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esde anteriores números de Necesidades Educativas Especiales desplegábamos un
objetivo ambicioso: más que informar, transformar el caótico y desordenado panorama
del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación
y en la atención a la diversidad. La táctica (que ya no estrategia) es bien sencilla: rom-

per el aislamiento de quienes están inmersos en proyectos de tecnología educativa proporcio-
nando herramientas con las que intercomunicarse, y dar a conocer los proyectos más rele-
vantes a fin de ir aglutinando esfuerzos en lugar de asistir pasivamente a su absurda disper-
sión y casi nulo provecho para otros. 

Desde entonces los números de esta revista sobre Necesidades Educativas Especiales
han ido reforzando esta línea directriz y llega la hora del redoble de tambores, del circense
“más difícil todavía”: de la mano del experto Rafael Sánchez Montoya, a quien reconocemos
con agradecimiento su intensa colaboración en la elaboración de este número, presentamos
una decena de artículos en los que se analiza con detenimiento y “desde dentro” la panorámi-
ca tecnológico-educativa en la diversidad actual de los países de América Latina. Si la prime-
ra medida en el especial de 2003 fue la de que los esfuerzos de quienes estaban aislados
trascendiesen a toda la comunidad española para que los valores de unos pocos se convirtie-
sen en la riqueza de todos, ¿por qué no trasplantar ahora este ventajoso esfuerzo a las siner-
gias de toda Iberoamérica, Portugal y España?

En este incipiente foro internacional que entretejemos desde estas páginas, la aportación
española debiera ser de calidad y utilidad inmediata para todos, por lo que hemos selec-
cionado un área de interés, aún en construcción en España, de la que oiremos hablar cada
día más: la accesibilidad de los medios y contenidos digitales, ya no como adorno ni como
marchamo de un supuesto nivel de calidad, sino como un derecho básico e inexcusable de
todos. Distintos reportajes y noticias vienen a cubrir este objetivo que se completa con el aná-
lisis del Borrador del Real Decreto de condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción para el acceso y utilización de las tecnologías que previsiblemente pronto verá la luz en
España. Ojalá así sea.

Por último concluir con la magnífica noticia de la que damos cuenta más adelante sobre la
unión, que aguardamos sea fecunda, de los dos congresos internacionales de mayor raigam-
bre internacional sobre discapacidad, tecnología y educación: el 4º Congreso de Tecnología
Educativa y Atención a la Diversidad (TecnoNEEt) y el 6º Congreso Iberoamericano de Infor-
mática Educativa Especial (CIIEE). Así ambos nos convocan a un encuentro común: el con-
greso TecnoNEEt-CIIEE 2006 para el mes de septiembre. Los incansables esfuerzos, de Ra-
fael Sánchez Montoya por parte del CIIEE y de Francisco Javier Soto por parte de Tecno-
NEEt, han propiciado este apasionante encuentro al que deseamos el mayor de los éxitos y
una provechosa trascendencia para todas las aulas de Iberoamérica, Portugal y España.

Juan José Fernández García
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Información

on este sugestivo título, la Consejería
de Educación y Cultura de la Región
de Murcia organiza el Congreso Tec-
noNEEt-CIIEE 2006, un foro que agru-
pa el 4º Congreso de Tecnología Edu-
cativa y Atención a la Diversidad (Tec-

noNEEt) y el 6º Congreso Iberoamericano de Infor-
mática Educativa Especial (CIIEE), y que se cele-
brará en Murcia los días 28, 29 y 30 de septiembre.
Por tal motivo, tuvimos la oportunidad de hablar
con Juan Ramón Medina Precioso, Consejero de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de
Murcia.

“TecnoNEEt-CIIEE 2006 es una cita obligada pa-
ra todos aquellos que desarrollan, trabajan, inves-
tigan o utilizan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ámbito de discapacidad y de las
Necesidades Educativas Especiales”. Con esta con-
vicción se muestra Juan Ramón Medina Precioso,
Consejero de Educación y Cultura de la Región Mur-
cia, y máximo responsable de la organización del
Congreso TecnoNEEt-CIIEE 2006.

El Congreso TecnoNEEt-CIIEE 2006 agrupa el
4º Congreso de Tecnología Educativa y Atención a la
Diversidad (TecnoNEEt) y el 6º Congreso Iberoame-
ricano de Informática Educativa Especial (CIIEE).
Comparten la filosofía del movimiento mundial So-
ciedad Inclusiva que reconoce como principio capital
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y se adhiere a la postura no excluyente de los princi-
pios del Programa de Acción Mundial para las Perso-
nas con Discapacidad.

El 4º Congreso de Tecnología Educativa y Aten-
ción a la Diversidad (TecnoNEEt) “se enmarca en el
conjunto de iniciativas que la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Región de Murcia (España)
viene desarrollando con el objetivo de garantizar la

participación plena y en igualdad de condiciones,
de todas las personas en la Sociedad del Conoci-
miento”. Los congresos TecnoNEEt son un foro de
carácter bianual, donde se intercambian experien-
cias, metodologías y conocimientos sobre los avan-
ces tecnológicos y las estrategias de intervención
que, en el ámbito de las tecnologías y las Necesi-
dades Educativas Especiales, se han generado en
los últimos años.

El 6º Congreso Iberoamericano de Informática
Educativa Especial (CIIEE) se inscribe en una línea
continua de congresos que se han llevado a cabo
en diferentes ciudades de América y España: Neu-
quén (Argentina, 1998), Córdoba (España, 2000),
Fortaleza (Brasil, 2002), Madrid (España, 2003) y
Montevideo (Uruguay, 2005). Estos congresos na-
cieron con el propósito de potenciar al máximo los
recursos personales y tecnológicos de las personas
con discapacidad para disminuir la brecha digital y
evitar así la exclusión educativa, social y laboral, a
las que habitualmente se ven expuestas.

“La idea de organizar conjuntamente TecnoNEEt
y CIIEE no es nueva. Llevábamos varios años traba-
jando en ello y ahora es cuando se dan las circuns-
tancias oportunas para hacerlo. Compartimos fi-
nalidades y objetivos, y además creo que la perspec-
tiva latinoamericana nos va a enriquecer a todos”.

El lema del congreso refleja, en palabras del
Consejero, una realidad insoslayable: “la influencia
de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción en la educación se traduce en la creación de
nuevos escenarios; que, a su vez, generan nuevas
oportunidades para los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales”; ahora bien, dichos escena-
rios no están exentos de riesgo: “Aunque resulte pa-
radójico, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha
favorecido la aparición de nuevas formas de exclu-

Entrevista al Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad Autónoma de Murcia,

Juan Ramón Medina Precioso, 
con motivo del Congreso TecnoNEEt-CIIEE 2006.

C

Nuevos escenarios, 
nuevas oportunidades: 

Las tecnologías 
en la escuela inclusiva
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sión social, lo que se conoce por brecha digital”. En
este sentido, Medina Precioso señala que, para es-
trechar la brecha digital en las escuelas, “son nece-
sarias inversiones en infraestructuras y equipamien-
tos, pero, además, tenemos que garantizar el acce-
so a dichas tecnologías para todos los alumnos y
en igualdad de condiciones, a través de la asun-
ción, aplicación y promoción de la accesibilidad uni-
versal y el diseño para todos; y naturalmente, me-
diante la formación y la educación”.

Precisamente, en el Congreso TecnoNEEt-CIIEE
2006, se debatirán las condiciones que deben darse
en las escuelas para que éstas sean centros tecnoló-
gicos inclusivos; “tenemos confirmadas las asisten-
cias de expertos del área de educación de la ONCE y
del CEAPAT que expondrán los últimos avances en el
diseño accesible de aplicaciones informáticas y en las
directrices y estándares de accesibilidad en aulas de
informática”.

Otro de los aspectos de interés que se aborda-
rán en el Congreso son los relativos a los conteni-
dos digitales: “hemos realizado una gran inversión
en equipamientos y en formación del profesorado;
y ahora es el turno de invertir en contenidos. La
idea central de los contenidos digitales recae en la
posibilidad de que el profesorado pueda adaptar
los recursos didácticos de acuerdo con las necesi-
dades, inquietudes y estilos de aprendizaje de los
alumnos, proveyendo de esa manera una educa-
ción flexible y personalizada. En este sentido, los
contenidos digitales pueden ser un recurso de gran
interés para el desarrollo curricular en la atención
educativa a la diversidad”.

El Congreso TecnoNEEt-CIIEE 2006 está dirigi-
do a profesionales y estudiantes del mundo de la
educación, la pedagogía, la psicología y la informá-
tica; empresas proveedoras de servicios y pro-
ductos de la Sociedad de la Información y la Co-
municación; y a personas con discapacidad y fami-
liares.

Tecnología Educativa e integración curricular;
La evaluación como medida de ajuste entre las
necesidades especiales y las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC); Investigación,
innovación y formación en tecnología y discapaci-
dad;  Tecnología para la Comunicación Aumentati-
va y Alternativa; Diversidad e inserción laboral; E-
inclusión: accesibilidad universal, usabilidad e
igualdad de oportunidades; y Políticas educativas
sobre tecnología y discapacidad; son algunas de
las áreas temáticas que se abordarán en Tecno-
NEEt-CIIEE 2006. En torno a ellas se impartirán
ponencias, comunicaciones, pósteres y talleres.

“Nuestras expectativas en este Congreso son
muy altas. Creemos que se va a superar con cre-
ces la participación con respecto a la edición ante-
rior de 400 asistentes; así como del número de co-
municaciones, que rebasará fácilmente el cente-
nar”.

La organización del congreso recae en dos Co-
mités, organizador y científico, integrado por varios
profesionales de España y América Latina; “la mag-
nitud de los comités da una idea de la riqueza y di-
versidad que va a tener TecnoNEEt-CIIEE 2006. El
comité organizador lo componen 33 profesionales,
de España, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Argentina,

Panamá, Venezuela, Colombia, Chile y México; y el
comité científico está integrado por reconocidos ex-
pertos en tecnología y educación de universidades
de España (Universidad de Murcia, Complutense
de Madrid, Autónoma de Barcelona,…), y de Améri-
ca Latina (Universidad Federal de Río Grande de
Brasil, Universidad de Buenos Aires, Universidad de
Antioquia de Colombia, etc.)”.

Bajo el lema “Las tecnologías en la Escuela In-
clusiva: nuevos escenarios, nuevas oportunida-
des”, el Congreso tecnoNEEt-CIIEE 2006 se cele-
brará en el Auditorio y Centro de Congresos “Víc-
tor Villegas” de Murcia (España), los días 28, 29 y
30 de septiembre de 2006.

Más información en http://www.congreso.
tecnoneet.org.

* Juan José Fernández García. Asesor de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación de la Consellería de Educación e OU,
Xunta de Galicia. 

E-mail: jufega@edu.xunta.es
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Juan Ramón Medina Precioso, Consejero de Educación y Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia.

Congreso tecnoNEEt-CIIEE 2006 (http://www.congreso.tecnoneet.org).
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LA ACCESIBILIDAD

n el mundo de la creación de contenidos
digitales, se entiende y se dice que son
accesibles aquellos que, por su estruc-
tura, desarrollo y contenido, pueden ser
utilizados y comprendidos por cualquier
persona con independencia de la posi-

ble discapacidad que pudiera tener, de sus limita-
ciones sensoriales o motrices, de las dificultades de
comprensión de contenidos complejos y abstrac-
tos, o de sus restricciones de acceso en ciertos ca-
sos por no contar con los últimos medios tecnológi-
cos más actualizados.

Es evidente entonces que, llegar a un mundo
sin barreras de comunicación, pasa necesariamen-
te por asumir sin ambages un proyecto en el que to-
das las informaciones y contenidos se adecúen ple-
namente a los criterios de accesibilidad reconoci-
dos internacionalmente. Y si esta responsabilidad
es ineludible para cualquier administración pública,
más evidente y nítida resulta si hablamos de las
instituciones educativas, que deben velar por el ac-
ceso de todas y todos a una educación de calidad
y sin excepciones, dando prioridad si fuera preciso,
a aquellos sectores de la población que por sus ca-
rencias limitaciones o discapacidad muestran una
mayor vulnerabilidad.

Conscientes de lo que implica este preámbulo,
la Consellería de Educación está ultimando y po-
niendo en marcha un proyecto de accesibilidad in-
tegral de medios digitales que se describen a con-
tinuación.

EL PROYECTO

Toda la actividad de publicación web de la Con-
sellería de Educación de la Xunta de Galicia conflu-
ye en la Subdirección Xeral de Sistemas Informáti-
cos: el portal educativo, las noticias, los premios, las
aplicaciones que la Administración pone a disposi-
ción de la comunidad educativa, y un largo etcétera
se realizan o se coordinan desde esta Subdirección.
Es por ello que, desde ella, se hayan dado los prime-
ros pasos de este ambicioso proyecto cuyo objetivo
final es lograr que toda publicación digital de la Con-
sellería sea plenamente accesible para cualquier
persona, sea cual sea su discapacidad o limitación
de acceso.

En los momentos iniciales, un punto crítico ha si-
do la formación, documentación y asesoramiento del
cuadro técnico. Momento crucial por cuanto la docu-
mentación habida en la Red sobre accesibilidad has-
ta hace no mucho estaba dispersa y con puntos no
carentes de discusión, y porque es imprescindible
que las sensibilidades individuales de algunos pasen
a ser la preocupación de todos. El esfuerzo fue gran-
de pero mereció la pena. El punto de referencia inicial
fueron las recomendaciones y normas de la WAI 1.0
(Web Accesibility Iniciative) del organismo W3C
(World Wide Web Consortium), para la adopción de
las pautas de accesibilidad que deben presentar los
materiales y recursos en web. Estas normas WAI, tie-
nen tres niveles de aplicación conocidos como  “A”,
“AA” y “AAA”, cada una de ellas recoge una serie de
características técnicas y de diseño de contenido que
hacen más fácil la navegación a un mayor número de
usuarios.

Presentación de un plan integral de actuación 
para la implantación de la accesibilidad web 

en todas las dependencias de la Consellería de Educación 
de la Xunta de Galicia.

E

Nuevo plan de actuación 
para la implantación 

de la accesibilidad web 
en la Consellería de Educación, 

Xunta de Galicia

A n t o n i o  O v i d i o  C a r r e i r a  M o n t e s  y  P a b l o  P a z - Tr e l l e s  S á n c h e z *
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Tras unos primeros pasos fundamentales en
los que creó nuestro primer curso a distancia so-
bre accesibilidad1, y con el comienzo del presente
curso escolar, se conformó un grupo rector-coordi-
nador de trabajo formado tanto por miembros del
equipo de contenidos como por los técnicos e in-
formáticos, ya que ambos perfiles deben convivir,
aprender y complementarse en el proceso. Este
equipo, a su vez, ha ido sentando, con las aporta-
ciones de todos, las primeras directrices del actual
proyecto. Igualmente se ha hecho ver en cada una
de las respectivas Subdirecciones la necesidad de
su colaboración e implicación en el mismo. Así es
como han ido surgiendo peticiones para realizar
este curso desde Universidades, desde la Subdi-
rección de Innovación y Ordenación educativa,
desde la Subdirección de Formación Profesional,
etc. de tal forma que lo que en su día fue la inquie-
tud de algunos se ha convertido en el proyecto ilu-
sionado de todo el equipo.

LA EVOLUCIÓN

Se decidió crear una estructura de árbol a tra-
vés de grupos de trabajo. Estos grupos estarían in-
tegrados por personal de la Subdirección, tanto es-
pecialistas en contenidos como programadores in-
formáticos. El primer grupo siempre en vanguardia,
los demás aprovechando sus conocimientos y am-
pliándolos.

El curso se impartiría a través de PLATEGA
(20 h.) añadiéndose reuniones de coordinación a
fin de ir mejorando y perfeccionando las actuacio-
nes para los siguientes grupos, contando con ple-
na libertad de acción y con el apoyo de la Subdi-
rección Xeral.

Se trazó el objetivo claro de llegar a implantar
en toda la Consellería la sensibilidad y la forma-
ción necesarias. Cualquier material digital que se
publicase desde la Consellería debería ser accesi-
ble en los niveles “A” o “AA” en un primer momen-
to, pero con la vista puesta en el “AAA” en un futu-
ro no muy lejano.

Igualmente se procedió a realizar la evaluación
inicial del estado de los servicios web ya desarro-

llados, por lo que surgió la necesidad de adaptar
algunos contenidos prácticos propuestos inicial-
mente basándonos en las recomendaciones de
evaluación del W3C (http://www.w3.org/WAI/eval).

De las actividades del primer grupo de forma-
ción en el curso de accesibilidad se obtuvieron va-
rias conclusiones:

Una valoración de los asistentes del curso muy
positiva en la que solicitan la extensión del mismo
al resto del cuadro técnico de la Consellería.

La no accesibilidad evaluada de los materiales
que se habían publicado con anterioridad a esta
iniciativa no era tan negativa como se suponía, es-
tando en la mayoría de los casos cercano al nivel
“A” (prácticamente conseguido al finalizar el curso)
y no tan lejano del nivel “AA”.

Se acordó la creación de los grupos de traba-
jo, cada uno con autonomía en su funcionamiento,
sobre los distintos temas que se consideraron re-
levantes:

 Grupo de coordinación: Se consideró oportuno
continuar la formación inicial siguiendo con los gru-
pos de trabajo, evaluando los resultados obtenidos,
y diseñando los cursos de nivel “AA”.

 Grupo encargado del curso a distancia: Su labor
es el de mejora y adaptación de contenidos del cur-
so, elaboración de manuales, plantillas de ejercicios,
etc.

 Grupo de contenidos: Trabaja la accesibilidad en
la publicación de los contenidos didácticos de la web.

 Grupo de estilos: Se dedica al aspecto gráfico,
estilos, CSS2, maquetación sin tablas, etc.

 Grupo especialista en JavaScript: Mejora del Ja-
vascript común, investigación de Javascript no intru-
sivo, etc.

 Grupo encargado en la Intranet de la web de ac-
cesibilidad: Se decidió elaborar una web interna so-
bre accesibilidad en la que se cuelgan programas,
barras de herramientas, navegadores para descar-
gar y toda la información que se va recogiendo.

Uno de los servicios web sobre los que se está trabajando para convertir el
portal de contenidos en plenamente accesible (http://www.edu.xunta.es/
contidos).

Recomendaciones de evaluación del W3C (http://www.w3.org/WAI/eval).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A10

 Grupo de elaboración de estándares: Se ocu-
pan del desarrollo de plantillas estándar (formula-
rios, etc.)

Estos grupos de trabajo especializados se ven
reforzados y apoyados por los nuevos compañeros
que van realizando el curso e incorporándose a al-
guno de ellos.

COLABORACIÓN 
CON INSTITUCIONES 

En enero de este año se celebró una reunión
con miembros de la ONCE en el Colegio Santiago
Apóstol de Pontevedra. El objetivo era conocer “in
situ” cómo se elaboran los contenidos adaptados,
la elaboración y manejo de materiales tiflotécnicos
y el uso del lector de pantalla “JAWS”.

Esta reunión ha sido un referente en el plan-
teamiento del proyecto. Nos ayudó a aclarar as-
pectos que desconocíamos y esos pequeños deta-
lles y “trucos” de usuario que no se encuentran en
ninguna publicación y que sólo se puede llegar a
entender si se ven y se explican en base a la ex-
periencia. 

Actualmente se han establecido contactos con
otro tipo de asociaciones, centros especializados
o experiencias relacionadas con algún tipo de dis-
capacidad para conocer en qué medida las nue-
vas tecnologías pueden ayudar a mejorar su cali-
dad de vida y aplicarlo si es posible a nuestro tra-
bajo.

De todas estas colaboraciones queremos re-
saltar una en un modo muy especial: el equipo
TecnoNEEt ya mencionado anteriormente por lo
fructífera que ha venido siendo esta colaboración
desde los inicios del proyecto.

PRESENTACIÓN DEL PLAN

Con la experiencia adquirida, se presenta el
plan de formación respaldado por la Subdirección

Xeral de Sistemas Informáticos y la Subdirección
Xeral de Ordenación Educativa. Las actuaciones a
seguir serán las siguientes:

 Objetivo fundamental

Conseguir que las publicaciones de la Conse-
llería de Educación en web sean accesibles y unifi-
cadas en diseño, estilo y navegación.

 Destinatarios

 Grupos tipo 1:

Personal de la Consellería implicado directa-
mente en la publicación web al que se formará en el
nivel “A” de accesibilidad a través del curso en PLA-
TEGA con una reunión presencial para presentar la
plataforma y su funcionamiento. El resto de las ho-
ras hasta 20, se harán a distancia, con un constan-
te asesoramiento a través de la Red. Los grupos no
superarán las 20-25 personas.

 Grupos tipo 2:

Personal de la Consellería, en contacto con cen-
tros educativos, universidades, ciclos, etc. con ac-
ceso a la edición de información, materiales o recur-
sos publicables. Se determinarán unas sesiones de
trabajo de tipo informativo y de motivación, tanto so-
bre la accesibilidad como sobre la confección de un
manual de publicación. Estas jornadas se coordina-
rán previamente con cada una de las Direcciones
generales. Igualmente, los grupos no superarán las
20-25 personas.

 Grupos tipo 3:

La comunidad educativa. Podrá solicitar cual-
quiera de las modalidades anteriores: realizar el
curso de formación (se ofertará desde el portal edu-
cativo de la Xunta de Galicia) o participar en alguna
de las jornadas que se realicen (cursos, seminarios,
etc.) 

ACCIONES FUTURAS

 Elaborar otro curso para el nivel “AA” y pos-
teriormente otro del “AAA”.

 Facilitar el acceso a la información y al curso a
todo el personal de la Consellería de Educación:

- Gabinete de la Consellería.

- Dirección Xeral de ordenación e Innovación Edu-
cativa.

- Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensi-
nanzas Especiais.

- Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do
Sistema Universitario de Galicia.

- Dirección Xeral de Promoción Científica e Técni-
ca do Sistema Universitario de Galicia.

- Gabinete de Comunicación.

Una de las reuniones de seguimiento de la formación sobre accesibilidad en
pleno debate. Las discusiones vivas afortunadamente nunca han faltado.
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 Facilitar a las restantes Consellerías los proyec-
tos, estructura y materiales elaborados a fin de
que les puedan ser de utilidad en sus actuaciones
y sirvan de coordinación en los trabajos de esta ín-
dole.

CONCLUSIONES

En el objetivo troncal de lograr un mundo sin
barreras de comunicación en el que se debe priori-
zar la creación de oportunidades para las personas
con discapacidad, la creación de páginas web y
contenidos digitales accesibles no es un añadido
generoso sino una responsabilidad, máxime si su
origen está en la Administración Educativa. Ese ha
sido nuestro punto de partida, y aunque todavía es-
tamos inmersos en el desarrollo del proyecto, la co-
hesión y el entusiasmo de este equipo multidiscipli-
nar, adelantan ya resultados más que prometedo-
res.

El origen y la naturaleza de este proyecto de-
mandan, como es de suponer, el intercambio activo
y la coordinación estrecha entre los diversos depar-
tamentos que integran la Administración Educativa
con resultados muy positivos. Ha favorecido el acer-
camiento, el intercambio de experiencias e informa-
ciones y que todo lo que se realice esté impregnado
de una esencia que lo envuelve: la apuesta decidida
por una mejora tan necesaria como útil.

Notas:

1.- La Consellería firmó un acuerdo con DisacnetSolutions
SL que, junto con el valioso asesoramiento de varios ex-
pertos del equipo TecnoNEEt (Foro de Tecnología Educa-
tiva y Atención a la Diversidad y uno de los grandes refe-
rentes en materia de accesibilidad), dio lugar a la prepa-
ración y puesta en funcionamiento de un curso virtual de
accesibilidad del nivel “A” para impartir en la Red a través
de la plataforma de educación a distancia PLATEGA (Pla-
taforma de Teleformación Galega).

* Antonio Ovidio Carreira Montes. Asesor TIC de la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia.

E- mail: acarreira@edu.xunta.es

* Pablo Paz-Trelles Sánchez. Ingeniero informático y técnico de
desarrollo web de la Consellería de Educación de la Xunta de Ga-
licia.

E- mail: PabloPTS@edu.xunta.es
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rase una vez…” De ese modo comienzan
los cuentos en nuestras escuelas y con
estas narrativas contribuimos a conseguir
el interés por la lectura y llenamos con
fantasías a nuestros niños y niñas… en
esos cuentos aparecen hadas, animales

fantásticos, paisajes llenos de flores…, la fantasía, los
juegos, la música, la pintura, los colores… pero tam-
bién la realidad de hoy en día, nos gusta mostrar la
realidad, cual fiel informativo que proporciona al niño
la posibilidad de saber lo que ocurre y va formando en
él el espíritu crítico en la sociedad que vive. Para ello
la herramienta más eficaz que tenemos a nuestro ser-
vicio, son las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC).

En los tiempos que nos ha tocado enseñar, o me-
jor dicho, colaborar en proporcionar el aprendizaje a
nuestros niños y niñas, no podemos obviar los medios
que tenemos a nuestro alcance para potenciar, es-
timular y como consecuencia conseguir un aprendiza-
je significativo y motivador.

El ordenador, las cámaras fotográficas, los te-
léfonos móviles, las cámaras de vídeo, los GPS,
Tablet-PC, Pizarra digital Interactiva (PDI)… y to-
dos aquellos dispositivos, que hay o que van sur-
giendo en el mercado, debemos analizarlos y va-
lorar los favores que pueden ofrecer en un aula
educativa. Por descontado opinamos que el lugar
de estos dispositivos es el aula, y en algunos ca-
sos compartidos, pero jamás en aulas estanco
donde la situación es forzada y para nada opera-
tiva, por lo tanto ya no son herramientas.

Las TIC en sí mismas no son métodos, no son
objetivos, no son contenidos, son herramientas, a

través de las cuales fluye el aprendizaje, potencia
en el niño el interés por aprender y por tanto conver-
tirse en el autor de su propio aprendizaje. Nuestros
niños exploran, entran en diferentes contenidos y se
entusiasman con sus hallazgos, crean formas, ga-
nan partidas, se divierten y sin darse cuenta, apren-
den ¿Hemos olvidado alguna vez las cosas que nos
han agradado o hecho felices?

¿Por qué el aprendizaje no puede ser positivo o
en un clima positivo? El clima del aula debe cam-
biar y debe ser eso, un buen clima, acogedor, ale-
gre, y que posibilite el buscar información y apren-
der de forma diferente, en muchos aspectos, a la
forma que tuvieron nuestros abuelos y si no, refle-
xionemos cuánto ha cambiado el aula en general
en tantos años, quizá el material de las mesas, el
color de las paredes, el instrumental de trabajo, pe-
ro y los métodos, incluso ¿el encerado?, ahora ana-
licemos el cambio que ha sufrido la medicina, las
técnicas quirúrgicas, la ingeniería de puentes y ca-
minos… y tantas y tantas cosas que han evolucio-
nado y en las que es imprescindible el uso de la
tecnología ¿No es hora ya de cambiar en Educa-
ción también?

Nuestro rol ha cambiado, los maestros no so-
mos la enciclopedia que da respuesta a casi todo,
porque en cualquier caso, el ordenador nos pro-
porciona la información en tiempo real, con imáge-
nes, o sonidos, o fotos..., pero eso hace todavía
más interesante nuestro trabajo, debemos perder
el miedo a aventurarnos en esta nueva forma de
educar, desde los más pequeños hasta los mayo-
res, que en muchos casos tendrán muchos más
recursos que nosotros sobre el conocimiento de
las TIC.

Reflexiones de los profesores del CRA
de Ponteceso (La Coruña)

sobre el uso educativo de las TIC.

E

CRAEscuela.net: 
Reflexiones de Centros Rurales 
sobre la integración de las TIC 

en la educación

P r o f e s o r e s  d e l  C R A d e  P o n t e c e s o *
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Informática y Didáctica
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¿Tenemos quizá miedo a no ser necesarios, co-
mo se dice en algunos foros? No, claro que no, ¿No
será ahora donde el maestro realmente sea más
necesario que antes? Por lo menos el papel del ma-
estro que realmente apuesta por el cambio en edu-
cación, va a ser mucho más motivador, romperá el
muro que existe entre la mesa del profesor y los
alumnos, cambiará el tipo de diálogo que se cree en
el aula y seremos los auténticos formadores de un
aprendizaje mucho más afianzado y real.

Las nuevas herramientas, junto con el empleo
de nuevas metodologías o la aplicación de las ya
existentes, con modificaciones, de tal manera que
facilite la utilización de estos medios en el proceso
de e/a permiten además sacar el aula fuera y llevar
hacia dentro del aula todo lo que el exterior nos
ofrece. La vida que la escuela provoca tiene como
objetivo aprender lo que hay fuera, el mundo es el
gran contenido que tenemos que aprender, y para
eso lo tenemos que ver girar.

Las TIC nos permiten crear contenidos en tiem-
po real fuera del aula y enviarlos al aula en un tiem-
po mucho más mágico que real; nuestros niños y
niñas pueden transmitir lo que aprenden a otros ni-
ños a través de los diferentes dispositivos; pueden
recoger información de diferentes modos y de esa
recogida podremos sacar muchas conclusiones y
saber qué es lo que realmente al niño le interesa.

Una de las ventajas de las TIC es potenciar la
comunicación, no existen km. que separen a los in-
terlocutores, en este caso nuestros niños y niñas y
a veces, hasta son capaces de romper la proble-
mática del idioma. Esto provoca un mayor acerca-
miento cultural, surge la inquietud de conocer el
país del otro y la cadena de la que se tira puede no
tener fin, siempre que se mantenga vivo el interés
desde un ambiente adecuado.

En estos momentos el mundo gira con las TIC,
cada día aparecen dispositivos de mayor capaci-
dad, mayor velocidad y la gente se incomoda por-
que su ordenador navega muy lento, que contra-
dicción ¿no?, ¿con qué velocidad navega la educa-
ción? Creo una vez más que deberíamos reflexio-
nar sobre todo esto, sobre el nivel de investigación
e innovación que hacemos a nivel educativo y no
sólo en el terreno tecnológico y eso depende sólo
de nosotros.

Siempre decimos y así lo pensamos, que no es
necesario tener grandes conocimientos informáti-
cos, necesitamos saber lo que necesitamos única y
exclusivamente para trabajar en el aula y sobre to-
do escuchar y ver lo que nuestros niños y niñas
nos dicen en muchas de las formas que tienen de
hablarnos, a veces sólo tenemos que observar un
rato y nos daremos cuenta de cuáles son sus inte-
reses, cómo les gusta aprender y si realmente lo
que queremos que aprendan es lo más importante
o, la utilidad que eso les puede reportar.

En el año 1989, tuvimos que buscar teléfonos
de marcador de rueda para que los niños del aula
tuviesen contacto con el teléfono, hasta ese mo-
mento sólo lo había en el bar del pueblo, hoy, o
mejor dicho, hace ya varios años, todos los padres
de nuestros alumnos tienen teléfono móvil, como
la gran parte de la sociedad. En el año 2001 co-
menzamos a trabajar en las TIC, en medio de mu-

chísimas dificultades, la primera el problema de
hacernos con un ordenador, con el problema de
que nos teníamos que preparar para crear conte-
nidos educativos en un medio que era muy desco-
nocido para la gran mayoría, pero empleamos mu-
cha ilusión, aprendimos con las familias, que
apostaron y mucho por nuestro trabajo, a la vez
que aprendían con sus hijos el uso de las TIC y
además procuramos seguir investigando y miran-
do a nuestros niños de modo que poco a poco va-
mos cambiando el encerado por la pantalla táctil.

Nos orientamos con el GPS en las salidas y
aprendemos de nuestro entorno, lo plasmamos en
nuestras cámaras y luego lo llevamos al aula.
Nuestros niños utilizan con toda naturalidad los
dispositivos tecnológicos que ponemos a su alcan-
ce, no tienen miedo a explorarlos y son para ellos
un medio imprescindible ya en el aula.

La conexión WI-FI nos permite un amplio cam-
po de movimiento en el aula, e incluso salir de ella
al patio con el portátil, las cámaras… pretendemos
que la tecnología no enjaule, nos permita mover-
nos, utilizarla, comunicarnos y aprender en tiempo
real.

Procuramos que la herramienta sea cada vez
más motivadora y más teniendo en cuenta el nivel
de niños con el que trabajamos, por ello, tenemos
programas de correo con animaciones de todo tipo
y donde ellos escogen el tipo de fondo, color…y
también como medio de comunicación visual y
oral, los programas de Messenger que además de
la comunicación, entre escuelas o con otros paí-
ses fuera de nuestras fronteras, nos permiten ju-
gar con los demás, conocedores de que el juego
en sí mismo y más aún con un planteamiento edu-
cativo es una de las grandes formas de comuni-
carnos y de intercambiar aprendizajes. Cuando to-
do esto podemos hacerlo con la pantalla interac-
tiva, por ejemplo, el éxito está totalmente garanti-
zado.

El maestro, bajo nuestro punto de vista, debe
buscar información de todo aquello que le puede
aportar beneficios en su trabajo y hoy la red nos
pone en la mano y con poco esfuerzo aplicaciones
y estrategias que vienen a reforzar todo lo que
estamos haciendo en la escuela.

Martín interactuando con la pizarra digital.
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Tenemos que agradecer a la Comunidad Edu-
cativa, en primer lugar a las familias que confiaron
en nosotros en un momento que no había dema-
siadas apuestas por la tecnología en educación, y
mucho más en una zona rural donde estaba bas-
tante más lejana… el haber caminado con noso-
tros todos estos años y muchas veces con una
gran colaboración por su parte, en especial a algu-
nas abuelas que le dieron una imagen fresca y jo-
vial a nuestro trabajo.

También tenemos que agradecer a nuestro
Ayuntamiento el apoyo que nos ha brindado siem-
pre que los hemos necesitado, de modo especial
tenemos que agradecer, la fe que depositaron en
nosotros en el campo tecnológico, de modo que
en conclusión una vez más la educación es un te-
ma que nos rodea a todos, administración socie-
dad, familia, educadores y todo aquello que de un
modo u otro está cerca del niño o de la niña. 

En nuestro centro en estos momentos hay dos
ordenadores por aula, uno es una CPU y un portá-
til que utilizan tanto los niños como el maestro, así
como una impresora de color; dos pantallas inte-
ractivas que rotan por las 6 aulas del centro, una
cámara digital en cada aula, una cámara de vídeo
digital, 3 GPS, 2 escáneres y esperamos adquirir
nuevos dispositivos tecnológicos y seguir investi-
gando en este campo para mejorar y hacer más
motivador el aprendizaje de nuestros niños y ni-
ñas.

Todo lo relacionado con las TIC (herramientas,
comunicaciones, aplicaciones,…) permiten por
ejemplo que los niños y niñas del CRA sean auto-
res virtuales y puedan publicar sus cuentos, sus
dibujos en una web que se puede ver en todo el
mundo, especialmente por aquellos familiares que
viven en el extranjero y pueden ver la evolución de
sus hijos o hijas, sobrinos, primos,... con lo que
esto supone (entendible sólo por la gente que ha
conocido y vivido la emigración sea del tipo que
sea).

¿Cómo pueden tener acceso los niños y niñas
a los libros sin estar cerca de ellos? Una de las
posibilidades que nos ofrece Internet es poder pu-
blicar a través de páginas web el contenido que
queramos, una biblioteca virtual donde los niños y
niñas del CRA pueden solicitar desde cualquier lu-
gar libros que no tienen físicamente en su aula,
realizar comentarios del mismo que pueden ver
otros niños y niñas,…

Y como no, ¿por qué no contar cómo nos di-
vertimos? Todo eso, un juego, la participación de
las familias y alguna sorpresa más, se puede ver
en http://www.craescuela.net.

La misma estructura de trabajo, el empleo de
las mismas herramientas aplicado a otros conteni-
dos ha posibilitado que niños y niñas de diferentes
países plasmen a través de fotografías digitales,
dibujos y grabaciones de audio en una página web
contenidos de su patrimonio (http://www.chimer.
org), pudiendo realizar esos contenidos con herra-
mientas móviles (PDA, teléfonos móviles) y em-
pleando la conectividad que en estos momentos
existe en el mercado o bien de su flora a través de
un Museo Virtual de Flores y Plantas (aún pen-
diente de publicación). 

Las posibilidades de comunicación como ya se
ha dicho que permiten las TIC son infinitas y sólo de-
pende de nosotros un empleo racional y provechoso
de las mismas. Nuestros niños y niñas, alejados
entre sí por algunos km. comparten actividades en la
Red, lo que permite que niños y niñas que están
alejados entre sí puedan interactuar en el mismo
momento y con la misma actividad lo que permite
que unos sean “maestros” de otros y, además del
contenido en sí, establezcan un tipo de comunica-
ción a través de la cual están trabajando una multi-
tud de contenidos que sería menos llevadero traba-
jar como pueden ser comunicación verbal, escrita,…

Hay unos términos que nuestros niños cono-
cen o van a conocer como Internet, 3G, Bluetooth,
WIFI, ADSL, PDA,… y un lenguaje que van a utili-
zar como “kdmos”, :-) ;-) y un largo etc. Una refle-
xión que podríamos hacernos es si queremos que
todo eso nos supere y no le saquemos partido al
empleo educativo de toda esa tecnología, esos
términos y ese lenguaje o si preferimos por el con-
trario seguir con una idea estática de la educación,
donde la escuela no es permeable a los cambios
sociales. De eso, de querer conocer el mundo que
rodea a nuestros niños y niñas, de querer conocer
nuevas herramientas, nuevas metodologías, y de
investigar, va a depender la educación que consi-
gamos dar a nuestros niños y niñas y cómo ésta
va a influir (o no) en su desarrollo como personas.

Érase una vez un colegio, en el que los niños y
niñas iban a clase a pintar con pincel en un caba-
llete precioso que les hizo un papá que era carpin-
tero y escuchaban cuentos que a veces escribían
sus mamás y jugaban en un patio con una huerta
llena de flores… y …se emocionaban cada vez
que el avisador les comunicaba que había entrado
un mail de alguien desde un país que ya no les
era extraño, porque ellos habían aprendido cómo
eran sus campos y que tenía un río que era tan
grande como un mar y que cuando aquí celebra-
mos la Navidad ellos van a la playa porque viven
al otro lado del planeta y que nuestra amiga se lla-
ma Yannet y les envía e-mail y postales todos los
días que ellos contestan y por primera vez en un
cuento no ha venido el lobo feroz…y colorín colo-
rado este cuento se ha terminado, y colorín colore-
te… por la chimenea se escapa un cohete...!!!

* Los autores de este artículo son los profesores del CRA de Pon-
teceso (A Coruña).

Patricia con un PDA.
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TIC, PLURIDEFICIENCIA
Y ESTIMULACIÓN

n el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), den-
tro del proceso de enseñanza/aprendi-
zaje, se pueden destacar unos aspec-
tos positivos: favorecen la participación
activa del aprendiz, generando mayor

actividad en el mismo; se adaptan a su ritmo y favo-
recen el control en la recepción de la información.
De este modo, de acuerdo con Collins (1998) soste-
nemos que la motivación del aprendiz se incremen-
ta a través del uso de las TIC. Consideramos que
esta característica se mantiene con independencia
del tipo de sujeto que utilice las TIC. En el caso de
niños con plurideficiencias y grave afectación, tam-
bién el ordenador puede ser especialmente útil,
desde edades muy tempranas y con la finalidad que
buscamos de favorecer una estimulación sensorial
organizada con fines educativos y de potenciación
del desarrollo de la percepción sensorial.

Por otra parte, desde el tratamiento educativo
de la discapacidad, las personas con plurideficien-
cia y grave afectación desarrollan su currículo edu-
cativo en un Centro de Educación Especial, siendo
los avances técnicos, electrónicos y los recursos in-
formáticos, herramientas clave para que puedan
disfrutar de cierta calidad de vida (Sánchez Monto-
ya, 2002). Precisamente durante las dos últimas dé-
cadas se ha dedicado una considerable atención al
desarrollo y evaluación del uso de microconmutado-
res para ayudar a niños y adultos con múltiples dis-
capacidades severas y profundas a salir de su ais-

lamiento y obtener, por sus propios medios, cierto
grado de la estimulación ambiental deseada (Beher-
mann, Jones y Wilds, 1989; Kinsley y Langone,
1995; Lancioni, O'Reilly y Basili, 2001; Lancioni,
O'Reilly, Oliva y Coppa, 2001; Lancioni, O'Reilly,
Singh, Oliva y Groeneweg, 2001). Pero la base de
la utilización, por estas personas, de este tipo de re-
cursos técnicos está en su capacidad para percibir
e interesarse por el medio ambiente que les rodea.
Y ese es, precisamente, un trabajo a realizar desde
el campo educativo y desde las primeras edades,
como objetivo de intervención con estos niños con
grave y múltiple discapacidad.

En esta línea, realizar una intervención educati-
va con niños plurideficientes que presentan grave
afectación implica la utilización de la metodología de
Estimulación Basal propuesta por Andreas Fröhlich
(Fröhlich, 1993, 1994; Fröhlich y Haupt, 1982). Co-
nocedores de este modo de actuar, en trabajos pre-
vios hemos presentado propuestas concretas para
la planificación del desarrollo curricular de los tres
ámbitos básicos de la Estimulación Basal, percep-
ción somática, vestibular y vibratoria (Martínez Se-
gura, 2001), así como en las modalidades sensoria-
les de estimulación visual, auditiva y táctil (Martínez
Segura y García Sánchez, 2002a). 

Con el presente trabajo ubicado en el campo de
la atención educativa a niños con plurideficiencias,
proponemos unir los principios de la Estimulación
Basal propuesta por Andreas Fröhlich con las posibi-
lidades técnicas que nos oferta hoy en día el orde-
nador tal y como hemos apuntado en otras experien-
cias ya realizadas (Martínez Segura y García Sán-
chez, 2002b y 2002c). De este modo, el ordenador

Propuesta para utilizar las TIC en la estimulación de los niños que
presentan plurideficiencia y grave afectación:

la Herramienta Multimedia 
de Estimulación Sensoriomotriz (HMES).

E

La Estimulación de los sentidos 
a través de una herramienta 

multimedia

M a r í a  J o s é  M a r t í n e z - S e g u r a  y  F r a n c i s c o  A l b e r t o  G a r c í a - S á n c h e z *

Tecnologías de la Información
y la Comunicación
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puede mejorar el proceso de enseñanza/aprendiza-
je a cualquier individuo, sin importar su edad o posi-
bles limitaciones (Sánchez-Montoya, 2002). En el
caso de niños con plurideficiencias y grave afecta-
ción, también el ordenador puede ser especialmen-
te útil, desde edades muy tempranas y con la finali-
dad que buscamos de favorecer una estimulación
sensorial organizada con fines educativos y de po-
tenciación del desarrollo de la percepción sensorial.

HERRAMIENTA MULTIMEDIA
DE ESTIMULACIÓN 

SENSORIOMOTRIZ (HMES)

En los casos de niños con plurideficiencias y
grave afectación, parece oportuno realizar una in-
tervención que potencie el desarrollo de los princi-
pales canales sensoriales, así como la adquisición
de habilidades compensatorias entre ellos. Dicho
desarrollo facilitará la interacción del niño con el
entorno que le rodea, al favorecer la percepción de
los diferentes estímulos que éste le pueda enviar
en cualquier situación. Tal interacción puede enten-
derse como un elemento clave y necesario para
poder plantear vías de comunicación efectivas
constituyendo, al mismo tiempo, un objetivo y una
estrategia de intervención educativa sobre este ti-
po de personas. Con tal propósito se ha diseñado
la HMES.

 Características de la HMES

Para el diseño de la Herramienta Multimedia de
Estimulación Sensoriomotriz nos apoyamos en las
característica evolutivas que se dan en el desarrollo
de los sistemas sensoriales visual y auditivo. De es-
te modo, señalamos algunas de las características
que reúne dicho material multimedia:

 Estructura lineal y acceso secuencial: Las imá-
genes y los sonidos están montados siguiendo una
secuencia lineal y se pasa de una pantalla a otra a
través de pulsaciones sobre el periférico.

 Causa-efecto: Cada vez que el usuario acciona
motrizmente un periférico, en la pantalla ocurre un
cambio en la imagen y en el sonido.

 Refuerzos visuales-auditivos: Simultáneamen-
te se ofrecen refuerzos visuales y auditivos que
consisten en imágenes y sonidos que se basan en
las secuencias madurativas naturales del desarrollo
visual y auditivo.

 Actividad motriz: La actividad motriz esperada
incluye desde la actividad de las manos sobre los
periféricos, hasta la actividad de cualquier otra parte
del cuerpo, bien sea accionando el periférico, o sim-
plemente dando una respuesta a través de un cam-
bio en la expresión facial.

 Estímulos significativos: Que se obtengan del
entorno inmediato del niño para que aumenten la
significatividad y esto ayude a captar mejor la aten-
ción del niño.

 Personalizada: Una parte de dicha herramienta
es construida de modo particular adaptándola a ca-
da niño.

 Evolución de la capacidad visual: Para su ela-
boración hemos partido de la sucesión natural de
las pautas del desarrollo visual, que parten de cap-
tar la atención, siguen con la fijación de la mirada,
realización de seguimiento visual y, finalmente, bús-
queda de la imagen cuando sale del campo visual.

 Elementos curriculares 
que subyacen al diseño de la HMES

Si tenemos en cuenta cuáles son los estímulos
que predominan cuando entramos en contacto con el
ordenador, podemos señalar como canales activos a
la recepción de sensaciones la vista, el oído y el
tacto. Por ello, partiendo de los ámbitos sensoriales
visual, auditivo y táctil, en la HMES subyacen unos
objetivos que organizan y dirigen la estimulación de
los mismos. Para conseguir dichos objetivos tene-
mos que determinar los contenidos a trabajar desde
los mencionados ámbitos sensoriales. Como ya ex-
pusimos en otros trabajos (Martínez-Segura 2004),
algunos elementos curriculares propios del área vi-
sual que subyacen a la elaboración de la HMES:

Partiendo de las pautas evolutivas que se dan
en el desarrollo de la percepción auditiva y con en
el propósito de que nuestra intervención sea de ti-
po educativo, a continuación detallamos los ele-
mentos curriculares (Martínez-Segura, 2004) que
subyacen a la estimulación del ámbito auditivo: 

Y finalmente, centrándonos en el ámbito de la es-
timulación táctil (Martínez Segura, 2004), planifica-
mos los diferentes elementos curriculares que apare-
cen a continuación:



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 19

A partir de la información que aparece en los
cuadros anteriores se podrá poner el acento en las
particularidades de cada niño concreto, adaptándo-
nos a su desarrollo evolutivo particular en cada caso,
y modificar la HMES según convenga.

 Elementos que integran la HMES

La mencionada Herramienta Multimedia para la
Estimulación Sensoriomotriz consta de cuatro aparta-
dos/bloques que se pueden utilizar de modo inde-
pendiente. Pero que en su conjunto representan la
evolución que sufre la visión en los primeros meses
de vida del niño. A continuación describimos los dife-
rentes bloques de dicha herramienta:

 Herramienta Multimedia para la Estimulación
a través de los contrastes en Blanco y Negro.
Consta de 12 pantallas diferentes en las que se
utiliza sólo el blanco y el negro. Las imágenes, a
partir de fondos negros con figuras blancas en mo-
vimiento, van realizando desplazamientos con el
propósito de captar la atención visual del niño.
También se dan cambios de fondo figura alternan-
do el blanco y el negro, y en todo momento existen
sonidos que se unen a esta progresión visual. Di-
chos sonidos pueden ser pulsaciones sonoras rít-
micas y monótonas, sonidos impactantes, breves

sonidos ambientales, etc. De vez en cuando, entre
las distintas pantallas aparece una pantalla toda
negra, que sólo incluye un estímulo sonoro, para
evitar la habituación al estimulo y la pérdida de
atención por la secuencia. Esta parte de la herra-
mienta se utiliza inicialmente y precipita mayor res-
puesta en aquellos sujetos cuyo nivel evolutivo sea
más bajo.

 Herramienta Multimedia para la estimulación
a través de los contrastes de color. Consta de
una sucesión de 14 pantallas diferentes, es bas-
tante parecida a la anterior en lo que respecta a
las formas, movimientos y sonidos, también en la
utilización de pantallas neutras que posibilitan la
desacomodación al estímulo visual, pero se dife-
rencia de ella en la utilización de colores. Los colo-
res que aparecen en cada pantalla siempre son
dos, escogidos por criterios de complementarie-
dad.

