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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar 
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 

PROVECTO 

PROMOTOR/ES 

AMBITO 1 
EDUCACIÓN 

AMBITO 2 
CULTURA 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 

2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana 

3 Superación de la brecha digital 

4 Educación en el ocio y tiempo libre 

5 Animación a la lectura 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 

2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 

3 Promoción de artes tradicionales 

4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

6. Otras ...... 
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AMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

AMBITO4 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 

2 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales 

3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

4 Soledad y personas mayores 

5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 
pobreza infantil en el barrio 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 

2 Movilidad sostenible 

3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

4 Vida saludable 

5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 
limpieza ... ) 

6. Otras ...... 



Bajar de la nube 
Educación crítica digital 

"La nueva alfabetización digital no consiste en utilizar un ordenador o en usar Internet, 
sino en entender y evaluar las consecuencias que tiene un estilo de vida siempre 

conectado" Anjana Susarla, profesora de Universidad Estatal de Michigan 
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1. ¿Qué es Bajar de la nube - Educación Crítica digital? 
Es un proyecto educativo presentado a los Presupuestos Participativos 2022 

creado por un educador social, vecino de Torrero, en colaboración con el Programa 
de Prevención e inclusión del Centro Municipal de Servicios Sociales de Torrero. 

1.1 ¿Qué es el Programa de Prevención e Inclusión del Centro Municipal de 
Servicios Sociales de Torrero? 

Teniendo en cuenta que la prevención e inclusión social son objetivos 
fundamentales en las políticas sociales públicas y del modelo organizativo de los 
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza, este programa 
incluye intervenciones planificadas y sostenidas en el tiempo, dirigidas a prevenir la 
aparición de problemáticas y necesidades sociales en personas, colectivos y 
territorios, haciendo especial hincapié en aquellos que se encuentran en situación 
de riesgo o exclusión social. 

En dicho programa se plantean diferentes dimensiones: 

• Actuaciones centradas en el acompañamiento a las personas y familias. 

• Actuaciones orientadas a mejorar las condiciones sociales que inciden en los 
factores contextuales, incidiendo en las dinámicas comunitarias y 
fomentando acciones conjuntas entre la institución pública y entidades 
sociales o vecinos que tienen como finalidad mejorar la vida de la 
ciudadanía. En este tipo de actuación se incluiría el proyecto que se 
presenta a los presupuestos participativos. 

1.2 ¿Qué es el proyecto educativo Bajar de la nube? 

Durante el presente siglo la educación digital se ha centrado en una vertiente 
técnica (manejo de programas y dispositivos) y otra social, basada en el miedo o 
peligros de la conectividad, como puede ser el grooming (engaño digital de 
pederastas). Sin embargo, actualmente desde foros y entidades internacionales 
como la Unión Europea se insta por otro enfoque en la alfabetización digital. Este 
novedoso paradigma educativo conlleva la adquisición de las competencias 
digitales necesarias para formar a una ciudadanía acorde con los nuevos espacios 
y futuras dinámicas que ofrece internet. Bajar de la nube es un proyecto educativo 
pionero en Zaragoza que ofrece este enfoque en la formación digital crítica de 
personas adultas, adolescentes, niños y niñas. 

La digitalidad abarca buena parte de los ámbitos públicos y privados de las 
personas y se perfila como un factor determinante de exclusión en el futuro. 
Tecnologías e información han sido 'secuestradas' para escenificar un mundo 
supuestamente ideal y neutral, en el que transitamos con un enorme 
desconocimiento de las distintas consecuencias que pueden tener nuestros actos 
más cotidianos e insignificantes. El proyecto Bajar de la nube nace como un 
proceso de conocimiento y reflexión compartido para poder disponer de vías 
críticas que nos permitan desenvolvernos de forma proactiva dentro del ámbito 
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digital. Para ello se han diseñado diversas sesiones para realizar un acercamiento 
crítico a la digitalidad de forma transversal abordando temas como las relaciones 
sociales, la desinformación, la educación parental, la economía, los videojuegos, el 
machismo, el fenómeno influencer y la ludopatía entre jóvenes. 

