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RESUMEN ______________________________________________________

Es evidente que Internet es una herramienta indispensable en el siglo XXI. Las
distintas aplicaciones de la Red: la World Wide web, el correo electrónico, el chat, han
demostrado ser un medio de comunicación e información de gran interés para la edu-
cación, y por extensión para la Educación Especial y la Discapacidad. El propósito del
presente artículo es analizar las características y dimensiones que hacen del tercer en-
torno, un medio idóneo para el desarrollo de ciertas actividades por parte de personas
con discapacidad; En tal sentido se consideran las iniciativas de accesibilidad de la
WWW y las recomendaciones realizadas sobre Discapacidad y Comunicación Social,
pautas de vital importancia para hacer un uso correcto de nuestro lenguaje, especial-
mente al desarrollar proyectos sobre discapacidad.
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The World Wide Web and Disabilities

ABSTRACT______________________________________________________

It is evident that Internet is an indispensable tool in the XXI Century. The distinct
applications of The World Wide Web network, email, the chat, etc., demonstrate that
it offers a medium of communication and information of great interest for education,
and for the extension of special education, and the education of people with disabili-
ties. The purpose of this article is to analyze the characteristics and dimensions which
make this third environment an ideal medium for the development of certain types of
activities for people with disabilities. In this sense initiatives for accessibility to the
WWW, and recommendations made in relation to disabilities and social communica-
tion are of vital importance in order to correctly use our language, especially in the de-
velopment of projects related to disabilities.

Key words: Thirdenvironment, learningscenarios,disabilities,optional technology.

Introducción

En la mayoría de los países del
mundo, se inició en los últimos años una
reorientación general tendiente a la ac-
tualización pedagógica y tecnológica,
respetando la diversidad de cada región
en cuanto a los niveles de desarrollo
técnico, médico, científico y educativo.
Muchos creen que la tecnología es una
fuerza autónoma que nos trae desde
computadoras hasta rayos láser para
tratamientos de salud; sin embargo, la
tecnología como ente abstracto no
existe, es el hombre el que la pone en
función de sus necesidades: Las empre-
sas e instituciones están embarcadas en
una carrera cada vez más veloz hacia las
innovaciones tecnológicas.

Es evidente, que en este momento
se han logrado avances importantes en
cuanto al desarrollo de la tecnología
orientada a la discapacidad. El cambio

es sumamente disparejo, algunos países
- y sectores minoritarios dentro de otros -
gozan de numerosos beneficios, otros
sufren también sus consecuencias nega-
tivas. Por ello, es necesario elaborar
una serie de medidas que permita en-
frentar esta nueva realidad mundial, en
una economía globalizada, así como sus
implicaciones sobre el crecimiento y el
desarrollo en Latinoamérica.

Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el 15 por ciento de la po-
blación mundial está afectada por alguna
discapacidad física, psíquica o sensorial,
que dificulta su desarrollo personal y su
integración social, educativa o laboral.
Tal porcentaje equivale a 900 millones
de personas, - casi el doble de la población
de Latinoamérica - con alguna desventaja
notoria en comparación con las demás.
Existe por lo tanto, una creciente preo-
cupación mundial por eliminar, hasta
donde sea posible, dichas desventajas
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por medio de acciones específicas
como recuperar la o las funciones fal-
tantes; cuando no sea posible la com-
pleta recuperación, compensarla con la
rehabilitación, la cual consiste tanto en
desarrollar las habilidades y destrezas
necesarias como, en dotar a las perso-
nas de elementos compensatorios.

La adquisición, conservación,
adaptación y renovación de prótesis
(para suplir una función), de órtesis
(para corregirla) o de otras ayudas tec-
nológicas para realizar las actividades de
la vida diaria, la educación o el trabajo,
forman parte de los procesos de rehabi-
litación. Las medidas a considerar, per-
mitirán que las personas con discapaci-
dad se encuentren capacitadas y pue-
dan tener acceso al desarrollo tecnoló-
gico y ocupar el lugar que les corres-
ponden en la toma de decisiones que
afecten sus vidas: un nuevo mundo con
mayor potencial tecnológico que antes,
pero también con mayores desigualda-
des y exclusiones.

Por encima de la diversidad y como
factor de unidad, proponemos compar-
tir con otras naciones latinoamericanas
la condición de países beneficiados con
estas nuevas tecnologías, así como des-
plegar esfuerzos procurando apoyarlos
con estos beneficios a través de institu-
ciones y políticas sociales, que ayuden a
reducir las desigualdades de este grupo.

Esta globalización, nos ha permiti-
do acortar las distancias y ha hecho rea-
lidad las comunicaciones y la transmi-
sión de información entre personas con
discapacidad de cualquier lugar del pla-
neta, representando un importante po-
tencial para el desarrollo y el fomento
del bienestar en condiciones de equidad

social. Sin embargo, lejos de hacer reali-
dad la difusión de este desarrollo, la glo-
balización ha agravado en algunas regio-
nes latinas las desigualdades y ha au-
mentado la falta de equidad en este gru-
po de personas. Es prioritario recono-
cer y enfrentar la situación de indigen-
cia, en que algunas de esas regiones se
encuentran dentro del escenario de las
redes globales de comunicación, y de
todos los medios modernos de transmi-
sión de información e imágenes, ya que
este avance sigue siendo limitado.

En este sentido, informes interna-
cionales de la UNESCO (European
Commission-1996) a la vez que reco-
nocen el potencial educativo y cultural
de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, advierten de la
importante carga latente de desigual-
dad y marginación: En el futuro se po-
drán distinguir diferentes modelos de
Sociedades de la Información, del mis-
mo modo que hoy tenemos diferentes
modelos de sociedades industrializa-
das. Se diferencian en el grado en el que
evitan la exclusión social y crean nuevas
oportunidades para los desventajados.

En este orden de ideas, conside-
rando que las naciones más desarrolla-
das -que acaparan el 20% de la población
del planeta- , concentran el 90% de to-
dos los usuarios de Internet, es eviden-
te que las oportunidades que abre la
globalización se distribuyen muy desi-
gualmente por el culto a la competitivi-
dad del mercado, al que las personas
con discapacidad pueden acceder. La
base de esa extrema desigualdad, se en-
cuentra en las escasas posibilidades
para la investigación vinculada al desa-
rrollo; ese gasto mundial en investiga-
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ción-desarrollo es sólo exclusivo de un
número limitado de países del Primer
Mundo.