 Herramienta Multimedia para la estimulación
a través de la utilización de rostros. En este blo-
que, a diferencia de los anteriores, la herramienta
se elabora de modo personal para cada usuario, uti-
lizando rostros de personas próximas y significati-
vas para el mismo, que pertenecen a su entorno fa-
miliar y al entorno escolar. Los sonidos que se utili-
zan son las voces de las personas que aparecen en

Pantallas en blanco y negro (HMES). Pantalla de rostros (HMES-personalizada).

Pantalla color (HMES).



las imágenes. Las pantallas de rostros se van alter-
nando con otras en las que aparecen efectos de co-
lor en movimiento. El tamaño de esta herramienta
dependerá en cada caso del sujeto y de la cantidad
de diferentes rostros que este pueda reconocer, lo
habitual es contener entre 15 y 20 pantallas diferen-
tes. En la ilustración de la página anterior se pue-
den apreciar los cuatro diferentes momentos en que
aparece una pantalla con un rostro.

 Herramienta Multimedia para la estimulación
a través de la utilización de objetos. En este blo-
que se utilizan imágenes de objetos que son signi-
ficativos para el sujeto, ya que se trata de introducir
objetos del entorno próximo con los que el niño se
relaciona con frecuencia. Al igual que en el bloque
anterior, los sonidos van estrechamente relaciona-
dos con el objeto, puede ser el propio sonido que
el objeto emita o bien una voz que nombra al obje-
to. El tamaño de este bloque también suele ser va-
riable, dependiendo del sujeto. En algunos casos
entre las imágenes de objetos se suele introducir
alguna pantalla con un rostro o bien pantallas de
color con efecto sonoro y movimiento.

Aludiendo a la usabilidad, hay que destacar
que la HMES puede ser fácilmente modificada por
el profesional que la utilice para adaptar determina-
dos estímulos en busca de alcanzar la máxima mo-
tivación por parte del usuario. Al mismo tiempo que
su manejo, a través de un pulsador se puede adap-
tar a los restos motores de cualquier persona, aun-
que inicialmente los sujetos necesiten ayuda exter-
na para su utilización.

La Herramienta Multimedia de Estimulación
Sensoriomotriz puede encontrarse para ser des-
cargada y utilizada en la siguiente dirección: http://
www.educarm.es/estimulacion/, de igual modo,
también aparecen los materiales necesarios para
su implementación.

 Cómo implementar la HMES

 Requisitos previos: La aplicación de la HMES
debe tener en cuenta que se den ciertas condicio-
nes que a continuación detallamos: 1) Realizar la
aplicación en una habitación oscurecida previa-
mente. 2) El niño debe estar sentado o recostado
con la cabeza y el tórax levantados. 3) Evitar la

presencia de estímulos visuales frente al niño y al-
rededor de la pantalla, que puedan perturbar su
atención. 4) Inicialmente, si es necesario, el adulto
es quien realiza las pulsaciones para que ocurran
los cambios en la pantalla, esta situación debe ir
cambiando a lo largo del proceso para que el niño
alcance pleno protagonismo.

 Planificación: Aquí se deben tener en cuenta
las características particulares de cada niño, y pla-
nificar el número de sesiones de acuerdo a las mis-
mas, pero teniendo siempre en cuenta que las se-
siones no deben sobrepasar los 5 minutos, ya que
más tiempo influiría negativamente sobre la aten-
ción del niño. De igual modo, se debe tener pre-
sente que se pasará siempre de la estimulación vi-
sual a través del Blanco/Negro, a la de Color, e in-
troducir al final los rostros y objetos.

 Valoración del alumno: Será llevada a cabo al
principio y al final del proceso, para ello utilizaremos
unos instrumentos de elaboración propia que nos
permitirán la valoración de los ámbitos de estimula-
ción visual, auditivo y táctil. A nivel visual (a través de
17 ítems), se recogerá información sobre la respues-
ta corporal/visual ante un foco luminoso, fijo o en mo-
vimiento; la reacción visual ante figuras en B/N; y el
seguimiento visual de objetos en diferentes condicio-
nes de iluminación, reposo/movimiento, tamaño. A ni-
vel auditivo (a través de 15 ítems), obtendremos in-
formación sobre las reacciones corporales ante el so-
nido, el seguimiento de fuentes sonoras y el interés o
atención puestos en la percepción de sonidos y vo-
ces. A nivel táctil (17 ítems), tendremos presente la
posición, movilidad y uso funcional de las manos; y la
presión/prensión de objetos.

 Recogida de observaciones: A la hora de rea-
lizar las observaciones sobre el comportamiento
del niño durante las sesiones, debemos tener en
cuenta los siguientes aspectos: a) cambios en la
gesticulación del rostro del niño; b) si existen mo-
vimientos de los ojos; c) presencia de movimientos
de cabeza u otros miembros; d) tratar de percibir,
a partir de la actividad del niño, si existe prefe-
rencias o rechazo de lo que está observando; e)
tener en cuenta la emisión de algún tipo de sonido
o producción vocálica; f) anotar en qué momentos
o circunstancias se observan cambios en las reac-
ciones del niño; y g) después de cada sesión ano-
tar, además de las observaciones recogidas, posi-
bles incidencias que hayan podido influir en el de-
sarrollo de la misma (sí es que la hubiera). 

RESULTADOS DE LA
APLICACIÓN DE LA HMES

La aplicación de la HMES fue posible gracias a
la realización de un Proyecto de Investigación e
Innovación Educativa financiado a través de la Con-
vocatoria de Proyectos Conjuntos de Investigación
e Innovación Educativa, incluido en el Programa III
del convenio en materia de Formación Inicial y Per-
manente del Profesorado que ejerce en los niveles
no universitarios existente entre la Consejería de
Educación y Cultura de la Región de Murcia y la
Universidad de Murcia. Dicho proyecto se apoyaba
en una experiencia piloto realizada durante el curso
2002-2003, en el centro en el Centro de AT, Aso-
ciación para el Tratamiento de la Parálisis Cerebral
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HMES (CESGA) (http://www.educarm.es/estimulacion/).
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(ASTRAPACE), de Murcia, en la que participaron ni-
ños cuyas edades oscilaban entre los 13 y 23 me-
ses de edad cronológica y tenían en común la ma-
nifestación de un serio retraso evolutivo y una grave
plurideficiencia. En trabajos previos (Martínez-Se-
gura y otros, 2003, 2004), pusimos de manifiesto la
evolución positiva experimentada por los niños que
participaron en la experiencia piloto, al igual que los
adultos (profesionales y padres) implicados en la
aplicación de la misma, coincidieron en señalar que
la herramienta multimedia había servido para inten-
sificar la reacción de los niños y niñas ante la per-
cepción de estímulos externos.

En la utilización de la Herramienta Multimedia
para la Estimulación Sensoriomotriz (HMES) parti-
ciparon, durante el curso 2003-2004, cuarenta pro-
fesionales pertenecientes a los Centros Específi-
cos de Educación Especial de la Consejería de
Educación de la Región de Murcia, tanto Públicos
como Concertados, que utilizaron esta herramienta
con un número semejante de alumnos cuyas eda-
des oscilan entre los 4 y los 18 años.

Centrándonos en la opinión que los profesiona-
les de los Centros de Educación Especial implica-
dos en la implementación de la HMES nos propor-
cionaron, tras participar en esta experiencia, desta-
camos los siguientes aspectos (Martínez-Segura y
García-Sánchez, 2004):

 Elaboración y uso de la herramienta. El 68%
de los profesionales encuestados opinan que la
personalización de la HMES a cada usuario es
una tarea al alcance de cualquier profesional, aun-
que la mayor parte de los encuestados (90%) re-
conocen que esto conlleva tiempo de trabajo. Por
otra parte, un 89% de los profesores responden
que el uso de la HMES responde en gran medida
a los objetivos de su planificación docente. Por úl-
timo, un 70% de los profesionales de Educación
Especial afirma que el uso cotidiano de la herra-
mienta ha sido ágil y no ha ocasionado problemas.

 Motivación del niño/usuario al realizar la ta-
rea. En general (en el 93% de los usuarios) se ha
constatado la presencia de reacciones en el niño
(expresiones faciales, cambios posturales, movi-
mientos…) cuando se está ejecutando la HMES,
mientras que en otras situaciones de aula la pasivi-
dad en el nivel de respuesta está manifiesta. El
89% de los profesionales opina que los elementos
(sonidos, voces, figuras, imágenes) que aparecen

en la HMES atraen la curiosidad del niño, aumen-
tando la percepción de estímulos visuales y auditi-
vos, mientras que el interés por manipular los peri-
féricos (pulsadores, teclado) sólo se constata en un
50% de los usuarios, siendo también frecuente la
manipulación de la pantalla por parte de los niños
(en un 50% de los casos) para coger las imágenes
o actuar sobre la herramienta para que siga pro-
duciendo sus efectos. A pesar de lo expuesto, me-
nos de la mitad de los usuarios (47%) tienden a
manipular la herramienta por ellos mismos, esto es
debido al alto grado de afectación motora que pre-
sentan dichos usuarios. En la mayoría de los casos
es el profesional el que ayuda al usuario a adminis-
trar los estímulos que proporciona la HMES.

 Características del alumnado. Un 35% de los
usuarios tienen la capacidad de manipular los pe-
riféricos y poner en funcionamiento la HMES. Esta
herramienta se adapta al ritmo de usuario. El 96%
de los profesionales afirma que la edad del usua-
rio no supone condicionamiento alguno a la hora
de utilizar la herramienta, además la totalidad de
los docentes encuestados mantienen que el dise-
ño de la HMES se puede adaptar a las caracterís-
ticas propias de cada niño incluyendo para ello
elementos de especial significatividad para el mis-
mo. Y finalmente, el 70% de los encuestados afir-
man que cualquier sujeto con plurideficiencia pue-
de ser estimulado a través de la HMES.

 Efectividad de la utilización. Este apartado se
puede resumir a través de las siguientes afirmacio-
nes: el niño reacciona positivamente cuando recibe
la estimulación sensorial a través del ordenador
(88%), la atención del niño hacia la percepción de
estímulos visuales externos ha mejorado (68%), el
uso del ordenador ha contribuido a favorecer la utili-
zación funcional de las manos del niño (43%), los ni-
ños reconocen y reaccionan ante sonidos y voces de
su entorno próximo (85%) y, por último, la utilización
de la HMES permite dar una respuesta educativa a
las NEE del alumnado que la utiliza (86%).

CONCLUSIONES

 La HMES permite ser utilizada en usuarios con
independencia del grado de discapacidad que és-
tos puedan presentar.

 Cualquier profesional puede intervenir sobre la
configuración de la HMES para adaptarla al máxi-
mo a las características del usuario.

 Se puede generalizar la utilización del ordena-
dor en situaciones educativas que potencien la es-
timulación sensorial, ya que cualquier alumno con
independencia del grado de discapacidad que pue-
da presentar puede utilizar el ordenador como
fuente inagotable de estímulos.
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LA BRECHA DIGITAL

l término “brecha digital” se refiere a la
distancia entre quienes pueden hacer
uso efectivo de las herramientas de in-
formación y comunicación, tales como
Internet, y los que no pueden. Para es-
trechar la brecha digital es necesario fa-

cilitar el acceso a las nuevas tecnologías, mediante
ayudas para la adquisición de equipos, abaratamien-
to de costes de conexión, puntos públicos de acce-
so, etc. Esto es, programas públicos y privados de
ayudas a la infraestructura. 

Pero también es fundamental facilitar el acceso
en las nuevas tecnologías, mediante la asunción,
aplicación y promoción de los estándares de acce-
sibilidad y directrices de accesibilidad; y natural-
mente, mediante la formación y la educación.

Pero nos mantendremos en un círculo vicioso y
no seremos capaces de desterrar la brecha digital
si en la educación que aprovecha el uso de las
Tecnologías de la información y la Comunicación
seguimos generando contenidos que no tienen en
cuenta las necesidades de todas las personas.

 Cuatro principios básicos

Para que las aplicaciones, actividades y conte-
nidos educativos en general puedan ser útiles para
el más amplio espectro de alumnos posible, facili-
tando su inclusión y teniendo en cuenta sus diver-
sas capacidades físicas, sensoriales y cognitivas,

así como sus capacidades de conexión o acceso a
la Red; es necesario que sigan cuatro principios bá-
sicos:

 Configurable

 Comprensible

 Controlado por el usuario

 Compatible

Es decir, que la presentación del contenido
pueda ser configurada de diversas maneras se-
gún las necesidades del usuario, que sea com-
prensible tanto el contenido en sí como la navega-
ción por el sitio o aplicación, que el usuario pueda
controlar el comportamiento y la interacción con el
contenido y, finalmente, que sea compatible tanto
con las ayudas técnicas como con las diversas
versiones de aplicaciones de usuario (navegado-
res) que hay en el mercado; entre otras cuestio-
nes clave.

DIRECTRICES 
PARA LAS APLICACIONES 

Y CONTENIDOS EDUCATIVOS

Los desarrolladores de aplicaciones y conteni-
dos educativos deberían ser los primeros interesa-
dos y los mayores expertos en la aplicación de las
normas de accesibilidad con las que ya desde 1998
contamos en España.

Repaso de normas, directrices y estándares que permiten 
la creación de contenidos, aplicaciones y actividades educativas, de

manera que no supongan un ensanchamiento 
de la brecha digital.

E

Equivalentes alternativos: 
¿El secreto de la accesibilidad 

en la educación basada en TIC?

E m m a n u e l l e  G u t i é r r e z  y  R e s t r e p o *

23

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Brecha digital



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Actualmente las normas aplicables para cual-
quier aplicación informática y para cualquier aplica-
ción o contenidos basados en la Web son:

 UNE 139802:2003. Requisitos de accesibilidad
al ordenador. Software1

 UNE 139803:2004. Requisitos de Accesibilidad
para Contenidos en la Web2

Esta última norma es plenamente compatible
con las más conocidas “Directrices de Accesibilidad
para el Contenido Web 1.0” del W3C-WAI3. 

A la hora de desarrollar aplicaciones o conteni-
dos que serán utilizados a través de Internet, es
necesario tener en cuenta los estándares y directri-
ces de accesibilidad:

 Estándares para protocolos y lenguajes.

 Directrices de accesibilidad para aplicaciones y
contenidos en general.

 Estándares y Directrices para aplicaciones y con-
tenidos educativos.

 Estándares para protocolos 
y lenguajes

Los estándares y protocolos para Internet los
establece el Consorcio para la Web (W3C)4. En sus
páginas se encuentran las especificaciones de len-
guajes y protocolos que suponen el avance tecno-
lógico de la Red. Entre ellas: HTML, CSS, MathML,
PNG, RDF, EARL, SMIL, SVG, XHTML, y muchas
otros más.

 Directrices de Accesibilidad,
generales

Existen directrices específicamente pensadas
para facilitar el acceso a las personas con discapa-
cidad, que redundan en la facilidad de acceso para
todos. Entre ella:

 Directrices de Accesibilidad para el Contenido
Web 1.05

 Directrices de Accesibilidad para las Herramien-
tas de Autoría 1.06

 Directrices de Accesibilidad para Aplicaciones de
Usuario 1.07

Existen además, listas de verificación de los
puntos de control, documentos de aplicación de las
directrices, entre muchos otros documentos que
ayudan a comprender y aplicar las directrices.

 Directrices de Accesibilidad,
específicas

Pero más allá de las normas, estándares y di-
rectrices de accesibilidad, existen también directri-
ces desarrolladas específicamente para el campo
educativo:

 Principios de accesibilidad en la enseñanza
en línea8

- Preferencias de usuario. 
- Equivalentes alternativos.
- Compatibilidad con tecnologías adaptativas. 
- Información contextual y de orientación. 
- Utilización de estándares y directrices.

 Directrices para desarrollar Herramientas
Asíncronas de Comunicación y Colaboración9

- Pizarras de mensajes. 
- Correo electrónico y listas de distribución. 
- Archivos de documentos. 
- Organizadores, Agendas y Calendarios.

 Directrices para la elaboración 
de Herramientas Síncronas de Comunicación 
y Colaboración10

- Chat.
- Audioconferencia.
- Videoconferencia.
- Aplicaciones compartidas.
- Etc.

 Directrices para desarrollar Interfaces 
y entornos Interactivos Accesibles11

- Interfaces de navegación.
- Formularios.
- Ejercicios interactivos.
- Tutoriales.
- DVD, Quioscos, etc.

PLATAFORMAS EDUCATIVAS

Las plataformas educativas deben ser accesi-
bles y generar contenidos accesibles con cualquier
agente de usuario, con cualquier ancho de banda,
con cualquier deficiencia que pueda tener un alum-
no o profesor.

Existen estándares para plataformas educati-
vas que ya integran las pautas de accesibilidad.
Pero en caso de que se esté utilizando una plata-
forma que no sigue estos estándares, tenemos el
deber y el derecho de exigir que se integren las
pautas de accesibilidad para que no se discrimine
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a nadie y la educación o formación sea realmente
un factor de inclusión social.

Debemos aprovechar la oportunidad que nos
brinda el hecho de que apenas estamos comen-
zando a entender la necesidad de usar, y los bene-
ficios que nos ofrece la Web, en la creación de en-
tornos colaborativos de aprendizaje. Pero debemos
hacerlo bien, para no crear barreras.

Lamentablemente, en este momento, son mu-
chas las plataformas de aprendizaje “online” que
declaran su conformidad con determinado nivel de
las directrices de accesibilidad pero que realmente
no lo cumplen. Así, por parte de nuestros gobier-
nos se están haciendo cuantiosas inversiones en
sistemas telemáticos a implantar en el sistema
educativo que crean barreras y van a requerir ma-
yores inversiones futuras para eliminar esas barre-
ras.

Por tanto, aún en este campo necesitamos más
herramientas. Necesitamos, quizás, una guía de
adquisición de plataformas educativas, que propor-
cione las claves necesarias para no adquirir o ins-
talar plataformas que, aún a nuestro pesar, serán
excluyentes.

En ese sentido trabajamos desde varios orga-
nismos internacionales. Serán útiles, por ejemplo,
los metadatos Dublín Core, desde cuyo grupo de
accesibilidad trabajamos para definir los que se uti-
lizarán para indicar el grado de accesibilidad y de
adaptabilidad de los contenidos y plataformas de
teleformación12.

Desde la Fundación Sidar13 colaboramos en es-
ta y otras iniciativas internacionales, con el fin de
conseguir una educación inclusiva y accesible para
todos.

EL CONCEPTO DE 
“EQUIVALENTE ALTERNATIVO”

Algunas personas que se han acercado al co-
nocimiento de las directrices de accesibilidad, ge-
neralmente debido a que la ley exige su cumpli-
miento, sienten que dichas directrices son una “tra-
ba” para su capacidad creativa de actividades o
contenidos educativos, pues tienen a su alcance
aplicaciones de autoría que les facilitan enorme-
mente esa expresión creativa y que, en muchos ca-
sos, son o se presentan con la herramienta ideal
para la creación de unos contenidos ricos y atracti-
vos, pero que tienen una limitada accesibilidad.

Pero las directrices de accesibilidad no son, ni
deben verse, como restrictivas. Muy al contrario, la
accesibilidad lo único que pide es que se tengan en
cuenta las necesidades de todos los usuarios y son
precisamente, o deberían ser, un acicate para la
creatividad.

El concepto de “equivalente alternativo” es el
concepto salvador para todas aquellas personas
que las ven como limitantes. Porque, precisamen-
te, ese concepto facilita la posibilidad de utilizar to-
dos los medios a nuestro alcance y, a la vez, no de-
jar fuera, no excluir, a ningún alumno o profesor po-
tencialmente implicado.

Podemos, por ejemplo, generar una actividad
educativa que, debido al formato que consideramos
más apropiado, por ser el que nos es más cómodo
de usar y que producirá un resultado final más
atractivo, excluye a determinado tipo de alumnos o
profesores, por ejemplo a alumnos con determinado
tipo de discapacidad, por ejemplo, para ver. En ese
caso, bastará con encontrar el “equivalente alterna-
tivo” para dicha actividad y generarlo en un formato
accesible para todos. Incluso podemos, generar el
contenido en diversos formatos apropiados para di-
verso tipos de usuario y, siempre que cubramos to-
das las necesidades, obtendremos una actividad
educativa no excluyente.

ESTRECHANDO
LA BRECHA DIGITAL

Como hemos visto, estrechar la brecha digital
pasa por facilitar el acceso a y el acceso en los con-
tenidos de la Red, para lo cual contamos con las
herramientas y documentación necesarias, y al al-
cance de todos.

El papel de la educación es crucial. Es nece-
sario formar a la sociedad para que no sea mera
consumidora de la Red, para que sea autora. Es
necesario formar a la sociedad para que cree con-
tenidos ricos y accesibles. Y es fundamental que
los contenidos educativos puedan llegar a TO-
DOS.

¡Las herramientas y la documentación están al
alcance para que logremos estrechar la brecha di-
gital, entre todos!

FUENTES DE INFORMACIÓN

AENOR es la fuente de referencia en cuanto a
normas en España14. 

La principal fuente de información en cuanto a
lenguajes de marcado y directrices de accesibilidad
generales para la web es, naturalmente, el propio
Consorcio, el W3C.
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IMS Global Learning Consortium es una fuente
de información fundamental para quienes desarro-
llan aplicaciones y/o contenidos educativos15.

Dublín Core Metadata Initiative facilita el co-
rrecto marcado de los metadatos que proporciona-
rán una mejor indización y localización de conteni-
dos, y cuenta con un grupo centrado en la accesi-
bilidad y adaptabilidad16.

El Seminario Iberoamericano sobre Discapaci-
dad y Accesibilidad en la Red (SIDAR) y su grupo
de interés en Contenidos y Formación (G2) es un
punto de encuentro de investigadores, desarrolla-
dores, diseñadores, y usuarios; que conforman la
comunidad en lengua castellana interesada en la
accesibilidad17.

Notas:

1.- AENOR CTN 139 SC8: http://www.cettico.fi.upm.es/
aenor/.

2.- AENOR CTN 139 SC8: http://www.cettico.fi.upm.es/
aenor/.

3.- Web Content Accessibility Guidelines 1.0: http://www.w3.
org/TR/WCAG10/.

4.- W3C: World Wide Web Consortium. http://www.w3.org.

5.- http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php.

6.- http://www.w3.org/WAI/intro/atag.php.

7.- http://www.w3.org/WAI/intro/uaag.php.

8.- http://www.imsglobal.org/accessibility/accwpv0p6/
imsacc_wpv0p6.html#1272423.

9.- http://www.imsglobal.org/accessibility/accwpv0p6/
imsacc_wpv0p6.html#1275275.

10.- http://www.imsglobal.org/accessibility/accwpv0p6/
imsacc_wpv0p6.html#1273708.

11.- http://www.imsglobal.org/accessibility/accwpv0p6/
imsacc_wpv0p6.html#1280472.

12.- Dublín Core Metadata Initiative: http://dublincore.org.

13.- Fundación Sidar: http://www.sidar.org.

14.- AENOR: http://www.aenor.es.

15.- IMS Global Learning Consortium: 
http://www.imsglobal.org.

16.- Dublín Core Metadata Initiative: http://dublincore.org.

17.- Fundación y Seminario SIDAR: http://www.sidar.org.

* Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo. Licenciada en Ciencias de la
Comunicación. Magíster en Comunicación en Sociedad y Proble-
mas Sociales. Directora de la Fundación Sidar.

E-mail: emmanuelle@sidar.org
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INTRODUCCIÓN

n el marco del impacto de las Nuevas
Tecnologías en la calidad de vida de las
personas con discapacidad, el Consejo
de Europa se pronuncia de forma clara y
contundente: “el diseño universal y la ac-
cesibilidad desempeñan un papel clave

en la promoción de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y, por lo tanto, se debe in-
cluir en todos los niveles de los programas de educa-
ción y de formación de todas las actividades relacio-
nadas con el entorno de la construcción y el diseño”.

“La asunción, aplicación y promoción de los están-
dares y directrices de accesibilidad es uno de los as-
pectos más importantes para garantizar la igualdad de
oportunidades de todas las personas en la Sociedad
de la Información” (Ivars, Soto y Gómez, 2005).

En nuestro país, la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no-discriminación
y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad, alude directamente a la importancia de las
tecnologías accesibles en el proceso de igualdad de
oportunidades; y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Co-
mercio Electrónico, establece en la disposición adi-
cional quinta, medidas sobre la accesibilidad para las
personas con discapacidad y de edad avanzada a la
información proporcionada por medios electrónicos.
Y, aunque a través de ellas parece quedar claro el
compromiso de las administraciones públicas, no es
menos cierto que quedan sin fijar en ambas los mo-
dos y los tiempos de ejecución a la espera de una fu-

tura norma legal que las desarrolle. Pues bien, he-
mos tenido la fortuna de poder acceder al “Borrador
del Real Decreto por el que se aprueban las condicio-
nes básicas de accesibilidad y no-discriminación para
el acceso y utilización de las tecnologías, productos y
servicios relacionados con la sociedad de la informa-
ción y medios de comunicación social”. El presente
artículo aborda un análisis de su contenido y de las
repercusiones que, a primera vista, de él se derivan.

BRECHAS DIGITALES 
Y ACCESIBILIDAD

Emmanuelle Gutiérrez (Gutiérrez 2001) nos ex-
plica que “brecha digital” se refiere a la distancia,
cada vez mayor entre quienes pueden hacer uso
efectivo de las TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación) y quienes no pueden (personas
con discapacidad, mayores, analfabetos, analfabe-
tos tecnológicos, personas con limitaciones econó-
micas, o en situación marginal). Igualmente nos
presenta el término opuesto: “inclusión digital” co-
mo aquella situación de plena participación de to-
dos en igualdad de condiciones en la Sociedad del
Conocimiento. La realidad hoy no sólo indica que
estamos en plena brecha digital y muy lejos de la
inclusión digital, sino que este desequilibrio, lejos
de disminuir, está aumentando.

Podemos definir la accesibilidad como la posibili-
dad de que un producto o servicio pueda ser accedi-
do y usado por el mayor número posible de personas,
indiferentemente de las limitaciones propias del indi-
viduo o de las derivadas del contexto de uso. En la

Análisis del contenido y repercusiones 
que, a primera vista, se derivan

del Borrador del Real Decreto por el que se aprueban 
las condiciones básicas de accesibilidad y no-discriminación.

E

Accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y uso de las TIC 

en España. 
Una regulación esperada

J u a n  J o s é  F e r n á n d e z  G a r c í a ,  E m i l i o  I v a r s  F e r r e r
y  F r a n c i s c o  J a v i e r S o t o  P é r e z *

Necesidades Educativas Especiales
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definición, “las limitaciones propias del individuo” no
sólo engloban aquellas representadas por discapaci-
dades, sino también otras como pueden ser el idio-
ma, conocimientos o experiencia.  Además, la acce-
sibilidad no sólo implica la necesidad de facilitar ac-
ceso, sino también la de facilitar el uso.

La distinción entre usabilidad, facilidad de uso y
accesibilidad no sólo es difícil, sino en muchos casos
innecesaria. Un diseño será accesible cuando sea
usable para más personas en más situaciones o con-
textos de uso, posibilitando a todos los usuarios, de
forma eficiente y satisfactoria, la realización y conse-
cución de tareas.

Estrechamente vinculado con la accesibilidad, el
concepto de Diseño para Todos hace referencia a la
actividad por la que se conciben o proyectan, desde
el origen, y siempre que ello sea posible, entornos,
procesos, bienes, productos, servicios, objetos, ins-
trumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma
que puedan ser utilizados por todas las personas, en
la mayor extensión posible.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE
ACCESIBILIDAD EN ESPAÑA

Si nos asomamos al panorama de la investiga-
ción sobre accesibilidad en nuestro país, observa-
mos que a pesar de ser un ámbito aún incipiente,
se han generado en los últimos años diversos estu-
dios sobre el tema, aunque centrados todos ellos
en accesibilidad web. Es de esperar que este pa-
norama cambie sustancialmente en breve gracias,
entre otras cosas, a iniciativas como el “Observato-
rio de la Infoaccesibilidad” (proyecto de Discapnet
cuyo objetivo principal se concreta en generar y di-
fundir información sobre los niveles de accesibili-
dad en la web), o el Observatorio Complutense de
la Accesibilidad a la Educación Superior (OCAES),
de la Universidad Complutense de Madrid.

Es muy probable que el primer estudio sobre
accesibilidad a la web realizado en nuestro país
sea el de Carlos Egea (1998), donde verifica la ac-
cesibilidad en los servidores de la Administración
Pública, y en el que concluye que en aquel momen-
to ninguna de las webs analizadas cumplían los re-
quisitos mínimos de accesibilidad.

Otras investigaciones han centrado sus análisis
en los portales universitarios. Así, por ejemplo, en
una investigación sobre la accesibilidad de 44 webs
de las Universidades de España (Toledo, 2000),
concluía que sólo el 17% de las Universidades ana-
lizadas tienen en cuenta los criterios de accesibili-
dad en el diseño de sus páginas principales (se re-
fiere a la página de inicio o de presentación del sitio
web), pero cuando se amplían el número de hiper-
vínculos analizados hasta un máximo de tres, los
resultados arrojados del análisis del total indican
que el porcentaje de accesibilidad era aún mucho
más bajo, de tan sólo un 5%.

En otro trabajo realizado en el año 2000 por el
OCAES (Zubillaga, Alba y Ruiz, 2002), de las 68
universidades analizadas, sólo el 19% tenía una
página web de inicio accesible según las pautas
establecidas por la WAI. Los mismos autores reali-
zan un nuevo estudio años más tarde (Zubillaga et

altri, 2004) y concluyen que esa cifra ha aumenta-
do al 28%, pero que a pesar de este aumento en el
número de universidades accesibles en su página
de inicio, hay que destacar que de las trece univer-
sidades identificadas como accesibles en el 2002,
tan sólo siete mantienen ese estatus.

La investigación sobre la accesibilidad de los
portales universitarios realizada por el Observatorio
de la Infoaccesibilidad (2004) incluye un nuevo ele-
mento de análisis, añadiendo a la evaluación técni-
ca la de la web, la valoración de la accesibilidad des-
de la experiencia del usuario. En sus conclusiones
manifiestan que los portales Web de las universida-
des españolas presentan un bajo nivel de accesibili-
dad en función de la evaluación técnica realizada
por expertos, ya que ninguno de ellos alcanza un
50% en su nivel de accesibilidad, situándose los
peor valorados por debajo del 25%. En cuanto a la
valoración por parte de los usuarios, se observa que
han otorgado puntuaciones más favorables, con un
promedio de 61 puntos sobre 100, suspendiendo
uno de los portales analizados. Los autores del estu-
dio afirman que esta valoración más favorable ha de
contemplarse considerando que es la propia expe-
riencia del usuario la que los hace manejables, así
como la inversión de más tiempo del que se inverti-
ría en una situación real, y no el correcto diseño de
los portales, que presentan obstáculos que dificultan
y, en ocasiones, impiden el acceso a ciertos conteni-
dos, destacando los usuarios la necesidad de mejo-
ra de la accesibilidad en los portales universitarios
objeto de este análisis.

Desde la perspectiva del usuario se han realiza-
do otras investigaciones, como la realizada por la
Unidad Acceso de la Universidad de Valencia (Ávila
et altri, 2001), en donde se observó a tres usuarios
ciegos mientras interactuaban con el ordenador en
una serie de tareas de navegación predefinidas. En
dicho estudio se concluye que los principales pro-
blemas de accesibilidad y usabilidad son causados
por la falta de dominio del sistema de navegación
por parte de los usuarios (por falta de experiencia y
por la dificultad intrínseca de la actividad) y el dise-
ño inaccesible de las páginas web.

A lo largo de estos estudios se pone de mani-
fiesto las discrepancias entre las propuestas teóri-
cas, normativas e ideológicas sobre la accesibili-
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dad a la web para todos los ámbitos y, más concre-
tamente, para la educación; y la menos ideal inac-
cesible realidad.

En lo que se refiere a la accesibilidad de las apli-
caciones informáticas, conviene destacar el trabajo
del Grupo de Accesibilidad de Plataformas Educati-
vas de la Dirección de Educación de la ONCE, que
en el año 2005 publicó el documento “Pautas para el
diseño de entornos educativos accesibles para per-
sonas con discapacidad visual”.

EL ENTORNO LEGAL
HASTA HOY VIGENTE

En lo concerniente a la accesibilidad de los me-
dios digitales y de las TIC, los diferentes países han
ido regulando su normativa legal de la que podremos
encontrar un buen análisis en la página de la Red1:
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/index.php.

El primer antecedente en nuestro país sobre le-
gislación en materia de accesibilidad en la web, lo
podemos encontrar el 15 de marzo de 2001, cuan-
do se aprueba por unanimidad en el Congreso de
los Diputados la Proposición No de Ley, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Catalán, “para facili-
tar el acceso de las personas mayores y con disca-
pacidad en el portal de Internet de la Administración
General del Estado”.

Posteriormente, la Ley 34/2002 de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electró-
nico (LSSICE), en su disposición adicional Quinta,
señala que las Administraciones Públicas adoptarán
las medidas necesarias para que la información dis-
ponible en sus respectivas páginas de Internet pue-
da ser accesible a personas con discapacidad y de
edad avanzada de acuerdo con los criterios de ac-
cesibilidad al contenido generalmente reconocidos
antes del 31 de diciembre de 2005. Asimismo, po-
drán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño
o mantenimiento financien apliquen los criterios de
accesibilidad antes mencionados. Igualmente, se
promoverá la adopción de normas de accesibilidad
por los prestadores de servicios y los fabricantes de
equipos y software, para facilitar el acceso de las
personas con discapacidad o de edad avanzada a
los contenidos digitales.

Por otro lado, la ley 51/2003 de igualdad de opor-
tunidades, no-discriminación y accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad (LIONDAU),
establece la obligación gradual y progresiva de que
todos los entornos, productos y servicios deben ser
abiertos, accesibles y practicables para todas las per-
sonas y dispone plazos y calendarios para la realiza-
ción de las adaptaciones necesarias. Dicha ley aña-
de, en la disposición final décima, que el Gobierno
desarrollará el currículo formativo en “diseño para to-
dos”, en todos los programas educativos, incluidos
los universitarios, para la formación de profesionales
en los campos del diseño y la construcción del entor-
no físico, la edificación, las infraestructuras y obras
públicas, el transporte, las comunicaciones y teleco-
municaciones y los servicios de la Sociedad de la In-
formación.

El 25 de julio de 2003 se aprueba el I Plan Na-
cional de Accesibilidad 2004-2012, entre cuyos ob-

jetivos se asume la consolidación del paradigma del
Diseño para Todos y su implantación en los nuevos
productos, entornos y servicios; así como la intro-
ducción de la accesibilidad como criterio básico de
calidad de la gestión pública, y la promoción de la
accesibilidad en las nuevas tecnologías.

El II Plan de Acción para las personas con dis-
capacidad 2003-2007, aprobado el 5 de diciembre
de 2003,  recoge entre sus medidas el impulso a la
difusión e implantación de las “Directrices de Acce-
sibilidad a las páginas WEB de la AGE”; la inclusión
de una cláusula que favorezca la accesibilidad en
los pliegos técnicos de los contratos que tengan
por objeto la adquisición de bienes, productos y
servicios por parte de las AA.PP., especialmente,
en el ámbito de las nuevas tecnologías y la Socie-
dad de la Información; y la reforma de la legislación
en materia de concesión de subvenciones, ayudas
e incentivos públicos para vincular el disfrute de
ayudas con la obligación de accesibilidad por parte
de los beneficiarios, cuando se trate de bienes y
servicios a disposición del público.

Por otra parte, la orden 1551/2003, por la que
se desarrolla la Disposición final primera del Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se
regulan los registros y las notificaciones telemáti-
cas, así como la utilización de medios telemáticos
para la sustitución de la aportación de certificados
por los ciudadanos, establece que el registro tele-
mático y el servicio de notificación telemática debe-
rán cumplir los requerimientos en materia de acce-
sibilidad establecidos por la Iniciativa para una Web
Accesible (WAI) del Consorcio World Wide Web y
en particular las especificaciones de la Recomen-
dación de 5 de mayo de 1999 sobre Pautas de Ac-
cesibilidad del Contenido en la Web, versión 1.0, en
su nivel AA.

Conviene destacar lo que la recién publicada
LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación. BOE 04-05-06), señala al respecto: “Las
Administraciones educativas promoverán progra-
mas para adecuar las condiciones (…) tecnológi-
cas de los centros y los dotarán de los recursos
materiales y de acceso al currículo adecuados a las
necesidades del alumnado que escolariza, espe-
cialmente en el caso de personas con discapaci-
dad, de modo que no se conviertan en factor de
discriminación y garanticen una atención inclusiva
y universalmente accesible a todos los alumnos”
(cap. 111). Esto supone un salto cualitativo en tanto
que es la primera ley de carácter educativo que
promueve la accesibilidad a las tecnologías en los
centros educativos.

Centrándonos en la LIONDAU y la LSSICE, es-
tas leyes, además de enumerar los principios gene-
rales sobre los que se asientan (no-discriminación,
acción positiva y accesibilidad universal), estable-
cen una serie de principios básicos interesantes
pero a los que les falta mucha concreción:

 El reforzamiento del diálogo social con las asocia-
ciones representativas de las personas con discapa-
cidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la
creación del Consejo Nacional de la Discapacidad.

 Establecimiento de un calendario de accesibili-
dad por ley para todos los entornos, productos y
servicios nuevos o ya existentes.
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 Inversión de la carga de la prueba, por la que se-
rá el demandado, y no el demandante, quien deberá
probar su inocencia ante un posible caso de discri-
minación por razón de discapacidad.

 Futura aprobación de las condiciones básicas de
accesibilidad y no-discriminación para el acceso y
utilización de las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la Sociedad de la Información y de
cualquier medio de comunicación social, que serán
obligatorias en un plazo dado para todos los pro-
ductos y servicios nuevos, y en otro mayor para to-
dos aquellos existentes que sean susceptibles de
ajustes razonables.

 Futuro desarrollo del currículo formativo en “dise-
ño para todos”, para todos los programas educati-
vos, incluidos los universitarios.

Siendo altamente positivo lo legislado, no es me-
nos cierto que su indefinición es notoria ¿Por qué?
Porque la propia ley avisa que en el plazo no mayor
de dos años, el Gobierno deberá desarrollar estos
principios en actuaciones concretas y con el calen-
dario en la mano. Sea como fuere, esos 2 años han
transcurrido (LIONDAU BOE del 3/12/2003) y tal de-
sarrollo legal aún no ha llegado.

EL BORRADOR DEL REAL
DECRETO DE ACCESIBILIDAD 

Y NO DISCRIMINACIÓN 
PARA EL ACCESO Y USO 
DE LAS TIC EN ESPAÑA

Con cierto retraso, nos llega el “borrador de Real
Decreto xxx/2005 por el que se aprueban las condi-
ciones básicas de accesibilidad y no-discriminación
para el acceso y utilización de las tecnologías, pro-
ductos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social”. En su
contenido se fijan y detallan los niveles, los modos y
los plazos.

Queriendo ser lo más sintéticos posibles y com-
patibilizándolo con la necesidad de comprensión por
parte de quienes puedan ser neófitos en estas mate-
rias, pasamos a desgranar las aportaciones más sig-
nificativas de un modo más o menos coloquial.

 Preámbulo

Tras la exposición inicial de motivos en los que
se menciona tanto la LIONDAU como la LSSICE se
nos anuncia la primera y acertada concreción: que
los criterios de accesibilidad aplicables a las pági-
nas de Internet son los que se recogen a escala in-
ternacional en la iniciativa de Accesibilidad a la
Web (Web Accessibility Initiative-WAI) del Consor-
cio Mundial de la Red (World Wide Web-W3C).

El WAI es un grupo específicamente encargado
de elaborar las pautas (recomendaciones) necesa-
rias para la accesibilidad completa a la Web. La es-
pecificación contiene catorce pautas, que son los
principios generales para el diseño accesible. Cada
pauta está asociada a uno o más puntos de verifica-
ción que describen cómo aplicar esa pauta a las
características particulares de las páginas Web. Ca-

da punto de verificación tiene asignado uno de los
tres niveles de prioridad:  Prioridad 1 (A) es para los
puntos de verificación que el desarrollador tiene que
satisfacer, sino algunos grupos de personas serán
incapaces de acceder a la información de un sitio;
Prioridad 2 (AA) el desarrollador debe satisfacerla,
sin ello alguien encontrará muchas dificultades para
acceder a la información; y Prioridad 3 (AAA), el de-
sarrollador puede satisfacerla, de lo contrario algu-
nas personas hallarán dificultades para acceder a la
información. La especificación usada actualmente
es la 1.0, existiendo un documento de trabajo bas-
tante avanzado denominado Web Content Accessi-
bility Guidelines 2.0 para la reelaboración de la mis-
ma.

El borrador del Real Decreto señala que los 3
niveles de accesibilidad han sido incorporados en
España a la Norma UNE 139803: 2004 teniendo a
AENOR como organismo normalizador, siendo obli-
gatorio para las páginas de Internet de las Adminis-
traciones Públicas como mínimo las prioridades 1 y
2 de la citada norma.

Asume además que las barreras que se produ-
cen en el campo del uso de los medios tecnológi-
cos “son de especial importancia y han de ser eli-
minadas de raíz” dictándose el presente Real De-
creto con tal propósito.

Por último, que conforme a lo dispuesto en la
LIONDAU, estas y otras medidas establecidas en el
Real Decreto “serán obligatorias en el plazo de 4 a
6 años desde la entrada en vigor de la citada Ley
para todos los productos y servicios nuevos, y en el
plazo de 8 a 10 años para todos aquellos existen-
tes que sean susceptibles de ajustes razonables”.
Concretando: las páginas de Internet de las Admi-
nistraciones Públicas o con financiación pública de-
berán estar adaptadas antes del 31 de diciembre
de 2008.

 Desarrollo del reglamento

Los operadores que presten servicios en Espa-
ña deberán cumplir las condiciones básicas de ac-
cesibilidad en 3 ámbitos: Telecomunicaciones, So-
ciedad de la Información y Medios de Comunica-
ción Social (Art. 2).
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(Por razones de complejidad y espacio nos
centraremos sólo en el capítulo III –Sociedad de la
Información– del reglamento omitiendo los restan-
tes, no por ello menos importantes).

- Artículo 6

Punto 1

Reafirmación de la obligatoriedad de la accesibili-
dad de las páginas de Internet de las Administracio-
nes Públicas según un nivel mínimo que cumpla las
prioridades 1 y 2 de la citada Norma UNE. Pudién-
dose incluir unos mínimos de información en lengua
de signos española en aquellas páginas que tengan
contenidos acústicos.

Puntos 2 y 4

Dichas páginas deberán contener de forma clara la
información sobre el grado de accesibilidad aplica-
do, la fecha de revisión de dicho nivel, un sistema
de contacto para que los usuarios puedan, tanto
transmitir las dificultades de acceso al contenido
que puedan encontrar como formular cualquier
consulta o sugerencia de mejora.

Punto 3

Las Administraciones Públicas exigirán igual nivel
de accesibilidad a aquellas páginas cuyo diseño o
mantenimiento financien total o parcialmente y a
las páginas de las empresas con las que tengan
vínculos contractuales, en especial, las que tengan
carácter educativo.

- Artículo 7

Las Administraciones Públicas promoverán medi-
das de sensibilización, divulgación, educación y
formación en el terreno de la accesibilidad al obje-
to de promover que las restantes páginas de Inter-
net se incorporen a este estándar, especialmente
aquellas cuyos contenidos sean educativos o de
bienes y servicios a disposición del público.

- Artículo 8

Puntos 1 y 2

Estas páginas de Internet podrán certificarse por
una entidad de certificación competente, usando
normas técnicas españolas, o aprobadas por orga-
nismos de normalización europeos.

- Artículo 9

Puntos 1 y 2

Tanto los equipos informáticos como el software
usado por las Administraciones Públicas también
deberán ser accesibles conforme al principio “dise-
ño para todos” y los requisitos de las Normas UNE
139801:2003 y 139802:2003. Promoviéndose tam-
bién las correspondientes medidas de sensibiliza-
ción entre sus fabricantes.

- Artículo 10

Todo lo concerniente a servicios, procesos, proce-
dimientos y dispositivos de la Firma Electrónica
también deberán ser plenamente accesibles.

NUESTROS COMENTARIOS

Aunque con retraso, celebraremos que al fin la
norma tome forma y vea pronto la luz pues sonro-
jaría mucho publicar en el BOE un Real Decreto
xxxx/2005 en el año 2007, así que presupondre-
mos –crucemos los dedos– que verá la luz este
mismo año, con esta redacción u otra parecida
(pues no olvidemos que aún ahora está siendo so-
metida a consultas por numerosos organismos ofi-
ciales).

Celebramos y aplaudimos con satisfacción la
elección de las normas WAI y sus tres niveles de
accesibilidad, adoptando los 1 y 2 como obligato-
rios (custodiados en este caso por el organismo
certificador AENOR) y para todos los sitios y servi-
cios de la Red de las administraciones públicas, de
los centros y organismos sostenidos o financiados
con fondos públicos, y de aquellos otros con los
que tengan vínculos contractuales, muy en espe-
cial los de carácter educativo. Si a todo esto añadi-
mos que se han fijado los plazos para cumplir con
esta normativa, y las sanciones para aquellos que
los incumplan ¿Qué más pedir? Francamente la
noticia es excelente.

No nos parece adecuado especificar que la
norma se basa en las Directrices para la Accesibi-
lidad de los Contenidos Web versión 1.0, dado que
está muy cerca de publicarse la versión 2.0 de las
mismas. Una advertencia: si usted se cuenta entre
aquellos docentes o aquellos centros orgullosos de
sus nuevas y flamantes ciberpáginas (más o me-
nos corporativas) y satisfechos con un “¡Al fin ya
está!”, pues a lo mejor resulta que ya no está. ¿Es
su “página Web” accesible? ¿Puede certificarlo
mediante un organismo externo como pueden ser
los analizadores automáticos de la W3C? Pues va-
ya calentando motores, porque si su centro es pú-
blico o está sostenido con fondos públicos queda-
rá dentro de esta norma en la que se le exigirá esta
accesibilidad. No se angustie, le garantizamos que
la aventura de conocer a fondo qué es la accesibi-
lidad y cómo se logra es toda una travesía que me-
rece la pena transitar. Y para que no decaiga la co-
sa en este mismo artículo le ofrecemos unas bue-
nas referencias en la Red en las que apoyarse pa-
ra documentarse primero y ponerse manos a la
obra después.

Lo acertado de la medida, se completa con la
exigencia de que además todas las páginas de la
Red deberán contener el grado de accesibilidad
aplicado, la fecha de revisión de dicho nivel, y un
sistema de contacto para que los usuarios puedan
exponer dificultades de acceso y formular consulta
y sugerencias. Muy bien: se necesita evitar la pica-
resca de quien crea un objeto simple accesible pe-
ro después no se preocupa de que así lo sean to-
das sus actualizaciones y remodelaciones ni tam-
poco pasa por escuchar la voz de sus usuarios. De
todos modos nosotros quisiéramos desde aquí pro-
poner algún detalle que lo haría perfecto: la exigen-
cia de que la certificación se extienda, no sólo a la
página visualizada, sino también a todo el sitio en
que reside, y que de no estar ésta garantizada, no
se certifique. Y si a estos servicios complementa-
rios para el usuario añadimos la exigencia de publi-
car también la normativa legal que se está cum-
pliendo, tanto mejor.
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Celebramos también que el presente borrador
de Real Decreto incluya la exigencia de que la acce-
sibilidad no se circunscriba a las páginas Web, sino
que además se extienda a los equipos informáticos
y al software de las Administraciones Públicas según
las normas UNE 139801:2003 y 139802:2003 (Art.
9, epígrafes 1 y 2).

Tampoco todo son aplausos, las imprecisiones o
las expresiones vagas están presentes en este tex-
to, cosa más que preocupante. Y para muestra dos
botones:

 Cuando se habla de que la accesibilidad no se li-
mita sólo a las páginas electrónicas sino que se ex-
tiende también a todos los equipos informáticos y
software se dice “progresivamente y en la medida de
lo posible” ¿Cómo se mide y limita “progresivamen-
te”? ¿Quién dictamina lo que es “la medida de lo po-
sible”?