Bajar de la nube - Educación crítica digital 4 



2. Justificación en barrio de Torrero 
La colaboración de este proyecto educativo con los servicios sociales de Torrero 
nace de la amistad entre dos profesionales (vecino de Torrero y Educador Familiar 
del barrio), que han compartido experiencia laboral en Protección de Menores 
durante doce años. Desde el Programa de Prevención e inclusión del Centro 
Municipal de Servicios Sociales se ha traslado al proyecto inquietudes o 
necesidades formativas para nuestro barrio de Torrero. Por ejemplo, las sesiones 
sobre videojuegos y fenómeno influencer del proyecto nacieron por ser unas de las 
necesidades formativas más demandas por las familias en el barrio. 

Otro de los focos de atención de ambos educadores es la inquietud por la llegada 
de establecimientos de apuestas al barrio de Torrero. En la actualidad hay dos, 
relativamente próximos, uno en la Avenida América y otro en Fray Julián Garcés. 
También cabe destacar la cercanía de un tercero muy próximo, en el final de la 
Avenida San José. El presente proyecto aborda la peligrosa deriva que ha 
impactado entre la población más joven y vulnerable la naturalización de apostar 
dinero como una forma de ocio habitual. 

2.1 Objetivo General 
• Reflexionar, evaluar e identificar las consecuencias que tiene en nuestra vida 

cotidiana la posibilidad de una conexión digital permanente (24 horas / 7 días 
a las semana). 

2.2 Objetivos específicos 
• Dotar de herramientas criticas a los/as vecinos/as de Torrero para poder 

valorar qué herramientas digitales y dispositivos tecnológicos desean usar. 

• Identificar cómo impacta la digitalidad en ámbitos cotidianos de nuestra vida 
como la educación, la información, la economía y la socialización. 

• Ofrecer a madres y padres de Torrero información accesible y pautas 
educativas sobre asuntos como los videojuegos o el fenómeno influencer 
entre la población más joven. 

• Analizar la naturalización de la apuestas digitales (off linelon fine) en la 
población más joven. 

• Reflexionar conjuntamente en el impacto social y económico que está 
teniendo en ámbitos locales, como el barrio de Torrero, el uso acrítico de las 
nuevas herramientas y tendencias digitales. 
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3. Descripción de sesiones de Bajar de la nube 
El proyecto educativo consta de siete talleres, siendo dos ellos impartidos en 
sesiones doble dada la amplitud de información abordada. Por lo tanto el proyecto 
consta de nueve sesiones, ya que son dobles los talleres de videojuegos y de 
apuestas como ocio naturalizado. Dichos talleres van dirigidos a una población 
mayor de 16 años, siendo un público especialmente objetivo tanto madres como 
padres. 

A continuación se detalla una breve descripción de los distintos talleres 
programados en el proyecto. 

3.1 Adultos, los otros huérfanos digitales 

Padres, madres y educadores buscan recetas mágicas ante el caótico panorama 
digital en el que están envueltos los niños, niñas y adolescentes. En los últimos 
años se repiten numerosas charlas y talleres educando desde el miedo, alertando 
e incidiendo únicamente de peligros como sexting o ciberbullyng. Sin embargo, el 
objetivo de este taller es que los adultos reflexionemos de manera crítica sobre 
cómo es nuestra propia relación con la digitalidad. Así podremos prevenir y educar 
a nuestros hijos e hijas de acuerdo a sus características y necesidades. Iniciando 
un camino juntos, ya que todas las personas somos huérfanas digitales. 

