Ayudas Económicas 

3. Prestaciones 
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4. Actividades 

5. Normativa Legal 

6. Recursos Asistenciales. 

• Los contenidos informativos que pueden motivar en mayor medida a los usuarios potenciales 
del web del IASS serían, por orden de mayor a menor motivación: 

1. Formación 

2. Subvenciones y ayudas económicas 

3. Contenidos sobre discapacidad 

4. Vivienda 

5. Avances tecnológicos y ayudas técnicas para discapacitados 

• En lo que se refiere a necesidades de información manifestadas en las encuestas, su necesidad se 
distribuye de la siguiente manera: 

o Desde el punto de vista de la usabilidad de los contenidos web las sugerencias más soli-
citadas son: 

1. La claridad y fácil uso del contenido. 

2. La rapidez de carga de las páginas web. 

3. Que exista una guía de Servicios Sociales. 

o Desde el punto de vista de los elementos y servicios web incluidos en el sitio, las suge-
rencias más notables son: 

1. Enlaces a sitios similares. 

2. Noticias y actualidad. 

3. Buzón para dudas y sugerencias. 

4. Foros de discusión. 

5. Posibilidad de efectuar trámites a través del web. 
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