 Cuando se establecen los plazos de ejecución, se
indica que las actualizaciones de productos y servi-
cios ya existentes se harán para aquellos que “sean
susceptibles de ajustes razonables”. Huelga todo co-
mentario, sobre todo como punto y aparte de este
párrafo.

Como colofón final, recordar a todos, que “las
condiciones básicas de accesibilidad y no discrimi-
nación para el acceso y utilización de las tecnologí-
as, productos y servicios relacionados con la socie-
dad de la información y medios de comunicación so-
cial” para “las personas con discapacidad y de edad
avanzada” no son condiciones para el lujo, ni siquie-
ra condiciones para la calidad, son DERECHOS BÁ-
SICOS Y UNIVERSALES. Y bajo tal premisa, así de-
berían ser nuestras disposiciones y actuaciones.

UN ÚLTIMO APUNTE

Una escueta nota en un periódico local advertía
sobre cómo las empresas (un 80%) incumplen la ley
de Discapacidad en relación al cupo de personas
con discapacidad en las compañías con más de 50
empleados, y ello a pesar de que más del 80% de
quienes sí la cumplen están muy satisfechos de ha-
berlo hecho. Así pues, una pregunta queda en el ai-

re ¿Queda todo resuelto con la promulgación de le-
yes o será necesario que se haga inquieta preocu-
pación en las escalas de valores de todos y cada
uno de nosotros?

Notas:

1.- A lo largo de este artículo y siguiendo las indicaciones y
recomendaciones del nuevo y excelente Diccionario pan-
hispánico de dudas (consultable también en la Red) evita-
remos el término “Web” referido tanto a Internet como a
cada una de sus páginas sustituyéndolo por “la Red” en
el primero caso y “ciberpáginas” o “cibersitios” en los res-
tantes ¿Qué mejor sitio que esta revista en la que abri-
mos sus páginas a los trabajos de todo el mundo iberoa-
mericano?
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VIAJE DESDE EL RÍO NEGRO
AL SEGURA

l ejemplar que tiene en sus manos contie-
ne diversos artículos que recogen algu-
nas de las experiencias más significativas
con TIC realizadas por personas con dis-
capacidad y/o Necesidades Educativas
Especiales en Argentina, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, México, Perú, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela.  

Sus autores participan del movimiento mundial
por la inclusión digital y el conocimiento abierto y li-
bre que, con el nombre de RedEspecial, comenzó en
el año 98 a orillas del río Negro en la Patagonia ar-
gentina. Estos trabajos no son una relación exhaus-
tiva de todo lo que acontece en este ámbito en Amé-
rica Latina y el Caribe, sino una muestra de algunas
de las realidades de estos países, interesantes por
la trascendencia que tienen en sus ciudadanos con
necesidades específicas.

Ahora, antes de su lectura, le invitamos a cono-
cer algunas de las claves del contexto tecnológico y
socioeconómico en el que se desenvuelven las TIC
en esa heterogénea área geográfica que, con un es-
peranzador crecimiento exponencial de acceso a
estas tecnologías, sigue manteniendo una impor-
tante brecha digital con respecto a los países de-
sarrollados.

Finalizamos con las conclusiones del último Fo-
ro CIIEE de Montevideo (julio 2005): un espacio pa-
ra la toma de conciencia sobre la trascendencia que

las TIC y la Sociedad del Conocimiento tienen para
el desarrollo de las personas con discapacidad (79
millones según el Banco Mundial). Los Foros, puen-
tes entre América Latina y España, se organizan ge-
neralmente cada dos años. El de este año recala a
orillas del Segura junto al 4º TecnoNEEt (Congreso
de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad),
organizado por el Gobierno de Murcia para formar
un espacio cultural y social desde el que construir
redes de cooperación que propicien la integración
real de las personas con necesidades especiales de
ambas orillas.

LA BRECHA DIGITAL
DOMÉSTICA MÁS PROFUNDA

QUE LA INTERNACIONAL

América Latina y el Caribe se encuentran en un
proceso desigual de transición hacia una Sociedad
del Conocimiento en la que los factores económi-
cos y educativos fluctúan enormemente de un país
a otro y según las características de la persona:
discapacidad principal, nivel de ingreso, educativo,
ubicación geográfica, género, edad y etnia. 

Si conocer en Europa la realidad de las TIC y las
NEE y/o discapacidades es complicado, aunque se
cuente con el apoyo de entidades como la Agencia
Europea para el Desarrollo de la Educación Espe-
cial1, saberlo para América Latina y el Caribe es una
tarea casi imposible. La falta de coordinación entre
las diferentes iniciativas públicas y privadas y la
gran variedad de microexperiencias distribuidas a lo

Repaso al estado del uso de las TIC
como herramienta educativa para personas

con discapacidad y/o NEE
en Iberoamérica.

E

TIC y discapacidad
en América Latina y el Caribe

R a f a e l  S á n c h e z  M o n t o y a *

TIC y diversidad
Al encuentro con Iberoamérica
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largo de miles de kilómetros resultan difíciles de
evaluar. Además como afirma Ogando (2000)2, la in-
troducción de las TIC se hace sin planes estratégi-
cos nacionales o regionales y con inversiones muy
dispares de un país a otro. Así, Chile, Colombia o
Brasil gastan dos o tres veces más en TIC que Ve-
nezuela o México, por ejemplo (Hilbert, 2003)3.

Las TIC, como sugiere el informe del Digital
Opportunity Task Force (DOT Force, 2001)4, son im-
portantes para todos los ciudadanos y muy espe-
cialmente para los que tienen alguna discapacidad
pues ésta genera pobreza y las condiciones de po-
breza (el 43,4 % de la población en América Latina
y el Caribe)5 aumentan el riesgo de adquirir una dis-
capacidad al aumentar la vulnerabilidad y ocasionar
mayores dificultades  para acceder a la educación o
el empleo.

Para analizar, aunque sea brevemente, la reali-
dad de la región, vamos a utilizar las “plantillas”, fi-
gura 1, propuestas por Tezanos, J.E. (2001)6 que re-
lacionan las teorías clásicas con las emergentes. La
secuencia de tipos de estructuras aparece ordena-
da por un hilo conductor que se inicia en las socie-
dades industriales incipientes y finaliza con las nue-
vas desigualdades de las sociedades emergentes.
Las diversas informaciones empíricas de que dispo-
nemos nos permiten afirmar que en América Latina
y el Caribe conviven todas las plantillas salvo la del
diamante, que es propia de  países como los de la
Unión Europea.

La introducción de las TIC supone una nueva
forma de estratificación dual, poco comunicada y
una nueva forma de exclusión social y digital capaz
de ampliar el abismo que separa a los países y den-
tro de cada país –brecha digital doméstica– a los
grupos de ciudadanos con y sin discapacidad apa-
rente.  

Precisamente es esa dualidad la que produce la
línea divisoria entre una población tecnológica y
competitiva y otro grupo, donde se sitúan las perso-
nas con discapacidad (un 18% del total de la pobla-
ción), que tiene fuertes dificultades para integrarse
en el proceso, lo que hace que se consolide una
nueva forma de exclusión digital más allá de las mu-
chas que ya existen. 

CEPAL (2003)7 estima que en los países de
América Latina y el Caribe es aún más seria la bre-
cha doméstica que la internacional. La falta de ac-
ceso a las TIC de la población con discapacidad ge-
nera un impacto devastador, incluso en aquellas
personas que ya eran parte del sistema y que, por
un accidente o por enfermedad, se ven obligadas a
retirarse del mercado, en ocasiones de forma defi-
nitiva, aún en plena fase productiva de su vida.

Los grupos de alto nivel socioeconómico, los
denominados early adopters, o pioneros de las
innovaciones, aprovechan las oportunidades eco-
nómicas de las TIC para reforzar su posición domi-
nante y, como puede verse en la figura 1, el canal
de comunicación social y por tanto de “ascenso” y
“descenso” entre los distintos grupos de la sociedad
es muy estrecho. Según la teoría de la difusión de
Rogers (1995)8 vemos que los desajustes, lejos de
reducirse, se incrementan;  los usuarios de TIC se
hacen más ricos y los pobres y las personas con
discapacidad sin ellas quedan rezagados.

La pregunta clave es: ¿Cómo evitar que siga
aumentando esta brecha cada vez más profunda?

ESPERANZA
EN LA EDUCACIÓN,  

LA JUVENTUD 
Y EL ACCESO COMPARTIDO

Cuando el candidato a la presidencia de Méxi-
co, Francisco Labastida, presentó la promesa de
dotar a las escuelas básicas de todo el país del
equipo necesario para que los niños aprendieran a
usar las TIC, la propuesta fue tomada con escepti-
cismo por unos  y con malestar por otros (muchos
docentes y ONG) que veían prioritario que los ni-
ños y jóvenes con discapacidad pudieran  disponer
de los servicios adecuados para su escolarización
(atención médica, maestros especialistas, trans-
portes adecuados, materiales escolares adapta-
dos, etc.)

Surge otra pregunta inevitable, ¿son prioritarias
las TIC en países en vías de desarrollo cuando hay
otras necesidades urgentes? En Brasil, por ejem-
plo, según el censo  realizado en 2000 por el IBGE
(Instituto Brasileño de Geografía y Estadística)9, 3
millones de niños y jóvenes entre 0 y 17 años tie-
nen discapacidad y no llega al 20%  los que tienen
acceso a la educación.

La respuesta no es fácil pues no se trata de en-
tregar ordenadores y acceso a Internet sin más,  si-
no llegar más lejos y profundizar con la ayuda de
las TIC para romper, entre otros,  lo que Rosangela
Bedman del Banco Mundial (2005)10 denomina “Cír-
culo de invisibilidad de la discapacidad”. Con él tra-
ta de poner de manifiesto que las personas con dis-
capacidad son excluidas muchas veces de las polí-
ticas de cooperación al desarrollo, como si fueran
invisibles. El círculo lo describe así (figura 2): hay
personas que por tener discapacidad son “escondi-
das en el cuarto de atrás”. La comunidad no visua-
liza el problema y al aplicar las políticas educativas
y sociales no  incluyen sus derechos como priorida-
des. Esto provoca que apenas existan servicios
para estas personas y que no se lleve a cabo el
proceso de inclusión, por lo que continúa la discri-
minación y la falta de conciencia que perpetúa el ci-
clo.

Las TIC pueden proporcionar entornos social-
mente ricos para que las personas con discapaci-

Figura 1. Evolución de los perfiles de las pirámides de estratificación en las
sociedades industrializadas.
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dad puedan hacer visible su situación de desventa-
ja a través del diálogo y la participación en diferen-
tes contextos dentro y fuera de Internet. Éste no es
un proceso automático y el éxito depende de mu-
chos factores.

El que una persona con discapacidad cuente
en su país con el paraguas de buenos indicadores
macroeconómicos como el tener una infraestructu-
ra de telecomunicaciones de bajo coste o un pro-
metedor PIB (Producto Interior Bruto) son impor-
tantes, pero mucho más lo es el que en su región
se realice una cuidadosa formulación y diseño de
políticas para la inclusión escolar y digital que con-
sidere el papel fundamental de los intermediarios
que sirven de puente entre las personas con disca-
pacidad y las TIC: docentes, médicos, asistentes
sociales y ONG.

 Importancia relativa del PIB
En la figura 3 vemos la tasa de penetración de

Internet en relación con el ingreso por habitante.
Resulta evidente que los países latinoamericanos
y caribeños están situados en el tercio inferior de
la figura. Si observamos con más detenimiento,
vemos que algunos de estos países se sitúan por
encima del promedio internacional. Chile y Perú,
por ejemplo, con PIB escaso tienen una posición
excelente en cuanto al número de usuarios de In-
ternet. En el caso de Chile, según la CEPAL11, por

tener un mercado de telecomunicaciones muy
competitivo y en el caso de Perú por la popular
red de locutorios públicos que contribuyen a in-
crementar la utilización de conexiones a Internet.
Las estadísticas indican que hay 81,1 usuarios
por cada ordenador conectado a Internet en Perú,
frente a 5,7 en Centroamérica y 11,9 en América
del Sur.

 Zona urbana o rural

También es importante considerar la zona geo-
gráfica en la que vive la persona con discapacidad.
Las urbanas están mucho mejor conectadas que
las rurales. Los casos de Perú y Brasil son ilustrati-
vos. En Lima, el 14% de los hogares tienen un or-
denador y el 2% tiene acceso a Internet desde ca-
sa, mientras que en las áreas rurales de Perú estos
porcentajes se aproximan a cero (INE Perú, 2003)12.
En Brasil, en 2001, las personas que viven en hoga-
res urbanos tienen 13 veces más probabilidades de
disponer de un ordenador y 25 veces más probabi-
lidades de disponer de conexión a Internet que las
de las áreas rurales.

El promedio urbano esconde diferencias entre
ciudades. Por ejemplo, el 7% de las personas que
viven en Fortaleza (Brasil) tienen conexión a Inter-
net en el hogar, porcentaje muy bajo si lo compara-
mos con el 19% de Brasilia. Resultados similares
se observan en otros países de la región. Durante
el 2000, el 0,8 % de los hogares rurales y el 9,4%
de los urbanos (SUBTEL, 2002)13 tenía acceso a In-
ternet en Chile. En la República Dominicana, el
80% de los usuarios de Internet viven en Santo Do-
mingo.

 Nivel educativo y TIC

La correlación entre nivel educativo y ser usua-
rio de TIC parece obvia. Esta variable es tan im-
portante que incluso dentro de un mismo nivel de
renta, las personas con más formación utilizan mu-
cho más y mejor estas tecnologías.

Las cifras son ilustrativas de la situación. El
19% en Nicaragua y el 68% en Brasil de las perso-
nas con más de 14 años de educación tienen un
ordenador en su hogar. Estos porcentajes bajan al
disminuir el número de años de estudio y varían
entre el 0,4% (Nicaragua) y el 11% (Uruguay) para
el grupo 0-2 años de instrucción. Similarmente, las
personas con más nivel educativo muestran por-
centajes de acceso a Internet desde su hogar que
son entre 6 (Uruguay) y 107 veces (Chile) más al-
tos que los de las personas con menos nivel. En
Chile, por ejemplo, el 89% de los usuarios de Inter-
net tenía un nivel educacional universitario (UNDP,
2001)14.

El fenómeno del analfabetismo es una de las
barreras fundamentales para participar en la So-
ciedad de la Información. Las tasas de analfabe-
tismo de América Latina y el Caribe son muy hete-
rogéneas (desde un mínimo del 2% en Uruguay
hasta un máximo del 51% de la población total de
Haití). Según la OMS (Organización Mundial de la
Salud) un 40% de las personas con discapacidad
son analfabetas. Debemos subrayar que muchos
docentes están aprovechando el software y la acti-
tud positiva de las personas hacia el mismo para

Figura 2. Ciclo de invisibilidad de la discapacidad.

Figura 3. Tasa de penetración de Internet e ingresos por habitante.
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desarrollar e intensificar sus habilidades de lectura
y comunicación en los programas de alfabetiza-
ción. Los docentes les ofrecen situaciones y con-
textos en los que el texto escrito se presenta con
otros procedimientos gráficos y auditivos con la in-
tención de comunicar algo.

En relación a su incorporación al trabajo, prác-
ticamente una tercera parte de la población con
discapacidad que accede al mercado de trabajo
tiene como máximo dos años de estudios, una si-
tuación que necesitará cambiar para que las per-
sonas con discapacidad puedan integrarse efecti-
vamente en la sociedad y ocupar los puestos que
tienen reservados por ley en las empresas.

 Juventud y género

Es un hecho comprobado que los jóvenes con
discapacidad se adaptan más fácilmente a las nue-
vas tecnologías que los mayores. Esto resulta muy
esperanzador para una población tan joven como
la de América Latina y el Caribe. En promedio, más
de la mitad de la población tiene menos de 25 años
(51,58% en el año 2000) pero tienen menos poder
adquisitivo. Muchos analistas creen que la transi-
ción hacia la Sociedad de la Información latinoa-
mericana y caribeña se acelerará de forma natural
cuando esta generación joven, acostumbrada a co-
nectarse a Internet, se convierta en la fuerza impul-
sora de la economía de la región.

Los adultos mayores presentan cierto rechazo
al uso de las TIC. En 2001, en 13 ciudades y áreas
metropolitanas de Colombia, los porcentajes de
personas que utilizaban el ordenador iban desde
un máximo del 66% en el grupo de edad entre 12-
17 hasta un mínimo del 9% en el grupo de edad 55
y más.

En México, en 2002, el 36% de las personas
entre 20 y 29 años de edad usaban Internet, mien-
tras que este porcentaje bajaba al 9% entre las
personas entre 40 y 59 años de edad y al 4% en el
grupo de edad de 60 años y más.

Con relación al género de las personas que ac-
ceden a Internet, figura 4, es Argentina la que se
aproxima más a la media con un 45,4% por delante
de Brasil, España o Reino Unido. El año 2002
muestra que en México el porcentaje de mujeres
entre los usuarios de Internet era del 41% y en
Brasil del 43% (Hafkin y Taggart, 2001)15. En el mis-
mo año en Chile, el 47% de los usuarios de Inter-
net eran mujeres.

 Reciclado y uso compartido

En la Primera Cumbre de la Sociedad de la In-
formación en Ginebra (UNESCO, 2003)16, el escri-
tor uruguayo Juan Grompone afirmaba que si Amé-
rica Latina quería recuperar el tiempo perdido con
las TIC sería necesario, entre otras medidas, im-
plementar un plan de reciclaje de ordenadores –en
estos países las empresas renuevan cada año el
20% de sus equipos informáticos y originan tonela-
das de desechos tóxicos para el medio ambiente–.
Él proponía reutilizar en el ámbito educativo la tec-
nología informática que las empresas desecharan.
“Esto no es un invento mío”, decía Grompone, “se
hace en Canadá, que es un país rico y, sin embar-
go, no se hace en América Latina que es una re-
gión pobre”.

Una de las soluciones más habituales en la re-
gión es afrontar la brecha digital mediante acceso
compartido. Este tipo de iniciativas no sólo ayudan
a superar la barrera del acceso, sino que además
tienen efectos positivos en términos de capacita-
ción y apoyo a los usuarios.

El proyecto “Somos@Telecentros”17 es una red
con más de 640 telecentros de América Latina y el
Caribe. Son espacios públicos equipados con orde-
nadores y conectados a Internet. El acceso es gra-
tuito o mediante una cuota muy baja y ofrecen un
amplio conjunto de servicios pensados para la co-
munidad. Son lugares abiertos a la vida social, cul-
tural y económica del lugar.

En el año 2002 sólo 14 millones del total de 33
millones de usuarios de Internet latinoamericanos
tenían acceso a la Red desde su hogar (Nielson
NetRatings, 2002). El resto accedía por medio de
terminales situados en su trabajo, escuelas o luga-
res de acceso público.

El número creciente de personas que comparten
una cuenta de acceso confirma las tendencias en-
contradas en todos los países en desarrollo, sobre
todo en aquellos que sufren problemas económicos.
Por ejemplo, durante los últimos dos años de creci-
miento económico reducido en Venezuela, el núme-
ro de usuarios de Internet se duplicó con creces (de
0,5 millones en 1999 a 1,3 millones en 2001). Pero
resulta sintomático que el número de usuarios por
cada cuenta de acceso a Internet pasó de 2,51 en
1999 a 4,93 en 2001 (CEPREDE, 2002)18.

REDESPECIAL, 
UNA COMUNIDAD EN MARCHA

Koïchiro Matsuura, Director General de la
UNESCO, con motivo del 5º CIIEE (Congreso Ibe-
roamericano de Informática Educativa Especial) ce-
lebrado en Montevideo en julio de 2005, felicitaba a
los participantes por  haber organizado la conferen-
cia y ayudar al desarrollo de soluciones que minimi-
cen la brecha digital de las personas con discapaci-
dades. Destacaba la importancia del trabajo realiza-
do y la estrecha sintonía que mantiene esta iniciati-
va con la UNESCO en el área de la educación inclu-
siva19.  

¿Quién es RedEspecial? Una mirada a su logo-
tipo nos permite intuir que en sus objetivos hay una

Figura 4. Usuarios de Internet por Sexo 2002 (Porcentaje de mujeres sobre el
total de usuarios).
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convergencia entre las TIC y las personas “especia-
les” –en este grupo incluimos no sólo a las perso-
nas etiquetadas como con “necesidades educativas
especiales” y/o con “discapacidad”,  sino también a
sus  familiares y los profesionales que les apoyan–.
“Especiales”, si miramos la definición de la Real
Academia de la Lengua, son los que se sienten sin-
gulares, diferentes de lo común. Todos tenemos ca-
racterísticas especiales, somos diversos, y eso es
precisamente lo que enriquece nuestra propia exis-
tencia y la de los que nos rodean.

En esta línea vemos que RedEspecial20 no es
una ONG común, con un local físico, aunque existe
en algunos casos, sino un Foro abierto que aprove-
cha al máximo las ventajas de las TIC. Empezó en
Argentina a partir de unas listas de distribución. Sus
miembros vieron la necesidad de encontrarse de
forma presencial, con el formato “congreso”, en al-
gún lugar físico para intercambiar experiencias y
poder poner rostro a los nombres de tantas perso-
nas que durante años sólo eran textos impersona-
les en la pantalla. El primer congreso fue un éxito y
animó a los asistentes a seguir adelante. Muchos
recuerdan aún el bullicio del viaje de regreso desde
Neuquen. La horas de vuelo fueron para ellos una
prolongación del congreso pues siguieron debatien-
do e intercambiando programas y experiencias en
sus portátiles.

Desde entonces los CIIEE han pasado por diver-
sos países (Argentina, Brasil, España y Uruguay) y
en septiembre de 2006 van a compartir territorio y
objetivos con el 4º TecnoNEEt en Murcia pues Red-
Especial no dispone de fondos propios y todas sus
actividades las realiza en colaboración con universi-
dades, gobiernos o entidades. En este caso es el
Gobierno de Murcia el que acoge el CIIEE.

El trabajo de los miembros de RedEspecial se
extiende mas allá de los Foros CIIEE y muchos
mantienen una actividad con relación a las TIC y la
discapacidad en sus respectivos países en coope-
ración con diversas instituciones internacionales.
Hay colaboraciones con “Trust for Americas” de la
Organización de Estados Americanos o con la Fun-
dación alemana “Eine-Welt-Laden” en la formación
de jóvenes estudiantes ciegos en el manejo del lec-
tor de pantalla JAWS y la instalación de equipos in-
formáticos e impresoras braille.

Graciela Caplan (Argentina)21, también con el
nombre de RedEspecial, mantuvo una intensa acti-
vidad con la lista de distribución RedEspecial y bo-
letines quincenales (más de 400 inscritos), talleres
virtuales (literarios, teletrabajo y visita guiada), cur-
sos virtuales (4.200 inscritos), Congresos Virtuales
(casi 300 ponencias aprobadas) o la traducción al
español del boletín mensual británico E-Access pa-
ra personas ciegas o con deficiencia visual.

DECLARACIÓN 
DE MONTEVIDEO 

(FOROS CIIEE, JULIO DE 2005)

A continuación exponemos las conclusiones del
último Foro CIIEE celebrado en Montevideo. Estos
Foros Iberoamericanos intentan sensibilizar a la
sociedad acerca de las dificultades que presenta la
inclusión educativa, social y laboral, en la edad
adulta, de la población con discapacidad. Trabajan
por el logro de un escenario en el que un software
y un hardware apropiados, junto a una metodología
correcta, consigan minimizar la brecha que gene-
ran las condiciones de discapacidad y pobreza. En
definitiva, propiciar propuestas que desde diferen-
tes ámbitos ofrezcan soluciones con el apoyo de
las TIC a las exclusiones que padecen en nuestras
sociedades las personas con discapacidad.

 Ámbito: Los riesgos de exclusión

Las TIC, que representan un gran número de
adelantos para el ser humano, aparejan también,
como efecto no deseado, el incremento de las dife-
rencias entre los países pobres y los desarrollados
y, dentro de un mismo país, el incremento de las di-
ferencias entre los ciudadanos que tienen discapa-
cidad y los que no la tienen.

Una sociedad es verdaderamente democrática
cuando ofrece a todos sus miembros las mismas
posibilidades de acuerdo a sus capacidades. Ac-
tualmente las dificultades de integración/inclusión y
acceso a la formación tecnológica, unidas a los
desniveles sociales, generan brechas enormes en-
tre los miembros de las sociedades. Las posibilida-
des de autorrealización no son las mismas.

Si bien las condiciones de pobreza pueden
acentuar las discapacidades tradicionales y au-
mentar el riesgo de adquirirlas, es necesario tener
presente que las personas ubicadas en la franja
marginada de la sociedad pueden llegar a conver-
tirse en discapacitados tecnológicos imposibilitados
de acceder a nuevos modos de procesar la infor-
mación.

Por consiguiente, la falta de acceso a las TIC
provoca consecuencias no sólo en las personas
con discapacidad sino también en todas las perso-
nas socialmente vulnerables. Esas consecuencias
pueden ubicarse en dos niveles:

 En el pedagógico y de habilitación/rehabilita-
ción, ya que con las TIC se pueden aplicar progra-
mas de intervención educativa, de habilitación, re-
educación y refuerzo, capaces de proporcionar, a
las personas con discapacidad, un adecuado apo-
yo que les permita disminuir sus limitaciones.RedEspecial (http://www.redespecialweb.org).
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 En el equiparador de oportunidades para to-
da la población, cuando se integra el uso de las
TIC en el quehacer cotidiano y se reducen las dife-
rencias entre las exigencias del empleo productivo
y la capacidad de los individuos para asumirlas, lo
cual puede lograrse mediante la introducción y ge-
neralización a nivel empresarial, económico y pro-
ductivo de una mentalidad más amplia e integra-
dora que debe ir acompañada por un incremento
de la formación del individuo con discapacidad en
TIC.

 Ámbito: Investigación y cooperación

Se subraya que es necesario que se produzca
una cooperación más sistemática entre los diferen-
tes grupos de profesionales y entre los profesiona-
les y los familiares de niños y jóvenes con Nece-
sidades Educativas Especiales.

A nivel iberoamericano se requiere mayor in-
vestigación cooperativa para establecer un foro
central y responsable del desarrollo y puesta a
prueba de hardware y software. Necesidad de po-
der contar con bancos de datos con ejemplos de
buenas prácticas innovadoras y recursos de infor-
mación referentes a las TIC y las NEE.

La mayoría de los congresistas manifestaron
que no existían políticas específicas sobre TIC y
NEE en sus respectivos países y que las actuacio-
nes sobre TIC para las NEE se incluían, en el me-
jor de los casos, en las políticas educativas gene-
rales de sus países. 

El problema principal que se viene observando
en los países con relación a las NEE y al uso de
las TIC es la falta de estructuras de asesoramiento
coherentes a disposición de alumnos, profesorado,
médicos, padres y otro personal asistente. Esas
estructuras requieren personal con conocimientos
apropiados y recursos adecuados tanto a nivel de
centro como de individuos. Esto sólo puede llevar-
se a cabo si existe una política que dirija su puesta
en práctica.

 Ámbito: 
Financiación del equipamiento 
y mantenimiento de las TIC

Se plantea el tema del acceso a recursos apro-
piados de hardware, software, acceso a Internet y
financiación de los gastos derivados. Se enfatizó
en las graves dificultades económicas que tienen
las personas con discapacidad en América Latina y
el Caribe para utilizar las TIC.

Es necesario el desarrollo de modelos flexibles
de financiación que incluyan a las diferentes partes
involucradas en la Sociedad de la Información: or-
ganizaciones educativas, sanitarias, familiares, em-
presas y desarrolladores de tecnologías. Además,
no hay que olvidar que para hacer posible la provi-
sión del equipamiento conveniente hay que consi-
derar también la disponibilidad de  tipos apropiados
de hardware y software que en su mayoría se fabri-
can fuera del país.

Mientras que el acceso al hardware diseñado o
adaptado sigue siendo un problema, el acceso a

un software que haga frente a las necesidades par-
ticulares de los alumnos es otra área de preocupa-
ción. Para apoyar el aprendizaje de las personas
con discapacidad, es prioritario que el software
pueda adaptarse a los requerimientos de aprendi-
zaje individual.

 Ámbito: 
Capacitación de profesionales

Un punto fundamental subrayado por todos los
congresistas fue que la disponibilidad de estructu-
ras de apoyo profesional (maestros, médicos, psi-
cólogos, etc.)  apropiadas para implementar las
TIC era tan importante como el disponer de hard-
ware y software.

También se vio que es necesario que la forma-
ción de los profesionales esté siempre presente
–tanto durante la etapa inicial en la universidad co-
mo durante el periodo de trabajo directo con las
personas con discapacidad–.

 Ámbito: 
Diseño Universal o Para Todos

Las propuestas desde las perspectivas del Di-
seño Universal o Para Todos se caracterizan por
evitar los productos específicos para personas con
una determinada discapacidad. La fabricación de
software y/o hardware se hace desde un punto de
vista ecológico, es decir, teniendo en cuenta las ne-
cesidades e intereses de todos los posibles usua-
rios. Esta iniciativa enfatiza al individuo, facilita su
integración y busca la inclusión educativa y laboral.
No hay clasificación de los individuos ni de los pro-
ductos por deficiencias.  

Nos adherimos a la Declaración de Río de Ja-
neiro sobre “Diseño Universal para un Desarrollo
Inclusivo y Sostenible”22 y destacamos los siguien-
tes principios:

 Se planifica equilibrando los aspectos legales,
económicos, tecnológicos y de cultura local.

 Atiende las necesidades auténticas de la comu-
nidad.

5º Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial-CIIEE (http://
www.capacidad.es/ciiee05/programa.htm).
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 Incorpora los criterios del diseño universal para
evitar que las inversiones generen costes adicio-
nales en el futuro.

 Usa materiales y tecnologías disponibles en el
lugar, con el coste más bajo posible.

 Planifica su mantenimiento con los medios lo-
cales  

 Propicia la capacitación orientada a potenciar la
aplicación técnica cada vez más extendida del di-
seño universal.

Si trabajamos en la construcción de un mundo
guiado por los principios de Diseño Universal y
Desarrollo Inclusivo, éste será un mundo mejor,
más pacífico, habitable, equitativo e, inexorable-
mente, con mejor calidad de vida.

 Ámbito: Necesidad 
de un nuevo enfoque metodológico

La oferta de educación para las personas con
NEE varía a lo largo y ancho de Iberoamérica de-
pendiendo de las diferentes políticas educativas.
Con independencia de esas diferencias políticas y
económicas, todos los congresistas coincidieron en
que satisfacer las NEE puede considerarse como
un elemento importante de garantía de calidad de
vida de sus ciudadanos. Para todos ellos las TIC
se ven cada vez más como una herramienta impor-
tante para hacer frente al reto de la inclusión digi-
tal, entendida ésta como la aplicación de los con-
ceptos de acceso universal de todos los posibles
usuarios al hardware y software de las TIC, hecho
que está lejos de ser una realidad para los niños y
jóvenes de América Latina y Caribe.

Cualquier formación en el uso de las TIC debe-
ría examinar metodologías y organización del apren-
dizaje, poniendo en clara conexión la teoría con la
práctica.
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ARGENTINA, 
PAÍS DE CONTRASTES

ntre otros índices, el contraste se mani-
fiesta en Argentina en que mientras hay
familias con varias computadoras, hay
pueblos sin electricidad, teléfono y has-
ta con escuelas rancho, un solo maestro
y escasamente actualizado. A esos rin-

cones todavía falta que lleguen las famosas TIC, y,
si bien desde otros ángulos podríamos poner en te-
la de juicio la imperiosa necesidad de las mismas,
desde el punto de vista de la equiparación de opor-
tunidades, éstas se han constituido en un requisito.
Estamos hablando de la educación en general, y
esto vale más aún para las personas con necesida-
des especiales, para las cuales las TIC constituyen
un aliado maravilloso. 

Una perspectiva teórica del aprendizaje, la de Vi-
gotsky, enfatiza que el contexto socio-cultural repre-
senta aquello que hace al hombre ser humano, co-
menzando por el lenguaje y, en general, al hacer in-
trapersonales los conocimientos que encuentra en el
ambiente en el que vive, mediante herramientas se-
mióticas y físicas. Según esta teoría, el aprendizaje
promueve el desarrollo y para que se avance en el
aprendizaje se necesitan mediadores, tanto huma-
nos como instrumentales.

Actualmente la OMS (Organización Mundial de
la Salud), con su clasificación CIF1, pone el acento
en los factores ambientales cuando se trata de ca-
racterizar la situación de una persona con discapaci-
dad. Dice:

“Los Factores Ambientales interactúan con los
componentes de `Estructuras y Funciones Corpora-
les´ y `Actividades y Participación´. La discapacidad
está definida como el resultado de una compleja re-
lación entre la condición de salud de una persona y
sus factores personales, y los factores externos que
representan las circunstancias en las que vive esa
persona. A causa de esta relación, los distintos am-
bientes pueden tener efectos distintos en un indivi-
duo con una condición de salud. Un entorno con ba-
rreras, o sin facilitadores, restringirá el desempe-
ño/realización del individuo; mientras que otros en-
tornos que sean más facilitadores pueden incremen-
tarlo”.

En este sentido, el valor de los recursos informá-
ticos, las TIC en general, radica en que si pertenecen
al ambiente, contexto y recursos “a mano” de las
personas con discapacidad, ésta –la discapacidad–
disminuye o se relativiza. 

INICIANDO EL CAMINO

Teniendo en cuente que, como dijimos, en nues-
tro país coexisten grandes diferencias, resulta vá-
lido que nos preguntemos ¿cómo es el “lado” del
desarrollo, logros y acceso a las TIC? Argentina ha
sido uno de los primeros países de América Latina
que ha comenzado a recorrer el camino del uso de
TIC en educación especial.

En nuestro país la informática educativa creció,
desde el inicio, sobre fundamentos teóricos que
hunden sus raíces en investigaciones extraordina-
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rias como, por ejemplo, las realizadas por Jean
Piaget. Ya a principios de la década del 80 el Dr.
Antonio Battro, reconocido pionero en nuestro me-
dio, junto con el Ing. Horacio Reggini y otros visio-
narios colegas, introdujeron la computación en es-
cuelas argentinas y difundieron sus aplicaciones
posibles, desde esa perspectiva. Battro fue colabo-
rador de Piaget y participó en el Centro de Episte-
mología Genética de Ginebra, donde también estu-
vo Seymour Papert, el creador del Lenguaje Logo,
generado en consonancia con la teoría constructi-
vista del aprendizaje.

Nos parece importante recalcar que en el cam-
po educativo local nos llegaron primero las compu-
tadoras, por el camino comercial, y luego se co-
menzó a reflexionar sobre las propiedades favora-
bles que presentan cuando se las vincula a la edu-
cación. Por el contrario, desde el inicio estuvieron
ligados los objetivos y los recursos, la teoría y la
práctica, por el esfuerzo de fundamentación y so-
bre todo porque el nacimiento de la tortuga ha sido
“constructivista”.

Muchos docentes se formaron en el uso del
Lenguaje Logo de programación, y tanto en esa ta-
rea como en la implementación en las escuelas, se
puso de manifiesto la diversidad cognitiva de los
alumnos, su diferente modo de resolver los desafí-
os y los estilos de aprendizaje. Observar cómo un
alumno realiza un procedimiento resulta esclarece-
dor sobre su modo de pensar, opera como un re-
curso proyectivo y permite intervenir en forma dife-
rente a la que se da con los medios tradicionales.
Se modifica el rol docente y la dinámica de las cla-
ses de computación se muestra muy distinta a la
tradicional.

Volviendo a nuestro terreno, de la aplicación del
recurso a la educación de las personas con disca-
pacidad, resulta indudable que actualmente la com-
putadora constituye una verdadera prótesis median-
te la cual los alumnos con necesidades especiales
logran superar gran parte de sus limitaciones fun-
cionales. Permite que muestren sus potencialida-
des, muchas veces “atrapadas” por la deficiencia
que presentan.

Según refiere Antonio Yapur, este concepto
–prótesis– fue utilizado por primera vez por Sey-
mour Papert y Silvia Weir en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts, al realizar tratamientos con com-
putadoras en personas con discapacidad, en el año
1978. Teniendo en cuenta la fecha, obviamente se
habla de un uso de las computadoras diferente al
actual, se trataba de programar.

Según el Dr. Battro, “el organismo humano,
cuando accede a la programación, por mas elemen-
tal que sea ésta, actúa como un analizador de sím-
bolos. El programa o procedimiento computacional,
entendido como un conjunto de símbolos, se con-
vierte en el objeto o dato analizado. Dicho de otra
manera, la prótesis mental es el programa de la
computadora y el programa o procedimiento es el
objeto que será analizado por el sistema cognitivo
modular”2.

Estas reflexiones aluden a una profunda rela-
ción entre la cognición humana y la programación,
donde el programa es el que adquiere el status de
prótesis y más específicamente, de prótesis mental.

Sin desmedro de este significado, esta concepción
se puede extender a un sentido más amplio, consi-
derando no sólo al software como prótesis mental
sino además a todo el equipamiento informático
como prótesis también física, si tenemos en cuenta
que favorece la comunicación y la autonomía.

CAMBIA, TODO CAMBIA

Concomitante con la evolución en el sector in-
formático y la aparición de sistemas multimedia, co-
mienzan a utilizarse otros productos que paulatina-
mente van desalojando a la tan conocida tortuga de
las aulas. La mayor producción de dudosos progra-
mas llamados  “educativos”, con sus llamativos co-
lores, sonidos y movimientos, cautivan a docentes
y alumnos y comienzan a imponer su presencia.

Sin embargo, la permanente reflexión que los
docentes realizan acerca de su práctica pedagógi-
ca da surgimiento a nuevas propuestas de trabajo
utilizando diversos tipos de aplicaciones informáti-
cas standard. Se diseñan actividades que respon-
den a objetivos pedagógicos, con importante conte-
nido curricular. Se suman educadores que comien-
zan a usar programas de autor que les permiten
crear actividades más personalizadas, respondien-
do a las necesidades especiales de sus alumnos.

Se definen diversos ejes que orientan a los
educadores acerca de los objetivos hacia los cua-
les dirigir sus acciones en el campo que nos ocu-
pan. Dichas aplicaciones son:

Las TIC:

 Como herramientas didácticas.

 Como elemento de información y acceso a la co-
municación.

 Como contenido de enseñanza.

 Para la formación laboral.

Los mismos adquieren desigual importancia,
determinada por diferentes etapas de apropiación

Rehabilitación Computacional (http://mondragon.angeltowns.net/paradiso/
RehabilitacionComputacional.html).
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del recurso y a características de los diversos es-
cenarios geográficos y socio-culturales donde se
aplican.

SE HACE CAMINO AL ANDAR

Sin duda la realidad actual nos muestra un im-
portante desarrollo en esta área a la que han con-
tribuido iniciativas tanto oficiales como privadas.
Las políticas educativas nacionales han generado
proyectos tendientes a mejorar la calidad educati-
va. Dentro de este marco, la incorporación de nue-
vas tecnologías a las escuelas ha apuntado a cum-
plir esa finalidad, haciéndose efectiva mediante la
provisión de equipamiento informático estándar y
adaptado a las diferentes características del alum-
nado y a través de planes de capacitación docente.

A partir de mediados de la década de los 90, la
aplicación de la nueva ley federal de educación
transforma el esquema de relación entre las institu-
ciones educativas y las autoridades nacionales.
Desde ese momento los servicios educativos de-
pendientes del nivel nacional fueron transferidos a
las provincias. La heterogeneidad de situaciones
locales impide definir una secuencia de validez ge-
neral. Las estrategias se adecuaron a las condicio-
nes de cada jurisdicción y fue necesario introducir
formas de gestión que permitieran administrar pro-
cesos con secuencias y modalidades diversifica-
das. Esta descentralización administrativa tuvo
como consecuencia que cada provincia dispusiera
de desigual financiamiento debido a que el mismo
dependió exclusivamente de los recursos locales,
incrementándose así los contrastes socio-educati-
vos.

Estas políticas de estado fueron acompañadas
por la acción de diversas organizaciones sociales,
que ahora incorporan los recursos informáticos co-
mo nuevas áreas de servicios y que cooperan de
diversas formas con los establecimientos educati-
vos. También se manifiesta el interés de profesio-
nales provenientes de campos que tradicionalmen-
te no estaban en relación directa con la problemáti-
ca de las personas con discapacidad. Ejemplos
claros lo constituyen aquellos procedentes de las
áreas de ingeniería y sistemas que aportan sus co-
nocimientos.

El desarrollo de esta tecnología, unido a la ma-
yor demanda surgida desde el mismo sector de las
personas con discapacidad y la mayor capacita-
ción de los profesionales que encuentran en estos
recursos una importante herramienta educativa y/o
terapéutica, impulsa a que los especialistas se
ocupen de desarrollar programas e interfases cada
vez más versátiles y a la vez más específicas, que
enriquecen con nuevos e innovadores productos el
surtido de elementos que satisfacen las necesida-
des de los alumnos con discapacidad.

Si bien es muy importante la postura teórica
–aspecto cualitativo– que se adopte en esta espe-
cialidad, la eficacia resulta relevante y se refleja en
el aspecto cuantitativo, o sea el de valorar cuántas
personas se ven beneficiadas por el recurso. Por
ejemplo, el emprendimiento Tiflolibros crece veloz-
mente y responde a una necesidad de las perso-
nas con discapacidad visual, de tal modo que su
alcance trasciende el proyecto original.

También recordemos que el primer congreso
Foro CIIEE se realizó en nuestro país, en la provin-
cia de Neuquen en 1998. Una prueba del tempra-
no desarrollo de las comunicaciones por correo
electrónico entre profesionales del área la constitu-
ye el hecho de que gran parte de la convocatoria
se hizo a partir de la existencia de dos listas de co-
rreo que funcionaron como un centro de intercam-
bio de información y formación de docentes, pa-
dres y personas con discapacidad de los países de
habla hispana, alojadas en la Universidad de Bue-
nos Aires y en el Ministerio de Educación respecti-
vamente. Actualmente siguen vigentes y se deno-
minan Integrar y Especial. En su seno se formaron
grupos de diversa temática específica, como multi-
impedidos, sordociegos, teletrabajo, etc.

La difusión del uso de Internet contribuye a es-
tos resultados, y permite poner de manifiesto, una
vez más, que la comunicación por este medio su-
pera las diferencias e iguala a los interlocutores.

Existen numerosos proyectos en curso, con
aprobación oficial, varios de los cuales cuentan
con la participación activa y consecuente de los
miembros de RedEspecial Argentina, brindando
asesoramiento, capacitación y atención en diver-
sos lugares.

 Un gran logro ha sido la aprobación de la  Espe-
cialización Superior en Tecnologías para la Aten-
ción a la Diversidad, cuyo programa fue preparado
por miembros de nuestra organización, y que se
dicta en el Instituto de Actualización, Perfecciona-
miento y Capacitación docente “Prof. Gladys R.
Vera” U.D.A.M  Unión de Docentes Argentinos Mu-
nicipales.

Los docentes que se formen estarán mejor ca-
pacitados para recibir alumnos integrados en sus
clases y al compartir sus conocimientos con cole-
gas operarán de multiplicadores de una nueva
perspectiva en esta tarea. Los temas de la espe-
cialización son:

 Los cursos de Actualización en el uso de Nue-
vas Tecnologías en Educación-Adaptaciones a si-
tuaciones especificas, dictados en la Escuela Hos-
pitalaria dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires constituyen un camino de formación
de profesionales que pueden recurrir a las TIC pa-
ra sus alumnos internados. 

 La Fundación Evolución realiza una amplia ga-
ma de acciones, que si bien no son directamente
orientadas a las personas con necesidades espe-
ciales, inciden en la integración de las mismas al
unir escuelas de todo tipo en proyectos colaborati-
vos. Desde el comienzo, la originalidad de la pro-
puesta radicó en poner en contacto escuelas leja-
nas, Telar significa Todos en la red, y por sus ini-
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ciativas se ha nombrado a Puerto Madryn “Capital
nacional de las comunicaciones”. En lo que res-
pecta a NEE, la Asociación RedEspecial ha cola-
borado desde su creación, tanto en la producción
de documentos para docentes o para empresas
como también en el andamiaje informático para
que este espacio se nutra y sea un verdadero mo-
tor de nuevas propuestas. Proyectos tales como el
Atlas de la Diversidad, han brindado la oportunidad
de participación a escuelas especiales, logrando
equipamiento y conexión. 

RECURSOS EN LA RED

Antes las redes servían para encontrar infor-
mación detallada en publicaciones sobre papel. Ac-
tualmente la información en papel sirve para en-
contrar información detallada en la Red. Siguiendo
este paradigma, consideramos que para conocer
algunos de los proyectos implementados en nues-
tro país, nada puede resultar más claro que listar
sus direcciones en la web e invitar al lector a reali-
zar un recorrido por los mismos.

 http://www.buenosaires.edu.ar/areas/educacion/
niveles/especial/programas/redinclusiva: Páginas
Web de diferentes escuelas de Educación Especial
de formación laboral. Web joven: participan alum-
nos de educación común y de Educación Especial. 

 http://www.chicos.net.ar/red/: Proyecto Acercan-
dotealmundo-trabajo en escuelas hospitalarias.

 http://www.fevolucion.org/ne: Fundación Evolu-
ción-Trabajos colaborativos entre escuelas. Pro-
yectos pedagógicos diversos. Necesidades Educa-
tivas Especiales. Formación de docentes.

 http://www.tiflolibros.com.ar: Libros electrónicos
para ciegos. Primera Biblioteca Digital para Ciegos
de Habla Hispana. Brinda libros en formato digital  y
foros para la comunicación, la resolución de proble-
mas, compartir lecturas y ayudar a lograr un mejor
acceso a la información y la cultura.

 http://www.asociaciongrandio.org.ar: ONG que
brinda el servicio de capacitación informática para
personas con discapacidad. Rehabilitación, habili-

tación, integración escolar, con recursos técnicos,
programas y metodologías específicas para cada
persona.

 http://www.tadis.org.ar: Proyecto en la Universi-
dad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires.
Participan estudiantes voluntarios en la implemen-
tación y desarrollo de tecnología para personas
con discapacidad. Se orienta a alumnos de Inge-
niería en Sistemas en temas de tecnología y disca-
pacidad para proyectos de medio y fin de carrera.

 http://www.antoniosacco.com.ar: Programas
gratuitos, documentación y diversa información,
sobre todo acerca del área de la tecnología aplica-
da a las discapacidades motrices.

 http://www.centrocamac.com.ar: Centro Argenti-
no de Medios Alternativos de Comunicación. Reali-
za investigación, desarrollo y provisión de produc-
tos y servicios tecnológicos.

 http://wr.geocities.com/amyapur/index.html:
ALPI SANTA FE-Sitio sobre el uso de la informáti-
ca con fines educativos, de rehabilitación y de inte-
gración. Orientación a docentes y profesionales de
la salud.

 http://www.unlp.edu.ar/seu/01%20secretaria/
facultades/informatica/fi10.htm.  

 http://www.fundacionpar.org.ar: Fundación Par,
proyecto Centro POETA de capacitación informáti-
ca.

 http://www.novanet.org.ar/gp/indice: Informática
para niños con Necesidades Educativas Especia-
les y programa de enseñanza de la lectoescritura
con soporte informático para niños con Síndrome
de Down.

 http://www.redespecialweb.org: Sitio creado por
Graciela Caplan sobre accesibilidad, educación a
distancia y software de apoyo. Contiene informa-
ción sobre congresos virtuales, difusión y traduc-
ciones (es el único que dice quién lo creo, pero
creo que vale como homenaje).   

 http://www.bac.org.ar/interes/informatica.php:
Biblioteca Argentina para Ciegos.

Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación (http://centrocamac.
com.ar).