3.2 Patriarcado 2.0. Digitalidad como control 

En este taller abordamos cómo la digitalidad ha propiciado que varones 
adolescentes puedan disponer de nuevas herramientas (móviles inteligentes) y 
métodos (redes sociales, geolocalización ... ) para ejercer un mayor control y 
sumisión sobre las jóvenes. De todas las variantes analizadas pondremos la lupa 
en el chantaje sexual (sextorsion). Intentaremos abordar este proceso crítico de 
reflexión desde una mirada adulta y responsable para buscar pautas educativas 
para mujeres y hombres, independientemente de su edad. 

3.3 ¿Fake news o el chocolate del loro? 

Ya parece imposible hablar, debatir y reflexionar sobre información y digitalidad de 
una forma sosegada y crítica. Las Fake news lo inundan todo. Pero, ¿de verdad 
son las Fake news el verdadero problema de la actual desinformación o es la 
ausencia de una educación crítica que se remonta a la época predigital? En este 
taller haremos un breve repaso por la historia de la comunicación para terminar 
reflexionando sobre el actual acceso a la información. Hablaremos sobre el filtro 
burbuja, el triunfo de lo emocional sobre lo racional en el mensaje, los clickbait 
(anzuelos de clics), el impacto, la inmediatez... Pero sobretodo, recordando 
siempre que la información es poder. 
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3.4 Dativos digitales 

Hoy en día, estemos conectados o no, todas las personas somos datos digitales. 
Incluso hay bebés que antes de nacer ya tienen presencia en la nube digital con su 
ecografía. El dato es el principal oro de las grandes corporaciones digitales como 
Google, Amazon, Facebook o Apple. ¿Por qué son tan importantes los datos? 
¿para qué sirven tantos datos? ¿qué recibimos a cambio de nuestros datos? Son 
muchas las preguntas a responder cuando el internet de las cosas (interconexión 
digital de objetos cotidianos) comienza a llegar a nuestros hogares. 

3.5 Papá quiero ser influencer 

El fenómeno influencer ha calado en buena parte de niños, niñas y adolescentes, 
incluso como una aspiración laboral. Pero, ¿este fenómeno es propio de nuestra 
época digital? Existen unas características comunes en las diferente tipologías de 
influencer existentes. También es necesario conocer qué contenidos y por qué 
motivan a sus jóvenes seguidores. Además, intentamos identificar servidumbres y 
otras características menos conocidas de los influencers. 

3.6 Mamá quiero ser gamer 

El juego ha sido una herramienta básica a lo largo del desarrollo humano en la 
historia. Sin embargo, en la actualidad los videojuegos digitales se están 
convirtiendo en fuente de conflictos en las relaciones paterno-filiales. Urge 
identificar claves y caminos de las actuales ofertas lúdicas digitales, así como las 
características que generan una enorme dependencia. Buscamos criterios y pautas 
educativas para no sentirnos desbordados en un mundo veloz y gamificado. 

3.7 Apostar, el naturalizado ocio de riesgo 

El ámbito digital y gamificado es un sustrato ideal para que la juventud normalice 
los juegos de azar como una opción lúdica naturalizada. Es necesario delimitar 
conceptos como jugar y apostar, el azar en los videojuegos, casas de apuestas 
como espacios de ocio juvenil, la omnipresencia de las apuestas on-line, la 
fantasía profesional de apostar o la trampa de la legitimación del uso responsable. 
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4. Características del proyecto 

4.1 Metodología de las sesiones 

La mayoría de los talleres se componen de una estructura delimitada de tres 
partes: 

• La primera de ellas trata de contextualizar previamente el asunto abordado 
tanto desde una perspectiva histórica como económica. También se intenta 
delimitar los conceptos antes de abordar la practica cotidiana. 

• La segunda busca incardinar los conocimiento explicados con anterioridad 
en la época actual. Se va desbrozando el impacto digital en el asunto 
abordado mediante la explicación de ejemplos prácticos que vertebran 
nuestra vida cotidiana. 

• Analizada la perspectiva actual, se intenta dotar a las personas asistentes de 
pautas educativas que les permitan fomentar sus propias herramientas 
críticas para desenvolverse en la cotidianidad digital. No se trata de dar 
soluciones quiméricas, sino de pistas, datos y reflexiones para que cada 
persona pueda transitar con su propia autonomía ante un mundo digital 
complejo. 