Ahora bien, aunque la red crea un
nuevo entorno para que todos puedan
comunicarse, es peligrosa porque pro-
duce una saturación informativa que tal
vez las personas con discapacidad no
puedan asumir, pero al mismo tiempo
debemos evitar que queden margina-
das por desconocimiento de los nue-
vos avances. Para ello, debemos definir
prioridades y concertar posiciones que
permitirán que todos tengan acceso a
esta tecnología por igual. A fin de acce-
der a una comunicación electrónica,
una persona con discapacidad necesita
al menos saber leer, tener una línea te-
lefónica, una computadora, una inter-
fase adecuada a su discapacidad, y do-
minar el idioma inglés, en el que apare-
ce el 70% de los mensajes contenidos
en la red.

Cualquiera de esos requisitos, es
de difícil ubicación en algunos países. La
realidad es que en USA y Canadá, viven
más del 50 por ciento de los usuarios de
Internet, y sólo en los Estados Unidos
hay más computadoras que en el resto
del mundo. Ya la mayoría de usuarios
superan los 150 millones, y otros países
se han sumado a este fenómeno que
crece a una tasa casi exponencial. Las
nuevas tecnologías de las comunicacio-
nes han dividido al mundo entre los co-
nectados y los no-conectados a las re-
des globales. Dentro de este contexto,
la situación de las personas con discapa-
cidad que no pueden acceder al sistema
se agrava más, pues crecen también los
dispositivos de red que no son compu-
tadoras, tales como televisores, teléfo-

nos digitales, tarjetas inteligentes, inter-
faces, videocámaras, lo que incrementa
el universo de usuarios de Internet.

Dentro de este marco tienen espe-
cial relevancia, las posibles respuestas
interactivas y comunicativas que esas
nuevas tecnologías pueden aportar a las
personas con discapacidad en el campo
educativo. Conectarnos al conocimien-
to y participar en una verdadera globali-
zación de la información que signifique
compartir y no excluir, es un imperativo
estratégico para la supervivencia de las
identidades culturales de estas perso-
nas, de cara al próximo siglo.

Según estadísticas presentadas en
un informe de la reunión de Informática
celebrada en Miami (USA) en noviem-
bre 1999, se estima que en cinco años,
más de 35 millones de latinoamericanos
tendrán acceso a la red, una cantidad
tres veces superior a la actual. Conside-
rando que el campo de posibilidades es
infinito, podemos lograr mucho con la
ampliación de la cooperación latino-
americana en condiciones de equidad
como vía para apoyar a las instituciones
de personas con discapacidad en países
de regiones menos desarrolladas de La-
tinoamérica que han recibido el impac-
to de la globalización.

La tecnología adaptativa puede lle-
gar a reducir el impacto de la discapaci-
dad y satisfacer el derecho de la calidad
de vida de las personas con necesidades
especiales; asimismo, puede llegar a in-
fluenciar la economía de Latinoamérica
ya que un importante número de per-
sonas con discapacidad, podría comen-
zar a resurgir como ejecutivos de sus
propias empresas por medio del Tele-
trabajo. Por otro lado, las mejoras tec-
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nológicas y sobre todo la creciente
competitividad entre fabricantes, hace
que cada día se tengan más en cuenta las
necesidades de los usuarios desde el
mismo momento de la concepción de
un producto. Pese a que esas necesida-
des, en principio sean las de la población
en general, las soluciones adoptadas
acaban beneficiando a sectores de po-
blación con discapacidad.

Dada la complejidad creciente de
las tareas que se realizan en los sistemas
actuales, resulta imprescindible simplifi-
car el manejo cuando se desea que el
producto sea atractivo a sectores am-
plios de población. Lo que debe desta-
carse es que ese umbral de complejidad
medio recomendable, resulta ser lo su-
ficientemente bajo como para que una
persona con una discapacidad determi-
nada consiga compensar su limitación.
Coincidimos entonces, en que los es-
fuerzos por incrementar los niveles de
bienestar se verán fortalecidos, en la
medida que las instituciones logren cap-
tar los progresos tecnológicos y facilitar
la capacitación de las personas con dis-
capacidad; para ello, consideramos de
gran importancia la colaboración y coo-
peración entre países de Iberoamérica,
y los organismos internacionales.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Tercer Entorno

Las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de las telecomunicaciones,
posibilitan la creación de un nuevo es-
pacio social para las interrelaciones hu-
manas, que según Echeverría (2001),
denomina tercer entorno, para distin-
guirlo de los entornos naturales y urba-

nos. La emergencia del tercer entorno
tiene particular importancia para la
educación, por tres grandes motivos.
En primer lugar, porque posibilita nue-
vos procesos de aprendizaje y transmi-
sión del conocimiento a través de las re-
des telemáticas. En segundo lugar, por-
que para ser activo en el nuevo espacio
social se requieren nuevos conocimien-
tos y destrezas que habrán de ser
aprendidos en los procesos educativos.
En tercer lugar, porque adaptar la es-
cuela, la universidad y la formación al
nuevo espacio social, requiere crear un
nuevo sistema de centros educativos, a
distancia y en red, así como nuevos es-
cenarios, instrumentos y métodos para
los procesos educativos.

Por estas razones básicas, a las que
podrían añadirse otras, hay que replan-
tearse profundamente la organización
de las actividades educativas, implan-
tando un nuevo sistema educativo en el
tercer entorno. El nuevo espacio social
tiene una estructura propia, a la que es
preciso adaptarse; el espacio telemáti-
co, cuyo mejor exponente actual es la
red Internet, no es presencial, sino re-
presentacional; no es proximal, sino
distal; no es sincrónico, sino multicróni-
co; y no se basa en recintos espaciales
con interior, frontera y exterior, sino
que depende de redes electrónicas cu-
yos nodos de interacción pueden estar
diseminados por diversos países. De es-
tas y otras propiedades se derivan cam-
bios importantes para las interrelacio-
nes entre los seres humanos, y en parti-
cular para los procesos educativos.