Fundación Par (http://www.ucm.es/info/ocaes/).
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 http://www.aperturadigital.org: ONG que brinda
servicios de difusión y asesoramiento de produc-
tos que responden a diferentes necesidades. Co-
labora con escuelas en la adaptación de dispositi-
vos para acceso a la computadora.

 http://www.alpi.org.ar: Formación laboral en in-
formática para personas con discapacidad motriz y
sensorial.

 http://www.uba.ar/extension/universidady
discapacidad: Acciones de la universidad de Bue-
nos Aires en relación a su población de personas
con discapacidad. 

 http://www.care.org.ar: ONG que brinda forma-
ción en informática a personas con discapacidad.
Capacitación en tecnología adaptativa a profesio-
nales de la educación y la salud. Asesoramiento a
familiares e instituciones. Desarrollo y construc-
ción de interfaces de hardware y de software.

 http://www.integrared.org.ar: Diversos proyec-
tos entre una fundación y diversas organizaciones
no gubernamentales. Información, capacitación y
desarrollo de tecnología.

 http://www.proyectoleetodo.com.ar: Desarrollo
de software para la ejercitación de niños con baja
visión o ciegos.

 http://www.seduca.org.ar: Sindicato de Educa-
dores Argentinos. El Instituto Gladys Vera dicta la
Especialización Superior en Tecnologías para la
Inclusión de las NEE.

 http://www.fevolucion.org: Redes escolares,
proyectos colaborativos, capacitacion a docentes.

 http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc34/inti4.php:
Centro de Investigación y Desarrollo en Asisten-
cias Tecnológicas para la Discapacidad del INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

 http://www.manosquehablan.com.ar/diccionario:
Sitio de sordos que tiene un diccionario de LSA
Lengua de Señas Argentinas.

 http://www.voces.org.ar: Portal interactivo con no-
ticias, notas, comentarios y servicios.

 http://www.sitiodesordos.com.ar: Encuentro de
personas sordas e hipoacúsicas. Información com-
pleta de actividades relacionadas.

CONCLUSIONES

Se dice habitualmente que la formación que se
brinda a la persona con discapacidad lo prepara
para competir en el mundo del trabajo y las profe-
siones en general. No obstante, un testimonio de
una persona con discapacidad motriz nos dice algo
diferente:  “quiero ser competente, no competitivo.
Si compito, es probable que no pueda acceder a
realizar lo que deseo, habré perdido la competen-
cia. Si me capacito para ser competente, haré bien
aquello que pueda hacer”.

Creemos que esa postura constituye una ade-
cuada orientación de la labor de la utilización de las

TIC para las personas con discapacidad, al ofrecer-
les la posibilidad de comunicarse, trabajar, estudiar
y acrecentar su autovalimiento.

Las personas con discapacidad, como todos,
aspiran a ser independientes, para lo cual necesi-
tan que el entorno sea tal que les permita realizar
sus actividades sin pedir ayuda ni esperar manos
solidarias que colaboren, por ejemplo para subir un
escalón (o escaleras), ir al baño, viajar, etc. La ac-
cesibilidad, en estos casos física, tiene su paralelo
con la que brinda la computadora, de varias mane-
ras: una, porque la computadora es un recurso
usado por muchas personas sin discapacidad, y en
ese sentido iguala o supera las diferencias. Otra,
porque puede, y debe tenderse a ello, ser aprove-
chada del modo más convencional posible, y aún
así es un elemento especial. Y si hace falta, tanto
en hardware como software, puede brindarle la po-
sibilidad de ser cada vez más autónomo.

Sabemos que en esta especialidad los resulta-
dos se ven de forma lenta, pero es importante que
sea progresiva y que lo que se esté sembrando
vaya dando sus frutos: mayor conciencia de la im-
portancia de brindar este recurso a las personas
con discapacidad y la necesidad de capacitación
de los profesionales docentes y terapeutas, para
utilizarlas correctamente.

“La verdadera contribución de los medios digi-
tales a la educación es una flexibilidad que podría
permitir que cada individuo encontrara su propio
camino hacia el aprendizaje... En el medio educati-
vo del futuro cada alumno será especial”3.

Notas:

1.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Clasifica-
ción Cif-Introducción”. En http://www.who.int/classification/
icf/intros/CIF-Spa-Intro.pdf.

2.- YAPUR, ANTONIO. “Rehabilitación computacional”. En
http://mondragon.angeltowns.net/paradiso/Rehabilitacion
Computacional.html.

3.- PAPERT, SEYMOUR (1997). “La familia conectada, Pa-
dres, hijos y computadoras”. Buenos Aires: Emecé.

* Jarmila M. Havlik, Ana María Lojkasek, María del Pilar Ferro,
Claudia Rodríguez y Jorge Plano. RedEspecial-Argentina.

E-mail: Jhavlik@gmail.com

45

Proyecto Lee Todo (http://www.proyectoleetodo.com.ar).
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INTRODUCCIÓN

as Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) vienen causando un
impacto significativo en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, presentando
nuevas perspectivas de acceso al cono-
cimiento y posibilitando otras maneras

de producirlo a través de la constitución de redes de
comunicación. El acceso a la tecnología expandió el
espacio de la sala de clase más allá de sus paredes
físicas, llevando a profesores y alumnos a bucear en
nuevos conocimientos mucho más diversificados y
actualizados, al mismo tiempo que se auxilió la supe-
ración de otras barreras que alejan el alumno del ac-
ceso a la educación, proporcionando la alfabetiza-
ción y la inclusión digital.

Estudios e investigaciones, en ámbito nacional e
internacional, vienen revelando la importancia y el
potencial que las TIC asumen en el campo de la
Educación Especial. Se ha observado que la utiliza-
ción pedagógica de esas tecnologías viene produ-
ciendo mejores efectos en la Educación Especial al
compararla con la Educación de modo general. Tam-
bién se ha verificado que gran parte de lo que es pla-
neado/aplicado a personas con Necesidades Educa-
tivas Especiales, principalmente en el área de soft-
ware, resulta en beneficios a otros usuarios, exten-
diéndose su uso de modo generalizado.

Sin embargo, las TIC, por sí mismas, no desem-
peñan las funciones esperadas si no son mediadas
por profesores capacitados e incluidas de forma in-
tegrada en el proceso educativo. Así, hemos enfati-

zado el hecho de que el profesor de sala de clase o
de la disciplina curricular debe tener conocimiento
de los potenciales educacionales de la informática y
ser capaz de integrar actividades no informatizadas
de enseñanza y aprendizaje y actividades que ha-
cen uso pedagógico de recursos computacionales.
Así, estará creando condiciones para que los alum-
nos construyan su conocimiento, al mismo tiempo
que proporciona su inclusión digital y social. Para
eso, acciones movilizando la preparación de profe-
sores utilizando ambientes digitales de formación a
distancia y en servicio vienen siendo realizadas en
Brasil desde 1999, buscando atender las metas del
MEC.

La Educación a Distancia, explorando ambien-
tes digitales de formación de profesores y profesio-
nales, se está consolidando en el mundo entero, si-
guiendo diferentes modelos, con diferenciadas con-
cepciones teóricas. En la Formación de Profesores,
la Educación a Distancia (EAD) tiene una función no
solamente pedagógica, sino también social, consi-
derando la necesidad existente de formación, princi-
palmente en el contexto nacional.

Utilizar ambientes digitales de formación a dis-
tancia en un país con las dimensiones de Brasil y
con la complejidad que le es inherente, se vuelve
una necesidad apremiante. Por otro lado, pensar en
Educación a Distancia sin uso de Internet, que ofre-
ce todo un potencial de interactividad, tan buscado y
anhelado en hechos anteriores, sería permanecer en
paradigmas conservadores, que seguramente ven-
drían a resultar en los mismos productos ineficientes
e insuficientes, hasta entonces alcanzados, sujetos a
las críticas relacionadas a costo-beneficio y a mode-

Presentación de una experiencia de formación de profesores, 
de Informática en la Educación Especial,

programada por el equipo de la ONG RedEspecial Brasil.

L
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los deficitarios del punto de vista del “aislamiento in-
teractivo”. Además, en una sociedad tecnológica co-
mo en la que vivimos, se hace necesaria la apropia-
ción de esas tecnologías por parte de los profesores,
además de colocarlas al servicio de la Educación, en
especial de la EAD, con calidad, si no es superior,
por lo menos en niveles similares a la educación en
instituciones de enseñanza (presencial).

La búsqueda de alternativas metodológicas para
la creación de ambientes digitales de formación de
profesores a distancia, para atender la demanda na-
cional, viene siendo meta del gobierno en los últimos
años, principalmente en el contexto de las políticas
del Ministerio de Educación. Enfocando el área de la
formación de profesores de Educación Especial, el
MEC, a través de la Secretaría de Educación Espe-
cial, creó un Proyecto Nacional de Informática en la
Educación Especial-PROINESP.

El PROINESP busca incentivar el uso pedagógi-
co de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación en la Educación por los alumnos con Nece-
sidades Educativas Especiales, por medio de la dis-
tribución de recursos tecnológicos y, concomitante-
mente, de la calificación de profesores. Así, el pro-
grama tiene como uno de sus objetivos principales
la formación de profesores de Instituciones y Escue-
las públicas Inclusivas, para aplicaciones pedagógi-
cas y de accesibilidad de las TIC a las PNEE, bus-
cando su inclusión digital y social. El proyecto fue
creado con base a las recomendaciones del docu-
mento de la Conferencia Mundial sobre Necesida-
des Educativas Especiales, donde el acceso y cali-
dad se ponen claros en el texto que trata de las nue-
vas ideas sobre Necesidades Educativas Especia-
les, “fomentar la integración y de luchar contra la ex-
clusión”... “en el desarrollo de estrategias que posi-
biliten una auténtica igualdad de oportunidades” (p.
23) ... “creación de centros con buenos recursos y
equipos, a los cuales las escuelas pudiesen recurrir
y servir a la mayoría de niños y jóvenes” (p. 24) ...
“planes nacionales, regionales y locales, inspirados
en la voluntad política y popular de alcanzar la edu-
cación para todos” (p. 25).

También queda claro, en el texto del documento
que se refiere a las directrices de acción en el Plan
Nacional, “el principio de igualdad de oportunidad de
niños, jóvenes y adultos con deficiencias, en la en-
señanza primaria, secundario y superior” (p. 29), así
como aspectos de flexibilidad en el uso de auxilios
técnicos y “pesquisas regionales y nacionales deben
ser desarrolladas para la elaboración de tecnología
de apoyo apropiado a las necesidades educativas
especiales” (p. 34) ... “servicios educativos especia-
les deberán ser integrados en los programas de pes-
quisa y desarrollo de instituciones de pesquisa” (p.
36).

Con esa referencia el curso está estructurado
buscando alcanzar los siguientes objetivos:

 Formar en servicio, vía Internet, los profesores
de escuelas públicas inclusivas municipales y esta-
duales y de entidades de Educación Especial en el
uso pedagógico de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y de la accesibilidad con
vistas al desarrollo y a la inclusión social de PNEE;

 Auxiliar a los profesores en la implantación, en
las respectivas instituciones, de actividades de uso

de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación, integradas en las actividades curriculares
que desarrollan junto a sus alumnos especiales. 

Como ya destacamos, orientar la formación de
profesores de forma tal que integre la teoría a su
praxis es un punto incuestionable. Suministrar un
modelo de formación continuada que contemple la
cuestión de la inclusión y del uso de las nuevas tec-
nologías en el proceso educativo es, sin duda, uno
de los objetivos más importantes del presente pro-
yecto (PROINESP), utilizando para esto un ambien-
te digital de Formación a Distancia que permita, al
mismo tiempo, vivenciar el uso de las tecnologías y
propiciar un espacio para los cambios de experien-
cia y para la construcción cooperativa/colaborativa
de conocimiento.

Es importante resaltar todavía que la formación
de profesores en servicio, a través de un curso a dis-
tancia vía Internet, se justifica por la necesidad de
formación de mayor número de profesores, con la
posibilidad de actuación simultánea junto a los alum-
nos. De esa forma, se agiliza el proceso de apropia-
ción de las nuevas tecnologías, por parte de los pro-
fesores y alumnos. Así, es fundamental que el profe-
sor en formación, durante el curso, esté actuando en
sala de clase, realice un proyecto de uso de informá-
tica con sus alumnos e interactúe con los docentes
y compañeros del curso para obtener soporte de co-
mo dar continuidad a su proyecto. Con eso, está
creando condiciones para la construcción de conoci-
miento, contextualizado en la realidad de su clase y
de su escuela/institución. Y es en ese contexto, en
cursos a distancia y en servicio, que el PROINESP
viene desarrollando sus acciones.

Podemos observar en la figura siguiente la distri-
bución de las Instituciones y Escuelas Inclusivas que
formaron  parte del curso.

AMBIENTE DIGITAL
DE FORMACIÓN A DISTANCIA

 Estructura del ambiente TelEduc

Como ambiente virtual de apoyo el curso, fue
escogido el TelEduc, ambiente para la creación, par-
ticipación y administración de cursos en la Web. El
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Instituciones y Escuelas atendidas por el Proinesp 2005.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A48

curso fue organizado a través de Agendas semana-
les, presentando las principales orientaciones sobre
el trabajo. A esta Agenda están asociadas una serie
de Actividades, apoyadas por Materiales de Apoyo y
Lecturas. Los Foros de Discusión fueron utilizados
intensamente como espacio de profundización de
las discusiones, mientras que encuentros regulares,
vía chat, permitieron la aclaración de dudas y deba-
tes en tiempo real.

El ambiente además proporcionó recursos para
que el profesor acompañe el proceso de aprendiza-
je de los alumnos, que publicaron sus producciones
en el Porfolio Individual o en el Porfolio de su Grupo
y registraron su caminada y auto-evaluación cons-
tante en el Diario de Abordo. El Perfil ofreció un es-
pacio para el usuario para presentar una serie de
informaciones personales y profesionales. Estas in-
formaciones podían ser consultadas por los demás
usuarios del ambiente, propiciando un recurso más
para la aproximación de los participantes a través
de la identificación de intereses comunes. La idea
de ese recurso es, en principio, suministrar un me-
canismo para que los participantes puedan cono-
cerse y desencadenar acciones de compromiso co-
mo grupo, abriendo camino para la elección de
compañeros para desarrollar las actividades del
curso.

 Estructura del curso

El curso de formación de profesores a distancia
y en servicio tuvo la duración de 120 horas, de las
cuales 20 fueron de carácter presencial, pues envol-
vieron contenidos de pre-requisitos que buscaban
preparar al profesor para su entrada en el curso. Las
demás 100 horas integraron siete disciplinas, distri-
buidas a lo largo de 15 semanas, intercaladas con
conferencias por Internet, envolviendo una riqueza
de actividades y de materiales, que buscaron cubrir,
de formas alternativas y diversificadas, los conteni-
dos explorados en cada una de las disciplinas abajo
descritas:

 Conociendo el ambiente del curso (TelEduc)

Presentación y exploración de los recursos y
herramientas del ambiente TelEduc, a través de ac-
tividades orientadas. 

 Tecnologías Asistidas

Presentación, exploración, observación y mane-
jo de diferentes dispositivos e interfaces de hardwa-
re y software que posibilitan el acceso a los recur-
sos de ambientes computacionales para personas
con Necesidades Educativas Especiales. Informa-
ciones y orientaciones que deben ser seguidas en
el proceso de interacción de PNEE con los recur-
sos de los ambientes digitales.

 Usos pedagógicos de Internet  

Estudio y utilización de diversos recursos de In-
ternet que soportan la interacción y comunicación
vía ambientes digitales virtuales. Exploración de
ambientes de Navegación, del correo electrónico y
producción/publicación de páginas Web. Reflexión
sobre los usos pedagógicos de esos recursos y uti-
lización/observación con los alumnos especiales.

 Accesibilidad  

Estudio de criterios y requisitos para promover
el acceso a ambientes telemáticos de personas
con Necesidades Educativas Especiales. Informa-
ciones sobre las recomendaciones que deben ser
seguidas en la construcción de páginas Web, posi-
bilitando su acceso por PNEE. Observación y uti-
lización de sistemas que evalúan y validan la acce-
sibilidad de páginas Web.

 Ambiente Logo  

Estudio de la filosofía y lenguaje Logo. Explora-
ción y utilización de comandos del lenguaje del
ambiente Logo. Construcción de proyecto(s) envol-
viendo el Logo. Observación y relato del desarrollo
de proyectos con el Logo por los alumnos especia-
les.

 Software educacionales  

Estudio sobre ambientes digitales de aprendiza-
je (software). Análisis y evaluación de software del
punto de vista de su potencial educacional. Utiliza-
ción y reflexión sobre el uso de software educacio-
nal con alumno con Necesidades Educativas Espe-
ciales.

 Plan de acción pedagógica 
para la institución   

Analizar y evaluar a pertinencia/relevancia del
uso de recursos computacionales en la construc-
ción del Plan de Acción Pedagógica. Reflexión
desde los conocimientos y experiencias vividas, a
lo largo del curso, para la elaboración de un Plan
de Acción Pedagógica. Socialización del Plan de
Acción Pedagógica, a través de su divulgación en
ambientes virtuales.

 Conferencias vía Internet   

Las conferencias, transmitidas vía Internet, bus-
caban trabajar contenidos específicos relacionados
con las diferenciadas síndromes/deficiencias. Esas
actividades tuvieron como propósito suplir, principal-
mente, los profesores que no tenían formación en el
área de Educación Especial. Así, varios especialis-
tas invitados trabajaron esas áreas de conocimiento,
fundamentales para toda la dinámica del trabajo de

Proyecto Nacional de Informática en la Educación Especial-PROINESP (http://
www.nied.unicamp.br/~proinesp/).
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los profesores, junto a los alumnos PNEE, esencial-
mente en lo que se refiere a los contenidos de las
disciplinas y sus aplicaciones a la práctica pedagó-
gica. Las conferencias envolvieron los siguientes te-
mas: Inclusión escolar: ¿cuáles sentidos?; Tecnolo-
gías Asistidas para Deficientes Visuales; La Inclu-
sión de Deficientes Visuales en la Red de Enseñan-
za; Síndrome de Down: aspectos del síndrome, del
desarrollo y de la educación escolar; ¿Deficiencia
Auditiva o Sordera?; Accesibilidad y Tecnologías
Asistidas; El Espectro del Autismo; La Neuropsico-
pedagogía y la Parálisis Cerebral; Parálisis Cere-
bral: posibilidades en el aprendizaje escolar.

Todas las disciplinas y conferencias por Inter-
net buscaban propiciar una formación que atendie-
se a las necesidades de las escuelas/instituciones
que actuaban junto a una comunidad de PNEE. De
esa forma, además de los contenidos que traba-
jaron la familiarización con el ambiente TelEduc, el
uso pedagógico de los recursos telemáticos y com-
putacionales, la  programación en lenguaje Logo y
uso y análisis de software educativos, fueron intro-
ducidos contenidos y disciplinas específicamente
relacionados con auxilios técnicos e informáticas
relacionadas con las tecnologías asistivas, aspec-
tos relacionados con la accesibilidad tanto del pun-
to de vista de hardware como de software y accesi-
bilidad a la Web, como también análisis de soft-
ware y herramientas para atender a deficiencias
especificas como sordera, ceguera y deficiencias
físicas y motoras.

 Metodología del curso 

Destacamos la experiencia del 2005, a través del
curso PROINESP, que envolvió, en cada una de las
15 clases, un formador y dos monitores, en su mayo-
ría, miembros de la Administración y asociados de la
ONG RedEspecial Brasil. Ese equipo de formadores/-
monitores especializados favoreció un proceso de in-
teracción/comunicación permanente, posibilitando un
acompañamiento constante en el trabajo de los profe-
sores y atención a sus dudas, haciendo que los profe-
sores en formación se sintieran siempre apoyados a
lo largo del curso en su proceso de desarrollo y cons-
trucción de conocimiento.

Cada una de las escuelas/instituciones partici-
pantes tuvo como alumnos del curso dos profeso-
res desarrollando actividades en conjunto. En las
instituciones que poseían profesores ciegos reali-
zando el curso, el grupo fue compuesto de tres pro-
fesores, siendo, por lo menos uno, vidente. Ese
proceso favoreció la construcción/reflexión conjunta
de actividades de interés de cada escuela/institu-
ción, buscando atender a la diversidad y peculiari-
dades de cada una.

En cada disciplina el profesor, al apropiarse de
la tecnología, desarrolló actividades junto a sus
alumnos y relató al grupo, para discusión/reflexión
sobre las mismas. De esa forma, ese procedimien-
to hizo que el  profesor actuase de forma inmediata
sobre su comunidad de alumnos, pudiendo obser-
var y discutir sus vivencias con sus pares y forma-
dores, en un proceso de acción/reflexión/depura-
ción en la construcción del conocimiento. 

Así, los recursos variados del ambiente fueron
explorados para atender esa dinámica del curso. El

uso intenso del Porfolio, como espacio de publica-
ción de las producciones de los profesores y acom-
pañamiento de los formadores/monitores, tanto co-
mo el Diario de Abordo utilizado para auto-evalua-
ción, dieron un espacio de construcción y reflexión
por parte de los profesores. 

El correo electrónico fue la herramienta de co-
municación usada de forma más intensa y directa
entre los formadores/monitores y profesores y entre
profesores. Por lo menos, una vez por semana los
formadores/monitores se reunían con los alumnos a
través del chat, propiciando un momento de interac-
ción más significativo. Fueron incentivados los inter-
cambios de mensajes entre los profesores y alum-
nos de las diferentes escuelas/instituciones.

Las conferencias por Internet estuvieron disponi-
bles durante una semana para que los profesores
asistieran y discutieran sobre el tema a través de
Foros y Chat específicos para cada tema. A partir de
esas discusiones surgieron cuestiones, dudas y su-
gerencias para los profesores, por lo que se creó un
FAQ (Frequent Asked Questions), que estuvo dis-
ponible en el ambiente del curso y, actualmente, en
el portal del curso.

Al término del curso, los profesores tuvieron un
espacio para construir una propuesta pedagógica,
utilizando/explorando el conocimiento construido,
para su escuela/institución. Tal propuesta está dis-
ponible y socializada a todos los componentes del
curso a través del portal del curso, quedando un es-
pacio abierto para que el profesor continúe actuali-
zando sus realizaciones posteriores al curso.

 Evaluando el Proceso de Formación 

A lo largo del curso fueron recogidas las decla-
raciones de los profesores en formación. Los regis-
tros de las diversas clases del curso fueron reuni-
dos y agrupados en categorías, permitiendo una vi-
sión más amplia del proceso de formación. Entre
los seleccionados, cabe destacar las siguientes ca-
tegorías, cuyas declaraciones hablan por sí mis-
mas.

 Experiencia personal y directa: “Las expe-
riencias que vivimos con los alumnos fueron grati-
ficantes. Así como nosotros quedamos perplejos
ellos también, pues eso es nuevo y rápido. Enton-
ces hay un feedback instantáneo. El deseo de es-
tar interactuando fue enorme. Todos querían crear
[...]”.

 Auto-Reflexión sobre la experiencia, supe-
rando el aprendizaje mecanicista o por imita-
ción: “He repensado mi práctica pedagógica, no só-
lo en la informática, sino también como educadora,
formadora y al fin he aprendido cómo es importante
que tengamos autonomía asociada a la responsabi-
lidad. El curso está siendo de mucha validez, nos da
la oportunidad de crecer juntos, interactuando con
todos, a pesar de estar tan distantes geográfica-
mente”. 

 Comprensión de los procesos realizados y
generalización: “Aprendimos a construir juntos, tra-
bajar en conjunto [...] me gustó la experiencia, quizá
artesanal, de construir la página con todos los co-
mandos manuales. Conté con una disposición inter-
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na, con una motivación porque aprendí lo que de-
seaba aprender [...]. ¡Aprender es un verbo conju-
gado ad infinitum!” (declaración de maestra ciega).

 Aprender a superar dificultades: “Soy sordo,
entonces tú sabes informática, vas a investigar
conmigo, es difícil comprender los textos y pesqui-
sas, porque yo voy a escribir, investigar y trabajar
informática educacional. Pero necesito llamar a
mis amigas para corregir los textos, por eso ellas y
yo estamos en constante comunicación de lengua-
je de señales, fácil. ¡Claro!” (profesor-en-formación
sordo).

 Colaboración y cooperación en el desarrollo
de los trabajos, interactuando con los compañe-
ros en el ambiente del curso: “Quedo más tran-
quila al saber que no soy sólo yo que estoy con difi-
cultades, leyendo algunos relatos de otros compa-
ñeros ¡me siento como un pez fuera del agua! ¡Si-
gamos adelante!”.

 Profundizar conocimientos y compartir con
los compañeros: “Compañeros y formadores:
lean el mural que S. escribió sobre una actividad
que fue realizada, organizada por nuestros alum-
nos (mayores) juntamente con sus profesoras, que
fue un éxito”.

 Crecimiento profesional y personal: “El tra-
bajo realizado por los alumnos con el uso del co-
rreo electrónico fue y está siendo muy provechoso;
los alumnos se sintieron valorados, si fuera por
ellos, creo que todo el día ellos estarían en la com-
putadora para ver sus mensajes. El gusto y el en-
tusiasmo fueron tan grandes que toda la clase
quiere tener e-mail”.

 Convertirse en profesor reflexivo y crítico,
analizando su práctica desde los subsidios teó-
ricos y discusiones propuestas en el curso: “Me
parecieron muy interesantes las lecturas que fue-
ron ofrecidas, a través de ellas pude percibir la im-
portancia y la seriedad que tiene un curso por Inter-
net. Como nunca había pasado por esta experien-
cia (voy a ser sincera), me quedé un poco ansiosa
y hasta preocupada por no conseguir acompañar y
alcanzar los objetivos propuestos. Pero, estoy sú-
per interesada en aprender, para poder mejorar mi
práctica pedagógica”.

Algunos aspectos negativos también necesitan
ser destacados, pues interfieren en la participación
y aprovechamiento de los alumnos. Algunos ejem-
plos:

 Falta de estructura física (recursos de hard-
ware y acceso a Internet), lo que exige, del pro-
fesor-en-formación, su desplazamiento a otras
instituciones: “Debido a las dificultades de acceso
a Internet con mis alumnos, siendo que nuestra es-
cuela no tiene laboratorio, retrasé mis actividades,
pero ya programé para llevarlos a APAE y en poco
tiempo estaré compartiendo mi experiencia con
todos”.

 Falta de preparación para participar en un
curso a distancia, junto a la falta de experiencia
en el manejo de tecnología: “En nuestro labora-
torio estamos necesitando lo más rápido posible
de personas que tengan realmente interés de ver
cambiar las cosas y no solamente aparentar, por-

que en el momento estamos todos sin saber cómo
hacer para enfrentar este curso que es de gran im-
portancia para nosotros que estamos al lado de los
excluídos, viendo que nuestro laboratorio está
yendo para abajo: computadoras necesitando de
mantenimiento, equipos, etc.”

 Inseguridad y problemas de auto-confianza:
“Todavía hoy estoy con el resultado que alcancé,
después de tantas horas delante de la computado-
ra. En esta 5ª semana, cambié de estrategia, hice
lo correcto, leí atentamente todas las actividades,
hice anotaciones en un cuaderno sólo para el cur-
so, sólo hoy voy a enviarlas. Espero alcanzar los
objetivos de las actividades. En relación a la inte-
racción, (hablo por mí), quizá sea la preocupación
de estar correcto/equivocado, nuestro desempeño,
y exponer a los compañeros de manera equivoca-
da”.

 Evaluación del curso 

Con el fin de se obtener subsidios que permitie-
sen evaluar el curso y perfeccionar el proceso de
implementación de nuevos cursos a distancia y en
servicio, de naturaleza similar, fue elaborado un
cuestionario destinado a los profesores-en-forma-
ción al final del curso. Sus respuestas fueron reco-
piladas y organizadas en categorías. En este cues-
tionario surgieron aspectos relativos a:

 Infraestructura para realización del curso (local
de estudio, equipos disponibles, tipo de acceso a
Internet, uso del ambiente virtual de aprendizaje
TelEduc y sus recursos);

 Participación en el curso (horas de trabajo da-
das para el curso, tiempo de dedicación, relación
entre el tiempo disponible y el tiempo dedicado pa-
ra realización de las actividades propuestas);

 Organización del curso (relación entre activida-
des propuestas y tiempo propuesto para su reali-
zación, metodología adoptada, adecuación del
material de apoyo y lecturas recomendadas);

 Interacción con los compañeros y formadores
(intervenciones, tiempo de respuesta, atención a
las dudas, utilización de los recursos de comunica-
ción del ambiente virtual);

 Temas de interés para futuras ediciones del cur-
so, reflejos sobre la institución y puntos positivos
del curso.

En lo que se refiere a la primera categoría de
análisis, destacamos la facilidad de acceso, indi-
cando que la mayoría de los alumnos (49%) utili-
zaba el laboratorio de su institución, a través de
conexión banda ancha a Internet.

El curso preveía una dedicación semanal de
los profesores en formación de 20 horas, pero
50% de ellos respondieron haber tenido dificulta-
des en realizar las actividades en el tiempo pro-
puesto, porque sus instituciones no los habían li-
berado de sus actividades rutinarias para realizar
el curso. Un 35% de ellos alegaron dificultades en
realizar las actividades dentro del cronograma pro-
puesto porque el número de trabajos por semana
era demasiado en relación al tiempo. Solamente



un 10% consideraron el tiempo adecuado, pues te-
nían disponibilidad de horario; y el 5% restante co-
locó que el tiempo fue adecuado a las actividades
que fueron propuestas, principalmente porque las
actividades eran mezcladas con exposiciones, pro-
porcionando un espacio para la reflexión y la com-
plementación de las actividades.

Los datos también fueron agrupados en aspec-
tos negativos y positivos, según la opinión de los
encuestados. Como aspecto negativo, se destaca
la falta de liberación de los profesores de su carga
horaria de trabajo por las instituciones para dedi-
carse al curso (40%). Otros aspectos destacados
fueron dificultades de acceso a Internet (40%) y
falta de equipos en los laboratorios de las escuelas
o instituciones participantes (20%). Pero cabe des-
tacar que todos los materiales didácticos del curso
podrían ser copiados y estarían disponibles “off-li-
ne”, siendo necesaria la conexión solamente en
los momentos de publicación de las actividades
realizadas e interacciones con el grupo.

Con relación a los aspectos positivos, todos los
alumnos consideraron la metodología adecuada,
excelente, dinámica, creativa, innovadora y flexi-
ble; 35% indicaron la proposición de una reflexión,
la calificación del trabajo digital y las actividades
propuestas a los alumnos especiales, como una
nueva manera de pensar e interactuar con los
alumnos PNEEs; 25% apuntaron crecimiento inte-
lectual, personal y profesional, destacando el ha-
llazgo del recurso tecnológico como una nueva al-
ternativa para la enseñanza, propiciando al alumno
la oportunidad de construir su aprendizaje, demos-
trar su potencial, aumentar su autoestima y mejo-
rar la relación intrapersonal entre compañeros y
profesores; 20% destacaron la posibilidad de inte-
grar las tecnologías a todos los profesionales de la
institución; y el otro 20% de los encuestados apun-
taron la apertura de concepciones, oportunidades
de aprendizajes y conocimientos, cambio de expe-
riencias, contacto con nuevas propuestas, activida-
des y softwares percibidos como agentes de trans-
formación en la vida del sujeto considerado “dife-
rente”, aportando tanto para inclusión social como
digital.

Una de las cuestiones surgidas envolvía el uso
del propio ambiente virtual y sus recursos. Del total
de encuestados, el 37,8% consideraron todos los
recursos significativos para su participación en el
curso; el 22,1% indicaron el “Porfolio Individual” y
“Porfolio de Grupo”; el 14,7% evidenciaron el
“Chat”, por considerarlo como una herramienta que
“aproxima más las personas”; y el 9,5% eviden-
ciaron el “Correo” como primordial en la búsqueda
por las orientaciones y aclaraciones junto a los for-
madores y monitores. De los demás,  el 6,4% des-
tacaron las herramientas “Lecturas” y “Material de
Apoyo” como excelentes referenciales para la eje-
cución de las tareas; el 4,2% destacaron el “Diario
de Abordo”, pues éste posibilita la reflexión de lo
que estaban realizando en el curso; y el 5,3% des-
tacaron las exposiciones y otras herramientas del
ambiente virtual.

Sobre la metodología del curso, 100% de los
encuestados la consideraron adecuada, excelente,
dinámica, creativa, innovadora y flexible, contando
con un ambiente organizado, contenido adecuado
y de calidad y una propuesta bien elaborada que

posibilitó la construcción del conocimiento y evolu-
ción del grupo, respetando el ritmo de los alumnos
en la medida de lo posible. La metodología pro-
puesta logró unir teoría y práctica y también que
los profesores tuvieran participación plena, pudien-
do utilizar todas las herramientas de aprendizaje. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los comentarios presentados por los profesores-
en-formación del curso posibilitan reflexionar sobre el
potencial de las tecnologías en la formación de pro-
fesionales a distancia y en servicio, teniendo pre-
sente las dimensiones de un país como el nuestro,
destacándose ese recurso tecnológico como un fuer-
te aliado para la solución de muchos problemas crea-
dos por las desigualdades, distancias, condiciones
económicas y sociales que hacen parte de ese esce-
nario multicultural nacional.

Poder compartir problemas comunes, buscando
soluciones conjuntas, enriquecidas por intercambios
en vivencias y experiencias diferenciadas, sean ellas
personales o colectivas, traen una riqueza singular
en relación al crecimiento profesional y conciencia
de una realidad que se vive en el día-a-día en nues-
tro contexto educacional, realidad que forma parte
de la estructura de nuestro sistema de enseñanza,
principalmente destacándose la Educación Especial.

Lógicamente, existen barreras que necesitan ser
superadas para que se pueda alcanzar a todos los
profesores-alumnos de un curso en esos modelos.
Muchas de las escuelas se encontraban en ciuda-
des distantes de los grandes centros y con dificulta-
des de acceso a Internet y, en algunas de ellas, el
acceso a Internet quedó reducido a la computadora
disponible en la secretaría. Así, la idea de “formación
en servicio”, que implica en la realización de las acti-
vidades del curso con los alumnos especiales de la
escuela/institución, se vuelve muy difícil o inviable de
ser implementada.

También un aspecto a ser destacado es la propia
cultura que envuelve la implantación y participación
de cursos a distancia, ya que la relación de tiempo y
espacio se altera de forma drástica. ¿Cómo aceptar
que estando en un chat en Internet el profesor está
en clase? En ese sentido, varios profesores relata-
ron dificultades en participar de esas actividades, por
no estar liberados de sus atribuciones regulares de
la escuela/institución. En nuestro contexto, en el que
predomina la formación presencial, la alteración para
la formación no presencial carga las restricciones in-
herentes a todos los procesos de cambio e innova-
ción. Enfrentar las resistencias, abrirse a lo nuevo y
a alternativas diferenciadas de las usuales tiende a
ser un proceso de difícil asimilación y más lento de
lo deseado.

A medida que el profesor se fue comprometien-
do en ese proceso, observamos una mayor valori-
zación, que envolvió varios aspectos y presentó un
saldo positivo de la experiencia desarrollada. Como
saldo positivo, destacamos que la actividad con los
alumnos especiales, principalmente aquellas que
envolvieron la comunicación vía Internet, fue de gran
repercusión en el grupo, tanto como la vivencia de
crear y publicar páginas en la Web, pues eso incitó
también a los participantes a divulgar y compartir sus
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experiencias con el grupo y con el mundo. No pode-
mos dejar de destacar que los recursos de interac-
ción (correo, foro y chat) fueron fundamentales para
que los profesores se sintieran próximos a sus pares
y con los formadores/monitores, como una metáfora
de “presencia real de sala de clase”, donde cada uno
puede expresar lo que siente y “escuchar” al otro.
Creemos que tales recursos están siendo los gran-
des aliados para la permanencia y el sentimiento
gratificante de profesores-alumnos en los cursos de
EAD.

Creemos, aún, que esos nuevos caminos y alter-
nativas para formación de profesores y para inclu-
sión digital/social de PNEE podrán traer respuestas
más allá de aquellos problemas detectados en nues-
tro país, con los recursos, medios y formas utilizadas
hasta el momento. Nuestra expectativa es que los
recursos tecnológicos, con todo su potencial, sean
fuertes aliados para la solución de esos problemas
que circundan y persisten en la Educación Especial.
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CENTROS DE DESARROLLO 
DE TIC

 Centro de Desarrollo de Tecnologías 
de Inclusión (CEDETí)

l Centro de desarrollo de Tecnologías de
Inclusión (CEDETí) es el nodo chileno de
RedEspecial Internacional y tiene como
principal finalidad investigar, diseñar y di-
fundir Tecnologías de la Información y la
Comunicación que mejoren la calidad de

vida de personas discapacitadas. CEDETí aspira a
convertirse en un punto de encuentro, para pregun-
tas y respuestas sobre NEE y discapacidad en gene-
ral, está integrado por psicólogos, educadores e in-
genieros de la Universidad Católica de Chile, y cuen-
ta con el apoyo del Fondo Nacional de la Discapaci-
dad (Fonadis), UNESCO y empresas privadas.  

Dentro de sus características, CEDETí cuenta
con una base de datos de soluciones tecnológicas
para discapacidades auditivas, visuales y motrices.
El fin de este listado es poder informar y difundir
tecnologías ya existentes que pueden mejorar sus-
tancialmente la calidad de vida de los discapacita-
dos. Esto se complementa con el listado actualiza-
do de todas las asociaciones de discapacitados en
Chile por regiones, el cual incluye teléfonos y des-
cripciones de los centros de atención a discapacita-
dos existentes a lo largo del país.

CEDETí cuenta además con una lista de publi-
caciones online pertinentes al tema de la discapaci-

dad. Se destacan en esta sección documentos rele-
vantes en el tema de las NEE, como por ejemplo,
los resultados de la encuesta de la Discapacidad en
Chile, ENDISC 2004.

Por último, cumpliendo con la labor fundamen-
tal del Centro, que es la de desarrollar tecnología,
desde la página se pueden descargar gratuitamen-
te programas pertinentes para la educación de dis-
capacitados.

Se puede acceder al portal de CEDETí a través
de http://www.cantaletras.cl o http://www.cedeti.cl.

 Centro Multimedial 
para Discapacitados (CEMDIS)

El Centro Multimedial para Discapacitados
(CEMDIS) se encuentra en la norteña ciudad de
Iquique y tiene dos líneas de desarrollo, la primera
es cumplir un rol educativo directo, capacitando a
personas con discapacidad y facilitando su inserción
a los estudios superiores. Para esto cuenta con el
apoyo de la Universidad Arturo Prat de Chile, la
cual, como universidad, debe jugar un rol primordial
tanto para generar espacios en la educación supe-
rior como para la futura inclusión laboral. Siguiendo
la misma línea, el CEMDIS espera ser un centro pa-
ra la integración e inclusión de personas con disca-
pacidad, creando un espacio integral, abierto y diná-
mico donde tengan cabida encuentros, estudios,
cursos de formación, organizaciones de discapaci-
tados, sus familiares, docentes y profesionales del
tema. Para el CEMDIS es primordial la capacitación
y enseñanza, sobre todo en las regiones más leja-

Reseña de políticas, iniciativas y proyectos 
en torno a la discapacidad
llevadas a cabo en Chile.
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nas de Chile. De esta manera, el centro genera un
ambiente universitario entre todo tipo de personas,
donde se vencen las ópticas paternalistas y de asis-
tencia. A través de esta línea de trabajo, CEMDIS
espera aumentar el protagonismo y participación de
personas discapacitadas en el mundo laboral y civil.
Este centro cuenta con una “auxilioteca”, donde es-
tán disponibles todos los implementos técnicos y
tecnológicos necesarios para facilitar la accesibili-
dad de discapacitados a los procesos productivos
modernos, con el fin de integrar multimedia e infor-
mática.

El segundo pilar de CEMDIS en términos de TIC
es el software “Dédalo Cóndor”, el cual incluye pro-
gramas básicos de computación, pero especialmen-
te diseñados para clientes no videntes. En este pro-
grama se cambió toda la filosofía del diseño y desa-
rrollo, pensando que los software generales incluyen
muchas funciones que resultan problemáticas para
personas no videntes. Además se integraron tecno-
logías de información que dan aún más accesibilidad
para personas ciegas. Este software fue creado so-
bre la estructura de un programa de la empresa ita-
liana GAR, el cual entrega un conjunto de servicios
de desarrollo. “Dédalo Cóndor” cuenta con un nave-
gador de Internet, Chat y correo electrónico. Además
viene integrada la función traductora web automática
y trae ciertas aplicaciones offline como calculadora,
editor de texto, planilla de cálculo, navegador de ar-
chivos y carpetas, y buscador entre otros.

La página de CEMDIS es http://cemdis.unap.cl.

 Centro de Computación 
y Comunicación para la Construcción 
del Conocimiento (C5)

Actualmente C5 tiene dos líneas de proyectos,
el desarrollo de páginas web y programas, y la in-
vestigación por áreas. Este centro tiene proyectos
educativos que involucran tanto a niños sin NEE co-
mo a niños con NEE. Dentro de esta última área, C5
ha incursionado, principalmente, en el desarrollo e
investigación de distintas herramientas educativas
para niños no videntes.

El proyecto de investigación y desarrollo para
niños no videntes se llama “enTornos virtuales Inte-

ractivos basados en el Sonido para Aprender y co-
nocer (TISA)”, éste consiste principalmente en el
aprendizaje a través de sonido 3D envolvente. En la
investigación, los niños interactúan con el programa
“AudioDoom” (HyperHistorias), donde la hipótesis
inicial fue que los niños serían capaces de crear una
imagen espacial, sin la necesidad de ver ni tocar,
pero sólo mediante el sonido 3D envolvente. El “Au-
dioDoom” se asemeja al clásico juego de computa-
doras Doom, en el cual se recorren pasillos y habita-
ciones virtuales, disparando a los enemigos. Toman-
do esta idea, el grupo desarrollador del C5 creo va-
rios mapas y los asoció a una alta calidad de soni-
dos 3D envolventes, donde lo que está más cerca
suena más cerca y lo que está más lejos, suena
más lejos.

Los programas desarrollados por C5 no son di-
rectamente descargables, pero puede obtenerse
una autorización para uso de los programas, si se
firma un contrato.

Para más información de C5 la página web es
http://www.c5.cl.

PROGRAMAS BASADOS EN TIC
PARA NEE O POBLACIONES 

DE DISCAPACITADOS

 Cantaletras

“Cantaletras” es un sistema multimedial para la
enseñanza de la lectura y escritura de niños ciegos,
cuya característica fundamental es que se sustenta
en un modelo de triple mediación: para el niño, para
el educador lego y para el educador experto. Para el
niño, el sistema media los aprendizajes en una gra-
dación de complejidad progresiva. Para el educador
lego, el sistema brinda permanentes consejos ins-
truccionales que apoyan el proceso de enseñanza y
enseña los rudimentos de la lecto-escritura Braille.
Para el mediador experto, el sistema ofrece un deta-
llado y exhaustivo registro diagnóstico de los logros
y la progresión del aprendizaje de los niños. El siste-
ma tiene una filosofía de inclusión, siendo su diseño
atractivo para el trabajo conjunto de ciegos y viden-

Centro Multimedial para Discapacitados (CEMDIS) (http://cemdis.unap.cl).

Centro de Computación y Comunicación para la Construcción del Conoci-
miento (C5) (http://www.c5.cl).
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tes. Todas las actividades están diseñadas en forma
de juegos y una de sus características importantes
es que permite al niño ciego la ejercitación de la es-
critura Braille a través de las modalidades Cajetín y
máquina Perkins. Asimismo, las actividades se enfo-
can al conocimiento de las letras en tinta y a la ubi-
cación espacial de las letras en el teclado del com-
putador.

Descargar desde http://www.cedeti.cl.

 El Toque Mágico
Este programa es un sistema multimedial dise-

ñado para estimular el desarrollo de importantes
nociones de apresto escolar en niños ciegos como
son: el lenguaje, los números, la orientación espa-
cial y la orientación temporal. El programa presenta
atractivas actividades en un ambiente motivador,
con interfaz auditiva, imágenes y características in-
teractivas, por lo que también puede ser usado por
niños videntes, lo cual lo constituye en un medio de
integración entre alumnos con y sin trastornos vi-
suales. Al igual que el programa “Cantaletras”, “El
Toque Mágico” se sustenta en un modelo de triple
mediación: para el niño, para el educador lego y pa-
ra el educador experto. Para el niño, el sistema me-
dia los aprendizajes en una gradación de compleji-
dad progresiva. Para el educador lego, el sistema
brinda permanentes consejos instruccionales que
apoyan el proceso de enseñanza. Para el mediador
experto, el sistema ofrece un detallado y exhausti-
vo registro diagnóstico de los logros y la progresión
del aprendizaje de los niños.

Descargar desde http://www.cedeti.cl.

 Palabras Vivas
“Palabras Vivas” es, sobre todo, un software ex-

tremadamente flexible. Éste fue creado como herra-
mienta de apoyo a la lectura y escritura de niños au-
tistas, utilizando como referencia el método de Lec-
tura Global. Esto implica que el texto de las palabras
está relacionado con su correspondiente imagen vi-
sual y representación auditiva a lo largo del progra-
ma. “Palabras Vivas” cuenta con dos interfases dife-
renciadas, la primera es exclusivamente para el
educador, donde éste debe programar la batería de
presentaciones o ejercicios que el niño deberá ha-
cer. La segunda es la ventana de interacción, donde
el niño juega con las actividades previamente selec-
cionadas. “Palabras Vivas” es un software libre que
puede ser ampliado por cualquier persona que lo
desee. El programa trae varios modelos de activida-
des, pero sólo trae dos ejemplos (casa, bicicleta) pa-
ra cada una de ellas. El propósito de este modelo es
incentivar a los educadores a rellenar y completar el
programa con imágenes, sonidos y palabras nuevas
y contingentes a la realidad del niño con NEE. 

Descargar desde http://www.palabrasvivas.org.

 Software en-SÉÑA-me

“EnSÉÑAme” es un novedoso software que tie-
ne como objetivo facilitar la mediación e inclusión de
niños no oyentes. Lo nuevo y original de este pro-
grama es que se preocupa de trabajar con el niño no
oyente como también con todos los interesados en

aprender el lenguaje de señas chileno. El software
puede ser utilizado tanto por niños y por adultos, pe-
ro posee muchas imágenes, sonidos y juegos para
que el niño se divierta jugando. La idea es que el ni-
ño no oyente pueda aprender a escribir desde el
lenguaje de señas, y la persona no sorda pueda
aprender el lenguaje de señas a través de la escri-
tura y las actividades.

El programa tiene cuatro categorías: Letras, Pa-
labras, Frases y Juegos. Letras enseña al niño no
oyente los caracteres escritos, mediante un diapora-
ma que muestra la figura en lenguaje de señas. A su
vez, con este mismo diaporama, la persona oyente
puede aprender el lenguaje de señas escribiendo
una letra o palabra en el espacio de texto y el com-
putador dirá con lenguaje de señas qué letras son.
Además esta actividad tiene un modo de práctica
donde el programa pone a prueba lo aprendido me-
diante el modo exploratorio. Dentro del modo prácti-
ca hay juegos de cinco o diez palabras, donde el ni-
ño es evaluado con una nota del uno al siete. Pala-
bras tiene las mismas funciones de letras, sólo que
ahora aparece un vídeo mostrando cómo debe ha-
cerse determinada palabra en el lenguaje de señas.
También cuenta con un modo de práctica que a su
vez tiene el modo juego con evaluación.

La tercera parte del programa se llama Frases.
Este modo es un poco más complejo y se necesita
haber pasado, por Palabras y Letras. Frases mues-
tra un vídeo donde aparece una secuencia de pala-
bras (que a veces pueden estar “dichas” letra por
letra). Desde los dos puntos de vista, oyente y no
oyente, el juego es desafiante, ya que el no oyente
debe saber no sólo cómo se escribe cada letra, pero
también cómo se escriben las palabras, y al revés,
al oyente no le basta con aprenderse las letras, tam-
bién debe saber los símbolos para las palabras del
lenguaje de señas. Finalmente está Juegos, que in-
tegra todos los conocimientos en un juego de reco-
nocimiento de objetos en tres ambientes diferentes.
Juegos tiene evaluación inmediata y no tiene modos
de práctica o exploración como letras, palabras y
frases.

El menú central de “enSÉÑAme” lleva un regis-
tro de las distintas notas que el usuario ha sacado a
lo largo del juego y va entusiasmando al niño y al
adulto a explorar más el programa. Por último, cabe
resaltar que este software es extremadamente intui-
tivo y fácil de usar, y a pesar de no contar con ins-
trucciones, bastan sólo unos minutos de exploración
para entender cómo funciona.

Mayores informaciones de este programa en
http://www.cedeti.cl.

* Ricardo Rosas D. Escuela de Psicología de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile (PUC).

