
 

FAMILIAS

ÁREA PRIVADA

ÁREA ABIERTA

NECESIDAD

servicios plataforma online

apsa internet preparadas
para su uso

 

Punto de partida:

Características de la
plataforma online:

1

2

Información sobre diagnóstico, evaluación, 
expediente de su propio hijo/a, ayudas, etc. 
Comunicación con los profesionales. 
Aprendizaje: orientaciones, pautas y 
materiales para trabajarlos desde casa.  
Presencialidad con la complementariedad 
de la plataforma online.

Conocer y realizar un seguimiento individual 
de su hijo/a. 
Comunicar con los profesionales. 
Recibir orientaciones, pautas, recursos y 
apoyo. 

FAMILIAS:  servicios de apsa, profesionales, 
recursos, formación, opinar y hacer propuestas 
de mejora. 
PROFESIONALES:  recursos y materiales
OFERTA FORMATIVA: profesionales y familias.
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CUESTIONARIO
NICOA-online

Cuestionario sobre necesidades 
relacionadas con la información, 

comunicación y aprendizaje de las 
familias de apsa

Documento elaborado por el grupo de 
investigación EDUTIC-ADEI (Vigrob-039)
de la Universidad de Alicante
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COMUNICACIÓN
Para ello, se ha diseñado el 

“Cuestionario sobre necesidades 

relacionadas con la información, 

comunicación y aprendizaje 

de profesionales” de apsa  
(NICOA-online).

Conocer e identificar 

las necesidades que los 

familias de apsa 

manifiestan en relación a la 

información, la comunicación y 

el aprendizaje para su inclusión  

en el diseño y desarrollo de una 

nueva plataforma online.

INFORMACIÓN

APRENDIZAJE

FAMILIAS

OBJETIVO

DEL ESTUDIO

de la muestra:

Participación: 

Resultados a nivel de familias

261 familias          48,3%

Género

Estudios

- Primarios             20,4%

- Secundarios        40,4%

- Universitarios      37,7%
Centros  
- CDIAT 55,8%

- CRAE 22,8% 

Internet

- Disponibilidad        92,7%

- Uso regular         93,1%

Dispositivo que utilizan para internet 

49,2%            32%

Competencia para el uso de internet  
bastante preparados/as.
Comunicación con los profesionales

21%            familias no españolas

10%           

Sobre la evaluación y el diagnóstico de mi hijo/a: 
72,4% y 17,2%

Consulta del expediente personal de mi hijo/a  
con grado de privacidad: 61,3%  y 25,7%

Sobre ayudas disponibles: 62,5%  y 33%

Realizar consultas con los profesionales que 
intervienen con mi hijo/a: 57,3% y 33,5%

Formularios para opinar sobre los servicios y 
realizar propuestas de mejora: 51,5%  y 17,3%

Foros para interactuar y compartir materiales y 
experiencias con otras familias: 43,5%  y 20%  
Grado de indiferente (GdI): 26,9%

Formularios de pruebas y observaciones 
realizadas con mi hijo/a en casa: 49,2% y 29,6%  
GdI: 29%

Recibir orientaciones y pautas específicas para 
estimular y complementar el trabajo en apsa:  
59,2%  y 35%

Información de materiales, recursos y otros para 
trabajar con mi hijo/a en casa: 58,8%  y  37,3%

Formación lúdica no presencial para los usuarios 
de apsa  43,5%  y 20,6% GdI: 30,8%

Cursos y talleres de formación no presenciales, a 
modo de “Escuela de padres online”: 41,9%

 
y 

30,8% GdI: 20,4%

Bibliografía para la formación de familias en las 
dificultades del hijo/a: 41,8%  y 41,4% GdI: 14,8%

RESULTADOS

- Servicio apoyo educativo 5,2%

- NC 16,1%

 Características

74,3%             25,7%

18,4% 12,2% 3%@Presencial: 65% 

familias no tienen como lengua materna
el castellano

Comunicación más adecuada

- Presencial y 

- No consultan la página de apsa