Por otra parte, el tercer entorno
no sólo es un nuevo medio de informa-
ción y comunicación, sino también un

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 1, 2006

210 Natividad Pernalete



espacio para la interacción, la memori-
zación, el entretenimiento y la expre-
sión de emociones y sentimientos. Pre-
cisamente por ello es un nuevo espacio
social, y no simplemente un medio de
información o comunicación. Cada vez
se requerirá un mayor grado de compe-
tencia para actuar eficientemente en el
tercer entorno.

Por ello es preciso diseñar nuevos
escenarios y acciones educativas, es de-
cir, proponer una política educativa espe-
cífica para el tercer entorno. Aunque el
derecho a la educación universal sólo se
ha logrado plenamente en algunos paí-
ses -motivo por el cual hay que seguir
desarrollando acciones de alfabetiza-
ción y educación en el segundo entor-
no-lo cierto es que la emergencia del
tercer entorno exige diseñar nuevas ac-
ciones educativas, empezando por los
países más avanzados, pero sin olvidar a
los países del Tercer Mundo, para los
que este tipo de política educativa pue-
de ser una de las pocas alternativas efec-
tivas contra la miseria creciente que les
amenaza y les destruye.

Este artículo pretende esbozar al-
gunos de los cambios estructurales sus-
citados por el entorno telemático en al-
gunos escenarios educativos, y trata de
suscitar un debate sobre la educación
en el tercer entorno. No sólo se trata de
transmitir información y conocimientos
a través de las TIC, sino que, además,
hay que capacitar a las personas para
que puedan actuar competentemente
en los diversos escenarios de ese tercer
entorno. Por ello, además de aplicar las
nuevas tecnologías a la educación, hay
que diseñar ante todo nuevos escenarios
educativos donde los estudiantes puedan

aprender a moverse e intervenir en el nue-
vo espacio telemático. El acceso univer-
sal a esos escenarios y la capacitación
para utilizar competentemente las nue-
vas tecnologías, se convierten en dos
nuevas exigencias emanadas del dere-
cho a que cualquier ser humano reciba
una educación adecuada al mundo en el
que vive.

1.2. Sistema Educativo en el
tercer entorno

Las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de las telecomunicaciones, es-
tán transformando profundamente las
sociedades contemporáneas, y en par-
ticular los procesos educativos. Las re-
des telemáticas tipo Internet son la pun-
ta del iceberg de ese cambio social,
pero conviene tener en cuenta que hay
otras muchas tecnologías coadyuvan-
tes. El teléfono, la televisión (y la radio),
el dinero electrónico, las redes telemá-
ticas, las tecnologías multimedia, los vi-
deojuegos y la realidad virtual son las
siete tecnologías a tener en cuenta. A
efectos educativos, las cuatro últimas
son las más relevantes, junto a la televi-
sión, cuyos efectos en los procesos
educativos han sido ampliamente estu-
diados (enseñanzas no regladas).

Restringiéndome a las cuestiones
educativas, afirmamos que se requieren
acciones enérgicas para garantizar el
derecho universal a la educación en el
nuevo espacio social. Por ello, más que
una educación para los medios pensa-
mos que habría que organizar un siste-
ma educativo en y para el tercer entor-
no. Las redes educativas telemáticas
son las nuevas unidades básicas de di-
cho sistema educativo, que incluye el
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diseño y la construcción de nuevos es-
cenarios educativos; la elaboración de
instrumentos educativos electrónicos y
la formación de educadores especializa-
dos en la enseñanza en el nuevo espacio
social. El modo en que se desarrollen
los procesos educativos en el espacio
electrónico, incidirá profundamente en
el tipo de sociedad de la información
que vayamos a tener.

Al propugnar una política educati-
va específica para el tercer entorno, no
se pretende que vaya a sustituir la que
ya se lleva a cabo en los pueblos y ciu-
dades actuales. Las escuelas seguirán
existiendo; lo que ocurrirá es que a los
centros escolares se les superpondrán
redes educativas telemáticas a través
de las cuales se desarrollarán procesos
educativos del tercer entorno, com-
plementarios a los del primero y el se-
gundo. El derecho a la educación uni-
versal tiene que ampliarse, porque los
espacios sociales se han ampliado.
Aunque la educación universal sólo se
ha implantado plenamente en algunos
países, motivo por el cual hay que se-
guir desarrollando acciones de alfabe-
tización y educación en el segundo en-
torno, lo cierto es que la emergencia
del tercer entorno exige diseñar nue-
vas acciones educativas, complemen-
tarias a las ya existentes.

En este sentido, ya no basta con
enseñar a leer, escribir y hacer cálculos
matemáticos, además de introducir
conocimientos básicos de historia, lite-
ratura, ciencias, etc. Todo ello es nece-
sario y lo seguirá siendo para vivir, tra-
bajar y realizarse en los espacios natu-
rales y urbanos en los que tradicional-
mente se ha desarrollado la vida social.

Progresivamente, buena parte de la
vida social se desplegará en el espacio
electrónico y telemático, y por eso es
preciso implementar la escuela tradicio-
nal con una escuela electrónica, digital y
virtual. Siendo altas las tasas de analfabe-
tos funcionales en entorno natural y el
entorno urbano, sobre todo en los paí-
ses del Tercer Mundo, la sociedad de la
información requiere un nuevo tipo de
alfabetización, o, mejor, la adquisición
de nuevas habilidades y destrezas para
intervenir competentemente en el espa-
cio telemático. El estudio de los tres en-
tornos implica la irrupción de un nuevo
ámbito social en el que hay que saber
moverse y actuar. De ahí la necesidad,
común a los diversos países, de plantear-
se nuevos retos educativos.

Si aceptamos que las TIC generan
un nuevo espacio social y no se limitan a
ser medios de información y comunica-
ción, las consecuencias que se derivan
son muchas. Los seres humanos siem-
pre han educado a sus hijos para el pri-
mer entorno, normalmente a través de
la familia y de la tribu. Puesto que nues-
tro primer entorno más cercano es
nuestro cuerpo, a un niño hay que ense-
ñarle a comer, a hacer sus necesidades,
a asearse, a caminar, a correr, a saltar, a
caerse, a bailar, a nadar, a protegerse
del frío, de la lluvia y del calor, a hablar, a
cantar; luego a cazar, a pescar, a cultivar
los campos, a cuidar los animales o a
practicar un oficio aceptado por la co-
munidad «natural» a la que pertenece.