E-mail: rrosas@uc.cl
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INTRODUCCIÓN

n Colombia existen instituciones de ca-
rácter oficial y privado dedicadas a pre-
parar niños, jóvenes y adultos en situa-
ción de discapacidad para integrarse al
ambiente escolar, social y laboral. El
sistema educativo colombiano cuenta

además con instituciones que implementan estrate-
gias de apoyo a la integración escolar para esta po-
blación. Aunque estos establecimientos educativos
intentan desarrollar proyectos en la perspectiva de
una educación para la diversidad, no han logrado
consolidar modelos o propuestas didácticas que de-
sarrollen las habilidades cognitivas, comunicativas y
adaptativas necesarias para la permanencia y pro-
moción de estas personas en el sistema educativo
regular.  

A través del proceso educativo, las instituciones
integradoras colombianas buscan fundamentalmente
desarrollar en las personas con necesidades educati-
vas habilidades para la integración social, que les per-
mitan desenvolverse con mayor autonomía en el con-
texto cotidiano, asumir la realización de tareas hoga-
reñas y, muy excepcionalmente, lograr una vincula-
ción laboral para desempeñar oficios poco calificados.  

Usualmente, los jóvenes con discapacidad cog-
nitiva, sensorial, física o social que finalizan el pro-
ceso de integración escolar o el proceso de educa-
ción especializada, y se disponen a iniciar un pro-
grama de formación socio-ocupacional, carecen de
las habilidades académicas funcionales requeridas
para asumir con autonomía tareas complejas rela-

cionadas con un oficio. Asimismo, la competencia
conceptual alcanzada en las áreas curriculares bá-
sicas es precaria y poco funcional.

Las habilidades para la comunicación oral y es-
crita constituyen generalmente un área deficitaria
en la población con discapacidad cognitiva y senso-
rial, lo cual afecta su capacidad de interactuar con
el  entorno  e influye significativamente en su desa-
rrollo intelectual. Estas limitaciones comunicativas
se convierten en  una barrera que dificulta el proce-
so de integración social y escolar. Tal situación ha-
ce evidente la necesidad de generar herramientas,
entornos de aprendizaje y propuestas pedagógicas
que estimulen la adquisición de una mejor compe-
tencia comunicativa reflejada en destrezas para
hablar, escuchar, leer y escribir. 

Para romper las barreras de acceso al conoci-
miento que impone el sistema educativo a las perso-
nas con necesidades educativas, es preciso que la
escuela genere alternativas didácticas nuevas, que
consulten las potencialidades, limitaciones y caracte-
rísticas de todos estos alumnos; y que les posibilite
espacios de interacción social en los cuales puedan
desarrollar mejores habilidades cognitivas y comuni-
cativas. La riqueza audiovisual –imágenes, sonido,
movimiento– y el poder interactivo propios de la tec-
nología multimedial representan una opción muy
prometedora para desarrollar programas novedosos
que, utilizados en contextos apropiados, promuevan
aprendizajes significativos en la población con nece-
sidades educativas.

Desde hace varios años, algunos grupos de in-
vestigación en Colombia vienen realizando expe-

Síntesis de algunas experiencias e investigaciones
realizadas en Colombia sobre el uso de TIC

en la atención a personas con necesidades educativas.
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riencias e investigaciones que estudian los efectos
del uso de algunos recursos informáticos y telemá-
ticos en los procesos cognitivos y comunicativos de
personas en situación de discapacidad. Este artícu-
lo presenta una síntesis de los resultados deriva-
dos de estos trabajos, y específicamente los hallaz-
gos que ha obtenido el grupo Didáctica y Nuevas
Tecnologías de la Universidad de Antioquia, en su
línea de investigación TIC, lecto-escritura y necesi-
dades educativas.

EDUCACIÓN EN Y PARA
LA DIVERSIDAD MEDIADA
POR LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

Las TIC pueden apoyar significativamente el
proceso de desarrollo de las personas con discapa-
cidad, facilitando su desempeño autónomo en en-
tornos y contextos diversos. El reto es utilizar estas
herramientas para diseñar ambientes de aprendi-
zaje en los cuales estas personas puedan aprove-
char sus capacidades con menos restricciones.

Como señala Sánchez (1991), las TIC son un
valioso soporte para una educación más centrada en
las diferencias, ritmos y estilos de aprendizaje indivi-
duales, y para ofrecer a los estudiantes un acceso
más rico y dinámico al conocimiento. En el campo de
la atención a las personas en situación de discapaci-
dad, el paso de un paradigma deficitario, focalizado
en el ámbito sanitario y rehabilitador, a un paradigma
sociológico y contextual fundamentado en la aplica-
ción de servicios y apoyos normalizados, potencia la
participación de esta población en la vida social,
atendiendo a sus capacidades, motivaciones e inte-
reses. Este paradigma sociológico y contextual ofre-
ce un ámbito de acción más dinámico e innovador a
las TIC que, en la educación tradicional, simplemen-
te desempeñaban un rol  compensatorio de la disca-
pacidad (Muntaner, 2000).

Estas tecnologías han sido diseñadas para me-
diar el aprendizaje y el desarrollo de ciertas destrezas
de naturaleza sensorial, motriz, cognitiva o comuni-
cativa; ofrecen así condiciones para hacer más viable
el proceso de integración de alumnos con necesida-
des educativas al aula regular. Por ejemplo, el domi-
nio de la escritura puede representar un logro que
desborda las posibilidades de algunos niños con dis-
capacidad física, debido a sus dificultades en la coor-
dinación visomotriz. Un procesador de textos o un
programa que reconozca la voz ofrecen condiciones
que atenúan este tipo de limitaciones. Para muchos
de estos alumnos, puede ser más fácil hablar frente
a un micrófono u oprimir una tecla, que dibujar con un
lápiz los rasgos de una letra. Estas herramientas tam-
bién facilitan la tarea de preparar, revisar y corregir un
texto escrito, haciéndolo más legible y comprensible.
Compensadas así estas dificultades, los alumnos
con necesidades educativas pueden trabajar con sus
compañeros del aula regular en condiciones más
equitativas (Rivera, 2000).

La escuela está cada vez más urgida de arbitrar
los medios adecuados para ofrecer educación a to-
dos los alumnos de acuerdo con sus necesidades,
incluidos aquellos en situación de discapacidad. A

propósito López (1997) afirma: “La diversidad es un
hecho inherente al desarrollo humano, y la educa-
ción escolar tendrá que asegurar un equilibrio entre
la necesaria comprensividad del curriculum y la inne-
gable diversidad de los alumnos” (p.190). La puesta
en práctica de una escuela comprensiva exige res-
ponder adecuadamente al reto que plantea la diver-
sidad, la aceptación, la comprensión y la interven-
ción. Atender con eficiencia a la diversidad de alum-
nos no es una utopía si se dispone de las condicio-
nes e instrumentos necesarios. Según Muntaner
(2000), la atención a la diversidad debe estar funda-
da en los siguientes principios:

 Una estructura organizativa escolar, que permi-
ta promover la educación para todos.

 Un currículo que integre las concepciones pe-
dagógicas generales y propuestas didácticas es-
pecíficas para la diversidad.

 Procesos de enseñanza apoyados en contextos
interactivos.

 Un grupo de profesionales que promuevan las
innovaciones educativas.

 Un conjunto de ayudas didácticas que contribu-
yan a la adquisición activa y reflexiva de conteni-
dos escolares.

La aplicación de estos cinco principios es ne-
cesaria para lograr un cambio significativo en el
sistema escolar; para que todos los alumnos ten-
gan escuelas más eficaces y mejores. Las TIC
pueden servir de soporte a un modelo distinto de
institución educativa que, trascendiendo la escuela
tradicional y excluyente, promueva una escuela re-
novada, integradora y comprensiva, que acoge a
todos los alumnos sin distinciones de ninguna cla-
se.

Muntaner (2000) describe así el tipo de ayudas
que las TIC ofrecen para la integración y participa-
ción de las personas con necesidades educativas
en el sistema educativo regular: “Los computado-
res facilitan la comunicación y la interacción con
los demás, estimulan la expresión oral y escrita,
favorecen la interacción y el diálogo espontáneo.
Permiten a las personas con discapacidad manejar
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de forma autónoma los elementos y aparatos de
su entorno, intervenir sobre su ambiente con ins-
trumentos intermediarios adecuados a su habilidad
y manejar sin ayuda elementos cotidianos como el
teléfono, el televisor, la radio, las luces, entre
otras. Hacen posible la inserción laboral a través
de experiencias de teletrabajo. La utilización de las
redes telemáticas facilita el aprendizaje a distan-
cia, muy útil en casos de aislamiento geográfico o
para personas con graves dificultades en su movi-
lidad” (p.8).

Según Rivera (2000), entre las ventajas que
ofrecen las TIC a la educación de personas con
necesidades educativas se destacan:

 La posibilidad de segmentar el aprendizaje en
sus componentes siguiendo una secuencia lógica.

 La posibilidad de realizar prácticas repetidas y
variadas de destrezas necesarias para consolidar
diversos aprendizajes.

 Las ayudas que ofrecen para el aprendizaje de
conceptos esenciales en las diferentes áreas del
currículo, tales como simulaciones, animaciones o
vídeos.

 El potencial que tienen para compensar defi-
ciencias en áreas del desarrollo sensorial, motriz,
cognitivo o comunicativo.

Es una responsabilidad social ofrecer a las
personas con necesidades educativas alternativas
de formación que aprovechen de manera creativa
y eficaz las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Con gran lucidez Negroponte
(1995) afirma: “Quizá lo que sucede en nuestra so-
ciedad es que no son tantos los niños incapacita-
dos para aprender y lo que hay son más entornos
incapaces de enseñar de lo que creemos. El orde-
nador cambia esta situación capacitándonos para
llegar a los niños con estilos cognitivos y pedagó-
gicos diferentes” (p. 235).

Las TIC entrañan una gran promesa para las
personas en situación de discapacidad, no como
una alternativa que corrige, elimina o repara la dis-
capacidad individual, sino como un abanico amplio
de posibilidades para que estas personas se incor-
poren a la sociedad como individuos con plenos
derechos, e igualdad de oportunidades. 

ALGUNOS ESTUDIOS 
SOBRE EL USO DE TIC 

EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN
CON NECESIDADES EDUCATIVAS

En Colombia, desde hace casi dos décadas, se
vienen realizando investigaciones sobre la incorpo-
ración de las TIC a la educación y rehabilitación de
personas con necesidades educativas en las diver-
sas áreas del desarrollo.

Henao et altri (1986) realizaron una investigación
cuyo propósito fue determinar el impacto de un pro-
grama de trabajo con Logo en el desarrollo de habi-
lidades cognitivas relacionadas con la lectura, en un
grupo de niños con problemas de aprendizaje.

La fase experimental de esta investigación, en
la que participaron 28 niños, tuvo una duración de
seis meses y una intensidad de tres horas sema-
nales. Se evaluó el nivel de desarrollo cognitivo y
la capacidad lectora de estos alumnos antes y
después del programa experimental.

El análisis de los resultados mostró que, en
comparación con el grupo control, los alumnos que
trabajaron en el ambiente Logo alcanzaron mayo-
res avances en su desarrollo cognitivo y su habi-
lidad lectora.

Sánchez (1991) realizó una experiencia que in-
corporó el computador al trabajo con niños que
presentaban discapacidad intelectual utilizando va-
rios programas, entre ellos una herramienta infor-
mática llamada MOMO, que estimula el desarrollo
perceptual de los niños a través de la discrimina-
ción y clasificación de figuras por tamaño, color,
forma, posición espacial y direccionalidad. Otro
programa que utilizó fue un micromundo gráfico de
carácter lúdico, el cual empleó para trabajar al-
gunos conceptos matemáticos, como nociones de
relación, orden y sucesión. La experiencia se reali-
zó con 36 alumnos de entre 8 y 18 años, durante
un período de 18 meses. Entre los resultados de
esta investigación se destacan los siguientes:

 Los alumnos mejoraron la atención y concentra-
ción.

 Disminuyeron el umbral de fatiga frente al trabajo.

 Desarrollaron habilidades motrices para el ma-
nejo del ratón y el teclado.

 Lograron mejores niveles de integración en el de-
sarrollo de las actividades escolares.

Henao, Ramírez y Giraldo (1998) realizaron una
investigación para explorar las posibilidades que
ofrecen algunos recursos audiovisuales e informáti-
cos para estimular el desarrollo cognitivo. En este
estudio participó un grupo de 10 jóvenes con disca-
pacidad intelectual, en edades comprendidas entre
los 10 y los 15 años, pertenecientes a una Institución
especializada de la ciudad de Medellín.

La fase experimental se desarrolló en 16 sesio-
nes organizadas en cuatro momentos: (1) activación
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de esquemas; (2) selección del tema; (3) rotación
por las estaciones de escritura, matemáticas, consul-
ta, y lectura; (4) socialización de las producciones
que realizaron los alumnos.

Los alumnos fueron evaluados con las siguientes
pruebas antes y después del trabajo experimental:
lectura y escritura; pensamiento lógico-matemático;
conceptos básicos de ciencias naturales; atención y
memoria.

Los resultados de esta experiencia mostraron
que:

 Los estudiantes, que empezaron escribiendo a
partir de modelos, avanzaron hasta la escritura por
medio del dictado, y lograron construir textos cortos y
sencillos con un mínimo apoyo.

 Los alumnos lograron algunas destrezas mínimas
para consultar información en fuentes impresas y
multimediales.

 Se evidenciaron mayores niveles de atención y
concentración en los alumnos cuando escribían con
el apoyo del computador, que cuando lo hacían en
forma manuscrita.

 La estación de matemáticas no despertó mucha
motivación en los alumnos, ya que los ejercicios o
actividades les resultaban muy complejos.

 Aunque la actividad de dibujo resultó llamativa y
novedosa para los estudiantes, no lograron integrar
imágenes a sus textos escritos.

Henao, Ramírez y Giraldo (1999) realizaron una
investigación con el propósito de explorar el impacto
de una propuesta didáctica que se apoya en una he-
rramienta multimedial (ABCLandia), en el desarrollo
de habilidades comunicativas (hablar, leer, escuchar,
y escribir) en un grupo de 20 niños con síndrome de
Down entre 4 y 12 años de edad. El trabajo experi-
mental de esta propuesta fue desarrollado durante
cuatro meses a través de 32 sesiones, dos por se-
mana, cada una con una intensidad de 4 horas para
el grupo de 8 a 12 años, y de 2 horas para el grupo
de 4 a 8 años. 

Cada sesión de trabajo trascurrió en tres mo-
mentos: ambientación, rotación por las estaciones de
trabajo y evaluación. A continuación se describen ca-
da una de ellas:

 Ambientación: Este primer momento dispone al
grupo para el trabajo de la sesión. Es importante por-
que permite centrar la atención en los conceptos bá-
sicos, y establecer rutinas que facilitan en los niños
la organización mental. Desde este primer momento
se empiezan  a trabajar diferentes habilidades comu-
nicativas (escuchar, hablar, leer). Se realizan tres ac-
tividades básicas: saludo, introducción al vocabulario
de la sesión, canción alusiva al tema.

 Rotación por las estaciones de trabajo: Se dispo-
nen tres estaciones de trabajo (escritura, consulta y
lectura) con uno o dos computadores. En cada una
de ellas se realizan actividades concretas para po-
tenciar el desarrollo de las habilidades comunicativas
alrededor del proyecto planteado. Una vez terminado
el momento de ambientación se ubican los niños en
las diferentes estaciones de trabajo de acuerdo con

su interés inicial. En cada estación se cuenta con un
mediador y se dispone de aplicaciones informáticas
específicas. 

 Evaluación: En el diseño básico de cada sesión,
el momento final constituye un espacio de retroali-
mentación del trabajo realizado. Se organiza al gru-
po en una ronda donde cada uno “lee” su producción
teniendo como apoyo la imagen de la palabra. Cada
alumno tiene la oportunidad de ver su producción es-
crita y leerla ante sus compañeros. Esta actividad
promueve la autocorrección, la asociación palabra-
imagen y refuerza el vocabulario aprendido.

El análisis de los resultados reveló que:

 Existe una leve diferencia en el desarrollo de las
habilidades comunicativas a favor del grupo experi-
mental de 8 a 12 años, la cual no es estadísticamen-
te significativa. En el rango de 4 a 8 años se observa
en cambio una leve diferencia a favor del grupo con-
trol, la cual tampoco es estadísticamente significati-
va. También el análisis cualitativo del proceso permi-
te evidenciar algunas movilizaciones individuales en
cada una de las habilidades comunicativas.

 El impacto de la participación en el programa ex-
perimental fue diferente en ambos rangos de edad,
lo cual puede explicarse por el contraste en la diná-
mica de trabajo en las diferentes estaciones pro-
puestas para el desarrollo de la propuesta (escritura,
lectura, búsqueda de información). 

 Los niños lograron avances importantes en la ca-
pacidad de articulación; la mayoría de los alumnos
aumentaron el número de fonemas articulados co-
rrectamente. Igualmente hubo progresos significati-
vos en la escritura, dado que todos los niños mostra-
ron algún avance, siendo más significativo en el gru-
po de 8 a 12 años.

 El trabajo por proyectos, la mediación del adulto y
el apoyo en herramientas informáticas son condicio-
nes que garantizan una práctica permanente de las
habilidades comunicativas, y favorecen un aprendi-
zaje más significativo.

 Tanto la propuesta didáctica como el entorno mul-
timedial “ABCLandia” sumergen al niño en un trabajo
simultáneo de lectura y escritura.

ABCLandia (http://www.editorialudea.com/publicacionesanteriores/abclandia.
html).
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 Mediatizar la escritura con el teclado neutraliza
las dificultades de coordinación visomotriz implíci-
tas en la escritura manuscrita, lo cual influye positi-
vamente en la cantidad y calidad de los textos que
logran generar los niños con el apoyo de esta he-
rramienta.

 Aún con el apoyo de estas tecnologías, se obser-
van diferencias significativas en los ritmos de apren-
dizaje de esta población. 

 Se evidenciaron diferencias significativas entre la
escritura manuscrita y la escritura apoyada en estos
recursos, lo cual sugiere un punto de vista diferente
sobre la apropiación de la lengua escrita.

 La experimentación de esta propuesta didáctica
reveló algunas de las posibilidades que ofrecen los
entornos informáticos para apoyar el aprendizaje de
la lengua escrita en niños con síndrome de Down.

 El programa experimental puso en evidencia la
importancia del aprendizaje cooperativo, del trabajo
por proyectos y del aprendizaje mediado como ins-
trumentos para enriquecer el desarrollo de las habili-
dades comunicativas de esta población.

Henao, Ramírez, y Medina (2001) realizaron una
investigación cuyo propósito fue contribuir a cualificar
la educación que se ofrece a la comunidad sorda
mediante el diseño y experimentación de una nueva
propuesta didáctica para desarrollar habilidades de
lectura funcional, apoyada en un entorno multimedial,
materiales y experiencias comunicativas estimulan-
tes en lengua escrita y lengua de señas.

Conformaron la muestra de este estudio 30 es-
tudiantes sordos de ambos sexos y edades com-
prendidas entre 13 y 18 años, seleccionados por su
nivel de competencia en lengua de señas de cuatro
grupos de cuarto grado de Primaria en un centro de
Educación Especial de la ciudad de Medellín, los
cuales fueron distribuidos aleatoriamente en dos
grupos de 15, uno experimental y otro control.

Dos pruebas, una de Competencia en Lengua
de Señas Colombiana, y otra de Competencia lecto-
ra, se aplicaron a los alumnos del grupo experimen-
tal y control en forma de pre-test en la fase inicial de
la investigación, y  como post-test en la fase final.

Los alumnos del grupo experimental participa-
ron en una  propuesta didáctica que se desarrolló
en un laboratorio de informática de la Universidad
de Antioquia, con una duración de 4 meses y una
intensidad de 16 horas semanales. Dos componen-
tes esenciales de esta propuesta didáctica, que in-
cluye un total de 64 sesiones, son: (1) un entorno
multimedial denominado Programa de lectura fun-
cional para sordos, y (2) un módulo de actividades
complementarias, que apoyan el trabajo del usua-
rio con esta herramienta multimedial.

El análisis de los resultados muestra que la parti-
cipación en el programa experimental produjo movi-
lizaciones significativas en habilidades básicas de
lectura como: el uso de estrategias para buscar in-
formación en un diccionario, un libro de poemas y
un directorio telefónico; el reconocimiento de diver-
sos portadores de textos (cartas, enciclopedias, re-
cetas); la capacidad de responder acertadamente
ítems que indagan por la “fecha”, “nombres y apelli-
dos”, “teléfono”, “ciudad”, “nombre de la madre”; la
capacidad  para reconocer palabras; la habilidad de
organizar un conjunto de palabras en frases con
sentido; la capacidad de explicar en lengua de se-
ñas el significado de un conjunto de  frases; la capa-
cidad de responder correctamente a preguntas de
comprensión literal sobre un texto breve; la capaci-
dad de seleccionar las palabras que completan ade-
cuadamente un conjunto de frases; la habilidad para
comprender y seguir instrucciones escritas; la capa-
cidad de asociar símbolos de uso cotidiano con sus
respectivas palabras escritas. Al comparar los resul-
tados del pos-test en la prueba sobre “Destrezas bá-
sicas de comprensión lectora”, mediante una prueba
t, se encontró que los alumnos del grupo experimen-
tal tuvieron un rendimiento significativamente mejor
que los alumnos del grupo control, t = 4.68, p<0.05.

En síntesis, la propuesta didáctica utilizada en
este estudio, apoyada en un entorno multimedial bi-
lingüe (lengua de señas y lengua escrita), y orienta-
da por un equipo docente competente en lengua de
señas (un adulto sordo y cuatro oyentes), estimuló
en este grupo de adolescentes sordos el desarrollo
de mejores habilidades para la comunicación en len-
gua de señas. Esta experiencia ilustra una forma
viable y eficaz de utilizar este tipo de tecnologías pa-
ra cualificar e innovar procesos de enseñanza de la
lengua escrita a los sordos.

Giraldo (2002) realizó una investigación sobre la
escritura emergente con un grupo de 9 niños de pre-
escolar, dos con necesidades educativas. El trabajo
se realizó durante un año escolar incorporando un
computador en el aula, y utilizándolo como una esta-
ción de trabajo para los niños.

Algunas conclusiones de este trabajo son:

 La incorporación del computador en el aula favo-
reció la integración de los niños con necesidades
educativas, quienes al igual que sus compañeros lo-
graron generar textos utilizando el computador.

 Los niños se apropiaron fácilmente del computa-
dor como herramienta de escritura, mostrando bue-
na motivación y disposición para abordar las tareas
de escritura con esta herramienta.

 Los niños asumieron la escritura como un juego
de mecanografía en sus primeras aproximaciones a

Lengua de Señas Colombiana (http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/tise99/html/
software/lenguassenas/index.html).



la herramienta, moviendo los dedos sobre el teclado
y observando el resultado en la pantalla. 

 El trabajo colaborativo por parejas formadas por
un niño sin NEE y otro con NEE fue especialmente
visible en este estudio; el primero brindaba apoyo
verbal o físico al segundo. 

Ramírez (2002) realizó una investigación cuyo
propósito fue diseñar, experimentar y evaluar una
propuesta didáctica para el desarrollo de habilidades
relacionadas con la comprensión lectora de textos
expositivos, y la apropiación de nociones básicas en
el área de Ciencias Naturales en adolescentes con
síndrome de Down, basada en los Enfoques de En-
señanza Experimental y Modificabilidad Cognitiva,
con y sin la incorporación de recursos hipermediales. 

Participaron en este estudio 10 adolescentes
con síndrome de Down de entre 14 y 18 años de
edad cronológica. Estos jóvenes fueron selecciona-
dos de tres instituciones que desarrollan programas
socio-ocupacionales para la población con necesi-
dades educativas. 

La fase experimental de esta investigación se
desarrolló durante un año escolar, en 48 sesiones
de trabajo que incluyeron los siguientes momen-
tos: (1) aplicación del programa de modificabilidad
cognitiva; (2) exploración de conceptos previos so-
bre el tema; (3) realización de experiencias direc-
tas para trabajar los conceptos abordados, tales
como: experimentos, salidas de campo, observa-
ción de vídeos, realización de lecturas, entre otras;
(4) ampliación del conocimiento por medio de lec-
turas referidas a los contenidos temáticos; (5) tra-
bajo de comprensión lectora y apropiación de no-
ciones básicas de Ciencias Naturales de forma in-
dividual; (6) confrontación entre lo aprendido y los
saberes previos a través de juegos grupales; (7)
realización de actividades complementarias en el
hogar para reforzar los contenidos temáticos traba-
jados en cada sesión; y (8) revisión individual y
grupal de las actividades asignadas para el hogar.

Los resultados de la investigación revelan que:

 Todos los adolescentes obtuvieron avances signi-
ficativos en el desarrollo de sus habilidades relacio-

nadas con la comprensión lectora después de la par-
ticipación en la propuesta didáctica, tanto en las uni-
dades que fueron apoyadas con recursos hiperme-
diales, como en las unidades que trabajaron con re-
cursos impresos. Su rendimiento en la prueba final
fue significativamente mejor que en la prueba inicial,
tanto para la comprensión lectora medida global-
mente, como en cada una de las seis subhabilida-
des que la integran: comprensión literal, compren-
sión inferencial, síntesis textual, dominio de vocabu-
lario, composición escrita y representación gráfica de
conceptos.

 Los jóvenes que participaron en esta experiencia
mejoraron las siguientes competencias: 1) capaci-
dad para enfrentar comprensivamente la lectura de
un texto expositivo y, en consecuencia, mayores po-
sibilidades para apropiarse significativamente conte-
nidos de las diferentes áreas curriculares; 2) habili-
dades para la lectura crítica, el análisis y la discusión
de los contenidos abordados en los diferentes tex-
tos; 3) capacidad para identificar las ideas principa-
les y secundarias de los textos estudiados; 4) habili-
dad para reconocer y definir palabras relacionadas
con el texto, y mayor dominio de vocabulario; 5) ca-
pacidad para derivar inferencias de los textos y ge-
neralizar aprendizajes a la vida cotidiana; 6) habili-
dad para resumir, y 7) capacidad para representar
gráficamente los conceptos trabajados en un texto. 

 Asimismo, todos los jóvenes que participaron en
la experimentación de esta propuesta didáctica obtu-
vieron avances significativos en la apropiación de
nociones relacionadas con los procesos químicos, fí-
sicos, y biológicos, tanto en las unidades apoyadas
con recursos hipermediales, como en las unidades
que trabajaron con recursos impresos. Su rendi-
miento en la prueba final fue significativamente me-
jor que en la prueba inicial, tanto en la apropiación
global de nociones básicas en Ciencias Naturales,
como en cada uno de los ocho componentes temáti-
cos que la integraron: organización de los seres en
la naturaleza; mecanismos de evolución de los seres
vivos; las funciones vitales en los seres vivos; la vida
de las plantas y los animales; la materia, sus propie-
dades y sus cambios; trabajo, energía y máquinas;
la luz, el sonido, el calor y la electricidad; y el univer-
so y la Tierra.

Sarmiento (2003) desarrolló un proyecto de in-
vestigación para: (1) probar la eficacia de un dis-
positivo con el cual las personas invidentes locali-
zan objetos e identifican sus colores y, (2) caracte-
rizar las estrategias de orientación utilizadas por
los usuarios cuando usan este dispositivo y cuan-
do usan un bastón como herramienta de orienta-
ción espacial.

La experiencia se llevó a cabo con dos grupos
de personas invidentes. Un grupo utilizó como me-
dio de comunicación el bastón, brazos y manos; el
otro utilizó el dispositivo tecnológico diseñado para
esta investigación.

El  dispositivo tecnológico utilizado en la fase
experimental permite a las personas invidentes
identificar: (1) si existe un objeto al frente y a qué
altura está; (2) si existe un objeto a la izquierda y a
que altura está; (3) si existe un objeto a la derecha
y a qué altura está; (4) si existe un objeto al frente
entre la derecha y la  izquierda y a qué altura está;
y (5) el color de un objeto.
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El análisis de protocolos verbales fue utilizado
como metodología para estudiar los procesos de
ubicación espacial de objetos en recintos cerrados
y  la identificación de algunos colores (amarillo, ro-
jo, verde y azul) por parte de las personas inviden-
tes. Se registra de forma magnética lo que el suje-
to expresa en voz alta a medida que resuelve el
problema.

El dispositivo diseñado está formado por un
casco donde se encuentran los transductores de
entrada al sistema (cámara CCD e infrarrojos),
una matriz de detección que entrega señales al
sentido háptico, una batería, un computador y dos
sistemas microcontrolados para el procesamiento
de señales.

Los resultados obtenidos indican que:

 Las personas ciegas desarrollan estrategias efi-
cientes para la localización de objetos distantes e
identificación de su respectivo color. Estos resulta-
dos son diferentes cuando los invidentes utilizan
como herramienta el bastón.

 El proceso de búsqueda con bastón es muy di-
ferente al  proceso de búsqueda con el dispositivo
tecnológico, para objetos que se encuentren al
frente del sujeto con variación del tamaño, mante-
niendo constante la distancia horizontal. Los suje-
tos con el dispositivo llegan fácilmente a encontrar
el objeto describiendo una trayectoria rectilínea; en
cambio los sujetos con bastón describen trayecto-
rias complejas.

 El proceso de búsqueda con bastón es muy di-
ferente al proceso de búsqueda con el dispositivo
tecnológico, para objetos que se encuentran al
frente del sujeto a diferentes distancias horizonta-
les, manteniendo constante el tamaño y la altura
del objeto.

 El proceso de búsqueda con bastón es muy di-
ferente al proceso de búsqueda con el dispositivo
tecnológico, para objetos que se encuentran al
frente del sujeto, a diferentes alturas, manteniendo
constante el tamaño y la distancia horizontal del
objeto. 

 El proceso de búsqueda con bastón es muy di-
ferente al proceso de búsqueda con el dispositivo
tecnológico, para objetos que se encuentren a su
izquierda a diferentes distancias horizontales,
manteniendo constante el tamaño y la altura del
objeto. 

 Los sujetos con bastón tienden a realizar tra-
yectorias complejas, mientras que los sujetos con
el dispositivo tecnológico tienden a desarrollar tra-
yectorias rectilíneas. 

 Existen diferencias en cuanto a la representa-
ción espacial de un ambiente artificial, entre un
grupo de ciegos congénitos que utilizan un trans-
ductor que convierte señales de croma e infrarro-
jas en sensaciones hápticas, y otro grupo que utili-
za el bastón clásico.

De Salazar, Ferrer y Toro (2003) vienen desa-
rrollando en la Universidad  Pedagógica  Nacional
un proyecto de investigación que busca establecer
qué concepciones y nivel de uso tiene la comuni-

cación aumentativa y alternativa en contextos pe-
dagógicos en algunas regiones colombianas. Uti-
lizan un enfoque metodológico descriptivo y explo-
ratorio para nombrar las narrativas comunicativas
de las personas con necesidades educativas.

Este estudio se desarrolla a partir de tres mo-
mentos:

1. Exploración en campo, a través de encuentros y
diálogos con personas e instituciones que atien-
den personas con necesidades educativas.

2. Recolección de información a través de una en-
cuesta exploratoria que indaga en el problema de
la información y la comunicación en las personas
con necesidades educativas. 

3. Procesamiento y análisis de la información para
detectar las concepciones sobre la comunicación
que poseen personas e instituciones implicadas en
la atención a personas con necesidades educati-
vas.

La recolección de información realizada hasta
el momento muestra una tendencia intuitiva en el
uso de las TIC, que refleja la poca formación en el
ámbito de la comunicación aumentativa y alternati-
va. Muestra además escaso conocimiento sobre la
relación entre el lenguaje y el pensamiento en los
procesos cognitivos de las personas en situación
de discapacidad. Este estudio también revela que
quienes más asisten a la escuela son las personas
con discapacidad intelectual y auditiva, las cuales
no conceden al lenguaje de señas el status de
lengua materna, ni lo utilizan usualmente como un
código organizado para comunicarse. 

Serna, Álvarez, Niño, Vanegas y Ramírez (2005)
realizaron un estudio cuyo propósito fue analizar el
impacto que tiene la aplicación de una propuesta di-
dáctica socio-constructivista, apoyada en recursos
multimediales y mixtos, en los procesos básicos de
atención y memoria en niños con síndrome de Down
integrados al aula regular. Participaron 12 niños en-
tre los 8 y los 12 años de edad cronológica, integra-
dos al aula regular desde los niveles de pre-escolar
a tercero de básica primaria. 

Para determinar la incidencia de la propuesta
didáctica, se diseñó una prueba informal que eva-
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luó los siguientes factores, y que se aplicó como
pretest y postest: atención, memoria auditiva y me-
moria visual. 

Durante el trabajo experimental que duró cuatro
meses, se implementó una propuesta didáctica ba-
sada en cuatro núcleos temáticos: “El lugar donde
vivo”, “Una aventura por mi ciudad”, “Los animales”
y “Mi cuerpo”. Tres niños de cada grupo desarrolla-
ron la propuesta apoyados en recursos multimedia-
les y tres niños utilizaron recursos mixtos (digitales
e impresos).

Los resultados de este estudio muestran que:
(1) no hubo diferencias significativas en los reperto-
rios básicos de atención y memoria en el grupo de
niños entre los 8 y los 10 años atribuibles al uso de
recursos multimediales y mixtos; (2) todos los niños
que conformaron el grupo de 10 a 12 años obtuvie-
ron avances significativos en el desarrollo de reper-
torios básicos de atención y memoria atribuibles al
uso tanto de recursos multimediales, como recur-
sos mixtos; (3) ambos grupos mostraron altos nive-
les de motivación y mayor tiempo de permanencia
en la realización de las actividades propuestas; (4)
también ambos grupos mostraron mayores niveles
de comprensión para la realización de instruccio-
nes; (5) la actitud de los alumnos frente al desarro-
llo de las actividades académicas relacionadas con
la propuesta didáctica fue positiva, se mostraron
más persistentes y  exhibieron mayores niveles de
atención para culminar con éxito las tareas pro-
puestas, tanto cuando utilizaron recursos multime-
diales, como recursos mixtos; y (6) en el grupo de
niños entre los 10 y 12 años, fueron evidentes los
logros en cuanto a los aspectos relacionados con
la memoria visual y auditiva, es decir que se evi-
denciaron logros frente a la discriminación de este
tipo de estímulos. 

Las experiencias e investigaciones reseñadas
en este artículo evidencian el potencial que ofre-
cen las TIC para soportar el diseño e implementa-
ción de propuestas pedagógico-didácticas que es-
timulen el desarrollo de habilidades cognitivas y
comunicativas en la población con necesidades
educativas, mejorando así sus posibilidades de ac-
ceso al sistema educativo regular y  adquisición de
aprendizajes académicos, sociales y culturales. No
obstante, es necesario continuar realizando más y

mejores estudios que, en el contexto socio-cultural
colombiano, exploren y validen otras formas de uti-
lizar las TIC para cualificar la educación de esta
población.
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ANTECEDENTES

n Costa Rica, la Educación Especial
Pública se instituyó en el año 1940 lo
que permitió a esta población acercarse
a servicios especializados que los visi-
bilizaron e insertaron en la sociedad. El
29 de mayo de 1996 se aprobó la ley

7600 “Ley de la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad” favoreciendo, por de-
creto, la inclusión universal de esta población.  

La Informática Educativa en la escuela pública
costarricense se introduce en el año 1988, aten-
diendo, con prioridad horaria, a las poblaciones con
discapacidad de la Aulas Integradas1. Para asumir
esta innovadora y desafiante tarea, la Fundación
Omar Dengo (FOD), entidad privada sin fines de lu-
cro, establece convenios con el Ministerio de Edu-
cación Pública (MEP) para liderar conjuntamente
esta iniciativa creándose el Programa Nacional de
Informática Educativa MEP-FOD (PRONIE MEP-
FOD). Parte esencial del éxito del Programa se ba-
sa en las decisiones que se han sostenido en el
tiempo como: iniciar con los escolares más peque-
ños (Preescolar, Primaria y Educación Especial in-
cluida), favorecer a la población civil económica-
mente menos privilegiada o que habita lejos de los
centros urbanos, elegir la programación como inter-
fase entre la mente de los niños y los medios digi-
tales y contratar educadores como mediadores de
los ambientes informatizados.

Estas decisiones nacionales han provocado rup-
turas sociales y pedagógicas fundamentales que in-

ciden en el cierre de brechas sociales importantes;
la creación de un sistema de capacitación especiali-
zada para los educadores costarricenses involucra-
dos en el Programa y la utilización constructiva de
los medios digitales2 por parte de la población más
vulnerable. En el año 1980 Papert3 dijo que “… hay
un mundo de diferencia entre lo que la tecnología
puede hacer, y lo que una sociedad elige hacer con
ella”.

Costa Rica eligió la tecnología como la herra-
mienta para que las nuevas generaciones apren-
dan a pensar, resolver problemas, trabajar en equi-
po y desarrollar competencias para mejorar su per-
fil como aprendices y ciudadanos de un mundo en
constante cambio, donde el conocimiento es la ma-
teria prima para la inclusión al mundo globalizado.

LUGAR QUE OCUPAN 
LOS MEDIOS DIGITALES

Los medios digitales son herramientas sociales
que promueven la democratización y la equidad de
oportunidades y generan nuevas formas de relacio-
narse, organizarse, aprender, crear, transformarse4,
producir, procesar información, valorarla y convertir-
la en conocimiento. Con esta convicción el PRONIE
MEP-FOD ha impulsado la inclusión  digital en Costa
Rica desde el año 1988. Cabe aclarar que en Costa
Rica hay otras iniciativas públicas y privadas de
atención a la discapacidad a través de la tecnología,
como los programas que se ofrecen en museos, en
el Inbio Parque, en Centros de atención a niños con

Situación de la Educación Especial
en Costa Rica.

Un país que impulsa 
la educación para tod@S
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parálisis cerebral, escuelas de Educación Especial,
así como proyectos mixtos en los cuales el PRONIE
ofrece apoyo pedagógico y la empresa privada o la
comunidad aporta la tecnología; ejemplo de ello son
algunos proyectos de inclusión social como el
Furgón de la Esperanza Tecnológica, Oratorio Don
Bosco, entre otros. Sin embargo para efectos de es-
te artículo presentamos específicamente lo que ha
impulsado el PRONIE MEP-FOD.

El éxito de la propuesta del Programa Nacional
de Informática Educativa se basa en un conjunto de
condiciones que engranadas han permitido 18 años
de trabajo consolidado. Algunas de estas condicio-
nes se resumen en:

 Un Programa, que por su naturaleza y objeti-
vos5, fue declarado por la Asamblea Legislativa de
Costa Rica de “Interés público” lo que lo desliga
del devenir político.

 Una propuesta nacional (descentralizada) cen-
trada en lo educativo que da prioridad a las Institu-
ciones públicas del país, particularmente en las zo-
nas urbano-marginales y rurales, beneficiando a
los menos privilegiados de nuestra sociedad. Lo
anterior porque se parte de que esta población difí-
cilmente podría tener acceso a una oportunidad de
esta índole por medios económicos propios. El al-
cance de este programa se refleja en estos datos:
661 escuelas primarias activas en el Programa,
312.410 estudiantes activos beneficiados, 53% de
cobertura de escolares del país, 555 Aulas Integra-
das atendidas en el PRONIE, 4.453 niños con dis-
capacidad beneficiados. Total de laboratorios de
Secundaria: 209, jóvenes con discapacidad benefi-
ciados: 2.358.

 Atención de escuelas de Primaria, escuelas uni-
docentes y colegios de Secundaria, para cubrir la
vida estudiantil de los ciudadanos en formación.

 El trabajo y la inversión compartida, tanto a nivel
académico y económico como logístico, entre una
ONG (Fundación Omar Dengo) y el Ministerio de
Educación Pública.

 Un marco filosófico/epistémico (constructivismo)
y metodológico (construccionismo) como referente
para el abordaje de la Informática Educativa.

 Un Programa en manos de educadores capaci-
tados sistemáticamente para afrontar la Informática
Educativa. Durante estos años se ha invertido en
un sistema de desarrollo profesional que permite a
los educadores integrarse en un contexto de apren-
dizaje constructivista, donde los estudiantes usan
sus capacidades mentales y sociales para organi-
zar el ambiente de aprendizaje. “Usar la tecnología
es mucho más que digitar y navegar; un uso reta-
dor involucra mejorar el uso de la mente a través de
esfuerzos que propicien el refinamiento cognitivo en
un ambiente ameno, curioso, innovador para los es-
colares y educadores” (Anfossi, 2004: 1).

 Un sistema de seguimiento pedagógico y técni-
co permanente (presencial y a distancia) por parte
de un equipo humano con altos niveles de prepara-
ción.

 Un sistema de investigación y evaluación per-
manente que permite la toma de decisiones opor-
tunas sobre procesos en marcha o sobre procesos
por iniciar. El PRONIE MEP-FOD se nutre de pro-
cesos y resultados del Departamento de Investiga-
ción de la FOD a cargo de la Dra. Magally Zúñiga.

 Formalizar la prioridad horaria de atención en el
Laboratorio para las personas con discapacidad in-
cluidas en el sistema educativo regular costarricen-
se. La historia del ser humano ha basado su creci-
miento en la diversidad, somos un colectivo esen-
cialmente diverso y esto es muy positivo en tanto
las diferencias personales y culturales enriquecen
nuestra propia existencia, sin embargo las perso-
nas con alguna discapacidad históricamente han
formado parte de los grupos sociales en desventaja
pues su condición de vulnerabilidad los ubicó rápi-
damente dentro de este marco. Actualmente, gra-
cias al desarrollo social, político y económico, he-
mos comprendido que todos por igual, sin importar
nuestra condición, somos sujetos de derecho, lo
que implica aceptar nuestras propias diferencias y
las de los otros, encontrando en la inclusión una
puerta para el enriquecimiento personal y profesio-
nal.

 La definición de preparar a las nuevas genera-
ciones en habilidades que incluyen la toma de de-
cisiones, la resolución de problemas, el trabajo co-
laborativo, el respeto por el ritmo de producción
(considerando de vital importancia tanto los proce-
sos como los productos), el abordaje de lo digital
desde la construcción de proyectos contextualiza-
dos a la realidad de cada zona del país y de los in-
tereses de docentes (abordaje curricular) y de los
estudiantes. 

 El uso sostenido del lenguaje de programación
Logo6, en sus diversas versiones, como motor de
producción y socialización y el Enfoque de Apren-
dizaje por Proyectos (EAP) como marco metodoló-
gico, en el cual la tecnología digital se utiliza como
herramienta o medio y no como fin. El EAP está
basado en importantes argumentos pedagógicos y
didácticos que se sintetizan en la organización del
ambiente de aprendizaje, la administración del
tiempo, la maximización de los recursos, el apren-
dizaje significativo, el trabajo colaborativo, la consi-
deración de los intereses de los participantes, la
importancia de socializar los aprendizajes, el uso
de mapas conceptuales y una evaluación formativa
constante. Abordar a los estudiantes con una pro-Fundación Omar Dengo (http://www.fod.ac.cr).
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puesta metodológica con estas características im-
plica un abordaje educativo que trasciende lo tradi-
cional (memorización de contenidos para un exa-
men) y se traduce en aprendizaje situado, contex-
tualizado, no lineal, significativo, lo que asegura
mayor permanencia y que privilegia la extensibili-
dad (abarcar varios temas o disciplinas en un mis-
mo proyecto) y profundidad (ir hasta el fondo de
una temática particular).

 La creación y uso de entornos digitales específi-
cos para las poblaciones con discapacidad que lo
requieran.

Este esfuerzo de múltiples entradas ha hecho
posible que, con el paso de los años, Costa Rica
cuente con un grupo muy importante de educadores
(cerca de catorce mil) capaces de encarar la edu-
cación desde una perspectiva integradora y ade-
cuada a las demandas del siglo XXI y con mayores
niveles de comprensión del lugar que ocupa el co-
nocimiento en la sociedad actual. Asimismo, el país
cuenta con más de un millón y medio de personas
que han pasado por escuelas y colegios del PRO-
NIE, lo que se traduce en una vivencia educativa
con las características antes mencionadas. Cabe
destacar que este Programa es liderado por un gru-
po humano que se compone de Directivos, Técni-
cos, Académicos, Investigadores y Asesores res-
ponsables de diseñar, ejecutar y evaluar los diver-
sos procesos que se lanzan permanentemente,
ejercicio que permite contar con un equipo rector de
alto nivel responsable de liderar importantes proce-
sos tanto a nivel nacional como internacional.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La estrategia metodológica que el PRONIE MEP-
FOD ha impulsado para atender en general a la po-
blación escolar y colegial y en particular a la que pre-
senta alguna discapacidad, se denomina Enfoque de
Aprendizaje por Proyectos y contempla importantes
condiciones entre las cuales destacan:

 La búsqueda de soluciones propias a los pro-
blemas que enfrenta cada grupo humano con res-
pecto a lo educativo, afectivo, físico y cognitivo.

 Plantear situaciones de aprendizaje integrales
que permitan a los estudiantes utilizar los conoci-
mientos desde su propia cosmovisión y reconstruir
aquellos con los que se relaciona, convirtiéndolos
en propios.

 La convicción de que el conocimiento no se
trasmite, se construye.

 La utilización de un conjunto de herramientas
tecnológicas (cámara digital, escáner, censores,
microscopio electrónico, entre otros) para enrique-
cer los proyectos.

 Diseñar marcos curriculares que incluyan a to-
dos los participantes.

 Centrar los procesos en las personas y no en la
“máquina” o en los contenidos.

 La ejecución anual de eventos académicos que
posibiliten a los docentes y a los escolares presen-

tar a sus colegas y a la sociedad civil costarricense
sus procesos y productos.

 Comprender que los diferentes escenarios en
que se media afectan tanto al aprendizaje como a
la transferencia.

 Preparar a la gente para insertarse en la socie-
dad con herramientas no sólo tecnológicas sino ac-
titudinales como la toma de perspectiva, la capaci-
dad de asumir el cambio y la búsqueda de la mejor
calidad de vida.

 Apoyar a los estudiantes para que desarrollen
herramientas que les permitan ver, pensar y com-
prender de manera dinámica e interrelacionada: la
historia, la ciencia, la tecnología, los fenómenos
sociales, las matemáticas y el arte.

 Promover preguntas más que respuestas.

 Incorporar la evaluación cualitativa al proceso.

 Impulsar logros individuales y colectivos.

 Apoyar a las personas para que desarrollen to-
do su potencial, sin que sus características o con-
diciones determinen la calidad del apoyo.

 Mantenerse en paradigmas dinámicos y que pri-
vilegien al ser humano como protagonista de sus
propios procesos de vida.

 Un trabajo conjunto entre docentes de grupo y
tutores de Informática Educativa.

Este conjunto de condiciones son las que preci-
samente permiten que el PRONIE mantenga una
práctica construccionista apoyada en bases episté-
micas constructivistas, lo que favorece la atención
de la diversidad porque le da importancia a la hete-
rogeneidad, a la flexibilidad, al respeto por los ritmos
y estilos de aprendizaje, a la incorporación de los
medios digitales como herramientas para pensar,
comunicar y producir y al tratamiento de los valores
desde una perspectiva transversal.

También propone múltiples formas de abordar
las situaciones de aprendizaje y a los aprendices. Es
importante ayudar a la gente a tener más control so-
bre sus procesos de aprendizaje para lograr mayo-
res niveles de independencia y autodeterminación, y
esto se consigue a partir del conocimiento detallado
que cada estudiante desarrolle de sus propias habi-
lidades. La educación desde esta visión reconoce
que el ser humano no obedece al fenómeno de cau-
sa-efecto, sino más bien a un proceso multicausal,
de allí que el PRONIE MEP-FOD no encara la Infor-
mática Educativa desde un paradigma mecanicista
(utilizando software asistido por computadoras), sino
desde paradigmas constructivos que plantean la pro-
gramación como desafío de aprendizaje.

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
CON DISCAPACIDAD

El PRONIE MEP-FOD ha realizado, desde sus
orígenes, diversas acciones que favorecen y benefi-
cian la atención de los estudiantes con discapacidad.
Se han ejecutado talleres a lo largo y ancho del país,
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dirigidos a profesores de informática educativa y en
los últimos años también a profesores de Educación
Especial vinculados con el Programa; en los nueve
“Congresos Infantiles” y en las cinco jornadas de “Ta-
lento Joven” han participado estudiantes con disca-
pacidad; en los cinco Congresos Nacionales para
Docentes de Informática Educativa se han presenta-
do ponencias, experiencias y Stand con materiales
sobre el tema; el Programa ha elaborado y distribui-
do gratuitamente materiales de apoyo, fichas se-
cuenciadas y adaptadas a las diferentes poblacio-
nes; se han diseñado entornos digitales específicos
para apoyar el proceso de aprendizaje de esta po-
blación (Logo Fácil, cuando se trabajaba con Logo-
Writer) posteriormente entornos diseñados con Mi-
croMundos para que los docentes diseñen su propio
software a partir de ideas de programación versáti-
les, flexibles y poderosas como:

 El manejo de trayectorias.