Durante las sesiones se anima a la participación de las personas asistentes 
mediante sus experiencias, dudas, opiniones y argumentos. Se intenta crear una 
espacio de reflexión crítica y aprendizaje colectivo, tratando de evitar caer en 
polaridades como tecnofobia versus solucionismo tecnológico. 

4.2 Formación y experiencia laboral de educador ponente 

Formación: Licenciado en Ciencias de la Información (especialidades Periodismo y 
Publicidad), diplomado en Educación Social, máster de Periodismo El Correo 
Español y Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 

Experiencia laboral: 

• Como periodista ha trabajado en medios como Diario de Soria, El Correo 
Español, Mundo Deportivo o Aragón Press. 

• Como educador social ha trabajado durante más de quince años en 
ludotecas, casas de juventud y centros de protección de menores. 

• Como profesor de Formación y Orientación Laboral ha trabajado durante un 
par de años en Institutos de Secundaria como Miralbueno y Virgen del Pilar. 

4.3 Trayectoria del proyecto educativo 

Impartidos talleres para: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicios Sociales de 
Cuencas Mineras, I.E.S. Comunidad de Daroca, las AMPA de los colegios Sainz de 
Varanda y Basilio Paraíso, la Ludoteca y CT L Capuzón de Torrero. 
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5 Temporalización y lugar 

5.1 Espacio 
• Lugar: Sala de Juntas del Centro Cívico Torrero 

• Capacidad: 60 Plazas 

• Necesidades técnicas del espacio: Cañón vídeo con conexión VGA o HDMI, 
conexión de minijack a 2 altavoces ambiente o similares. 

5.2 Temporalización del proyecto 

Como ya se ha reflejado con anterioridad el proyecto consta de siete talleres 
desarrollados en nueve sesiones, ya que son dobles en los temas de videojuegos y 
apuestas. Todos los talleres están diseñados, salvo los de doble sesión, para que 
se pueda asistir a cada uno de ellos de forma puntual para una correcta 
comprensión. Sin embargo, se recomienda la asistencia a todos ellos para 
conseguir un conocimiento más transversal y completo sobre el fuerte impacto de 
la digitalidad en nuestra vida cotidiana. 

La temporalización de las sesiones se realizará dependiendo del calendario libre 
que exista en la Sala de Juntas del Centro Cívico de Torrero. Asimismo se tendrá 
en cuenta el criterio del Programa de Prevención e inclusión del Centro Municipal 
de Servicios Sociales de Torrero para realizar los talleres en los meses más 
oportunos para facilitar la asistencia del mayor número de vecinos y vecinas de 
nuestro barrio. 
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6. Presupuesto 

6.1 Cálculo 

Los talleres de competencias digitales para la comunicación se concretan en 
sesiones de una duración aproximada de dos horas cada uno. Como se ha 
apuntado con anterioridad, tanto el taller de videojuegos como el de apuestas 
cuentan con doble sesión por lo que el número final de sesiones del proyecto 
asciende a un total de nueve. El coste bruto de cada sesión es de 150€. El coste 
total del proyecto sería de 1.350 euros desglosados de la siguiente manera: 

Cantidad Precio Importe bruto Descripción: Talleres de competencias digitales 
para la comunicación unidad 

Sesiones (2 horas aprox.) 9 150€ 1.350€ 

1 RPF 15%--------------------------------------------------------------------------------------- 202,50€ 

Total neto a cobrar---------------------------------------------------------------------------- 1.14 7 ,5 € 
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7. Contacto 
Raúl Gonzalo Solaesa: Educador del Programa de Prevención e Inclusión del 
Centro Municipal de Servicios Sociales de Torrero 

Correo electrónico: rgonzalo@zaragoza.es 

Teléfono corporativo: 650 10 53 60 
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