En este orden de ideas, la lengua
materna es el instrumento educativo
principal en el primer entorno en lo que
respecta a la comunicación, como la
tradición oral lo es para la memoria, los
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juegos y fiestas locales para la diversión
y el entretenimiento; los cinco sentidos
para los procesos perceptivos, y el
cuerpo para ganarse la subsistencia. No
hay que olvidar que muchas culturas hu-
manas han subsistido durante siglos,
orientando sus procesos educativos ex-
clusivamente hacia el primer entorno. Y
todavía subsisten.

Con la aparición de los pueblos, lo-
calidades y ciudades, surgió una nueva
institución social, la escuela, que refor-
zó y amplió los procesos educativos an-
tes mencionados, pero también intro-
dujo otros nuevos procesos orientados
a formar a los alumnos para el segundo
entorno, es decir, para poder actuar efi-
cientemente en los ámbitos urbanos.
Ello implica enseñar a leer, a escribir, a
contar, a comportarse en grupo, a res-
petar las normas sociales, a moverse
por una ciudad. En último término, se
trata de transmitir aquellos conoci-
mientos que permitan a los estudiantes
actuar eficientemente en los diversos
escenarios urbanos, y en concreto a ga-
narse la vida en ellos (tener un oficio y
un puesto de trabajo en la ciudad).

En el segundo entorno, la escritura
es el nuevo gran instrumento educativo,
por su enorme potencialidad para co-
municarse, para memorizar y para
transmitir información y conocimiento
(ciencias, artes, valores, etc.). Pero
también hay que asimilar los juegos y di-
versiones propias de la ciudad, así como
modificar numerosos procesos percep-
tivos, que pasan a depender de los códi-
gos simbólicos que estructuran la vida
urbana (normas de circulación, señales,
leyes, regulaciones económicas, siste-
mas de nombres propios, etc.).

La emergencia del tercer entorno
supone una ampliación o expansión de la
realidad. Así como las ciudades, las ur-
bes y los estados generaron nuevas for-
mas de realidad social, así también el
tercer entorno está creando nuevos es-
cenarios y posibilidades que son plena-
mente reales por su impacto sobre la
sociedad y sobre las personas, aun
cuando se produzcan en un medio que
no es físico y corporal, sino electrónico
y representacional. Hay que ampliar y
expandir el derecho a la educación,
proyectándolo hacia el tercer entorno.
Veamos de qué manera se puede hacer
esto, empezando por los escenarios
educativos, y dejando las restantes ta-
reas para contribuciones ulteriores.

1.3. Escenarios del tercer entorno

Conviene distinguir entre escena-
rios para el estudio, la investigación, la
docencia, la interrelación y la diversión.

a) Escenarios para el estudio: la
pantalla de la computadora y la consola
con sus diversos aparatos periféricos
(telepupitre), es el nuevo escenario en el
tercer entorno; por su ubicación, se
puede estar conectado en cualquier mo-
mento con la red telemática educativa.
La jornada escolar (teleescuela) no es rí-
gida en cuanto al tiempo de impartir cla-
ses, los materiales de estudios cambian
por completo, y por lo tanto deben de-
sarrollar otros hábitos de estudios, las bi-
bliotecas, los museos, las ciudades digi-
tales o los nuevos paisajes virtuales.

b) Escenarios para la docencia:
Son las aulas o campus virtuales, que
son escenarios a los cuales se accede
conectándose a una red educativa tele-
mática. Aparte de ser aulas dístales, lo
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más notable es que dejan de ser recin-
tos con interior, frontera y exterior,
convirtiéndose en redes telemáticas en
las que se desarrollan las diversas accio-
nes educativas. Incentivar el trabajo en
equipo en el nuevo entorno telemático
es uno de los mayores problemas de la
actividad docente; la aparición de un
nuevo lenguaje en Internet, el VRML tie-
ne gran importancia. Por decirlo breve-
mente, dicho lenguaje permite generar
escenarios virtuales en donde interac-
túan muñecos digitales como una espe-
cie de teatros del tercer entorno, de
modo que los alumnos y los maestros
interactúen a través de sus respectivos
telecuerpos o cuerpos electrónicos
(avatares), lo que les permitirá aprender
a moverse y a comportarse en los esce-
narios del tercer entorno.

c) Escenarios para la interrela-
ción: Pese a algunas limitaciones impor-
tantes, los procesos de socialización
también pueden desarrollarse en el ter-
cer entorno. Enseñarles a diseñar su
propia imagen digital, a moverse, a diri-
girse a otras personas en las escuelas
virtuales, a respetar las normas de la ci-
bercortesía, entre otros,. pasan a ser
otros tantos objetivos de la acción edu-
cativa, porque todo ello implica apren-
der los códigos que rigen (o regirán) la
vida social en el tercer entorno.

d) Escenarios para el juego y el
entretenimiento: El telepatio de cole-
gio ha de ser diseñado con extremo cui-
dado, porque buena parte de los proce-
sos de socialización y de adaptación real
al nuevo espacio telemático, tendrá lu-
gar en esos ámbitos, que han de ser ne-
tamente interactivos y deben propiciar
la invención y la creatividad.

1.4. Educación para discapacitados
en el tercer entorno

Dentro de nuestra temática, la fun-
ción de la tecnología es tratar de resol-
ver distintas necesidades que tienen las
personas con discapacidad, adecuando
sus capacidades al tercer entorno. En
las primeras experiencias iniciadas hace
unos 20 años, la inclusión de la compu-
tadora fue utilizada en el campo de las
alteraciones del lenguaje, reuniéndose a
tres especialidades: La Fonoaudiología,
la Psicopedagogía Clínica y la Educación
Especial. Ese desarrollo terapéutico
permitió, posteriormente, la apertura
de nuevas líneas de investigación que fa-
cilitaron los puntos de encuentro con
especialistas en sistemas e informática,
cuyos aportes complementaron y am-
pliaron el espectro de posibilidades de
la práctica computacional.