 Variaciones en el manejo del texto.

 Procedimientos para crear secuencias.

 Zonas de la pantalla sensibles al ratón (dando
clic o pasando sobre el espacio sensible).

 Esquemas para crear rompecabezas, asocia-
ciones, entre otros.

 Zonas de teclas activas.

 Barridos por pantalla.

 Programación de teclas independientes.

 Pintura libre con materiales en pantalla.

 Teclas alfanuméricas y alfabéticas.

La idea es darle a los docentes, que atienden a
esta población, herramientas para programar entor-
nos a la medida de cada estudiante. De esta mane-
ra los docentes mejoran su perfil como programa-
dores, reconocen el valor de aprender esta discipli-
na y le ofrecen a cada chico un ambiente digital in-
clusivo y adecuado a su realidad, necesidades e in-
tereses, y los estudiantes se enfrentan a la tecnolo-
gía con la convicción de que es una oportunidad de
disfrutar, aprender, producir y  comunicarse.

En Costa Rica, los estudiantes de Preescolar,
Educación Especial y Primaria asisten al laborato-
rio acompañados del docente de grupo, lo que enri-
quece la atención de los participantes porque son
apoyados por dos profesionales: el docente y el tu-
tor7 de informática educativa que permanece en el
laboratorio. Ambos docentes son co-responsables
del ambiente de aprendizaje para lo que han planifi-
cado el trabajo a realizar. Capacitar a ambos profe-
sionales ha dado como resultado un Tutor de infor-
mática educativa que se va especializando en la
atención de escolares con discapacidad y un do-
cente de Educación Especial que se especializa en
el uso y diseño de software educativo.  Esto les per-
mite un discurso común y un trabajo más cercano y
pertinente.

Cabe destacar que muchos de los profesiona-
les que laboran en el Programa han participado en
congresos nacionales e internacionales con temas

relacionados con el área, lo que ha permitido socia-
lizar lo que se hace en Costa Rica y traer nuevas
ideas o perspectivas al país.

Como parte de las acciones realizadas para be-
neficiar a la población con discapacidad, que asiste
a las escuelas públicas, en el año 2004 se elaboró
un instrumento para censar a la población atendida
en las aulas integradas (sistema de inclusión a la
escuela regular). Los datos aportados permitieron
conocer las principales discapacidades que pre-
sentan los niños y las niñas que asisten a los labo-
ratorios de Informática Educativa y su distribución
en el territorio nacional. También se censaron des-
trezas y habilidades académicas y tecnológicas de
los estudiantes.  

UNA MIRADA
TEÓRICO-PRÁCTICA

A pesar de que las vertientes del conocimiento
y de la ciencia de la computación tienen historias
diferentes, en un momento dado, ambas se entrela-
zaron para crear la Informática Educativa que hoy
favorece a millones de niños y jóvenes alrededor
del mundo. En Costa Rica, particularmente el apro-
vechamiento sostenido de la Informática Educativa
ha venido a enriquecer la vida pedagógica y social
del país, en tanto la oportunidad de utilizar los me-
dios digitales como herramientas para el aprendiza-
je, el acceso a la comunicación global y la produc-
ción compartida ya no recae solamente en un gru-
po económica o intelectualmente privilegiado.

Los escolares y colegiales en Costa Rica asis-
ten al Laboratorio una vez por semana a desarrollar
proyectos que en “compañías de producción” plani-
fican, programan, teorizan (localizando información
en Internet, enciclopedias multimediales o visitas a
instituciones, museos y bibliotecas virtuales), depu-
ran, socializan y comparten con colegas de otras
regiones del país. Algunos grupos desarrollan pro-
yectos específicos aprovechando el potencial de la
robótica (http://www.fod.ac.cr/robotica), otros pro-
ducen desde diferentes puntos del país, la revista
electrónica “Nuevo Milenio” con su correspondiente
Consejo Editorial (http://www.fod.ac.cr/revista). Al-
gunas escuelas comparten el desarrollo de destre-
zas y competencias para la deliberación y la ciuda-
danía activa con el Proyecto CADE (http://nexos.
fod.ac.cr/cade/index.htm). Éstos son solo algunos
ejemplos de lo que se puede hacer en una comuni-
dad nacional si se aborda la Informática Educativa
con una visión centrada en el desarrollo de capaci-

Gráfico según discapacidad reportada.
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dades y competencias de alto nivel para impulsar
generaciones de jóvenes críticos, analíticos y capa-
ces de enfrentar los cambios, que son ya una cons-
tante para estos grupos etéreos.

Estos proyectos no discriminan a los estudian-
tes con discapacidad, si se manifiesta interés de
participar, se incluyen sin distinción alguna. Los do-
centes costarricenses valoran la riqueza que se ge-
nera cuando los chicos de las Aulas Integradas8

trabajan en el laboratorio enfrentando nuevas for-
mas de aprender, comunicarse y producir. La Edu-
cación Especial en Costa Rica está universalizada
y es altamente valorada por la sociedad.

El canal de comunicación entre Educación Es-
pecial y tecnología data de 25 años atrás cuando al
final de los años 70 e iniciando la década de los 80,
un grupo de colegas del Dr. Seymour Papert defen-
dieron, desarrollaron y plantearon la posibilidad de
usar las computadoras con personas con necesida-
des especiales. La “computación clínica” como la
llama Antonio Battro, nació en el laboratorio Logo
del Instituto Tecnológico de Massachusetts y fue el
Dr. Papert el que utilizó la computadora por primera
vez con estos niños.  

El PRONIE MEP-FOD realizó sus primeras capa-
citaciones directamente con el Dr. Seymour Papert,
persuadido de que su visión construccionista del uso
de las computadoras potenciaría a todos los involu-
crados en el Programa (docentes y estudiantes).  

En el Programa estamos convencidos de que
cada persona, sin importar sus condiciones, carac-
terísticas o realidad, tiene capacidades que le per-
miten alcanzar mejores niveles de desarrollo huma-
no si, de manera equitativa, le facilitamos el acceso
a una educación acorde a sus necesidades y esto
implica facilitar las herramientas que requiere para
interactuar con el medio. Esta educación debe per-
mitirle satisfacción consigo mismo, con su familia y
su comunidad. Una persona que logra comunicar-
se, ser autónoma y productiva es una persona con
un desarrollo humano sano y adecuado. Es por ello
que la lente con que se mira a las personas con
discapacidad está cambiando vertiginosamente y
ya no centra su atención ni en la homogenización
de los grupos, ni en las “patologías” o “incapacida-
des” de las personas, todo lo contrario, fija su aten-
ción en modelos más ecológicos y contextuales.
En Costa Rica aún muchas personas se preguntan,
¿los medios digitales son una nueva barrera para
que las personas con discapacidad alcancen un
mejor desarrollo humano? 

La respuesta es no, todo lo contrario, los medios
digitales se caracterizan por romper las barreras fí-
sicas, sensoriales, emocionales y cognitivas que el
medio les impone. Hoy en día los medios digitales
se han convertido en una prótesis de sus mentes y
sus cuerpos y les permiten comunicarse, moverse,
explorar, aprender, participar, divertirse, estar pre-
sentes. Los medios digitales son una puerta para
que esta población ingrese al mundo de las oportu-
nidades sociales, culturales, espirituales, lúdicas y
académicas, y el Programa está demostrando que
es posible si se cuenta con el recurso humano debi-
damente capacitado, un sistema de seguimiento y
sistematización de experiencias, la infraestructura
apropiada, la inversión en prevención y reparación
de equipos y la voluntad política requerida para de-
mocratizar las oportunidades.

REDESPECIAL DE COSTA RIC@

Se crea al amparo de la Red Ibero Latinoame-
ricana Especial, bajo la modalidad “Comunidad vir-
tual de apoyo y aprendizaje”. En Costa Rica la Red
está legalmente aprobada con sus correspondien-
tes estatutos y formada por todos aquellos docen-
tes, padres de familia, personas con discapacidad
o interesados en el abordaje del mejoramiento de
la calidad de vida de personas con discapacidad a
través del uso de los medios digitales.

Las redes humanas, que se reúnen ya sea de
manera presencial o virtual, como es el caso de la
RedEspecial-Costa Ric@, son vórtices que impulsan
el crecimiento democrático porque no excluyen a
quienes viven lejos o a quienes no tienen tiempo du-
rante el día de participar en actividades de aprendi-
zaje. Las redes son proyectos de trasformación so-
cial y cultural que permiten a las comunidades man-
tenerse unidas, como colectivo que crece equitativa-
mente. De esta manera el aprendizaje no está limita-
do por paredes, por los contenidos, los textos de los
estantes de una biblioteca o por los conocimientos
de un grupo de un lugar específico, en una Red no
hay un facilitador único, tod@s los participantes son
facilitadores y aprendices.

Suscribirse a la RedEspecial no tiene costo al-
guno, solamente se requiere de participación acti-
va. Puede ingresar en http://groups.yahoo.com/
group/redespecialcr/ y formar parte de este inter-
cambio. El objetivo es fomentar la intersubjetividad
entre seres humanos con diferentes capacidades,
conocimientos, experiencias e intereses, aprove-
chando al máximo el potencial de cada uno y el al-
cance de Internet para hacer efectivo este inter-
cambio. La modalidad de aprendizaje e intercam-
bio a través de la Red es muy valorada porque:

 Elimina las barreras espacio-temporales.

 Flexibiliza la enseñanza y el aprendizaje.

 Amplía la oferta educativa.

 Favorece tanto el autoaprendizaje como el
aprendizaje colaborativo.

 Potencia el aprendizaje a lo largo de la vida.

 Propicia la interactividad e interconexión entre
participantes.

 Permite la adaptación de equipo a las necesida-
des de cada uno.

 Incluye a quienes no pueden trasladarse.

La comunidad RedEspecial-Costa Ric@ está
propiciando una oportunidad para aprender a:

 Aceptar y liderar nuevos modelos de aprendizaje.

 Transformar la información en conocimiento.

 Aproximarse a contenidos novedosos e innovadores.

 Ser parte de un colectivo de aprendices.

 Socializar las experiencias.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 69

 Exponer sugerencias, problemas, ideas, dudas
a un colectivo.

 Tener mayor sentido de pertenencia a un grupo
en el cual hay muchas convergencias.

 Contar con colegas que apoyen su gestión.

 Compartir recursos, hallazgos y materiales.

A MANERA DE CIERRE

“Las herramientas tecnológicas, como software
de productividad, Internet y correo electrónico, es-
tán disponibles para ayudar a los miembros de la
comunidad a encontrar, evaluar, organizar y usar
la información según sus necesidades”9.

Ofrecer a una comunidad nacional tradicional-
mente democrática, como es la costarricense, un
Programa de Informática Educativa, como el des-
crito en las líneas anteriores, es abrir puertas para
que las nuevas generaciones estén conformadas
por ciudadanos de primera categoría, capaces de
asumir el reto de un mundo globalizado, diverso y
permanentemente cambiante. Abrir espacios de in-
tersubjetividad, trabajo colaborativo, acompañado
de herramientas de productividad y comunicación
unidas a propuestas metodológicas acordes a los
intereses de los participantes, es para el PRONIE
MEP-FOD el camino a seguir para ser parte de la
sinfonía de las naciones. Poner a disposición re-
des, es habilitar Campus que no tienen horario ni
espacio. A través de las redes se diversifican las
posibilidades de aprendizaje y se crea un ambien-
te dinámico en el cual los aprendices pueden ex-
presarse, pues todo proceso educativo conlleva la
expresión. En el momento en que las personas
“exponen” sus diferencias, validan su identidad y
este acto esencial tiene sentido cuando mis valida-
ciones se conectan y relacionan con las del resto,
con otros conocimientos, otras formas y otras di-
mensiones. Cada uno de nosotros es diferente,
pero sólo juntos formamos un todo.  

Como dice Paulo Freire, “la educación necesita
tanto de formación técnica, científica y profesional
como de sueños y utopía...” “Somos seres de trans-
formación y no de adaptación”.

El PRONIE MEP-FOD está trasformando vi-
das, escuelas y comunidades y con ello está trans-
formando al país.

Notas:

1.- En las escuelas “regulares” de Costa Rica existen aulas
destinadas para dar apoyo a aquellos niños que, por sus
características, aún no están preparados para insertarse
directamente al aula regular.

2.- Conjunto heterogéneo pero convergente de conocimien-
tos de base científica diseñados para codificar, crear, di-
señar, almacenar, reproducir y gestionar, socializar infor-
mación, comunicación y a su vez compartirla de un punto
geográfico a otro, de una persona a otra a un grupo o a
toda la comunidad. Están conformados por una serie de
herramientas y recursos tecnológicos digitales que com-
prenden el hardware y software: computadoras, sistemas
de redes telemáticas, sistema multimedia, así como todos
los productos, aplicaciones y servicios anexos y comple-
mentarios a ellos que integran ventajosamente las tecno-
logías anteriores. Todas estas herramientas representan

nuevas formas de actuación. (reevaluar la identidad resig-
nificando la forma en que concebimos el conocimiento, el
aprendizaje, el uso de las computadoras, el relaciona-
miento humano, el tiempo y el espacio).

3.- Investigador del MIT, creador del lenguaje de programa-
ción Logo, utilizado en el PRONIE MEP-FOD y colabora-
dor directo del Programa.

4.- Reevaluar la identidad resignificando la forma en que
concebimos el conocimiento, el aprendizaje, el uso de las
computadoras, el relacionamiento humano, el tiempo y el
espacio.

5.- Objetivos del PRONIE MEP-FOD:
- El desarrollo del pensamiento lógico matemático.
- Habilidades para la resolución de problemas.
- El manejo del error como oportunidad para el aprendizaje.
- Profundizar y ampliar temáticas curriculares.
- El desarrollo de la creatividad.
- La exploración de ambientes tecnológicos.
- El incremento de la autoestima.
- El desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje
colaborativo.

6.- Logo es uno de los pocos lenguajes de programación
con instrucciones en español. Logo es un lenguaje de alto
nivel en parte funcional en parte estructurado, de muy fá-
cil aprendizaje (por lo cual, generalmente es el lenguaje
de programación preferido para trabajar con niños y jóve-
nes). Existen varios intérpretes de Logo en español (y
más de 100 en total), entre ellos: LogoWriter, WinLogo,
Logo Gráfico, MicroMundos, XLogo, MSWLogo y LogoEs.
XLogo, MSWLogo y LogoES tienen la particularidad de
ser además Software Libre.

7.- Educador especializado en Informática Educativa, res-
ponsable de liderar procesos en el laboratorio, conjunta-
mente con los docentes de grupo. Es el especialista en el
manejo de la Red interna del laboratorio, la programación
con Logo (según versión utilizada), el lanzamiento del En-
foque de aprendizaje por proyectos y la administración
de los recursos tecnológicos. Trabaja en interdependen-
cia con el docente.

8.- En las escuelas “regulares” de Costa Rica existen aulas
destinadas para dar apoyo a aquellos niños que por sus
características aún no están preparados para insertarse
directamente al aula regular.

9.- http://www.microsoft.com/spain/educacion/vision/
comunidad.mspx.
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LA EDUCACIÓN ESPECIAL
EN MÉXICO

n México, hasta el siglo XX, no se esta-
bleció la educación como un derecho y
una obligación para las personas con
discapacidad. La Secretaría de Educa-
ción Pública, SEP (creada en 1921), no
interviene en la educación de alumnos

con discapacidad sino hasta 1935, y no es hasta
1970 que se crea la Dirección General de Educa-
ción Especial (DGEE), hecho que significó un hito
importante en la evolución de la Integración de las
personas con discapacidad en México, al incorpo-
rarse al grupo de países que, de acuerdo a las re-
comendaciones de la UNESCO, reconocen la ne-
cesidad de la Educación Especial dentro del con-
texto de la educación general.  

A partir de los años 80, se creó el programa de
“Grupos Integrados”, lo que permitió ampliar la co-
bertura de la Educación Especial. El programa per-
mitía  la atención de alumnos en los primeros gra-
dos de Primaria, se proporcionaba  en la misma es-
cuela regular y estaba dirigida a resolver problemas
de acceso a la lectura, escritura y cálculo básico. En
el año 1981 se elaboró el Manual de Operación de
la Unidad de Grupos Integrados, normando su es-
tructura y funcionamiento.

A la par se desarrollaban los servicios comple-
mentarios a la educación regular para los alumnos
con dificultades de aprendizaje, los que presentaban
discapacidad sensorial, mental o parálisis cerebral
eran atendidos en escuelas de Educación Especial,

en los Centros de Rehabilitación y Educación Espe-
cial o en los Centros de Capacitación de Educación
Especial. En algunos estados de la República, se
constituyeron los Centros de Atención Múltiple (CAM),
donde se brinda atención a diversas discapacidades
en un mismo plantel.

Considerar que lo mejor para las personas con
discapacidad es atenderlos en un sistema alterno,
lejos de incluirlos, muchas veces contribuyó a su
segregación. Se demostró que tienen la posibilidad
de acuerdo a sus características individuales, de
llevar una vida como el resto de la población, en los
ámbitos familiar, escolar, laboral y social, a través
de la “integración”.

La existencia de escuelas y maestros de Edu-
cación Especial propicia que los maestros de edu-
cación regular no se sientan capaces para atender
grupos heterogéneos y entre otros aspectos, a de-
mandar que los profesores especializados son los
que están obligados a atender a los niños que pre-
sentan Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Se presenta entonces, una separación entre las es-
cuelas regulares y las de Educación Especial, bus-
cándose en ambos casos la “homogenización” de
los grupos.

En mayo de 1992, se firmó el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica, don-
de se manifiesta la necesidad de elevar la calidad
educativa, reformar asignaturas en educación básica
y descentralizar los servicios educativos que presta
el estado. Es a partir de 1993, con la Ley General de
Educación, que se debe promover la integración de
los niños con discapacidad en todos los niveles edu-

Repaso a la integración educativa en México,
destacando el programa “Enciclomedia”.

E

Integración educativa en México 
y Enciclomedia

C a r m e n  S o r i a n o  H e r n á n d e z ,  J u l i a n a  G a r c í a  B a r c i a ,  
E r i k  H u e s c a  M o r a l e s  y  St e v e  R o d r í g u e z  R o d r í g u e z *

TIC Y DIVERSIDAD. AL ENCUENTRO CON IBEROAMÉRICA
México



cativos. La filosofía integradora queda plasmada y
se lleva a efecto a partir del Programa Nacional de
Desarrollo Educativo 1995-2000,  y se refuerza con
la Reforma Educativa en México (2001-2006), que
tiene entre sus principales propósitos, los de mejorar
la calidad de la educación y fortalecer la equidad en
la prestación del servicio educativo. Se busca ase-
gurar que todos los niños y las niñas tengan la opor-
tunidad de acceder a la escuela y de participar en
procesos educativos que les permitan alcanzar los
propósitos fundamentales de la educación básica y
desarrollar todas sus potencialidades como seres
humanos. 

El desarrollo de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), así como la búsqueda
de opciones eficaces para la construcción del cono-
cimiento en el ámbito escolar, ya sea regular o espe-
cial, han proporcionado un fuerte impulso a la Inte-
gración Educativa en México.

ACCESIBILIDAD 
POR DISCAPACIDAD

Pensando en las necesidades de acceso de
las personas con discapacidad es necesario consi-
derar lo siguiente:

VISUAL

 En el caso de las personas con alguna debili-
dad visual es necesario considerar dificultades pa-
ra la visualización de los materiales que sean cau-
sadas por la combinación de los colores, por los
tamaños de los textos e imágenes o por ambas.

 En el caso de las personas ciegas se debe con-
siderar su impedimento para tener acceso a toda
información visual y, por lo tanto, la necesidad de
presentar materiales en formatos alternos (por
ejemplo, textos alternos o en Braille).

AUDITIVA

 Que la información sonora que no se presenta
de otra manera (ejemplo: en descripción textual)
puede quedar fuera del alcance de personas con
discapacidad auditiva.

 Que la mayoría de las personas con sordera sólo
utiliza la lengua de señas para comunicarse. 

 Que en México existen distintas lenguas de se-
ñas y, desde algunos años a la fecha, la sociedad
civil y el Gobierno han trabajado en el estableci-
miento de una Lengua de Señas Mexicana (LSM)
que unifique y permita brindar servicios e informa-
ción a las personas sordas garantizando un lengua-
je común (ORPISPCD, 2003).

 Que muchos casos de discapacidad auditiva van
asociados a dificultades con el manejo del lenguaje
y la lecto-escritura, lo que conlleva que les sea difícil
entender algunos textos.

MOTRIZ

 Considerar el incremento de opciones de interac-
ción con dichos materiales para facilitar su acceso a

personas con diversos tipos y grados de esta dis-
capacidad. Por ejemplo, tratándose de materiales
multimedia que se acceden en una computadora,
encontramos que a algunos usuarios les es difícil
“arrastrar” objetos con el ratón debido a la impo-
sibilidad de mantener presión en un dedo al mismo
tiempo que hacer el desplazamiento con la muñeca
sujetando el ratón. Si el contenido cuenta con la
posibilidad de ser activado con el teclado, los usua-
rios podrán interactuar presionando una sola tecla a
la vez.

INTELECTUAL

 Generalmente se desarrollan materiales específi-
cos para cada tipo y grado de discapacidad intelec-
tual. En consecuencia, este tipo de discapacidad es
de las más difíciles de apoyar con TIC. Sin embar-
go, sí existen consideraciones que debemos reali-
zar con respecto a la simplicidad y variedad en la
presentación de los materiales. Por ejemplo, cuan-
do se requiere adecuar contenidos educativos para
alumnos con síndrome de Down, el hecho de sim-
plificar los enunciados y seccionar los pasos a se-
guir para una determinada actividad puede resolver
parte de las necesidades de presentación del conte-
nido (Mackinnon, 2004).

COMUNIDADES INDÍGENAS
(INTERCULTURALIDAD)

Los maestros de educación indígena general-
mente no cuentan con recursos ni herramientas
para desarrollar los materiales que requieren, pues
es común que se encuentren en zonas rurales
económicamente desfavorecidas (DGEI, 2004). En
respuesta a esto, los materiales didácticos para la
educación básica pública son producidos y distri-
buidos por el Estado mexicano. Sin embargo, en el
caso de la provisión de materiales para la educa-
ción bilingüe en comunidades indígenas y zonas
rurales, los mecanismos de distribución se ven su-
perados por la demanda (CONALITEG, 2005).

Este hecho está un tanto asociado con la pro-
ducción centralizada de materiales educativos pa-
ra educación indígena, pues propicia que no se
estimule con herramientas para que los propios
miembros de las comunidades indígenas colabo-
ren en el desarrollo de materiales. Por otro lado,
en México existen 62 lenguas indígenas (LI) de las
cuales algunas no cuentan con escritura y se man-
tienen por transmisión oral (INEGI, 2000). En con-
secuencia, la educación intercultural bilingüe en
las regiones indígenas, además de los libros que
reciben en español, requiere de apoyos didácticos
sin escritura (como audios y vídeos) que ayuden
tanto a la preservación de dichas lenguas, como a
mejorar el entendimiento de los alumnos mediante
el apoyo de los multimedia.

Con relación a la existencia de materiales elec-
trónicos en distintas LI, la UNESCO promueve el
multilingüismo como parte fundamental de la diver-
sidad cultural y la equidad para el acceso de todos
a la información. Dentro de las acciones de la
UNESCO para promover el multilingüismo, se en-
cuentra el proyecto B@bel que promueve el desa-
rrollo de contenidos en todos los idiomas existen-
tes en el planeta a través de la utilización de las
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TIC. En el portal de este proyecto se encuentran
iniciativas de numerosos países que trabajan en la
elaboración y publicación de contenidos electróni-
cos en la mayor cantidad posible de idiomas para
su permanencia (UNESCO, 2005).

TECNOLOGÍA EDUCATIVA
EN MÉXICO

Las TIC y su impacto en todos los campos de la
actividad humana imponen cambios de paradigmas
en la educación, nuevas formas de concebir el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, así como recursos y
elementos mediadores de la práctica en el aula.

En los últimos años se han introducido en las
clases las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación como apoyo a los procesos educativos, sur-
gen nuevas herramientas y nuevos ambientes de
aprendizaje que promueven mejoras en la práctica
educativa. Con esa introducción, se desarrollan mo-
dalidades educativas que en un inicio estuvieron
muy relacionadas con la educación a distancia y po-
co a poco dan propuestas innovadoras para la edu-
cación presencial, y por supuesto para la  educación
de niños con discapacidad.

Diversos proyectos pedagógicos con tecnolo-
gía proponen la elección, combinación y uso de
medios tecnológicos de forma reflexiva, contextual
y estratégica, algunos se desarrollan en México a
través del Instituto Latinoamericano de la Comuni-
cación Educativa, ILCE.  

El ILCE es un organismo internacional sin fines
de lucro, integrado por trece países miembros de La-
tinoamérica: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela, siendo
México el país sede.

En el ILCE contribuimos a aprovechar los re-
cursos tecnológicos para mejorar en las personas
competencias útiles para la vida y el trabajo:

 Potenciamos las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

 Promovemos la investigación.

 Desarrollamos contenidos en diferentes medios.

 Producimos materiales para la educación y for-
mación.

 Innovamos modelos educativos.

 Fomentamos el uso de plataformas y espacios
virtuales de aprendizaje.

 Es así como logramos tener un impacto positivo
en la formación integral de las personas e incidir en
el mejoramiento de su calidad de vida, sus comuni-
dades y países.

Algunos ejemplos son:

 TELESECUNDARIA
Buscando disminuir el rezago educativo, la SEP

inicia en 1966 de manera experimental el proyecto
de Enseñanza Secundaria por Televisión (Telese-
cundaria)

En 1988 se transmite por circuito abierto el pri-
mer modelo de Telesecundaria con validez oficial
por televisión con la transmisión en directo de cla-
ses. Desde entonces, este modelo de educación
ha pasado por diversas etapas, creciendo y actua-
lizándose.

 COEEBA
Tras los adelantos tecnológicos que vive la hu-

manidad, la SEP reconoce fundamental introducir a
los docentes en el uso de las nuevas herramientas
tecnológicas. Es en 1985 cuando la SEP, a través
del ILCE, realiza una serie de acciones que permi-
ten a los docentes obtener los conocimientos nece-
sarios sobre el uso y manejo de la computadora co-
mo auxiliar didáctico en las aulas, a partir del pro-
grama de COEEBA (Computación Electrónica en la
Educación Básica).

 EDUSAT (http://edusat.ilce.edu.mx)
En 1994 se inicia la transmisión de Edusat, un

sistema de señal digital comprimida que se transmite
vía satélite, siendo el más importante de su natura-
leza en latinoamericano; depende de la Secretaria
de Educación Pública y su  función principal es po-
ner a disposición de los mexicanos una amplia ofer-
ta de televisión y radio con fines educativos.

 RED ESCOLAR
(http://redescolar.ilce.edu.mx)

RedEscolar se inició en 1997, lleva a las escue-
las de educación básica y normal un modelo tecno-
lógico de convergencia de medios, basado en el uso
de la informática educativa, la conexión a Internet,
videotecas, discos compactos de consulta (CD-
Rom), bibliotecas de aula y la red de televisión edu-
cativa. Se basa en un sistema de comunicación que
permite a estudiantes y profesores compartir ideas y
experiencias. Fomenta el ejercicio de un pensamien-
to crítico, analítico y reflexivo con base en el trabajo
colaborativo que les proporciona vivir el proceso de
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enseñanza-aprendizaje de una forma distinta a la
que generalmente se plantea en la enseñanza tradi-
cional.

 SEPIENSA
(http://www.sepiensa.org.mx)

Es un portal de Internet dirigido a la comunidad
escolar; niños y niñas, jóvenes, docentes y familia
cuyos contenidos son un apoyo al currículo tanto de
educación básica como media superior y superior.
Incluye artículos sobre desarrollo humano, sexua-
lidad, discapacidad, música, salud, entre muchos
otros.

En el lenguaje pedagógico hay nuevas concep-
ciones y estrategias para adaptar la Educación Es-
pecial a los tiempos actuales, donde se busca la in-
tegración educativa. El concepto de Nuevos Am-
bientes de Aprendizaje ligado al uso de nuevas he-
rramientas tecnológicas nos permite formas dife-
rentes de organizar la práctica en el aula, que impli-
can el empleo de estas tecnologías y el trabajo con
grupos donde se busca desarrollar al máximo las
capacidades de los niños, tanto con Necesidades
Educativas Especiales con o sin discapacidad, co-
mo sin ellas.

Cabe señalar una vez más que, a la par del de-
sarrollo de las TIC, en los procesos educativos regu-
lares en México, también se potencia el uso de las
nuevas tecnologías en los niños con discapacidad, ya
que a través de éstas se logra estimular al máximo
sus capacidades y les da mayores oportunidades de
acceder al conocimiento y a la integración, tanto en el
aula como en su entorno familiar y social.

ENCICLOMEDIA

En la búsqueda de seguir fortaleciendo el sis-
tema educativo en México, con el desarrollo de las
TIC  y la recopilación de experiencias, surge en el
2003 Enciclomedia, que se desarrolla en el ILCE.

Enciclomedia es un programa educativo que
busca apoyar a la educación básica con TIC. La
idea principal es reforzar el contenido de los libros
de texto gratuitos con materiales educativos com-
plementarios y apoyar la enseñanza en el aula.

Con Enciclomedia se pretenden mejorar las con-
diciones de las aulas mexicanas, actualizar a los do-
centes en el uso pedagógico de las TIC (apoyando
su cátedra frente al grupo), mejorar la calidad de la
educación a nivel nacional diversificando los méto-
dos de comprensión de los contenidos de los libros
de texto, disminuir la brecha digital, diseñar estrate-
gias de integración educativa para sectores en des-
ventaja dentro del sistema educativo y abordar inte-
gralmente los temas y contenidos de los libros de
texto mediante ligas transversales que recorren los
contenidos de los distintos grados del nivel básico.

Enciclomedia conforma y organiza un reposito-
rio que permite mejorar, actualizar y acrecentar los
contenidos del sistema. Es un espacio de colabora-
ción donde las instituciones públicas, privadas e in-
dividuos pueden proponer la incorporación de con-
tenidos de interés tanto general como regional, per-

mitiendo enriquecer el acervo en un proceso per-
manente1. De esta forma, se busca tanto realizar
contenidos pertinentes y cercanos al entorno de los
niños y los maestros, como contribuir a que la edu-
cación pública sea un asunto público.

En su primera versión, el sistema de Enciclome-
dia no consideró requerimientos de accesibilidad y
de incorporación de estándares en materia de apren-
dizaje apoyado en las TIC. Como respuesta a estas
carencias, se está desarrollando la versión 2.0 con
un diseño que incluye gran variedad de metadatos
para objetos de aprendizaje  y herramientas de acce-
sibilidad que posibilitan y diversifican el despliegue
de estos objetos. Los metadatos de accesibilidad de
los objetos de aprendizaje para el repositorio de En-
ciclomedia se consideran estándares de IMS Global
Consortium (IMSGC, 2000), SCORM (ADL, 2003) y
Cancore (Friesen, 2004), e incorporan adecuaciones
para la realidad mexicana. Así, se dividen en cuatro
grupos:

 Información relativa a la activación y acceso con
diversos dispositivos.

 Información sobre las maneras alternativas con
que cuentan los objetos de aprendizajes para pre-
sentar el contenido.

 Información acerca de la manera en que el con-
tenido de los objetos de aprendizajes es presentado
en la pantalla.

 Información sobre la versión, idioma/lengua y
principales destinatarios del contenido.

 Reproductor Accesible 
de Enciclomedia (RAE)

En respuesta a estos metadatos, se construyó
la versión 1.0 del Reproductor Accesible de Enciclo-
media que es una aplicación creada específica-
mente para atender las necesidades especiales de
presentación y de acceso al contenido de audio y
vídeo. Adicionalmente, se cuenta con herramientas
de visualización para objetos de aprendizajes en
formato de hipertexto que permiten modificar el
contraste entre el color de texto y fondo, así como
aumentar el tamaño de las fuentes y de las imáge-
nes. De esta forma, el sistema que sustentará a la

Enciclomedia (http://www.enciclomedia.edu.mx).
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versión 2.0 de Enciclomedia toma en cuenta barre-
ras que comúnmente encuentran los sectores vul-
nerables o en situación de desventaja, e incluye
consideraciones sobre la elaboración de objetos de
aprendizajes, el diseño de herramientas y la dispo-
sición de los contenidos integrados para mejorar el
acceso a ellos. Como efecto alterno, es importante
recalcar que las consideraciones de accesibilidad
no sólo resuelven las necesidades de usuarios con
alguna discapacidad. El potencial de las herramien-
tas, los objetos de aprendizajes y la presentación
del contenido educativo en varios formatos también
benefician a los diversos estilos de aprendizaje y
permite que los usuarios accedan al contenido de la
manera que prefieran.

En el desarrollo del RAE se contemplan dos
versiones de la aplicación. La primera versión ofre-
ce opciones de despliegue y la segunda comple-
mentará a la primera con la posibilidad de crear
audios y textos en distintas lenguas asociados a los
recursos de Enciclomedia.

Enciclomedia cuenta con la capacidad de incor-
porar diversos tipos de recursos educativos como
son audios, vídeos, visitas virtuales, interactivos,
textos, etc. Al seleccionar un recurso de audio o ví-
deo de Enciclomedia, el RAE lo obtiene del reposi-
torio y lo configura de acuerdo a las preferencias de
presentación del usuario. Para esto, el reproductor
interpreta los metadatos de accesibilidad del recur-
so y despliega dinámicamente las opciones de pre-
sentación en la interfaz de usuario.

El reproductor permite cambiar el tamaño de la
letra de los subtítulos, así como la combinación de
colores entre la letra y el fondo. Para definir combi-
naciones óptimas, se analizaron comparativos de
alto contraste simulando diversas debilidades vi-
suales (como el daltonismo), y se eligieron las tres
mejores combinaciones.

Con la finalidad de facilitar la visualización y lec-
tura, el RAE permite aumentar el tamaño del vídeo
hasta trabajar a pantalla completa, así como ubicar
los subtítulos en distintas partes de la pantalla.

Pensando en personas ciegas, el reproductor es
legible con aplicaciones lectoras de pantalla2 y posi-
bilita escuchar audio descripciones de los vídeos y
animaciones3. Adicionalmente, el RAE permite impri-
mir las transcripciones y subtítulos de un recurso,
apoyando así con medios de lectura alternos que
expliquen el contenido (y se cuenta con una impre-
sora en Braille, el texto impreso estará en dicho for-
mato).

Si el objeto de aprendizaje contiene una descrip-
ción en LSM, el RAE permite desplegarlo simultáne-
amente con el contenido del vídeo, audio y/o anima-
ción. Así, el reproductor no sólo hace accesibles los
contenidos a personas sordas, sino que permite re-
forzar la lecto-escritura al presentar simultáneamen-
te el intérprete de LSM y los subtítulos.

Toda la funcionalidad del reproductor se puede
activar tanto por teclado como por ratón. Para sim-
plificar las acciones necesarias para visualizar un
recurso en el reproductor, se cuenta con un orden
lógico de navegación al pulsar la tecla de tabula-
ción, permitiendo así activar todas las opciones del
reproductor.

Por la complicación inherente a las considera-
ciones para discapacidades intelectuales y el tipo
de herramienta que proponemos, el RAE básica-
mente responde a este tipo de discapacidad consi-
derando la persistencia en las preferencias de uso
(que facilitan su manejo). Adicionalmente, si el obje-
to de aprendizajes cuenta con una transcripción
simplificada, se puede usar ésta como apoyo com-
plementario.

El reproductor tiene la capacidad de incorporar
subtitulado y audio por cada lengua (una vez que
se elaboran e incorporan dichos elementos al obje-
to de aprendizajes en cuestión). Ya incorporados, el
reproductor permite elegir tanto la lengua en la que
se escuche la voz de los vídeos (fortaleciendo el
uso de las lenguas maternas distintas al español),
como el idioma de los subtítulos (posibilitando leer
en lengua indígena lo que se escucha en Español y
viceversa). Adicionalmente, cabe destacar que el
reproductor permite escuchar vídeos en LI que no
cuentan con escritura, fomentando así la perma-
nencia de dichas lenguas.

En la elaboración de traducciones en voz y sub-
titulado, se trabaja con la Dirección General de Edu-
cación Indígena (DGEI) en México, quien estableció
una primera etapa de traducción de vídeos de Enci-
clomedia a las siguientes cinco lenguas: Maya, Tla-
paneco, Hñahñú, Yaqui y Purépecha4. De estas 5
lenguas, únicamente el Maya cuenta con escritura
estandarizada y las restantes pertenecen al grupo
minoritario de lenguas que comúnmente son desfa-
vorecidas en la producción de materiales educativos. 

A la fecha se han desarrollado las siguientes
adecuaciones a los vídeos de Enciclomedia:

LÍNEAS FUTURAS DEL RAE

La complejidad en la incorporación de estánda-
res en el RAE y su corto tiempo de desarrollo reper-
cutieron en que la versión 1.0 no considerara edi-
ción por terceros ni otras funcionalidades de accesi-
bilidad. Sin embargo, actualmente se está desarro-
llando la versión 2.0 del reproductor que sí preten-
de cubrir dichos rubros.

En el ámbito de las necesidades de accesibili-
dad de personas con discapacidad, la versión 2.0
del reproductor ofrecerá lo siguiente:

 Para apoyar debilidades visuales, se podrán ele-
gir colores de una paleta más amplia de combina-

Relación de adecuaciones a vídeos (marzo 2005).
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ciones de alto contraste. Adicionalmente, para aten-
der necesidades de personas ciegas, se permitirá
incorporar audiodescripciones.

 Para atender las necesidades de las personas
sordas, el RAE posibilitará grabar un vídeo de un in-
térprete de LSM para reproducirlo simultáneamente
con el recurso original.

 Para necesidades intelectuales, el reproductor
en su versión 2.0 permitirá ajustar la velocidad de
reproducción apoyando a aquellos usuarios que re-
quieran de un tiempo mayor de permanencia de los
vídeos para una mejor comprensión.

Se está diseñando un módulo del reproductor
que permita tanto incluir subtítulos como grabar
traducciones en LI de los vídeos. Con esto, se
construirá una herramienta colaborativa para la
producción de materiales distribuida en regiones
indígenas que permita incrementar la cantidad de
éstos en distintas lenguas.  Adicionalmente, grabar
las traducciones de los vídeos ayudará a preservar
aquellas LI que no cuenten con escritura.

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN

Enciclomedia facilita la incorporación de mate-
rial didáctico proveniente de diversas fuentes (co-
mo programas educativos nacionales, iniciativa
privada, instituciones de educación privadas y or-
ganismos internacionales) y, aunque es importante
lograr esta integración en un acervo nacional, di-
cha diversidad generalmente no considera están-
dares de accesibilidad en términos de materiales
digitales. Particularmente, en los materiales en hi-
pertexto (que es la mayoría de contenido integra-
do), se han encontrado los siguientes problemas
que dificultan la accesibilidad:

 Tamaños de las fuentes que no se pueden incre-
mentar con los navegadores (resultado de aplicar
hojas de estilo que no permiten la alteración del for-
mato).

 Bajo contraste entre las fuentes y los fondos (re-
sultado del diseño original).

 Ausencia de textos alternativos que describan
las imágenes incorporadas a los hipertextos.

 Ausencia de información que describa el conte-
nido de tablas.

En respuesta a esta problemática, los dos pri-
meros puntos pueden resolverse con herramientas
de accesibilidad que permitan modificar los forma-
tos originales, y los dos últimos puntos requieren
de trabajo humano en la generación de informa-
ción para los textos alternativos de imágenes y de
contenido de las tablas.  En consecuencia, se está
trabajando en la reparación manual de algunos
contenidos y se ha desarrollado un módulo de vi-
sualización que incluye un proceso automatizado
para modificar el contraste entre el color de texto y
fondo de los documentos, así como aumentar el
tamaño de sus fuentes e imágenes.

El módulo fue integrado a la barra de navega-
ción y herramientas de Enciclomedia 2.0, y permi-

te al usuario establecer sus preferencias de visua-
lización. Así podemos ajustar el modo de visuali-
zación de los hipertextos independientemente de
su procedencia y de su implantación, resolviendo
automáticamente dos de los problemas más co-
munes en contenidos de hipertexto.

CONCLUSIÓN

Enciclomedia 2.0 es una herramienta que con-
sidera la integración educativa mexicana. Incorpo-
ra desde su desarrollo una nueva arquitectura con
metadatos internacionales que consideran están-
dares de accesibilidad e incorporación de conteni-
do en distintas lenguas, un reproductor accesible
(RAE) y un módulo para cambiar formatos de texto
y colores de contraste en hipertexto. Con relación
al RAE, cabe destacar que esta aplicación en su
versión 1.0 incorpora funcionalidad con la que no
cuentan herramientas comerciales ni desarrollos
actuales de otras instituciones de investigación, ta-
les como la posibilidad de modificar los colores de
contraste de los subtítulos o reproducir un intér-
prete de lengua de señas de forma síncrona con
un vídeo.

En términos de mantener y promover el multi-
lingüismo en un país pluricultural como el nuestro,
el RAE posibilita la visualización de los contenidos
en distintas LI. Para esto, es importante considerar
que se requiere del apoyo de instituciones espe-
cialistas en la atención a la población indígena pa-
ra el desarrollo de los contenidos, así como para
el fomento de la producción de materiales por par-
te de los profesores que dominen estas lenguas.

Con relación a las necesidades especiales de
acceso y presentación del contenido que tienen
personas con discapacidad, Enciclomedia explota
el potencial de las TIC e incluye tanto el RAE co-
mo el módulo de visualización para presentar los
contenidos en diversos formatos y cubrir así varias
necesidades de acceso. Sin embargo, cabe men-
cionar que estas herramientas beneficiarán en ma-
yor grado a aquellos usuarios con discapacidades
visuales, auditivas y de lenguaje, y menor grado a
los que cuenten con discapacidades motrices e in-
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telectuales debido a la diversidad y complejidad de
soluciones tecnológicas. 

Enciclomedia accesible (en su versión 2.0) ser-
virá como una herramienta de apoyo a los maestros
en el proceso de integración educativa de alumnos
provenientes de grupos vulnerables, y podría ayu-
dar a reducir las brechas de oportunidades que
existen en la sociedad para los miembros de estos
grupos. Sin embargo, consideramos como prioridad
la necesidad de acompañarla con estrategias para
fomentar la cultura de inclusión en todos los secto-
res de la sociedad. Adicionalmente, es necesario
crear sinergias entre las instituciones involucradas y
brindar todo el soporte y capacitación a los profeso-
res para que se les facilite el uso de esta herramien-
ta de apoyo al proceso de Integración Educativa en
las escuelas mexicanas. 

Notas:

1.- En la conformación del repositorio, Enciclomedia también
es un integrador de contenido educativo que retoma es-
fuerzos realizados en el pasado, les da continuidad, y los
integra con nuevos materiales. Algunos proyectos tecno-
lógicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cu-
yos contenidos se integran al sistema son RedEscolar,
SEPiensa, Edusat, Biblioteca Digital, Sec 21 y EFIT-
EMAT. El sistema incluye también materiales producidos
por otras instancias, como son institutos descentraliza-
dos, centros de investigación, universidades e iniciativa
privada para enriquecer el acervo que apoya al proceso
de enseñanza-aprendizaje a través de Enciclomedia.

2.- Los lectores de pantalla (Text to speech o TTS por sus
siglas en inglés) son aplicaciones comerciales común-
mente costosas. Sin embargo, al instalar un software de
este tipo en la computadora que contiene Enciclomedia,
será posible que los niños ciegos tengan acceso audible
al reproductor a través del TTS, pues dicha funcionalidad
fue considerada en el desarrollo. 

3.- Con la audiodescripción se pretende que toda la informa-
ción contenida en la imagen tenga un audio que la descri-
ba. 

4.- Cabe mencionar que los contenidos en lenguas indíge-
nas no son simples traducciones de palabras realizadas
de su versión en Español, sino que la DGEI elabora la
traducción de las ideas y posteriormente el subtitulado. 
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UNA BREVE 
REVISIÓN HISTÓRICA

a aparición de las computadoras perso-
nales a inicios de la década de los 80
abrió un gran campo de aplicaciones en
el mundo de las empresas, sin embargo
al ser su costo elevado su uso fue res-
tringido a las grandes compañías. Hacia

mitad de la década de los 90, al ofrecerse en el mer-
cado versiones más amigables de las computado-
ras unido a costos más bajos, su aplicación se am-
plía a campos diversos, haciéndose cada vez mas
imprescindible e ingresando finalmente en el núcleo
familiar como una herramienta en la educación de
sus hijos.  

Es en la década de los 90 que el Ministerio de
Educación, a través de la Unidad de Educación Es-
pecial, asume los acuerdos internacionales sobre
educación como Jomtien (1990), Salamanca (1994),
reunión Cumbre por las Amétricas (2000), Dakar
(2000), Cochabamba (2001); postulando una educa-
ción integradora que permita el respeto a las natura-
les diferencias o diversidad, forjando espacios edu-
cativos inclusivos, que dominen el acceso, la perma-
nencia y el éxito escolar de los educandos con Ne-
cesidades Educativas Especiales en una atmósfera
de convivencia y tolerancia.

Internet llegó al Perú en 1994 a través de la
Red Científica Peruana. Los primeros navegadores
en el año 1995. En la educación, la necesidad de
usar la computadora primero se da en los colegios
privados y posteriormente en los colegios estatales.

El 15 de noviembre del año 2001, mediante el
Decreto Supremo N. 067-2001, fue creado el Pro-
yecto Huascarán como órgano desconcentrado del
Ministerio de Educación, encargado de desarrollar,
ejecutar, evaluar y supervisar una red nacional, mo-
derna, confiable, con acceso a todas las fuentes de
información y comunicación a efectos de mejorar la
calidad educativa.

Los principales objetivos del Proyecto Huasca-
rán son: interconectar telematicamente a las entida-
des del Estado; incrementar la oferta de la educa-
ción de calidad en zonas rurales, de selva y de fron-
tera, en el marco de una política intercultural y bilin-
güe; promover la capacitación y el perfeccionamien-
to de los docentes en el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación; y atender servi-
cios de educación a distancia, de redes educativas,
portales educativos y otros que tengan como so-
porte el uso de nuevas tecnologías de los sistemas
de información y comunicación implementados.

La implementación del Proyecto Huascarán se
inicio formalmente el año 2002 con la incorporación
de las funciones y actividades de la Unidad de Re-
des de Informática Educativa y la determinación de
las funciones y actividades del Plan Piloto del Pro-
yecto de Educación a Distancia, el Proyecto de In-
formática Educativa y el Proyecto INFOESCUELA.

Desde el año 2002, la Unidad de Educación Es-
pecial está desarrollando el Proyecto Nuevas Tec-
nologías en Educación Especial, proponiéndose los
siguientes aspectos: 1) el uso de software para la
elaboración de material didáctico, 2) el uso de soft-
ware con alumnos/as con discapacidad para la in-

Visión panorámica de los avances en la implementación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la Educación Especial en el Perú.

L

Las TIC y la Educación Especial
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teractividad, 3) el uso y accesibilidad de los siste-
mas operativos, y 4) el uso de software ofimático
como recurso potenciador del aprendizaje de alum-
nos/as. El material didáctico elaborado por el/la do-
cente está enmarcado en la programación curricu-
lar y en las necesidades propias de las discapaci-
dades. Durante el año 2002 se realizaron tres ta-
lleres de capacitación para directores y docentes,
contando con un total de 124 participantes, habien-
do participado un total de 11 colegios y elaborado
un total de 20 materiales didácticos.

El Ministerio de Educación del Perú (MED) de-
claró la Década de la Educación Inclusiva al perio-
do comprendido entre el año 2003-2012.

A fines del año 2004 y durante el año 2005, Mi-
crosoft y Prelabor llevaron a cabo el proyecto “Tec-
nología Educativa para Centros de Educación Es-
pecial de Zonas Urbano Marginales de Lima Metro-
politana” que tenía como propósito dotar de herra-
mientas tecnológicas a profesores y alumnos de
cuatro Centros de Educación Especial, ubicados
en San Antonio del Callao, Santa Rosa de Cara-
bayllo, Divina Misericordia de Villa El Salvador y la
Institución Educativa Especial Ocupacional Señor
de la Esperanza-Yancanahuasy de San Juan de
Lurigancho. Se logró capacitar a 245 profesores de
Educación Especial, niños y jóvenes con discapa-
cidad y a 91 profesores en programas como el Si-
cla y el Plafoons.

Otro de los proyectos realizados por Microsoft y
Fundades fue el denominado “Desarrollo Tecnoló-
gico para el Personal con Discapacidad de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Pe-
rú”, del que se beneficiaron 200 efectivos del Ejér-
cito Peruano, Fuerzas Armadas del Perú y Marina
de Guerra del Perú.

En noviembre 2005, se informó que el Proyec-
to Huascarán atendía a cerca de 3.000 institucio-
nes educativas en todas las regiones del país, brin-
dándoles capacitación, instalación de redes, com-
putadoras y servidores, kids CDs con material edu-
cativo multimedia. Asimismo a esa fecha se había
beneficiado a 2.527.045 alumnos y se han capaci-
tado 48.267 docentes.

En febrero del año 2006, se lanzó la campaña
por la matricula escolar de niños y jóvenes con dis-

capacidad. Por primera vez a ningún niño con disca-
pacidad se le negará el derecho a matrícula escolar;
mediante Resolución del MED directores de cole-
gios regulares, de Unidades Educativas Locales
(UGEL) y Direcciones Generales de Educación son
obligados a garantizar su acceso a la educación. El
presidente de la Comisión especial de Estudio sobre
Discapacidad, el congresista Javier Diez Canseco
expresó que ésta busca cerrar la brecha de exclu-
sión que impide acceder a una educación de calidad
a casi un millón de niños.

La exclusión que los niños con discapacidad
enfrentan es considerada inaceptable; menos del
5%, apenas 39.400 están en el sistema educativo
nacional, 25.000 están en colegios de Educación
Especial, 11.400 en colegios integradores y 3.118
en programas de intervención temprana.

Según el Ministerio de Educación, en el Perú
existen 77.549 escuelas públicas y privadas de ni-
vel inicial, primario y secundario. Si se matricula-
sen 2 niños y jóvenes con discapacidad en escue-
las inclusivas, se integraría a 155.098 alumnos.

METAS Y LOGROS

 Equipos informáticos
A la fecha son 32 los Centros Educativos Bási-

cos Especiales (CEBE) que se han incorporado al
Programa Huascarán. Dichos centros han recibido
un equipo informático y se está gestionando su co-
nexión a Internet, en algunos lugares ha surgido el
problema de falta de fluido eléctrico e incluso la ine-
xistencia de conexión a Internet. Las regiones en las
cuales se hallan dichos equipos son: Arequipa (1),
Callao (2), Cuzco (2),  Junín (3), Lambayeque (3), Li-
ma (17), Loreto (3) y Piura (1).

 Capacitación docente
Se han realizado dos capacitaciones a docentes

en el campo de las NN.TT., una en el año 2004 y otra
en el 2005. Han participado en total 80 docentes de
diversas partes del país. La capacitación versó sobre
las herramientas básicas de los sistemas operativos,
las NN.TT. adaptadas a cada tipo de discapacidad,
búsqueda y navegadores de información en Internet y
los recursos existentes (redes, portales especializa-
dos, etc.) La aceptación a la capacitación fue excelen-
te y la recomendación fue la de establecer alianzas
estratégicas con las cabinas públicas para desarrollar
procesos educativos a través de la informática.

 Sitio web
Desde el mes de enero de 2006, la Dirección Na-

cional de Educación Básica Especial cuenta con un
sitio Web en Educación Especial alojado en el portal
de Huascarán. El link es: http://www.huascaran.edu.
pe:8080/basicaespecial y se actualiza mensualmen-
te. Dicho sitio tiene prioridad 1 y  2 de la accesibilidad
universal.

Desde su puesta en línea se han recibido más de
60 consultas diversas a través del formulario electró-
nico, lo que hace ver que existe un interés generali-
zado desde la comunidad educativa.
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ALGUNAS EXPERIENCIAS 
INTERESANTES

A continuación reseñaremos iniciativas priva-
das que constituyen propuestas novedosas.

La Organización no Gubernamental Buena Vi-
da-ORBUVID y un equipo de tres jóvenes con dis-
capacidad visual desarrollaron el Proyecto deno-
minado “Cyber Café: jóvenes con Visión de Equi-
dad”. El proyecto se realizó entre mayo 2003 y
abril 2004 siendo sus principales objetivos:

 Instalar un centro de servicio de Internet y capa-
citación de la información para personas inviden-
tes y de baja visión.

 Certificar a jóvenes invidentes que han sido ca-
pacitados en el centro.

 Brindar servicios de Internet accesible a bajo
costo a jóvenes invidentes.

En el Cyber Café se utilizó básicamente una
combinación de un programa lector de pantalla y
un browser parlante. Los módulos de capacitación
que se brindaron en el Cyber Café fueron: Intro-
ducción a la informática, Jaws for Windows, Word,
Excel, Internet con Jaws y Home Page Reader.
Cada uno de estos módulos tuvo una duración de
16 horas.  Asimismo se ofreció el servicio de alqui-
ler de las computadoras a las personas con disca-
pacidad visual y a sus familiares, facilitándose un
total de 640 horas de acceso.

La propuesta de un módulo de accesibilidad pa-
ra ciegos significa la aplicación de un nuevo uso a
las tecnologías ya existentes. El Cyber Café es un
Centro de Accesibilidad para ciegos que puede di-
ferenciarse de otras aplicaciones de tecnología pa-
ra personas con discapacidad, primero porque pro-
pone una combinación eficiente entre dos tipos de
programas de síntesis de voz que proporciona un
mayor rendimiento para el usuario; y segundo, por-
que el modelo de acceso que presenta este Módulo
Multifunción para ciegos, no está concebido para
atender necesidades de personas individuales sino
a colectivos, sobre todo de sectores con escasos
recursos económicos.

Los resultados del Proyecto Cyber Café son: se
capacitaron a un total de 240 personas con discapa-
cidad visual  en informática básica, Internet y uso de
equipos auxiliares como impresora, scanner, par-
lantes; y se logró promover la formación de una mi-
croempresa autosostenible integrada por 3 jóvenes
invidentes promotores del proyecto.

La microempresa en cuestión constituye actual-
mente la Asociación Tecnología y Discapacidad-
ATECNODIS, la cual realiza con éxito actividades
de capacitación a personas con discapacidad vi-
sual tanto en computación como en Internet.

El Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) utiliza
Internet con fines educativos tanto con los alumnos
niños, jóvenes y adultos con necesidades espe-
ciales, como para realizar sus programas de acom-
pañamiento y capacitación dirigidos a padres de fa-
milia y educadores de zonas alejadas de Lima. El
CASP atiende personas con discapacidad intelec-

tual de niveles de funcionamiento moderado y se-
vero.

La Fundación Telefónica, desde el año 2004,
capacita y proporciona de forma gratuita el comuni-
cador SICLA (Sistema Comunicador de Lenguajes
Alternativos); éste es un conjunto de aplicaciones
informáticas que permiten a personas con  parálisis
cerebral o discapacidades en las que existan difi-
cultades motrices y de lectoescritura acceder al or-
denador personal y comunicarse mediante el uso
del SAC (Sistema Alternativo de Comunicación).
En el año 2004 la capacitación se inició con tutores,
representantes de diferentes instituciones y cole-
gios que trabajan con niños con parálisis cerebral,
en los departamentos de Lima (18), Arequipa (16) y
Cuzco (9), sumando un total de 43 personas capa-
citadas en el software SICLA sin coste alguno. En
el año 2005 se capacitó a un total de 52 educado-
res de centros de Educación Especial de Lima (19),
Iquitos(11) y Trujillo (22). En el año 2006  se espe-
ra capacitar a un total de 75 docentes en las ciuda-
des de Lima (39), Huancayo (18) y Chiclayo (18).

Los centros de Educación Especial dirigidos a
escolares ciegos y de baja visión han firmado en el
año 2006 un convenio con la Fundación ONCE pa-
ra América Latina que contempla dos tipos de ac-
ciones:

 Plan de capacitación docente con la creación
de un centro tecnológico.

 Donación de kits para discapacidad visual para
apoyar a los 1.834 alumnos con ceguera matricu-
lados en todo el Perú.

El  colegio “La Alegría en el Señor” forma y re-
habilita a niños y jóvenes con discapacidad motora
(parálisis cerebral, mielomelingocele, artrogliposis,
distrofia muscular y niños que hayan tenido algún
tipo de amputación o quemadura) e inteligencia
normal. Gracias al apoyo de la Fundación Telefó-
nica del Perú cuenta con un laboratorio de cómpu-
to equipado con alta y baja tecnología adaptada
para los más de 100 niños con discapacidad moto-
ra que allí estudian.

El laboratorio de “La Alegría en el Señor” cuen-
ta con equipos especiales, únicos en el país, entre
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los que figuran monitores táctiles (Magic Touch In-
tegrated Monitor), teclados y mouses adaptados,
proyector multimedia, cámara digital, escáner e
impresora.

Otra propuesta interesante la constituye el Pro-
yecto del Consultorio Virtual sobre Discapacidad
(2005), realizado en convenio entre el Patronato
Peruano de Rehabilitación y el Portal Universia. El
proyecto en la parte de atención al usuario estará
a cargo del equipo multidisciplinario del Patronato
y la parte técnica del consultorio virtual a cargo del
personal de Universia. Se ha planteado una meto-
dología para la elaboración de los temas en la pá-
gina del consultorio. El consultorio atenderá en las
modalidades de chat, correo electrónico y foro. El
funcionamiento operativo del mismo se iniciará du-
rante el presente año.

LIMITACIONES

En el diagnóstico formulado por el MED, el prin-
cipal obstáculo para aplicar las nuevas tecnologías
en Educación Especial es la falta de contacto de
los/las docentes con las herramientas de nuevas
tecnologías, ya sea por la carencia de recursos o por
la formación que han tenido en sus centros de estu-
dios superiores. A esto se agrega que no todos los
colegios especiales tienen la posibilidad, por lo me-
nos a corto plazo, de desarrollarse en nuevas tecno-
logías. 

En opinión del Ing. Christiam Cabrera (2006),
“en Educación Especial hay poca infraestructura y
los pocos colegios que sí cuentan, no tienen profe-
sores capacitados para usar la computadora. Casi
siempre la usan en el área administrativa”.

CONCLUSIONES

 La implementación de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en la Educación Es-
pecial en el Perú se inserta dentro del Proyecto
Huascarán iniciado en el año 2001.

 El Ministerio de Educación del Perú (MED) de-
claró la Década de la Educación Inclusiva al perío-
do comprendido entre el año 2003-2012. En el año
2006, se lanza la campaña por la matricula escolar
de niños y jóvenes con discapacidad en centros
educativos regulares.

 A inicios del 2006, 32 centros educativos básicos
especiales se han incorporado al Programa Huas-
carán, contando cada uno con un equipo informáti-
co y se estaba gestionando su conexión a Internet.

 La capacitación docente llevada a cabo por el
MED a docentes de Educación Especial ha conta-
do con la participación de un total de 80 docentes.
Esfuerzos de instituciones privadas como la Fun-
dación Telefónica, Microsoft y otras han posibilita-
do un avance en la  implementación de los centros
educativos especiales con equipos informáticos y
capacitación a los docentes.

 La Dirección Nacional de Educación Básica Es-
pecial cuenta con un sitio Web que tiene prioridad
1 y 2 de la accesibilidad universal.

 Se vienen dando proyectos innovadores como
los de “Cyber Café jóvenes con Visión de Equi-
dad”, ATECDONIS, Centro Ann Sullivan del Perú,
SICLA, convenio con la Fundación ONCE y el Pro-
yecto del Consultorio Virtual de Discapacidad.

 La limitación señalada con más frecuencia en la
aplicación de las nuevas tecnologías es la falta de
contacto de los docentes con las herramientas de
nuevas tecnologías.

* Jenny Quezada Zevallos. Magíster en Psicología y candidata al
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TELECENTROS ESCOLARES
COMUNITARIOS

os Telecentros Escolares Comunitarios
(TEC) son un ejemplo eficaz de imagi-
nación y creatividad. Se constituyen pa-
ra impulsar el uso de las TIC dentro de
la sociedad dominicana teniendo como
punto de referencia las aulas de infor-

mática de los centros escolares. Es todo un esfuer-
zo comunitario por disminuir la brecha digital en un
país con indicadores sociales y económicos alar-
mantes: un 60% de las familias dominicanas viven
en la  pobreza y el 15,6% de los menores entre 10
y 17 años no saben leer ni escribir, y sólo el 25% de
los adolescentes entre 15 y 17 años han cursado la
escuela secundaria (UNIFE).  A este difícil contexto
se unen –además de la falta de equipamiento infor-
mático– los frecuentes cortes eléctricos debidos a
la obsolescencia de sus centrales eléctricas y a la
falta de combustible. Así, es habitual en la Repúbli-
ca Dominicana que la población tenga sistemas al-
ternativos de abastecimiento eléctrico entre los pe-
riodos sin suministro.  

En el 2004 el gobierno dominicano tiene la feliz
idea de poner en marcha estos Telecentros para so-
lucionar el problema que plantean las más de 300
aulas informáticas distribuidas por la isla  que se en-
contraban en mal estado de mantenimiento –incluso
muchas de ellas se estaban cerrando–. Además, las
que funcionaban estaban de espaldas a la comuni-
dad que mostraba gran interés por el uso que se ha-
cía de las TIC en las escuelas. Con los TEC se ha
optado por un sistema que da autonomía a las es-

cuelas para que puedan abrir las aulas de informáti-
ca a la comunidad y autosuficiente desde el punto de
vista económico. En las horas escolares, los TEC
son utilizados por alumnos y profesores; cuando se
acaban las actividades, se convierten en lugares
abiertos a la comunidad.

En  la constitución de los TEC vemos la sinécti-
ca de Gordon (1961), pues se reúnen elementos de
forma eficaz a partir de las analogías entre los dife-
rentes participantes de los Telecentros:

 La red de Enlaces Mundiales (http://www.world-
links.org) que cuenta con la donación de ordena-
dores por parte del Banco Mundial y la formación
de jóvenes en el mantenimiento y reciclado de or-
denadores obsoletos. En el 2005 se examinaron
más de 100 ordenadores y se pudieron aprovechar
40. Los jóvenes pudieron posteriormente realizar
su trabajo de reparación en los Telecentros, siendo
para muchos el inicio de una actividad profesional.

 De forma colaborativa se constituye en cada
centro escolar un Comité Tecnológico Comunitario
integrado por:

- Los voluntarios del Cuerpo de Paz1. Este movi-
miento, creado por el presidente F. Kennedy como
un apoyo técnico a países en vías de desarrollo,
tiene un papel muy importante en los Telecentros.
Los voluntarios prestan su apoyo a los maestros en
la atención a niños con necesidades especiales, y
les asesoran para que utilicen los ordenadores co-
mo herramientas educativas. 

- La Dirección del Colegio. Su rol es el de adminis-
tradores y supervisores del buen uso de la infraes-

Descripción de parte de la evolución de la implantación 
de las TIC aplicadas a personas con NEE 

en la República Dominicana.
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tructura instalada. Para recuperar los fondos inver-
tidos en los Telecentros, cobran una cuota más ba-
ja que los cibercafés o los locutorios de Internet.
Además ofrecen impresión de documentos, copia
de información en CD, escaneado de documentos
e imágenes y cursos de informática básicos y avan-
zados.

- Representantes de movimientos vecinales  y estu-
diantes.

FORMACIÓN DE DOCENTES
DOMINICANOS EN “TIC Y NEE”

Por iniciativa de la Dirección de Educación Es-
pecial de la Secretaría de Educación2 del gobierno
dominicano, comienza en el año 2004 una activi-
dad formativa denominada “Diplomatura en TIC y
Necesidades Educativas Especiales”. Tuvo una du-
ración total de 315 horas (105 horas presenciales y
el resto on-line), durante año y medio, y estuvo
auspiciada por la Agencia Española para la Coope-
ración Internacional bajo las orientaciones del INA-
FOCAM (Instituto Nacional de Formación Magiste-
rial). 

Los objetivos del plan de formación fueron los
siguientes:

 Capacitar al profesorado para que pudiera utili-
zar y adaptar las TIC a las necesidades educativas
de sus alumnos, independientemente de sus con-
diciones físicas, mentales o sensoriales. Incentivó
tanto la capacitación presencial como a través de
Internet. Para conseguirlo, los alumnos disponían
de diversos tipos de recursos (guías didácticas,
software, portal web, etc.) 

 Estudiar las posibilidades de las TIC en los
alumnos con NEE para:

- Ayudar a vencer las dificultades de comunicación
de los que tienen problemas de habla o escritura,
y abrirles la posibilidad de acceder al campo de las
TIC como el resto de sus compañeros.

- Potenciar el desarrollo cognitivo de los alumnos al
mejorar los procesos de adquisición de los objeti-
vos de las distintas disciplinas del currículo escolar.   

 Asesorar y apoyar al profesorado en la elabora-
ción de materiales didácticos multimedia específi-
cos para que pueda utilizar las TIC en el aula de
forma sencilla y práctica.

 Diseñar y mantener una Base de Conocimien-
tos aprovechando la eficaz y estructurada informa-
ción que surgió del desarrollo de la Diplomatura.
Esta base de conocimientos está soportada por un
Portal Web creado en Internet.

Los profesores participantes fueron selecciona-
dos por la Dirección de Educación Especial aten-
diendo a diferentes perfiles profesionales. En total
24 profesores y asesores que imparten docencia
en diferentes etapas del sistema educativo domini-
cano con un ámbito de influencia directa en un nú-
mero superior a 300 alumnos con Necesidades
Educativas Especiales de diferentes ciudades de la
República Dominicana.

Los participantes presentan un perfil muy pro-
fesional y experimentado. Un 70% son licenciados
y el resto son titulados de grado medio (maestros
y técnicos), con un nivel alto de  experiencia profe-
sional: un 40 % tienen más de 16 años de expe-
riencia, el 30%, entre 6 y 15 años, y sólo un 15%
tienen menos de 5 años. Este bagaje profesional y
de experiencia se desarrolla en un colectivo joven,
predispuesto al cambio: el 90% tienen menos de
35 años.   

CONTENIDOS

La fragmentación del conocimiento y la escasa
relación entre los contenidos suelen ser habituales
en los planes de capacitación docentes. En este
sentido, la Diplomatura ha intentado lo contrario:
integrar los conocimientos y llegar a un análisis
holístico de los resultados obtenidos.

Las acciones formativas se estructuraron en
módulos de capacitación que ofrecían un enfoque
global. No eran simples reorganizaciones de los
conocimientos estándar sobre TIC y discapacidad.
En cada uno de ellos, se propusieron orientacio-
nes didácticas, contenidos y actividades que el
profesorado podía realizar con sus alumnos.

Se establecieron seis bloques:

A cada uno de estos módulos, le correspondía
una o varias Guías Didácticas que ofrecían aplica-
ciones concretas de software (opciones de accesi-
bilidad, lenguaje de autor, reeducación del habla,
etc.), hardware (teclados adaptados, emuladores
de ratones, conmutadores, etc.) y pautas metodoló-
gicas para su uso. Todo ello considerando las TIC
como una herramienta marco que permite integrar
diferentes requerimientos notacionales e instru-
mentales que favorecen y estimulan las diversas
capacidades de los alumnos independientemente
de sus competencias cognitivas, sensoriales o físi-
cas.

El papel que ha de desempeñar el maestro es di-
fícil y requiere una perspectiva amplia. Además de
conocer las propiedades y posibilidades tecnológicas
del medio informático de que dispone y el manejo del

Nivel educativo que imparten lo docentes participantes en la Diplomatura.



software, debe de tener un modelo en el que funda-
mentar por qué usa las TIC, para qué y cómo hacer-
lo, y todo dentro de un campo profesional en el que
hay que actualizarse rápidamente ante la continua y
vertiginosa aparición de nuevos productos.

El desarrollo de los módulos se sustenta en la
Teoría de las Inteligencias Múltiples, porque nos
proporciona un marco en el que los alumnos pue-
den aprender a manejar sus dificultades. Partimos
de sus puntos fuertes, de su estilo preferido de
aprendizaje y, a partir de ahí, seleccionamos los
recursos (software, comunicadores, hardware, ví-
deos, mapas, etc.) y estrategias didácticas que les
puedan ayudar a estimular sus inteligencias: desa-
rrollando las más eficientes a niveles aún más al-
tos y trazando puentes cognitivos que, aprove-
chando las más desarrolladas, les ayuden a mejo-
rar las que presentan graves dificultades. El uso
de la lengua de signos o el braille es un ejemplo.
Se trata de desarrollar las capacidades lingüísticas
apoyándonos en los sistemas simbólicos corpora-
les, cinéticos y espaciales. Es interesante destacar
que estos sistemas aumentativos de comunicación
los utilizan con éxito alumnos con diferentes tipos
de deficiencias.

Así pues, el proceso creativo aparece como un
espacio no delimitado, flexible y abierto a la interac-
ción entre sus múltiples dimensiones. Para poder
visualizar el modelo de capacitación a implementar
en la Diplomatura, nos apoyamos en lo que hemos
denominado “Diamante de dimensiones”, en el que
se reflejan los valores que toman las variables in-
dependientes: “Microproyectos”, “E-grupos”, “Hard-
ware”, “Software”, “Portal-web” y “Guías didácticas”
y la dependiente: “Nivel de Competencia”. La figura
la usamos de forma recurrente a lo largo del proce-
so de capacitación pues nos permite conocer (ver
el apartado siguiente) sus puntos fuertes y débiles,
o lo que es lo mismo, la calidad o efectividad de las
estrategias seguidas.

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA DIPLOMATURA

Con el fin de conocer el grado y la forma en que
se usaban las TIC en la Diplomatura, se realizaron
una serie de encuestas para recabar información
que pudiera ser  sometida a un proceso de análisis
dentro del marco del “Diamante de dimensiones”.
Se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas
tanto de recogida como de tratamiento y valoración
de los datos obtenidos. Los ítems se estructuraron
en bloques integrados tanto por preguntas cerra-
das, del tipo dicotómicas y/o elección múltiple, co-
mo por cuestiones abiertas, con la finalidad de ob-
tener mayor cantidad y calidad de información.

 Variable dependiente: 
“Nivel de competencia del alumno” 

La finalidad de esta variable es determinar lo que
es capaz de hacer el alumno con NEE en relación a
los objetivos y contenidos de las diferentes áreas del
currículo ordinario. Esta evaluación nos sirve para:

 Situar al alumno con relación a la propuesta cu-
rricular del centro.

 Tomar decisiones sobre medidas de adaptación
curricular y sobre la promoción o no del alumno de
ciclo, curso, nivel, etc.

 Adecuar la respuesta educativa a las posibilida-
des del alumno.

 Formar parte de la orientación escolar, profesio-
nal y vocacional del alumno.

Para el alumnado se elaboraron dos cuestiona-
rios: uno inicial y otro final, que nos permitieron es-
tudiar y analizar si encontraron en las TIC una he-
rramienta marco con la que mejorar los diferentes
objetivos del currículo escolar y su capacidad de
relación e interacción con los demás.

 Fases del proceso:

- Pre-activa (al comenzar la Diplomatura). El profe-
sor, en su escuela, debía seleccionar de 3 a 4
alumnos y con el software NAC (Universitat Jaume
I, Castellón) determinar el Nivel Actual de Compe-
tencia de cada uno de ellos. Este software utiliza
como plataforma informática la aplicación Access
de la suite Microsoft Office y nos permite conocer
rápidamente el “mapa” de aptitudes y habilidades
del alumno tomando como referencia sistemas de
evaluación criteriales como la Guía Portage de
Educación Preescolar (Bluma y cols., 1978), el Sis-
tema West Virginia (Márquez y cols., 1989) o el
Sistema de Evaluación para Personas Pluridefi-
cientes (Zaldívar y cols., 1995). El software NAC
presenta 1.556 objetivos en Educación Primaria y
738 objetivos en la Educación Secundaria. Cada
una de estas etapas educativas la divide en:

1) Área Lenguaje:  231 objetivos en los bloques: a)
Compresión/comunicación, b) Expresión, c) Lectu-
ra, d) Escritura/discurso, e) Reflexión/Objeto y f)
Sistema de Comunicación.

2) Área Matemáticas: 243 objetivos en los blo-
ques: a) Numeración, b) Algoritmos, c) Resolución
de problemas, d) Geometría/tipología, e) Medidas
y f) Estadística.

3) Área Evolutiva: 333 objetivos en los bloques: a)
Comer, b) Vestir, c) Aseo, d) Socialización, e) Mo-
tora, f) Cognición y g) Lenguaje.

4) Área Autonomía: 388 objetivos en los bloques:
a) Hábitos de aseo, b) Cuidado corporal, c) Rela-
ción interpersonal, d) Relación en grupo, e) Uso de
objetos de la comunidad y f) Tiempo libre. 

5) Logopedia: 361 objetivos en los bloques: a) Aten-
ción, b) Percepción visual, c) Memoria visual, d)
Relajación, e) Praxia, f) Memoria auditiva, g) Discri-
minación auditiva, h) Percepción auditiva, i) Ritmo/
prosodia y j) Onomatopeyas,... y Comunicación oral.

6) Otros.

- En base al resultado obtenido anteriormente, el
profesor, en colaboración con la familia y otros
profesionales, estableció la “Propuesta Curricular”,
es decir, lo que se deseaba que el niño/joven fuera
capaz de hacer en los próximos 2-10 meses.

- Un paso más fue que cada profesor correlaciona-
ra los objetivos de la propuesta curricular con los
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recursos informáticos (software y hardware) que
había ido conociendo y practicando durante la Di-
plomatura. Se contó con la Guía de Recursos del
libro “Ordenador y discapacidad” (Sánchez Monto-
ya, 2002). 

- Post-activa.  Se proporcionó al maestro la capa-
citación adecuada para que éste pudiera ofrecer a
sus alumnos un entorno de trabajo que, junto al
software y hardware más idóneo para él, le permi-
tiera conseguir los objetivos señalados en su  “Pro-
puesta Curricular”. La evaluación del grado de
consecución de cada uno de los objetivos se hizo
en tres niveles: Conseguido, Conseguido en parte
y No conseguido, en proceso.

 Variables independientes
Son las variables que se manipulan para exami-

nar su impacto en la variable dependiente “Nivel de
Competencia Curricular del alumno”.

 Variable “Microproyectos creativos”

El planteamiento innovador que presenta esta
Diplomatura se concreta en la propuesta de los
“Microproyectos creativos”. Éstos siguen las fases
que Wallas (1926) caracteriza como proceso de la
actividad creadora: 

- Fase de Preparación. Su núcleo es el enfrenta-
miento del individuo con un problema que debe re-
solver.

En la fase presencial.- Se parte de una situación
problema y a través de la proyección de vídeos o
una explicación en PowerPoint, se presentan a los
profesores “casos prácticos” de alumnos con difi-
cultades para la comunicación o el  currículo. 

En la fase a distancia.- El profesor, en su lugar de
trabajo, como ya hemos comentado anteriormente,
tenía que seleccionar varios alumnos, evaluarlos
mediante el programa informático NAC-A y obtener
su Nivel Actual de Competencia. Tras conocer lo
que el alumno era capaz de hacer, establecía el
“Programa Curricular”, es decir, lo que le gustaría
que el alumno fuera capaz de realizar en un plazo
determinado. 

- Fase de incubación. Su núcleo es un estado de
tensión psíquica, difícilmente analizable. Es el mo-
mento de la elaboración interna, de la información y
el tanteo, del análisis de la situación y la búsqueda
de soluciones múltiples.

En la fase presencial.- Presentado el problema, los
profesores debían cumplimentar una hoja de obser-
vación individualmente y también por grupos. En un
“brainstorming” se recogían las diferentes aporta-
ciones y se debatían entre todos los asistentes.
Esas “soluciones” al problema eran archivadas a la
espera de que más adelante alguien pudiera apor-
tar alguna solución nueva.  

En la fase a distancia.- El ponente/dinamizador del
grupo recopilaba y sistematizaba las diferentes
aportaciones y las presentaba a través de activida-
des on-line obligatorias para todos los profesores.

- Fase de iluminación. La solución del problema
se presenta de manera súbita y frecuentemente
inesperada, de modo global o a través de comple-
mentarias y sucesivas comprensiones.

En la fase presencial.- Las soluciones que se ha-
bían ofrecido a los “casos prácticos” o las vivencias
sistematizadas del profesorado servían al ponente
para plantearse las actividades de formación. Se
ayudaba de una red Conceptual sobre soft/hard.    

En la fase a distancia.- Se reforzaba la fase presen-
cial mediante contenidos en el Portal Web de la Di-
plomatura y cuestiones al e-grupo que obligaban al
profesorado a leer y hacer significativa la documen-
tación en papel y digital que se le había ofrecido en
la fase presencial. Las preguntas se planteaban a
través de un foro individual donde el ponente ayu-
daba a encontrar algunas de las posibles respues-
tas correctas.

- Fase de verificación.- El individuo verifica el pro-
ducto ofrecido según la realización de actividades
de formación donde el eje central de trabajo a de-
sarrollar exige del participante una serie de accio-
nes que facilitan lo que realmente desea realizar.

En la fase presencial.-  Se trataba de correlacionar
los recursos informáticos (soft y hard) con las Com-
petencias Currriculares de los alumnos. Las pro-
puestas se reflejan en el Portal Web y son compar-
tidas y verificadas en la práctica del aula por cada
uno de los profesores.

En la fase a distancia.- Otra de las técnicas de
creatividad que hemos utilizado es el diario del pro-
fesor. Su propósito es llevar al profesor a que refle-
xione sobre su práctica.

Estas cuatro fases no siempre se han sucedido
de forma consecutiva. Con frecuencia se han sola-
pado y entretejido, produciéndose también regre-
siones hacia las más primitivas

El impacto que la realización de la Diplomatura
tenía en los profesores iba siendo evaluado conti-
nuamente por el ponente a través de las diferentes
actividades comentadas. Tuvieron su colofón en la
última sesión presencial donde cada asistente pre-
sentó, en PowerPoint, un resumen del trabajo reali-
zado con los alumnos en el que incluyó el software
y hardware utilizado, los objetivos conseguidos,
etc. Esta presentación se hizo al resto de los com-
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pañeros siendo motivo de debate y controversia
entre todos los asistentes.

Ahora nos detendremos en los resultados obte-
nidos en la encuesta realizada al profesorado para
cada uno de los ítems. La jerarquía de escala utili-
zada fue: 1: “Nada”, 2: “Poco”, 3: “Bastante” y 4:
“Mucho”.

A través de los valores de esta tabla de contin-
gencias, vemos reflejadas las medias de centraliza-
ción, dispersión y de apuntamiento. Podemos ob-
servar que la valoración media de los valores a los
diferentes ítems es magnífica pues oscilan entre
3,35 y 3,90 con coeficientes de variación inferiores
al 15 %, lo que nos hace considerar que es repre-
sentativa.

La media de todo el grupo que hemos denomi-
nado “Microproyectos creativos” nos proporciona
una curva que se aproxima a la distribución gau-
ssiana con ligera asimetría de la cola hacia la iz-
quierda como consecuencia de la alta calificación
que los diplomados dieron a esta variable.

 Variable “Portal Web”

La capacitación presencial se complementó
con la virtual o a distancia con el fin de facilitar una
respuesta individual y/o grupal a las necesidades
formativas de cada profesor en el periodo que me-
diaba entre las diferentes sesiones presenciales.

El Portal Web de la Diplomatura (http://www.
inafocam-nnttee.org) fue el punto de referencia
principal en el que se especificaron todas las acti-
vidades a realizar para cada módulo. A cualquier
hora los participantes enviaron y recibieron men-
sajes, intercambiaron información con el tutor,
compartieron experiencias, realizaron consultas y
participaron en las actividades que se propusieron.

El Portal fue muy bien valorado. Leamos las
opiniones:  

- “Ha sido una herramienta  útil para acceder al cur-
so a distancia”: 8% poco, 31% bastante y 61% mu-
cho. 

- “Me ha resultado fácil de usar”: 9% poco, 54%
bastante y 36% mucho.

- “El diseño ha sido claro y de fácil manejo”: 58%
bastante y 42 % mucho.

Los maestros han tenido que hacer un gran es-
fuerzo para realizar con eficacia la fase on-line de-
bido a los cortes eléctricos que se registran en el
país y la dificultad de algunos para tener conexión
de calidad a Internet.

El Portal Web también ha permitido:

- Leer  la documentación del curso y/o bajarla a su
computadora. Además, durante la Diplomatura, la
Secretaría de Educación también se la ha facilitado
en papel. La documentación ha sido valorada muy
positivamente por los participantes (ver “Variable
Guías Didácticas” en el apartado: “Evaluación y
Análisis de la Diplomatura”).

- Consultar el software de los diferentes módulos
de capacitación que pudieron bajar a su computa-
dora y ejecutarlo. 

- Tablón de Anuncios. Donde se fueron registrando
las fechas y tareas de los aspectos relevantes de la
Diplomatura.

 Variable “Guías Didácticas”

Las Guías Didácticas constituyen un instru-
mento que apoya al profesorado en el estudio in-
dependiente: presentan información acerca del
contenido, reorientan hacia la metodología esta-
blecida y el enfoque del curso, e incluyen indica-
ciones generales y actividades que apoyan el
estudio independiente.

Sus componentes básicos son: índice, presen-
tación, objetivos, resumen, desarrollo del conteni-
do, actividades para el aprendizaje, ejercicios de
autoevaluación y bibliografía de apoyo. Las opinio-
nes sobre la documentación han sido muy positi-
vas:

- “La documentación del curso es apropiada y pue-
de ser utilizada posteriormente”: 31% bastante y
69 % mucho.

- “Sirve como complemento de los contenidos de-
sarrollados”: 31% bastante y 69% mucho.

- “La calidad de su presentación es aceptable”:
53% bastante y 47 % mucho.

 Variable “E-grupo”

El propósito es distribuir mensajes al grupo de
profesores que participaron en la Diplomatura. Es
un lugar para el intercambio y la comunicación de
experiencias. El profesor utiliza el e-grupo tanto
para responder a las preguntas que se plantean
como para enviar un mensaje, por iniciativa propia,
en el que propone preguntas o pide opinión a los
demás integrantes de las listas. El objetivo es so-
cializar las experiencias. En total fueron 542 los e-
mails enviados y recibidos por los participantes y
el ponente:

- “El correo electrónico me sirvió para mantenerme
al día de lo que ocurría en la Diplomatura”: 33%
bastante y  67% mucho.  

- “Obtuve respuestas rápidas a las preguntas que
hice”: 22% bastante y 78% mucho. 
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 Variable “Software”

Ofrecimos al profesorado una selección de
software que pudieran encontrar en el mercado.
Se seleccionaron los más eficaces y que además
fueran gratuitos o con un coste muy bajo. En total
habían 280 programas. Los desempeños procedi-
mentales se han valorado de la siguiente forma:

- “Facilidad de instalación y uso”: 22% bastante y
78% mucho.

- “El software permite ser modificado por nivel de
dificultad o tiempo de respuesta”: 55% bastante y
45% mucho.

- “Considero las autoayudas informáticas como he-
rramientas útiles y fáciles de usar”: 11% bastante  y
89% mucho.

- “Hace posible la repetición de ejercicios (con `infi-
nita paciencia´) y la autocorrección al poder com-
probar los resultados inmediatamente”: 1% poco,
33% bastante y 56 % mucho.

- “Resulta atractivo a los alumnos pues mantiene
su atención”: 22% bastante y 78% mucho.

- “Los contenidos de los programas están en sinto-
nía con los conocimientos y destrezas de los alum-
nos”: 63% bastante y 37% mucho.            

- “Incrementa la autoestima del alumno al poder
trabajar solo y requerir menos ayuda de otros”:
11% poco, 11% bastante y 78% mucho.

- “Puede ser un medio que incremente la comuni-
cación y socialización del grupo”: 33% bastante y
67% mucho.

- “Facilita la individualización de la enseñanza, ade-
cuando las tareas al nivel de competencias de ca-
da alumno y de acuerdo con su propio ritmo de
aprendizaje”: 22% bastante y 78% mucho.

- “Permite una mayor rapidez y calidad en el resul-
tado del trabajo, lo que ahorra al alumno un esfuer-
zo considerable y contribuye a eliminar el sentido
de fracaso”: 44% bastante  y 56% mucho. 

 Variable “Hardware”

En el ámbito informático, organizar la interven-
ción educativa supone buscar y evaluar el hardwa-
re con el que el alumno pueda operar con facilidad
y autonomía. Evaluamos, por ejemplo, en los dis-
positivos de entrada y salida: su rapidez, precisión,
versatilidad, eficiencia, seguridad y coste. Un equi-
po sofisticado no tiene por qué ser mejor que otro
sencillo; todo depende de las necesidades del
usuario. No hay que olvidar que estos dispositivos
trabajan de forma sincronizada con un conjunto de
instrucciones –software– que les dicen lo que de-
ben hacer, de ahí que la evaluación deba hacerse
de forma conjunta. Por ejemplo, un sencillo conmu-
tador debe ser cómodo de transportar, sencillo de
instalar, duradero, fiable y de apariencia atractiva.

Podemos ser optimistas y pensar que si ahora
es habitual que al configurar un programa nos pre-
gunten por el tipo de impresora, las características
del monitor, si vamos a trabajar con el ratón o el te-

clado, etc., en un futuro cercano, si los fabricantes
siguen la filosofía de diseño para todos, podremos
llegar más lejos y personalizar otros parámetros de
acuerdo con las condiciones intelectuales, senso-
riales o motóricas del individuo. Así, ¿utilizará con-
mutadores?, ¿uno o dos?, ¿qué velocidad de barri-
do?, ¿con sintetizador de voz?, ¿las ayudas las de-
sea visuales o sonoras?, ¿incluimos vídeo zoom?...
y todo esto con cualquier programa de los que po-
demos encontrar en el mercado: procesador de
textos, diseño asistido, autoedición, programas de
contabilidad, etc. 

Preguntando brevemente al profesorado sobre
la repercusión en su práctica docente de la varia-
ble “hardware” éstas fueron sus respuestas:

Los gráficos que figuran a continuación mues-
tran cómo cuanto mayor es la experiencia del profe-
sor como docente, más valora el hardware (conmu-
tadores, emuladores de ratón, etc.) que se le ha
ofrecido en los diferentes módulos formativos. Tam-
bién se puede extrapolar que los docentes más ex-
perimentados son los que manifiestan con más en-
tusiasmo que han encontrado en la Diplomatura
“soluciones nuevas a problemas antiguos”, lo que
sin duda  puede ser un buen indicador de la eficacia
del modelo de formación puesto en marcha.

Además podemos añadir algunos comentarios
registrados de los participantes: “Pienso que la Di-
plomatura ha facilitado hardware para todo tipo de
Necesidades; la selección ha sido muy buena”.
“Estas informaciones para mí son  nuevas, sé que
puedo ayudar a otras personas”, “Será muy utiliza-
do ya que podemos usarlo con la mayoría de los
niños”, “Son todos aplicables a las diferentes NEE
y son muy eficientes al ser aplicados o ejecutados
con los/las niños/as que lo requieran”, “Anterior-
mente no tenía acceso a ningún hardware, hoy
puedo trabajar con más de uno y hacer las adapta-
ciones que requieren mis alumnos/as”.

PARA FINALIZAR

La Diplomatura ha propiciado la creación de un
grupo de profesionales, de diferentes especialida-
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des y áreas geográficas de la República Dominica-
na, que han conseguido una formación inicial en
TIC y NEE. Este grupo inicial está muy motivado.
Lo dicen las cifras: 94% de los asistentes manifies-
tan que les gustaría seguir formándose en la temá-
tica de la Diplomatura, y un 72% está dispuesto a
colaborar si se crea un espacio en Internet para
compartir la experiencia.

Parece conveniente, antes de finalizar, resaltar
algunas de las ideas que nos parecen más impor-
tantes:

 Hay una relación directa entre la formación en
competencias en el uso de las TIC de forma creati-
va (soluciones nuevas a problemas antiguos, pro-
cesos de indagación y reflexión, desarrollar la
innovación, etc.) y su empleo en el centro escolar
con actividades eficaces de enseñanza y aprendi-
zaje. Por tanto, la capacitación en las TIC es renta-
ble: más tiempo y calidad de formación se corres-
ponden con una mejor utilización de estos recur-
sos. Los alumnos con NEE encuentran en ellas
una herramienta marco con la que mejorar la con-
secución de los diferentes objetivos curriculares.

 Las TIC ponen el énfasis, no en los aspectos
relativos a la incapacidad del alumno, sino en las
destrezas y habilidades creativas que puede desa-
rrollar. El modelo de capacitación utilizado se apo-
ya en el “paradigma del crecimiento” que evalúa al
alumno consigo mismo, fijando su Nivel de Com-
petencia Curricular. 

 Las bajas expectativas que sobre sus alumnos
con NEE se instalan en el pensamiento de muchos
profesores y la estigmatización que ello supone,
hace necesario introducir un cambio de paradigma
en los presupuestos teóricos y prácticos que las
sustentan. Para que este planteamiento sea posi-
ble es necesario llevar a cabo actividades creati-
vas de formación del profesorado. 

 En el “Diamante de dimensiones” agrupamos to-
das las variables que han interactuado en la Diplo-
matura. En el centro, con un círculo, la variable de-
pendiente (Nivel de Competencia de los alumnos)
que refleja tanto la situación inicial del alumno co-
mo la final (evidentemente con valores distintos).
Sabemos que el profesorado ha trabajado con 120
objetivos. De ellos, el 70% de los integrados en el
proyecto curricular de los alumnos han sido conse-
guidos con ayuda de las TIC, un 10% en fase de
consecución y un 20% está pendiente de encontrar
el soft/hard que le ayude a conseguirlo.

Con relación al NAC destacamos muy especial-
mente cómo muchos profesores, a través de softwa-
re y estrategias diferentes, han conseguido que sus
alumnos mejoren sus competencias curriculares y
alcancen los mismos objetivos que otros alumnos
que tenían diagnósticos médicos distintos. Esta cir-
cunstancia nos hace recordar a A.R. Luria (1979)
cuando  en compañía de su mentor Vygotsky decía:
“Un niño con una discapacidad muestra un tipo sin-
gular de desarrollo cualitativamente distinto... Si un
niño ciego o sordo alcanza el mismo nivel de desa-
rrollo que un niño `normal´, el niño con discapacidad
lo alcanza de otro modo, por otro camino; y para el
pedagogo es particularmente importante conocer la
singularidad del sendero por el que debe conducir al
niño. Esta singularidad transforma lo negativo del
defecto en lo positivo de la compensación”. 

Si las variables independientes muestran valores
de media, moda, mediana y desviación típica muy si-
milares, nos ofrecen un diamante proporcionado. Esto
nos informa no sólo de que la valoración de la Diplo-
matura ha tenido globalmente una buena aceptación
por el profesorado, sino de que las diferentes “caras”
se mantienen proporcionadas porque ninguna varia-
ble ha estado más dimensionada que otra. Si, por el
contrario, el “Diamante de dimensiones” mostrara una
relación inarmónica entre sí, podríamos concluir que
las estrategias de capacitación son erróneas y  tendrí-
amos que revisar el modelo seguido.

Notas:

1.- Cuerpo de Paz: http://santodomingo.usembassy.gov/
PCorps/pcindex.htm.

2.- En la República Dominicana, en el organigrama guberna-
mental, los ministerios se denominan Secretarías de Estado.
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la Agencia Europea para el Desarrollo de Educación Especial.
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TRABAJAR CON UNESCO

edEspecial de Informática Educativa na-
ce en Uruguay en el año 2000, a partir
del compromiso gestado durante el 4º
CIIEE de Córdoba (España). Personas
sordas, ciegas y con otras discapacida-
des expresaron su voluntad de pertene-

cer a este movimiento mundial estrechando vínculos
con el ámbito internacional.

En los últimos años, la utilización de las TIC apli-
cadas a las personas con discapacidad ha tenido un
empuje en nuestro país, debido en gran parte al es-
fuerzo de colaboradores internacionales que han di-
fundido numeroso software y hardware accesible a
este colectivo.

Recién ahora se empiezan a recopilar experien-
cias exitosas, que permiten nuevos emprendimien-
tos, con la certeza de que en tanto se haga buen
uso de la tecnología existente, la brecha digital dis-
minuirá y habrá mas igualdad de oportunidades. 

En 2004 sensibilizamos a la sociedad uruguaya
con el Taller “Accesibilidad a la Información: condicio-
nes para la inclusión digital de personas con discapa-
cidad”, realizado en la Municipalidad de Montevideo
con el auspicio de UNESCO1. Contamos con la pre-
sencia de Güther Cyraneck, Consejero de Comunica-
ción e Información en MERCOSUR y Chile. Oficina
Cluster de UNESCO en Montevideo. 

Al Foro acudieron personas procedentes de un
amplio abanico de lugares y situaciones, unidas to-
das, por ese vínculo que se ha establecido entre las
TIC y la discapacidad-diversidad como signo inequí-
voco de calidad de vida, de mejora y de progreso so-
cial y económico.

Panelistas nacionales e internacionales abor-
daron diversas temáticas como: las personas con
discapacidad y sus familias, legislación para la in-
clusión, accesibilidad a la información, las TIC en la
capacitación presencial y on-line, etc. Su repercu-
sión social fue de tal magnitud que nos animó a
continuar trabajando con UNESCO y organizar el
Foro Montevideo sobre discapacidad-diversidad en
julio de 2005, que reunió al  5º Congreso Iberoame-
ricano de Informática Educativa Especial-CIIEE y el
2º Encuentro Internacional de Integración en la Di-
versidad2.

Estos dos eventos compartieron la filosofía del
movimiento mundial Sociedad Inclusiva que reco-
noce como principio capital, la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y adhirieron a la pos-
tura no excluyente de los lineamientos del Progra-
ma de Acción Mundial para las Personas con Dis-
capacidad de las Naciones Unidas. Nacieron con el
propósito de potenciar al máximo los recursos per-
sonales y tecnológicos de las personas con disca-
pacidad para disminuir la brecha digital y evitar la
exclusión educativa, social y laboral, a las que habi-
tualmente se ven expuestos.

Los objetivos del Foro fueron construir a nivel
nacional, regional e internacional redes que permi-
tan a todos: 

 Conocer lo que hacen todos los demás.

 Compartir los conocimientos y resultados de ex-
periencias documentadas que se vayan generando
en todos los grupos.

 Lograr, al margen de nuestros credos religio-
sos o de nuestras convicciones políticas, mejorar
las condiciones de vida de las personas con dis-
capacidad y a superar la situación de pobreza a

Explicación de experiencias 
de uso de TIC 

aplicadas a personas con discapacidad
en Uruguay.

R

TIC e Inclusión

R o x a n a  C a s t e l l a n o ,  I n é s  I r i b o u d ,  A n a b e l l a  L a z a r o ,  M i r t h a  P e r t z e l ,  
S a r a  S a d o w n i k ,  M a r i e l a  B l a n c o  Ve c i n o ,  N o e l  C a l v e t i ,  C e c i l i a  M o r e i r a ,

L u c í a  d e  P e n a ,  A l i c i a  Va r e l a ,  N a t a l i a  O c a s o ,  Á l v a r o  A d i b  B a r r e i r o ,  
F e r n a n d o  S i e r r a  y  A n a  M a r i a  F o s s a t t i *

TIC Y DIVERSIDAD. AL ENCUENTRO CON IBEROAMÉRICA
Uruguay

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A88



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 89

nivel social, trabajar por fin integrados y coordi-
nados.

También con la colaboración de UNESCO se
publicó un libro (D.L. 336.775) con las ponencias
más sobresalientes, donde además se puede leer
la introducción al mismo, realizada por el D. Gene-
ral de UNESCO, Sr. Koïchiro Matsuura. 

EXPERIENCIAS DEL USO 
DE LAS TIC 

APLICADAS A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

 Fundación IPPU 
La Fundación Instituto Psicopedagógico Urugua-

yo (http://www.fundacionippu.org.uy) es una institu-
ción de carácter no lucrativo, que trabaja desde el
año 1980, en el área de la Salud Mental, de la Edu-
cación, y de la Capacitación Laboral, con niños, ado-
lescentes y jóvenes con discapacidades, y en situa-
ción de vulnerabilidad social.