Podemos agrupar la tecnología de
ayuda en cinco grupos:

A) Sistemas Alternativos y Au-
mentativos de Acceso a la Informa-
ción: Son ayudas para personas con dis-
capacidad visual y/o auditiva.

a) Tecnologías del Habla: El re-
conocimiento de voz y la conversión
texto-voz ofrecen infinidad de posibili-
dades, algunas viables actualmente y
otras en un futuro más o menos próxi-
mo. La personas con dificultades del ha-
bla pueden “hablar” mediante un con-
versor texto-voz; los discapacitados vi-
suales pueden oír texto escrito leído en
alta voz por un conversor texto-voz, y
dar instrucciones a computadoras utili-
zando el reconocimiento de voz; los
discapacitados auditivos podrán “oír”
con un reconocedor de voz así como
conversar por teléfono con la ayuda de
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conversores texto-voz y reconocedo-
res de voz; como también las personas
con restricciones de movilidad o defi-
ciencias en las extremidades superiores
pueden marcar un número telefónico
por voz.

Este reconocimiento de voz aún
necesita adaptaciones por las limitacio-
nes en el tamaño del vocabulario, en el
número de locutores cuya voz se reco-
noce y las limitaciones en el tipo de fra-
ses reconocibles (palabras aisladas, vo-
cabulario limitado, o cualquier tipo de
frase). Actualmente se logran recono-
cedores que funcionan satisfactoria-
mente con vocabularios de palabras se-
leccionadas y adaptadas al usuario. La
expectativa en este campo, es una dis-
minución en todas estas restricciones,
aunque no se espera que se logre reco-
nocer el habla, de forma plenamente sa-
tisfactoria hasta por lo menos la primera
o segunda década de este siglo.

b) Sistemas multimedia inte-
ractivos: Los sistemas multimedia
(aquellos que procesan, almacenan y
transmiten de forma integrada imáge-
nes, voz, texto y datos) ofrecen la posi-
bilidad de actuar sobre los contenidos
de los mismos, surgiendo así la interacti-
vidad. Las personas con discapacidad se
benefician de la existencia de servicios y
aplicaciones multimedia que les permi-
tirán, mediante las necesarias adapta-
ciones, perfeccionar el acceso multimo-
dal en igualdad de condiciones.

c) Comunicaciones de avanza-
da: La conexión exclusiva a través de las
computadoras, va a dar paso a una am-
plia gama de dispositivos de acceso y to-
dos los países podrán acceder a una red
de alta velocidad. Hay una acelerada

tendencia a incluir la videotelefonía, te-
léfonos de texto, fax y otros. Sin lugar a
dudas, uno de los efectos que se pre-
veen será la mayor integración social de
personas que hasta ahora han tenido un
acceso limitado a las telecomunicacio-
nes, lo que directamente revertirá en
disminuir las diferencias sociales entre
la población con discapacidad. La fusión
del teléfono móvil con Internet está a
punto de conmocionar a todo el mun-
do. Las siglas WAP (Protocolo de Apli-
caciones para Móviles) se van a popula-
rizar en cuanto los fabricantes dispon-
gan de suficientes unidades para lanzar
sus modelos masivamente al mercado.
Con esto, el teléfono va a romper el
monopolio del computador personal
en el acceso a Internet. Aunque este no
sustituirá a la computadora, sí puede
hacer algunas de sus funciones, sobre
todo en la recepción de informaciones
puntuales y personalizadas desde cual-
quier lugar. Esta tendencia garantizará
un fuerte impacto social que aumentará
cuando la conexión permanente a In-
ternet se convierta en algo real en me-
nos de dos años.

Pero este teléfono móvil no será el
único aparato que vaya a compartir con
la computadora el acceso a Internet.
También jugarán un papel importante el
teléfono fijo dotado de una pantalla tác-
til, las tabletas (pads) especializadas en
navegar por la web y los computadores
de bolsillo, entre otros. También exis-
ten equipos de video que transmiten te-
lefónicamente imágenes en movimien-
to de suficiente calidad para producir el
acceso a una comunicación mediante
lenguaje de signos e incluso lectura la-
bial. La multiplicación de la velocidad de
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acceso tenderá a generalizarse y la tele-
visión digital e interactiva no se quedará
atrás, aumentando los servicios de ban-
da ancha y multimedia hacia los hoga-
res.

d) Rehabilitación Cognitiva: La
Rehabilitación Neuropsicológica cons-
tituye uno de los instrumentos de ma-
yor importancia en el tratamiento de las
alteraciones de las funciones cognitivas
superiores (atención, memoria, per-
cepción, orientación, aprendizaje ver-
bal, cálculo). Para ello existen progra-
mas sencillos de evaluación y rehabilita-
ción para personas que presentan défi-
cits o deterioros cognitivos, mediante
interacción directa del usuario utilizan-
do un sistema multimedia y una pantalla
táctil, sin necesidad de utilizar teclado,
track ball ni mouse, que permiten en al-
gunos casos detener el deterioro cogni-
tivo y recuperar algunas funciones cere-
brales superiores.

B) Sistemas de Acceso: Son
interfaces adaptativas que permiten a las
personas con discapacidad física o senso-
rial utilizar una computadora. Entre las
ventajas podemos mencionar: a) Desa-
rrollo de la habilidad sensorial y motriz;
b) Dominio del teclado, encendido y pe-
riféricos de una computadora; c) Au-
mento de la creatividad y capacidad de
concentración; d) Reducción de la fatiga,
aumentando el grado de motivación;
e) Favorece el trabajo cooperativo y la
socialización de la experiencia computa-
cional; f) Desarrollo de nociones tempo-
rales-espaciales; g) Mejora en la comuni-
cación y expresión; h) Aumento notable
de la seguridad en sí mismos.

En los últimos años varias Universi-
dades a través de sus Proyectos de In-

vestigación de nuevas tecnologías de
bajo costo y diseño de programas espe-
ciales han incentivado también a institu-
ciones gubernamentales y no guberna-
mentales, con el objetivo de apoyar in-
tegralmente a las personas con discapa-
cidad para poder brindarles alternativas
en diferentes aspectos. En su gran ma-
yoría, estos proyectos se orientan al de-
sarrollo de interfaces que se adaptan en
cada caso al tipo de usuario que accede
a ella y cuya capacidad de adaptación
varía según los casos.

Algunas consisten en elementos
microelectrónicos o telemáticos o ayu-
das técnicas no avanzadas pero necesa-
rias que ayudan a compensar una defi-
ciencia o discapacidad sustituyendo una
función o potenciando los restos de la
misma. Entre ellas mencionaremos:

a) Telelupas: son sistemas de
magnificación de imágenes basados en
circuitos cerrados de televisión que po-
sibilitan la lectura a personas con dismi-
nución visual. Aunque en general los te-
clados comunes no suelen plantear difi-
cultades para las personas con discapa-
cidad visual, se han logrado algunos
avances. Una empresa telefónica espa-
ñola ha diseñado, a modo de ejemplo;
unas etiquetas autoadhesivas para te-
clados que permite a las personas con
deficiencias visuales identificar los ca-
racteres con una menor dificultad. A
pesar de su simplicidad, es una ayuda
técnica que hasta ahora era difícil de
conseguir, sobre todo con la configura-
ción del teclado con letras españolas. El
juego de adhesivos de las letras y demás
caracteres aprovechan toda la superfi-
cie de la tecla. Existe también un soft-
ware conocido como “Togglekey”,
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que ofrece redundancia auditiva cuando
se activa el bloqueo de mayúsculas o nú-
meros.

b) Sintetizador Braille: es un pe-
queño computador personal con sinte-
tizador de voz (imitación computariza-
da de la voz humana), ó voz digitalizada
(de mejor calidad), que le permite a una
persona invidente escribir información
simulando a una máquina Perkins y veri-
ficar luego la misma. Una impresora
también en Braille permite transcribir
esta información y realizar dibujos en
relieve, o utilizar una línea Braille.

c) Sistema de Reconocimiento
óptico de caracteres: Este dispositivo
permite a una persona con discapacidad
visual, reproducir la información desde
una computadora utilizando un sca-
nner, que lee cualquier texto mediante
un programa OCR y los retransmite por
medio de un sintetizador de voz o una
línea Braille. Una de estas nuevas aplica-
ciones es la lectura en alta voz de textos
escritos (periódicos, libros, fax, correo
electrónico). Aunque ya existen pro-
ductos comerciales de este tipo, su uso
es limitado ya que sólo funcionan de for-
ma plenamente satisfactoria con papel
que sólo contiene texto impreso y con
letras de características homogéneas.
En los demás casos (letra manuscrita
irregular, texto mezclado con imágenes
e información de otro tipo) se obtienen
resultados que varían entre lo aceptable
para el uso y lo plenamente insatisfacto-
rio. El “eslabón más débil” en este tipo
de productos está, por una parte, en la
capacidad del software para discernir
entre texto e imágenes o información
no textual, y por otra, en la correcta
transcripción del texto.

d) Teclado de Conceptos: fue
pensado para personas con discapaci-
dad motriz, y consiste en una cuadrícula
en blanco que se puede agrupar de
acuerdo a varios conceptos temáticos
asignados por los terapeutas. También
existen teclados alternativos de tipo vir-
tual que se simulan en pantalla y se mue-
ven mediante un Mouse.

e) Sobreteclados: los hay de dis-
tintos tipos y se pueden adaptar a las ne-
cesidades del usuario.

f) Mouses: Los hay tipo palancas,
pedal, esférico (track ball), touch, etc.,
dentro de ellos encontramos también:
Emuladores de ratón que son nuevos
dispositivos inalámbricos que actúan
mediante ondas infrarrojas. Constan de
un cabezal para el usuario y un dispositi-
vo sobre el monitor de la computadora.
Cada movimiento de cabezal implica un
movimiento del cursor en la pantalla.
Ratón virtual: pensado para facilitar el
control del Mouse a personas con disca-
pacidad motora que no tengan control
de la voz. Funciona por escaneo de un
teclado virtual y se activa por un sonido
detectado por un micrófono conectado
a la tarjeta de sonido o un conmutador
conectado a la misma tarjeta de sonido.
También existen Mouses para control
por voz, pensados para personas que
no pueden controlarlo de forma normal
y que tengan control de su voz.

Un nuevo software llamado
Dream-Keys: (www.dgdr.com/
dreamkeys/index.html) abre nuevas
posibilidades a las personas con disca-
pacidad en cuanto a interactuar con el
teclado o mouse reemplazando funcio-
nes exclusivas, por ejemplo: subir y ba-
jar el volumen del reproductor de dis-
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cos compactos, abrir mensajes de co-
rreo electrónico y otros. Mediante un
panel de configuración se puede perso-
nalizar los movimientos de acuerdo a la
discapacidad del usuario.

Otros software como Ghost
Mouse (www.mrdo.com/1.html) ó
PXRecorder (www.jump.to/phoenik)
permiten grabar los movimientos del
mouse para ejecutarlos más tarde o gra-
bar una secuencia para que el usuario no
tenga que repetir movimientos. El Joy
Mouse (www.algonet.se/~larsby)
permite utilizar el joystick como mouse
para desplazar el puntero a través de la
pantalla. El Noisy Mouse (www.mem-
bers.tripod.com/~leeos/index-2.
html): está especialmente indicado para
personas con alguna discapacidad, que
emite un sonido diferente cada vez que
se hace clic con los dos botones del
mouse, y con el botón central en aque-
llos que lo poseen. El Special Keys
(www.accesscodes.hyper-
mart.net/skdisbler.html) permite acti-
var y desactivar las combinaciones de
teclas, para prevenir que una persona
con discapacidad apague la computado-
ra involuntariamente.

g) Pizarras Electrónicas Copia-
doras: facilitan que las personas sordas
e hipoacúsicas, o aquellas con dificulta-
des motrices puedan obtener copias de
clases presenciales sin perder la obser-
vación y atención de las mismas.

h) Pantallas táctiles: Permiten que
personas con dificultades motrices pue-
dan acceder a los movimientos del cursor
con la presión de un dedo o mano.

i) Interruptores: se pueden adap-
tar de cualquier tipo, y permiten accio-
narse por medio de: soplo y/o aspira-

ción (bucales), oculares o de cejas, de
muñeca, infrarrojos, fotoeléctricos,
etc. Algunos sistemas permiten a per-
sonas cuadripléjicas comunicarse a tra-
vés de sus ojos mediante haces anteojos
infrarrojos conectados a la interfaz y al
teclado de una computadora.