En el año 2002, en respuesta a la permanente
constatación de dificultades históricas, se elabora un
proyecto que, tiempo después, terminaría convirtién-
dose en “Discapacidad Uruguay”, primer Portal espe-
cializado en el tema de nuestro país, cuyo objetivo es
ayudar a la mejora de la calidad de vida y el ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad y
de sus familias, democratizando y facilitando el
acceso a la información mediante la utilización de las
TIC.

Por tal razón, la Fundación Instituto Psicopeda-
gógico Uruguayo destinó recursos humanos, mate-
riales y económicos a efectos de instrumentar un dis-
positivo básico con el objetivo de concretar un pro-
yecto de incalculable valor social para nuestro país,
el cual ha contado, además, con otros apoyos que
hacen posible la concreción del proyecto.

En todo el territorio nacional existen instituciones
del ámbito de lo público y lo privado que brindan dife-
rentes tipos de prestaciones: asistenciales, educati-
vas, sociales, laborales, recreativas, las cuales en

general no cuentan con sistemas de comunicación
que permitan que la información circule de manera
eficiente.

El proyecto busca la creación de un Portal de
Discapacidad en Internet, procurando contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad y de sus familias a través de la informa-
ción y promoción de servicios vinculados a las distin-
tas condiciones de discapacidad, tratamiento, alimen-
tación, etc. La propuesta implica, además, una mejo-
ra sustantiva de la interoperabilidad y la aplicabilidad
de las redes existentes, así como el aumento de la
capilaridad de las mismas.

 En la Educación Secundaria

Desde 1985 se han planteado avances en la in-
troducción de la informática en los Liceos. Primero
limitado a algunos centros educativos en el marco
del programa INFED y a partir de 1996 todos los Li-
ceos del Ciclo Básico cuentan con la asignatura In-
formática. El uso del ordenador es motivante y pue-
de llegar a convertirse en un elemento auxiliar de
extraordinario valor para desarrollar plenamente to-
das las capacidades especiales de un estudiante.
Diversos software pueden adaptarse al respecto.

En el año 2000, con la creación del Departa-
mento del Alumno (dependiente de la Inspección
General Docente de Secundaria con competencias
en la Inclusión Educativa), se atiende la diversidad
de situaciones, entre las que se cuenta los alum-
nos con Necesidades Educativas Especiales. Es
en esa tarea que surge el proyecto para atención
de alumnos ciegos y de baja visión a través del
sistema informático DOSVOX.

Desde el 2004 se cuenta con el software JAWS,
dando la posibilidad al alumno de realizar todas las
tareas previstas por el docente. Además de proveer
de herramientas para el proceso de aprendizaje, es
también y principalmente el código de comunicación
en la informática, de las personas con déficit visual,
con el mundo y la sociedad.

Se ha implementado la adaptación de este
programa a otros tipos de dificultades como expe-
riencia piloto: en alumnos con síndrome de Down,
con dislexia, con disfasias, etc. Éstos al recibir la
información a través de la vía visual y auditiva
mejoran sus resultados. 

Asimismo la informática se trabaja como herra-
mienta fundamental con las adaptaciones corres-
pondientes en cada caso, también en estudiantes
con discapacidad motriz.

El esfuerzo personal de los que tienen a su car-
go el área es grande, dado que su número es es-
caso, y no reciben remuneraciones especiales. To-
da la capacitación se realiza en base a la voluntad
y dedicación de las personas que tienen a su cargo
a los estudiantes que presentan Necesidades Edu-
cativas Especiales.

De todas formas creemos que la experiencia, por
sus características, es ejemplar y estamos dispues-
tos a intercambiar con otras similares, a los efectos
de lograr un enriquecimiento que redunde en benefi-
cio de todos y ayude en esta construcción de huma-
nidad que realizamos desde la cotidianeidad.Fundación IPPU (http://www.fundacionippu.org.uy).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

 Gabriela: Un caso exitoso

Gabriela, alumna de un curso de Estadística
Social, de la Facultad de Ciencias Sociales, Uni-
versidad de la República, era una alumna inteli-
gente, integrada al grupo, independiente y partici-
pativa que tenía recursos para tomar apuntes en
Braille, y operar con su calculadora.

El problema se presentaba cuando se trataba
de trabajar con gráficos o se debía hacer uso de
tablas de valores que no estaban disponibles en
sistema Braille. Dado que no existían en el medio
materiales preparados para esta eventualidad, se
debió crear material específico para esta alumna.

Se considera un caso exitoso, ya que se no se
realizó ningún tipo de adaptación curricular, sola-
mente se crearon y utilizaron materiales adapta-
dos a sus dificultades, para poder comunicar los
conceptos más importantes. Gabriela aprobó el
curso con altos niveles de satisfacción, habiendo
rendido el mismo examen que sus compañeros.

 Clínica del Cerro

La Clínica del Cerro es una institución privada,
dedicada a la atención de niños y adolescentes
con necesidades especiales de aprendizaje o que
requieren apoyo profesional para lograr un ade-
cuado desarrollo integral. Dentro de sus activida-
des, utiliza la computadora con software específi-
co, como elemento de asistencia y apoyo educa-
tivo. Cuenta con una vasta experiencia en el tema,
fruto de años aplicando esta modalidad de trabajo,
que le han reportado exitosos resultados en las in-
tervenciones realizadas. Utilizando software ade-
cuado a la edad y a las necesidades de cada niño,
se obtienen excelentes resultados.

Con este valioso recurso, los niños y adoles-
centes en esta Sociedad de la Información no vi-
ven el error como un fracaso, construyen rutas de
aprendizaje a su medida, experimentan, crean y
aprenden felices.

 Taller Timbó:
Informática y expresión artística

Este Taller brinda apoyo pedagógico especiali-
zado a jóvenes con discapacidad intelectual, défi-
cits motrices y sensoriales asociados, trastornos
de personalidad, síndrome de Down, incontinencia
pigmentis, microcefalia, epilepsia y psicosis evolu-
tiva de la niñez.

Su experiencia de trabajo combina el uso de
nuevas tecnologías con la expresión artística y sus
efectos terapéuticos. La misma fue coordinada por
una licenciada en psicología y un docente de infor-
mática, en el marco de las actividades que se rea-
lizan en el Centro Educativo Taller Timbó.

Apuntamos a la educación a partir de lengua-
jes expresivos donde la computadora es nuestra
herramienta de creación privilegiada. Los jóvenes
manejan tanto elementos técnicos como teóricos,
generales y específicos, que les permiten aplicar
los recursos informáticos a la imagen y el sonido.
Estos recursos hacen más accesible para todos la
posibilidad de expresarse.

El primer acercamiento de los jóvenes a los
equipos informáticos fue a partir de la implementa-
ción de un taller de fotografía, en el cual se trabajó
con cámaras digitales. A partir de la obtención de
imágenes con tales cámaras, se comenzó a experi-
mentar con el programa Photoshop. En este proce-
so de acercamiento a la computadora, que fue des-
de el encendido del equipo hasta el retoque relati-
vamente complejo de las imágenes obtenidas, los
jóvenes lograron crear expresiones estéticas, al
tiempo que fueron integrando y familiarizándose
con el conocimiento informático. Cuando nos referi-
mos a expresiones estéticas, estamos hablando de
un conjunto de creaciones tan variadas como foto-
grafías, colages, fotografías modificadas, un perió-
dico barrial, una página web y dos cortometrajes. 

Si bien todos los jóvenes manejan los elemen-
tos que les permiten trabajar en las creaciones an-
tes mencionadas, se apuesta por la realización de
los trabajos de forma colectiva por el enriqueci-
miento individual y grupal que ello implica.

 Cyber adaptado-MONAMI
El CyberCafé adaptado para personas con dis-

capacidad es uno de los proyectos en los que se
está trabajando por Monami (Movimiento Nacional
de Recuperación del Minusválido) que es una aso-
ciación civil, sin fines de lucro, que ofrece una di-
versidad de talleres a personas jóvenes y adultas
con discapacidad. El Cybercafé cuenta con el pro-
grama JAWS y con tecnología adaptativa (swit-
ches-interfaces-carcasa de teclado-software espe-
cífico) para que personas con discapacidad pue-
dan acceder al uso de la computadora.

Otra de las actividades que se realiza en este
espacio es la capacitación en informática a jóve-
nes y adultos con discapacidad, con el objetivo de
brindarles herramientas que les permitan un mejor
acceso al mundo laboral.

Notas:

1.- http://www.capacidad.es/ciiee05/tallerunesco1.htm.

2.- http://www.foromontevideo2005.org.

* Roxana Castellano,  Inés Iriboud, Anabella Lazaro, Mirtha Pertzel,
Sara Sadownik, Mariela Blanco Vecino, Noel Calveti, Cecilia Morei-
ra, Lucía de Pena, Alicia Varela, Natalia Ocaso, Álvaro Adib Barrei-
ro, Fernando Sierra y Ana Maria Fossatti. Miembros de RedEspe-
cial Uruguay.
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Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD): http://www.cnhd.org

Intendencia Municipal de Montevideo (IMM): http://www.montevideo.gub.uy

Portal Solidario: http://www.portalsolidario.net

Fundación  Braille del Uruguay: http://www.fbraille.com.uy

Portal Uruguay Solidario: http://www.uruguaysolidario.org.uy

Instituto Psicopedagógico Uruguayo: http://www.fundacionippu.org.uy

Portal Discapacidad Uruguay: http://www.discapacidaduruguay.org

Portal de los Sordos: http://www.sordos.com.uy

Unión Nacional de ciegos del Uruguay: http://www.uncu.org.uy
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IMPACTO SOCIAL DE LAS TIC

oy en día el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC)
está ampliamente extendido, ocasio-
nando transformaciones en todos los
ámbitos de la sociedad. En el ámbito
específicamente educativo, las venta-

jas de proporcionar ambientes inteligentes de ense-
ñanza-aprendizaje se hacen sentir en la necesidad
de establecer un modelo educativo en la sociedad
informacional que considere el autoaprendizaje me-
diante entornos facilitadores de aprendizajes cogniti-
vos, tal como el aprendizaje de oficio propuesto por
Collins.  

Por otra parte, la necesidad de tener en cuenta
la diversidad desde todo punto de vista, en particular
desde las Necesidades Educativas Especiales para
lograr el acceso incondicional a una educación en la
Sociedad de la Información, conlleva la puesta en
marcha de iniciativas relacionadas con el desarrollo
de proyectos y recursos tecnológicos que puedan
dar solución a esta problemática.

El auge tecnológico que se ha venido produ-
ciendo en los últimos años, principalmente los avan-
ces en el tratamiento de la información y los nuevos
sistemas de comunicación, mediante la computado-
ra, han propiciado lo que algunos autores denomi-
nan la nueva “revolución” social, con el desarrollo
de “la Sociedad de la Información”. En esta nueva
sociedad, la materia prima es “la información” y en
torno a ella surgirán profesiones y trabajos nuevos,
o se readaptarán las profesiones existentes. Para

Yoneji Masuda, “éste es un tipo absolutamente nue-
vo de tecnología social, bastante distinto a cualquie-
ra del pasado. Su sustancia es la información” (Ma-
suda, 1984:17). En la nueva sociedad, la informa-
ción no sólo es la materia prima con la que se traba-
ja, sino que “lo que distingue el actual proceso de
cambio tecnológico es que la información constituye
tanto la materia prima como el producto” (Castillo,
1995:38).

En este sentido las TIC juegan un papel prepon-
derante, entendiéndose éstas como “las que giran
en torno a tres medios básicos: la informática, la mi-
croelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran,
no sólo de forma aislada, sino lo que es más signifi-
cativo, de manera interactiva e interconexionadas,
lo que permite nuevas realidades comunicativas”
(Cabero, 1998:198).

El impacto social de las TIC se hace sentir en la
fuerza e influencia que tiene en los diferentes ámbi-
tos y las nuevas estructuras sociales que están sur-
giendo, produciéndose una interacción constante en-
tre la tecnología y la sociedad. La influencia de la tec-
nología sobre la sociedad ha sido claramente explici-
tada por Kranzberg, en su ley sobre la relación entre
tecnología y sociedad: “La tecnología no es buena ni
mala ni tampoco neutral” (1985:50), pero esta rela-
ción no debe entenderse como una relación fatalista
y determinista, sino como una relación que nos con-
duce a nuevas situaciones y planteamientos que de-
ben llevarnos a través de la investigación y el análisis
de sus efectos a tomar posiciones que marquen el
camino y la dirección a seguir atendiendo a la socie-
dad que deseamos construir. Posiblemente sean los
diferentes objetivos del hombre los que marquen, en

Reflexión acerca del impacto de las TIC en la sociedad, 
haciendo énfasis en el ámbito educativo y la puesta en marcha de

iniciativas venezolanas como respuesta a la problemática 
de la igualdad de oportunidades ante la diversidad.

H

Impacto de las TIC, iniciativas
y recursos tecnológicos venezolanos

E l e n a  E l i z a b e t h  S a l a s  Z a m b r a n o ,  O m a r G r e g o r i o  L ó p e z  
y  L u i s a  L a r a  C o v a *

TIC Y DIVERSIDAD. AL ENCUENTRO CON IBEROAMÉRICA
Venezuela
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algunos casos, las direcciones a seguir tanto si éstas
están basadas en criterios sociales, como en criterios
puramente económicos, y no sería tampoco esta si-
tuación la primera en la que los criterios económicos
se priorizan sobre las avances y desarrollo sociales e
individuales.

Un efecto de esta interacción entre las innova-
ciones tecnológicas y las estructuras sociales es el
nuevo sistema económico global. La globalización
o mundialización es un fenómeno que se produce
por el impacto de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación sobre los procesos organizati-
vos y sociales, y está dirigida o guiada por diferen-
tes agentes interesados en el establecimiento de
un nuevo modelo económico que les permita el
crecimiento y la expansión tanto económica como
estratégica. En este complejo conjunto de intere-
ses y motivaciones, los poderes políticos y nacio-
nales e internacionales también propugnan políti-
cas con el fin de dirigir el proceso y no quedar rele-
gados en el mismo.

Es necesario que la sociedad analice los cam-
bios y las consecuencias sociales que pueden deri-
varse del uso de las TIC, de modo que atienda las
necesidades sociales y culturales de las personas.
La reflexión sobre los efectos relacionados con las
desigualdades entre los países pobres y ricos, el
efecto de la globalización sobre las culturas minori-
tarias y el respeto a los derechos humanos, permi-
tirá evitar los posibles efectos negativos y el esta-
blecimiento de políticas orientadas a una Sociedad
de la Información para todos, igualitaria y guiada
por objetivos sociales, no por intereses de los pode-
res económicos.

Se hace necesario, pues, tomar posición analíti-
ca entre las siguientes interrogantes en relación a
las consecuencias de la globalización a medio y lar-
go plazo: ¿se van a ampliar las diferencias entre los
países pobres y ricos?, ¿cuál es el futuro de las cul-
turas minoritarias?, ¿cuál es el papel de las diferen-
tes naciones en la nueva sociedad global?, ¿es ne-
cesario establecer políticas y legislaciones interna-
cionales que eviten los abusos económicos que
puedan realizarse desde estos nuevos planteamien-
tos globalizadores?, ¿cómo debería ser el modelo
educativo a seguir para que la “Sociedad de la Infor-
mación no sea excluyente”?

HACIA UN MODELO EDUCATIVO
NO EXCLUYENTE 
EN LA SOCIEDAD 

DE LA INFORMACIÓN

En la Sociedad de la Información, el objetivo
fundamental de la educación sería posibilitar que el
estudiante fuese capaz de construir sus propios co-
nocimientos a partir de sus conocimientos previos,
de las experiencias y de las informaciones a las
que puede acceder.

Es necesario distinguir, por tanto, entre informa-
ción y conocimiento, que sería la información inte-
riorizada por la persona que aprende. Por ello, la
sola disponibilidad de informaciones no garantiza la
adquisición de conocimientos, es necesario que el
alumno, apoyado y guiado por el profesor, sea ca-

paz de “aprender a aprender”, esto es acceder a la
información, comprenderla, resaltar las ideas funda-
mentales, estructurarla y tener una visión crítica so-
bre la misma.

La enseñanza será individualizada, de tal modo
que, teniendo en cuenta las diferencias entre los
estudiantes, pueda cada uno de ellos seguir sus
propios procesos de aprendizaje. El profesor ac-
tuará tutorizando el aprendizaje de los alumnos y
favoreciendo la puesta en común de los conoci-
mientos, reflexionando y planteando visiones críti-
cas sobre el mismo. Los estudiantes por su parte
se convierten en los auténticos protagonistas de su
aprendizaje, por lo que resulta muy importante la
creación de entornos facilitadores del aprendizaje
cognitivo basados en el aprendizaje de oficios pro-
puestos por Collins.

Esta visión general de cómo debería ser el mo-
delo educativo en la sociedad denominada por mu-
chos autores Sociedad de la Información, ¿podría
lograrse a pesar de las diferentes realidades socia-
les, económicas, culturales e incluso individuales?

Son muchas las dificultades necesarias de en-
frentar para hacer realidad la implantación de tal
modelo. Cabero (2001) identifica los siguientes obs-
táculos generales para la introducción de las TIC en
el sistema educativo: presencia (cantidad, calidad y
actualización de los equipos; mantenimiento; hard-
ware y software adaptados a contenidos curricula-
res y necesidades educativas), formación de los
profesores en el uso de las tecnologías (compren-
der el medio y relacionarlo con los presupuestos
ideológicos y políticos que transmiten), cultural es-
colar (conservadora y tradicionalista, centrada en el
profesorado; creencia tradicional respecto a como
se produce el aprendizaje) y modelo organizativo
del centro educativo (tipo de medio que será inser-
tado y funciones que puede desempeñar).

Entre otras razones se puede mencionar: eleva-
do costo de equipos, insumos, mantenimiento y co-
nectividad, escasa utilización de los computadores
por parte de los docentes y falta de formación para
usarlos pedagógicamente, resistencia al cambio y
ausencia de políticas y planes nacionales e institu-
cionales. En nuestra sociedad venezolana con una
economía dependiente, sumida en una profunda
crisis social y económica, se magnifican muchas de
estas dificultades, sin embargo se considera que
uno de los principales obstáculos para avanzar rápi-
damente hacia un modelo educativo adecuado de
la sociedad informacional tiene que ver con la cultu-
ra pedagógica dominante.

Otro aspecto de importancia relevante a consi-
derar para la implementación de un apropiado mo-
delo educativo en la Sociedad de la Información es
el respeto y consideración a la diversidad.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad se entiende como el
respeto a las diferencias y las Necesidades Educa-
tivas Especiales. Es un enfoque central en la edu-
cación, siendo un objetivo primordial alcanzar acti-
tudes de respeto y entendimiento de diferentes cul-
turas, que eviten conductas xenófobas y racistas.
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Los programas educativos en un modelo edu-
cativo no excluyente de la Sociedad de la Informa-
ción deben tener presente el respeto a las diferen-
cias, por lo que el material utilizado debería tener
información no sexista, que propicie el entendi-
miento intercultural y el respeto a todas las perso-
nas independientemente de sus creencias y capa-
cidades.

En este sentido debe abordar la problemática
de la igualdad de oportunidades para las personas
que presentan algún tipo de limitación (psíquica, fí-
sica o social) que se convierte en una desventaja
frente a los demás para llevar a cabo las diversas
actividades en la sociedad informacional.

Para hacer frente a esta problemática, deben
establecerse medidas de atención a la diversidad
en las que se individualice la enseñanza y se adap-
te a las características de la persona, tanto en cen-
tros ordinarios como en centros de Educación Es-
pecial. En este contexto, el uso de herramientas in-
formáticas puede ser de gran apoyo, puesto que es
posible utilizar dispositivos y programas adaptados
a las características de la persona, y al mismo tiem-
po se facilite la tarea del profesor, por medio de ma-
teriales adaptados a las necesidades de estos dis-
centes.

Los recursos tecnológicos utilizados con alum-
nos con Necesidades Educativas Especiales van a
depender de las características y posibilidades de
comunicación del alumno, de sus necesidades e
intereses, por lo que dichos recursos deben estar
diseñados y desarrollados de manera tal que sean
accesibles a ellos.

Se entiende por accesibilidad la facilidad con la
que algo puede ser usado, visitado o accedido en
general por todas las personas, específicamente
por aquellas que poseen algún tipo de discapaci-
dad. En informática la accesibilidad incluye ayudas
como las tipografías de alto contraste o gran tama-
ño, magnificadores de pantallas, lectores o reviso-
res de pantalla, programas de reconociendo de voz,
teclados adaptados y otros dispositivos apuntado-
res y de entrada de información. La accesibilidad
aplicada al contenido de Internet se denomina ac-
cesibilidad web. En la web, el W3C ha desarrollado
directrices o pautas específicas para permitir y ase-
gurar este tipo de accesibilidad. El grupo de trabajo
dentro del W3C encargado de promoverla es el WAI
(Web Accesibility Initiative).

PROYECTO Y RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

DESARROLLADOS 

Entre los proyectos y recursos tecnológicos de-
sarrollados en nuestro pais para dar respuesta al
abordaje de la problemática de la igualdad de opor-
tunidades en relación a las personas con Necesida-
des Educativas Especiales y discapacidad se en-
cuentran los presentados en los diferentes Congre-
sos Iberolatinoamericanos de Informática de Educa-
tiva Especial (CIIEE):

 El Sistema SIDLE (Sistema Semi-Interactivo
de Lecto-Escritura): Expuesto en el año 1998 en
el 1º CIIEE llevado a cabo en la Universidad del

Comahue, Neuquén-Argentina. Es un software di-
señado y desarrollado para la enseñanza de la es-
critura y lectura a niños con síndrome de Down, en
ambiente multimedia y basado metodológicamente
en el método fonético. Establece una relación es-
trecha entre imágenes, símbolos y sonido, y res-
ponde a la concepción científica del enfoque sinté-
tico. Se maneja clicando una serie de botones que
aparecen en la pantalla, lo que permite al maestro
adaptar el aprendizaje al ritmo particular de cada
niño. 

 Proyecto CIANES (Centro Integral de Aten-
ción para el Niño Especial): Un Modelo de Orga-
nización Educativa Especial e Integral presentado
en el 2º CIIEE realizado en la Universidad de Cór-
doba (España) en el año 2000. Con este Proyecto
se pretende dar una atención integral al niño vene-
zolano con Necesidades Educativas Especiales, y
crear nuevas metodologías que faciliten el proceso
de enseñanza-aprendizaje e integración a la co-
munidad. Para esto se plantea: la atención indivi-
dualizada y en pequeños grupos, la incorporación
de la computadora y de las nuevas tecnologías a
la enseñanza, capacitación y actualización del per-
sonal que labora en el centro e integración de los
niños capacitados a la escuela regular. CIANES se
traduce como un novedoso proyecto cuya misión
es mejorar la calidad de vida del niño venezolano
con Necesidades Educativas Especiales, generan-
do transformaciones sociales que repercutan en
una vida futura mejor.

En el 4º CIIEE efectuado en la Universidad Po-
litécnica de Madrid en el año 2003, Venezuela pre-
sentó una variedad de trabajos que ejemplifican el
uso de las TIC en el país; entre éstos se encuen-
tran:

 Iniciativas de Proyectos Integradores de la
Informática y la Discapacidad en Venezuela.
Entre las iniciativas se encuentran las siguientes:

- AVEPANE (Asociación Venezolana de Padres
y Amigos de Niños Excepcionales), es una aso-
ciación, sin fines de lucro, que se dedica a la pre-
vención, diagnóstico, y educación de personas
con retardo mental y al desarrollo del conocimien-
to en el mismo campo, incluyendo la formación de
docentes a nivel universitario.
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AVEPANE (http://www.webmediaven.com/avepane/).



Entre los servicios que ofrece la asociación se en-
cuentra el Programa denominado Compukids. És-
te es un programa de Computación Multimedia di-
señado por esta asociación para fortalecer el cre-
cimiento intelectual de los niños como un aspecto
del desarrollo integral, para que enriquezcan su
imaginación y respondan creativamente, mientras
participan gozando de experiencias sensoriomo-
trices necesarias en esta era tecnológica.

- Asociación Civil Bibliotecas Virtuales de Ara-
gua (A.C.B.V.A), es un proyecto creado en el año
2000 por el Gobierno del Estado de Aragua, con el
propósito de democratizar el acceso a las nuevas
tecnologías digitales y masificar el dominio de las
herramientas tecnológicas en el estado, conforman-
do la primera intranet del conocimiento en el país,
llamada Intraragua. Entre los servicios que prestan
estas Bibliotecas Virtuales se encuentran: Área de
Investigación, Sala de Lectura, Área de Locker,
Áreas Infantiles, Áreas de Conexos, Área de Simu-
ladores, Capacitación, Visitas Guiadas y Área de
Discapacidad. Esta última área es una sala especial
para aquellas personas que carecen de alguna
parte de su cuerpo (impedidas), con adaptaciones
necesarias que les ayuden a facilitar el uso de dicha
tecnología.

- Centro de Formación Digital (CFD) PlusValía,
es una asociación civil sin fines de lucro que tiene
por objetivo luchar contra la discapacidad, tomando
como elemento fundamental la educación. Presta
atención a personas con cuadraplejia, paraplejia,
deficiencia auditiva, deficiencia visual y disca-
pacidad invisible. Entre sus objetivos se encuen-
tran: educación de la persona en caso de discapa-
cidad temprana, reeducación en caso de discapaci-
dad tardía, luchar por la sensibilización del medio
que rodea a estas personas y desarrollo de tecno-
logía educativa.

Entre los Proyectos del CFD se encuentran los si-
guientes:

- Proyecto Especial (Dificultad para Entender): In-
volucra el desarrollo de Software para resolver
grandes problemas que inciden en la educación
de las personas que muestran dificultad para
aprender.

- Proyecto Paraplejia (Dificultad para moverse): La
educación para este grupo depende de sus posibi-
lidades de emisión de voz, por ello lo dividen en
sordo y parlante. Los parapléjicos inferiores reciben
educación para el trabajo, entrenamiento en Infor-
mática, Inglés y Diseño Gráfico.

- Proyecto Sordos (Dificultad para comunicarse): Se
divide en dos grupos: Escuela y Calle. El Grupo Es-
cuela imparte una preparación en Informática, Caste-
llano e Inglés, el objetivo es mejorar su capacidad de
lecto-escritura para tratar de insertarlos en la Edu-
cación Superior. El Grupo Calle son los que no asis-
ten a una escuela especial y trata de insertarlos en el
campo laboral. Con ambos grupos se trabaja en el
proyecto Texto-Seña, cuyo objetivo es desarrollar
software y definir palabras del lenguaje gestual en In-
formática y Diseño Gráfico. Se ha diseñado software
para atender a la población de niños sordos de entre
3 y 6 años de edad. Este software corresponde a
una batería de más de 48 programas educativos
destinados a reforzar el área del lenguaje.

- Proyecto Braille (Dificultad para ver): El objetivo
central es el desarrollo de: Teléfono Sordo Ciego
como sistema de comunicación, desarrollo del có-
digo Morse-Braille; Aprendiendo Braille, software
cuyo objetivo es enseñar código Braille a deficien-
tes visuales y videntes, se experimenta para ense-
ñar a leer a adolescente sordos usando código
braille; Calculadora para deficientes ciegos y sor-
dos ciegos (Software Cálculo Ciego) y ProceCiego
(procesador de palabras para personas ciegas).

Software desarrollados por el CFD:

- Manos Virtuales: Dirigido a todas las personas
con extrema dificultad de movimiento, permite a un
cuadrapléjico sordo y mudo navegar en una com-
putadora sin ninguna restricción, tiene un modulo
desarrollado para programas en Visual Basic. Para
cuadrapléjicos parlantes (que pueden usar su voz)
acepta mandato de voz, tiene incorporado 50 co-
mandos de voz, trabaja en inglés, francés, alemán,
español e italiano. 

- Ajedrez Virtual: Permite a una persona con dificul-
tad motora jugar a ajedrez, es una interface entre
un programa profesional de ajedrez y un procesa-
dor de voz, tiene un módulo de adaptación para los
cuadrapléjicos sordos y mudos, usa la tecnología
de Manos Virtuales para mover las piezas, permite
el uso de procesadores de voz para realizar juga-
das.

- Colores: Permite aprender los nombres de los co-
lores, tiene diferentes aproximaciones para relacio-
nar palabras con colores, tiene incluido juegos de
memoria a dos niveles, acepta mandato de voz, in-
cluye una batería de varios juegos, los iconos de
colores son sensibles al paso del apuntador del ra-
tón.

- Combo: Consta de 4 programas con distintos ni-
veles de dificultad, entre los objetivos que se quie-
ren alcanzar con este producto se destacan los si-
guientes: la utilización y comprensión de los símbo-
los de igual que, diferente que, mayor que y menor
que; enseñar a contar y reconocer los números del
1 al 20; enseñar a reconocer y formar las principa-
les figuras geométricas (triángulos, cuadrados, rec-
tángulos, círculos) y enseñar a leer asociando pa-
labras con la figura que representa.
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Asociación Civil Bibliotecas Virtuales de Aragua (A.C.B.V.A) (http://
bibliotecasvirtuales.org.ve).
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- Sistema para Invidentes (SPI): Software desarro-
llado para permitir a una persona invidente trabajar
en la computadora sin impedimento alguno. Se le
permite: escribir en un procesador de texto, leer el
escritorio de Windows, acceder a la unidad de dis-
co 3 ½, buscar y reemplazar texto. Incorpora una
calculadora simulando la de los accesorios de Win-
dows.

- Teléfono: Dirigido a personas sordo-ciegas. Pre-
tende comunicar a los sordo-ciegos con cualquier
persona, tiene incorporado un traductor de voz a
braille y generaliza a una máquina de Perkins.

- Memoria: Es un juego educativo de diferentes tó-
picos y diferentes niveles que pretende reforzar
conceptos y relacionar imágenes con palabras. Tie-
ne un módulo adicional (el constructor de la sabi-
duría) en el cual el maestro sólo necesita indicarle
al programa el nombre y la figura asociada para ar-
mar su propio juego de memoria. La memoria de
su computadora es el límite, tiene incluido 7 tópi-
cos que relacionan palabras con el lenguaje ges-
tual y tiene una opción para personas invidentes.

- Ambientes: Diseñado para niños con dificultades
auditivas. Debe trabajarse con un terapeuta de len-
guaje o un psicopedagogo, relaciona imágenes y
palabras de un ambiente específico.

- Organizar: Es un programa construido para incen-
tivar la organización de elementos, viene con más
de 26 elementos a organizar.

- Palabras: Desarrollado para niños con dificultades
extremas de aprendizaje, puede ser usado por per-
sonas con deficiencias auditivas. Ha sido usado exi-
tosamente en personas con daños cerebrales; per-
mite relacionar palabras, sonidos, armar palabras,
chequear escrituras y muchas otras variantes. Tra-
baja con una base de 65 palabras, tiene un módulo
que permite la incorporación de paneles adicio-
nales, tiene un constructor de memoria incluida.

- Básico: Programa dirigido a personas con cuadra-
plejia espástica. Tiene incluido un módulo de co-
municación el cual le permite expresar sus necesi-
dades de alimentación, medicinas, dolencias, an-
gustias. Tiene un módulo educativo el cual preten-
de enseñar al usuario los colores, los números,…
incluye casi todas las alternativas de comunica-
ción, y rutinas especiales por petición de los usua-
rios.

Todo este software es para atender a la población
interna del centro. Como la población existente
procede de clases sociales más bajas, los servicios
prestados son gratuitos. Todos los programas son
desarrollados bajo la modalidad de investigación y
acción, y son de carácter experimental. Tomado
de: http://www.oei.org.co/sii/entrega18art02.htm.

 El Computador como apoyo en el Proceso
de Aprendizaje de Niños con Necesidades Es-
peciales de la Escuela Fe y Alegría, Santa Ele-
na de Acarigua Estado Portuguesa, Venezuela.
Con este trabajo se utilizó la relación existente en-
tre la tecnología (uso del computador) y el proceso
de aprendizaje de la lectura, en actividades de cla-
sificación, seriación, analogías, en niños con ca-
racterísticas de dificultades no específicas en su
aprendizaje y estudiantes de una institución públi-

ca del Estado Portuguesa, Venezuela. Se trabajó
con  una muestra de niños pertenecientes a la ma-
trícula del aula especial, los cuales por un período
de 6 meses estuvieron en contacto con el compu-
tador para desarrollar sus aprendizajes. En cuanto
a los aspectos antes mencionados, el recurso que
se utilizó para tal fin fue un software denominado
“Comenzar a Leer”. Los resultados en general in-
dican que existe una relación alta entre enseñan-
za-aprendizaje y la utilización del computador co-
mo herramienta para optimizar dicho proceso.

 Pasoapaso.com.ve - Apoyo, acompañamien-
to y orientación mediante las TIC. Una expe-
riencia venezolana. Pasoapaso es una fundación
sin fines de lucro, conformada por una red de apo-
yo, acompañamiento y orientación en el área de la
discapacidad, potenciada por las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. Surge
en 1991 por iniciativa de un grupo de padres con
hijos con discapacidad, cuyo propósito es con-
cretar acciones para procurar una mejor calidad
de vida para sus hijos. Sus objetivos esenciales
son: la creación de un Directorio de Bienes y Ser-
vicios de interés para las personas con discapa-
cidad, sus familiares y los profesionales en cam-
pos afines; la publicación de un boletín informa-
tivo; orientación telefónica; realización de eventos
formativos para profesionales; realización de con-
cursos;  realización de eventos motivacionales pa-
ra las familias y realización de talleres de integra-
ción social con las familias. A finales de los 90 de-
sarrolla un proyecto de “Infocentro Virtual” para im-
plementar un portal (http://www.pasoapaso.com.
ve) dedicado a la temática de la discapacidad, con
la intención de potenciar sus fortalezas institucio-
nales (base de datos muy completa de recursos
en Venezuela; red de lectores diseminados en la
geografía nacional; archivo de artículos; metodolo-
gía de publicación) y expandir su radio de acción
informativo y de orientación aprovechando las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC). Como herramientas de apoyo utili-
za correo electrónico (orientación/conformación de
equipo de expertos asesores, publicación de bole-
tines electrónicos, etc.) y página Web (depositario
de artículos, boletines electrónicos, boletín impre-
so en su formato digital, cartelera de eventos, en-
vío de postales, foro interactivo, etc.) Las TIC han
sido cruciales en la potenciación de recursos con

Pasoapaso.com.ve (http://www.pasoapaso.com.ve/).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A96

un mínimo de inversión, llevando a pasoapaso.
com. ve ha conformarse en una verdadera herra-
mienta de apoyo, acompañamiento y orientación
para muchísimos. Pasoapaso@cantv.net.

 Experiencias y Resultados del Uso del Soft-
ware Educativo en la Atención Psicopedagógi-
ca. Con esta comunicación se demuestra cómo la
incorporación del uso del software educativo en el
proceso de atención psicopedagógica es un gene-
rador de experiencias enriquecedoras en cuanto a
los resultados obtenidos en los diferentes casos
atendidos dentro de una unidad de atención psico-
pedagógica de Acarigua, Edo. Portuguesa. Se es-
pecifica las fases del proceso de atención psicope-
dagógica y se hace énfasis en tres casos particu-
lares en los que se seleccionan y se aplican dife-
rentes softwares de acuerdo a la particularidad de
cada uno de los casos atendidos. La mayoría de
los software utilizados fueron obtenidos de forma
gratuita a través de la Internet (http://www.xtec.es/
recursos/clic, http://www.indicedepaginas.com/
juegos.html y http://www.abcdatos.com/programas/
educativos/infantiles) y se especifica la ruta de ac-
ceso de cada uno de ellos. Este trabajo es un
ejemplo del positivo impacto que causa la incorpo-
ración de la informática en un área tan particular
como es la psicopedagogía, así como de una al-
ternativa en la búsqueda de medios que ayuden a
obtener resultados positivos en el proceso de
atención psicopedagógica de las personas que
presentan necesidades especiales.

 Incorporación del Ordenador como Herra-
mienta de Motivación en el Proceso de Apren-
dizaje en Jóvenes con Discapacidad Intelec-
tual. Taller realizado con los miembros de la Aso-
ciación Larense para el Síndrome de Down
(ALASID), en el que se demuestra cómo la incor-
poración del ordenador se presenta como una he-
rramienta de motivación dentro del proceso de
aprendizaje de jóvenes con discapacidad intelec-
tual, y cómo formarlos para que puedan responder
a los nuevos requerimientos del proceso producti-
vo y a las formas de organización del trabajo que
resulta de la revolución tecnológica, y de esa for-
ma, desarrollar sus capacidades cognitivas-inte-
lectuales, cognitivas-motrices y cognitivas-afecti-
vas, a fin de favorecer el desarrollo de la lecto-es-
critura, el conocimiento lógico-matemático y la
creatividad, y conseguir con esto que los conoci-
mientos adquiridos les sean de utilidad en activi-
dades cotidianas, llegando a lograrlo a través de la
globalización de los aprendizajes y de forma indivi-
dual, basándonos en un diseño de carácter abierto
y perfectible. noelcas@hotmail.con, romuloepm@
hotmail.com. 

En este año 2003, RedEspecial Venezuela
transmite en una sala de cine el Congreso Virtual
del 4º CIIEE, para lo cual se utilizaron como recur-
sos tecnológicos Internet Banda Ancha, una com-
putadora con software instalado para visualizar los
diferentes vídeos, un proyector digital y sonido es-
téreo. Asistieron personas de diferentes Estados
del país logrando difundir los interesantes conoci-
mientos tratados en el congreso así como el traba-
jo que ha venido llevando RedEspecial Venezuela.

Entre otros proyectos y propuestas desarrolla-
dos en el país en relación con las TIC se encuen-
tran los siguientes:

En el ámbito de la Educación Superior resalta
la experiencia  de la Universidad Central de Vene-
zuela que cuenta con un proyecto de formación
para el manejo de herramientas informáticas, diri-
gido a la atención de la población con discapaci-
dad visual, ejecutado por la escuela de psicología
de esa institución. Es un proyecto originado por la
necesidad de medir el impacto de las TIC en la au-
toeficiencia laboral y académica de los estudiantes
con discapacidad visual, según refiere su coordi-
nador Prof. Manuel Aramayo. Tomando en cuenta
que la computadora es un recurso valioso en
cuanto a vida diaria  y desempeño laboral para las
personas con este tipo de discapacidad, se crea
una iniciativa con el patrocinio de la Unión Euro-
pea, Fundación ONCE América Latina, Unión Lati-
noamericana de Ciegos, Federación Latinoameri-
cana de Instituciones de Ciegos, Ministerio de
Educación Superior y Universidad Central de Ve-
nezuela, para la conformación de un Centro de
Recursos y Capacitación de la Información tecno-
lógica que proporcione entrenamiento a personas
con discapacidad visual en Windows XP, progra-
mas adaptados, Microsoft Word, Excel, Internet
Explorer, Correo Electrónico, lenguajes o entornos
de programación, entre otros. El contacto para
profundizar acerca de este trabajo es el programa
Red Social que funciona en la Biblioteca Central
de la UCV. fevis@reacciun.ve, maramayopsi@
cantv.net.

Otra iniciativa local interesante es el convenio
suscrito entre el Ministerio de Educación y Micro-
soft para el acceso en pro de la educación. Consis-
te en un programa que proporciona recursos para
el acceso a tecnologías para profesores y desarro-
llo de habilidades que incluye tres componentes:
Leaming Grants (entrenamiento a maestros e in-
vestigación), FreshStart para PC donadas (sistema
operativo gratuito para PC) y School Agreement (li-
cenciamiento especial para escuelas). El acuerdo
tiene como finalidad mejorar el conocimiento de los
niños en TIC, fomentar la investigación sobre el
uso de las TIC para mejorar la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje, proveer soporte técni-
co y certificación a estudiantes y docentes para ce-
rrar la brecha tecnológica, y contribuir al alcance
del máximo potencial. La primera fase contempla
600 maestros entrenados en Office, Windows y
aplicabilidad de estos sistemas. Uno de los ele-

Asociación Larense para el Síndrome de Down (ALASID) (http://www.
geocities.com/paneac/Alasid/Alasid.htm).
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mentos interesantes de esta propuesta es que pre-
tende tocar a las comunidades de menos recursos,
generalmente excluidas de estos beneficios, razón
por la cual se dirige la propuesta al Ministerio de
Educación y Deportes.

Por su parte, el Movimiento de Educación Popu-
lar Integral y de Promoción Social Fe y Alegría, jun-
to con IBM de Venezuela, llevan a cabo desde el
2000 el Proyecto Pequeño Explorador (Kidsmart)
para aulas de Educación Preescolar, promoviendo
la inclusión de niños en el uso de las nuevas tecno-
logías y de la información. Éste es un proyecto que
impulsa la informática educativa adaptándose al cu-
rrículo venezolano. En el convenio, IBM provee los
equipos, la tecnología de información y el currículo.
La Universidad Católica Andrés Bello se encarga
del entrenamiento de los docentes y el Dividendo
Voluntario para la Comunidad (Organización comu-
nitaria) participa de la experiencia, ya que se desa-
rrolla en instituciones ubicadas en zonas de esca-
sos recursos económicos. Pequeños Exploradores
es un conjunto de softwares educativos distribuidos
por la Compañía Edmark y fue implementado en to-
da América Latina. http://feyalegria.org.

Es pertinente señalar al Centro Nacional de
Tecnología de Información que lleva a cabo el Plan
Nacional de Tecnologías de Información, y tiene
como objetivo principal fomentar el desarrollo a
partir de la integración de las TIC en sectores como
la enseñanza, salud, medio ambiente, gestión pú-
blica y comercio electrónico. Sus lineamientos ge-
nerales son: fomentar la investigación, el desarro-
llo y la transferencia tecnológica en el ámbito de las
tecnologías de la información; crear una base ade-
cuada de capital y talento humano en tecnologías
de la información; desarrollar el capital humano re-
querido para la incorporación adecuada de las TIC
en el quehacer nacional; coadyuvar y apoyar la
modernización del Estado mediante el uso intensi-
vo y adecuado de las tecnologías de información
en el sector productivo publico y privado y promo-
ver la democratización de las tecnologías de la in-
formación para establecer una sociedad en línea.

En este orden de ideas se menciona el Plan de
Desarrollo de Infocentros Venezolanos que, me-
diante decreto, se inicia en el año 2001 por el go-
bierno venezolano para el acceso a Internet, con el
fin de facilitar el uso de estas tecnologías a secto-
res de la población tradicionalmente excluidos. La
estrategia nacional de Infocentros incluye los deno-
minados infopuntos: que serían cabinas de acceso
a Internet, dotadas de una computadora y acceso a
Internet que están ubicadas en diversas localida-
des en las que funcionan programas, proyectos y
servicios dirigidos a la población en las áreas de
salud, educación, economía, trabajo y gobierno. Fi-
nalmente dentro de la propuesta se concibe el In-
ternet inalámbrico WIFI que tiene como objetivo
promover el desarrollo de una red inalámbrica de
acceso, mediante el uso de tecnologías de bajo
costo y con independencia de fabricantes y provee-
dores, que permita llevar sus beneficios a poblacio-
nes de escasos recursos, organizaciones privadas
y ONGs actualmente excluidas. Estudios realiza-
dos evaluando esta propuesta señalan que los info-
centros han contribuido a hacer más equitativo el
acceso a las Nuevas Tecnologías, especialmente
Internet, facilitando una mayor inclusión social por
parte de los sectores de menores recursos. Sin

embargo, hasta ahora no han estimulado el uso
con sentido y por ende la apropiación social de la
tecnología, debido a su escasa  relación con la co-
munidad, aunque las perspectivas son positivas.
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Republica
Bolivariana de Venezuela.

En cuanto a franquicias, hay varias que se utili-
zan en el país; entre ellas se destacan Tecno Kids y
Futuro Kids. Esta última es una empresa estadouni-
dense que trabaja por la integración tecnológica es-
colar y tiene en Venezuela 11 oficinas, la empresa
suministra a las escuelas currículos especializados
en áreas tecnológicas desde Preescolar hasta Ciclo
Diversificado. Al material, constituido por proyectos,
se integran contenidos de acuerdo al programa de
educación venezolano. La organización está conce-
bida para servir como soporte en cuanto a suminis-
tro, financiamiento, instalación y mantenimiento de
equipos, entrenamiento a personal en Internet y pá-
ginas web escolares. http://www.futurekids.com.ve,
http://www.tecnokid.com.ve.

El portal Apalancar también se ha destacado en el
área de la inclusión tecnológica. Éste fue premiado en
el año 2005 por la Word Summit Award como el mejor
producto tecnológico del país en la categoría inclusión
digital entre 136 productos venezolanos postulados,
recibiendo reconocimiento especial por su importan-
cia estratégica en la instrucción de la Sociedad de la
Información. http://www.apalancar.org.

RedEspecial Venezuela presentó (oficialmente
registrado), ante la Contraloría del Consejo de Dere-
cho del Estado Portuguesa, el Proyecto “Aportes pa-
ra la integración Educación Especial-Tecnologías al
Servicio de Todos”. Se pretende canalizar con entes
públicos los recursos necesarios para que cada ins-
titución de la Modalidad Educación Especial del Co-
no Norte del Estado Portuguesa cuente con un equi-
po (computadora) y programas necesarios para po-
tenciar y fortalecer los procesos de aprendizaje e in-
tegración en general de las personas con discapaci-
dades, tomando en cuenta que las instituciones edu-
cativas de la modalidad no cuentan con acceso a In-
ternet. Este proyecto, elaborado según los linea-
mientos del Consejo de Derecho, se presentó en el
mes de diciembre 2005 y se ha estado haciendo el
seguimiento necesario mensualmente en el ente
correspondiente. redespecialven@cantv.net.

Apalancar (http://www.apalancar.org).
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Se ha realizado un breve recorrido por algunas
de las iniciativas y proyectos gubernamentales, ins-
titucionales y/o privados que se conocen a nivel na-
cional, seguro que quedan por referir muchas, segu-
ro que hay muchas ideas buenas, valiosas, que es-
tán por dejarse ver en Venezuela.

CONCLUSIONES

 El efecto de las TIC en la sociedad se hace sen-
tir cada día más en todos sus ámbitos; siendo uno
de ellos la globalización o mundialización la cual es
una consecuencia ocasionada por el impacto de la
TIC en los procesos organizativos y sociales.

 El fenómeno de la globalización nos lleva a re-
flexionar, entre otras consecuencias, acerca de los
efectos relacionados con las desigualdades entre
los países pobres y ricos, la situación de las cultu-
ras minoritarias, el respeto a los derechos huma-
nos y el papel que debería tener la educación den-
tro de este proceso de transformación.

 En la Sociedad de la Información, el objetivo
fundamental de la educación sería el de posibilitar
que el estudiante sea capaz de construir su propio
proceso de aprendizaje.

 Los beneficios y aportes que se desprenden del
uso de las TIC en la educación se contrarrestan
ante obstáculos que plantean impedir la imple-
mentación de un modelo educativo adecuado;
siendo uno de los principales la cultura pedagógi-
ca conservadora y tradicionalista.

 El modelo educativo de la Sociedad de la Infor-
mación debe abordar la problemática de la igual-
dad de oportunidades para no ser excluyente, por
lo que requiere atender la diversidad, entendién-
dose ésta como el respeto a las diferencias y las
Necesidades Educativas Especiales.

 Para atender la diversidad es necesario tomar
en cuenta la accesibilidad de los recursos tecnoló-
gicos a ser utilizados por alumnos con Necesida-
des Educativas Especiales.

 En Venezuela se han venido desarrollando algu-
nos proyectos y recursos en relación al uso de las
TIC como alternativas de apoyo para dar respuesta
a la problemática de la igualdad de oportunidades.
Estos proyectos y recursos responden a iniciativas
particulares así como de organizaciones tanto gu-
bernamentales como no gubernamentales. Entre es-
tas iniciativas se encuentran las expuestas en los di-
ferentes Congreso Iberolatinoamericanos de Infor-
mática Educativa Especial (CIIEE) que se han veni-
do realizando desde el año 1998, en los que se ha
pretendido vislumbrar los conocimientos y logros en
general relacionados con el uso de las TIC en el ám-
bito de las NEE entre diferentes países; contribuyen-
do así a la generación y posible implementación de
ideas que pudiesen favorecer positivamente la
transformación social necesaria para una vida mejor
de las personas que conforman esta población.
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