j) Bastones digitales: que cuen-
tan con sensores electrónicos de apro-
ximación y con señales audibles.

k) Navegadores: Recientemente
(Octubre 99) ha salido al mercado un
navegador que funciona con comandos
verbales, de utilidad para personas con
discapacidad.(http://www.conversa.
com), también están el Net Tamer y el
Braille Surf, destinados a personas
con discapacidad visual. Considerando
que las personas con sordoceguera mo-
derada también tienen las mismas posi-
bilidades de aprendizaje de las nuevas
tecnologías que cualquier otra persona,
se desarrollaron desde fines de la déca-
da del 80, programas con extensión en
Braille que permitieron el uso de las
computadoras con teléfonos de texto,
pero no existían programas para los
mismos, por ello en Suecia se crearon el
Programa TELO (inicialmente para
DOS. y luego para Windows) y el Pro-
grama BAS que operan también por
medio de telelupas.

C) Sistemas Alternativos y Au-
mentativos de comunicación: Son
sistemas desarrollados para personas
que por su discapacidad, no pueden ac-
ceder a un código verbal-oral de comu-
nicación. En este punto es importante
presentar dos definiciones importantes
dadas por Stephen Von Tetzchner y
Harald Martinsen (1993) de la Universi-
dad de Oslo - Noruega: a) Comunica-
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ción Alternativa; forma de comunica-
ción distinta del habla empleada por una
persona en contextos de comunicación
cara a cara. b) Comunicación Aumenta-
tiva; comunicación de apoyo o ayuda. La
enseñanza de las formas alternativas de
comunicación tiene un doble propósito:
promover y apoyar el habla y, garantizar
una forma de comunicación alternativa
si la persona no aprende a hablar. Los
Sistemas Alternativos y Aumentativos
de Comunicación son muy diversos y
existen muchas clasificaciones, una de
ellas: Lloyd y Karlan (1984) distinguen
entre: Los sistemas con ayuda, que
son los que requieren del empleo de
cualquier útil o instrumento para comu-
nicarse, aparte del propio cuerpo del
usuario, por ejemplo, la escritura, los
pictogramas, tableros de comunica-
ción, computadoras, etc. y los sistemas
sin ayuda, que son aquellos que com-
prenden formas de comunicación pro-
ducidas por la persona que se tiene que
comunicar, por ejemplo, el lenguaje de
signos, la palabra complementada,
otros gestos como la indicación, etc,.
rehabilitación de la audición y el lengua-
je. La idea de utilizar computadoras en
la educación y rehabilitación de niños y
jóvenes que presentan algún tipo de dis-
capacidad, puede ser valiosa, pero los
beneficios se dan en mayor o menor
grado según la patología asociada.

Aunque hay insuficientes investiga-
ciones sobre la “eficacia” de los pro-
gramas informáticos, tanto en el ámbito
de la audición, del lenguaje oral y escri-
to, así como en los ámbitos de la educa-
ción y rehabilitación en general, algunos
de ellos tienen sus ventajas, entre ellas:

Existen numerosos recursos, algunos
creados y dirigidos expresamente para
la rehabilitación del lenguaje, y otros,
que no habiéndose creado para tal fin,
tienen igual valor para facilitar el trabajo
logopédico (o fonoaudiológico). El uso
de estos programas tiene dos compo-
nentes que lo hacen de interés para la
práctica: su carácter lúdico y la motiva-
ción. Incluso en algunos casos de niños
afectados en sus funciones motoras y
otros trastornos, el uso de los recursos
tecnológicos no sólo es su medio de
aprendizaje sino que en la mayoría de
las veces, es su único medio de comuni-
cación.

Se han abierto nuevos canales de
comunicación para los sordos e hipoa-
cúsicos, que no requieren del procesa-
miento auditivo de la palabra y son re-
emplazados con apoyo visual. En esta
área se han desarrollado excelentes
programas orientados al aprendizaje
del lenguaje desde temprana edad hasta
la comprensión final de los textos.

1.5. Sistemas de Movilidad

Son aquellos relacionados a la mo-
vilidad personal y las barreras arquitec-
tónicas. Una vez superadas estas dificul-
tades, se buscan las posibilidades para
que las personas con graves discapaci-
dades físicas, puedan interactuar o utili-
zar una computadora. A modo de ejem-
plo tenemos: brazos o soportes articu-
lados, conmutadores adosados a sillas
de ruedas, emuladores de mouse, vari-
llas, micro-robots, etc. que se combi-
nan con sistemas alternativos y aumen-
tativos de comunicación.

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 1, 2006

Tercer Entorno y Discapacidad 219



1.6. Sistemas de Control
de Entornos

Son aquellos que, -con fines comu-
nicativos- permiten la manipulación de
dispositivos que ayudan a controlar un
entorno.

Conclusiones

Respondiendo a una percepción y
demanda global dentro de la sociedad,
la educación en general está dando un
paso adelante al incluir la informática
dentro de los planes de estudio y escue-
las, extendiendo este beneficio a la edu-
cación especial y poniendo al alcance de
todos, - sin importar su discapacidad -,
programas y estrategias que permiten:
alcanzar, estimular y desarrollar impor-
tantes avances en la rehabilitación de los
alumnos con discapacidad.

Desde 1995 la robótica y la telemáti-
ca quedaron relegadas por la gran canti-
dad de novedades que se producen en el
mercado informático, pero actualmente
este tema se ha generalizado y la tenden-
cia actual del mercado apunta al consumo
de productos informáticos nuevos que
hacia el desarrollo del pensamiento en las
escuelas. Sin embargo, las ventajas de las
actuales tecnologías de la información y la
comunicación plantea otro tema: ¿quién
tiene acceso y quién no?

Se ha observado que el aprove-
chamiento de la informática como re-
curso educativo no es simétrico para
todas las escuelas: pocas aprovechan al
máximo las potencialidades informáti-
cas y comunicacionales de las compu-
tadoras. Aunque en algunos países
quedan cada vez menos escuelas -por
lo menos en el ámbito privado- que no

tengan computadoras. Hubo (y existe
todavía) una brecha importante entre
escuelas privadas y públicas. Las pri-
meras pueden elegir los mejores do-
centes, solventar la capacitación per-
manente y renovar continuamente los
equipos y el software.

En algunos países el Estado trata de
disminuir esa brecha para revertir la si-
tuación, pero aún no es suficiente, por
lo tanto, hay escuelas públicas que de-
ben conformarse con algunas escasas
máquinas provistas por cooperación de
padres y un software desactualizado, o
con viejos equipos reciclados. Estas di-
ferencias de acceso a la educación y la
distancia entre el poder adquisitivo de
unos y otros, está generando a cada vez
mayor velocidad, una nueva población
que llamamos “analfabetos internáu-
ticos”. En esta sencillez para la adquisi-
ción masiva de computadoras contrasta
la complejidad de llevar a cabo un pro-
yecto de computación educativa, mu-
chos de los cuales fracasan.

Pero la brecha continúa, la cues-
tión no es sólo el equipamiento sino la
capacitación: hay docentes que termi-
nan usando la computadora como una
máquina de escribir, desperdiciando la
mayoría de las aplicaciones y sin saber
resolver cuestiones técnicas, mientras
que otros están vinculados con los pla-
nes de estudio y los alumnos salen de la
escuela sabiendo programar y familiari-
zados con la computadora por dentro.
También hay diferencias de criterios, en
las áreas de conducción en cuanto a la
implementación de los cambios tecno-
lógicos, fundamentalmente por desco-
nocimiento del tema informático y por
la falta de capacitación.
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Hay insuficiencia o ausencia de re-
cursos informáticos y de profesionales
especializados, como asimismo no hay
formación docente adecuada en el uso
de software para educación especial, so-
bre todo en algunos países de Centroa-
mérica, lo que dificulta la prestación de
servicios. A pesar de que las leyes educa-
tivas de cada país, dan libertad de auto-
nomía para buscar recursos fiscales, que
solucionen esta situación, en la práctica
esto es limitado o no se cumple. Existe
un desconocimiento general sobre las
posibilidades que la tecnología puede
brindar a las personas con necesidades
educativas especiales, y sobre las estra-
tegias pedagógicas a aplicar, como tam-
bién hay desconfianza de las posibilida-
des y capacidades en cuanto al uso de la
tecnología por parte de este grupo.

No hay información detallada y ac-
tualizada en las áreas de educación
especial o diferenciada respecto al uso
de la tecnología adaptativa, como asi-
mismo se observa falta de adecuada di-
fusión de información. En relación al
software; se observa que hay diferentes
productos en el mercado que destacan
los aspectos positivos de los mismos y
de la herramienta informática, pero no
hay un seguimiento estricto y valora-
ción crítica de los contenidos didácticos
de este tipo de aplicaciones. La simula-
ción de respuestas interactivas implica-
das en el lenguaje y la comunicación nos
llevan a considerar que una computado-
ra no puede ofrecer hoy en día, una in-
teracción humana natural relacionada
con el desenvolvimiento espontáneo de
un niño o adolescente con discapacidad,
pero sí puede ayudarnos a simular otros
procesos interactivos a través de pro-

gramas que pueden facilitar el aprendi-
zaje y desarrollo de los mismos.

Además de las limitaciones propias
de accesibilidad a una computadora, el
estudio y evaluación de los distintos soft-
wares comerciales no nos describen las
interacciones que se pueden dar en las
relaciones de las personas con necesida-
des educativas especiales, como asimis-
mo pueden no satisfacer enteramente
las necesidades de este grupo, pues po-
seen una serie de contenidos limitados y
definidos por los fabricantes. Algunos de
esos programas son excelentes, pero
paralelamente se hace necesario elabo-
rar otros softwares adaptados a las dis-
tintas discapacidades y realizar estudios
sobre la utilización de dichos programas
en determinados contextos a fin de de-
terminar los problemas generados en el
uso de los mismos.

Los docentes de educación espe-
cial sólo son capaces de proporcionar
un apoyo pedagógico y enmarcar las ne-
cesidades, pero no pueden desarrollar
software, tarea a cargo de los informáti-
cos, los cuales en muchos casos son de-
jados fuera del sistema por pretender
que posean conocimientos didácticos.
Los docentes deberán generar un mar-
co metodológico que permita a los in-
formáticos, el desarrollar software es-
pecífico para cada una de las necesida-
des y en función de ellas, ya que los dise-
ños de software para educación espe-
cial, en su mayoría no cuentan con pau-
tas y metodologías de trabajo definidas.
Por ello es importante la formación de
equipos multidisciplinarios, los cuales
permitirán desarrollar o modificar un
software acorde al proceso de cons-
trucción de conocimiento y que res-
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ponda a determinados grados y tipos de
discapacidad.

En este sentido, la mayoría de los
países no cuentan con recursos huma-
nos y económicos, para desarrollar
software educativo de apoyo a los dife-
rentes temas de los planes de estudio,
por lo que resulta más económico para
una empresa comercial, el uso de utili-
tarios que se pueden usar en variados
temas y modalidades. Las ventajas para
personas discapacitadas en el campo de
capacitación a distancia son obvias y de
enorme importancia, si se tiene en
cuenta que sus verdaderas integracio-
nes laborales y sociales pasan inevita-
blemente por una adecuada capacita-
ción profesional.

El tercer entorno aporta nuevas
herramientas y plantea un cambio de
escenario universitario que todavía no
está definido, eliminando los impedi-
mentos relacionados con el traslado físi-
co a las aulas, los horarios rígidos y ade-
más permite la compatibilidad con el
trabajo u otros estudios. Pese a los es-
fuerzos realizados por los docentes,
que a título individual ofrecen recursos
interactivos, falta una reorganización
global de la estructura y de los recursos
humanos, que solo haría posible una in-
versión económica importante y un
apoyo institucional.

Es importante tener en cuenta, que
se debe tomar conciencia que la depen-
dencia tecnológica se acentúa y las insti-
tuciones educativas ven sus recursos
económicos estrecharse cada día más y
más, en virtud de nuevas políticas de ra-
cionalización de recursos a la par de la
dinámica de consumo. Hay que respon-
der a la formación continua de profeso-

res en todas las Instituciones de Educa-
ción Superior, a fin de evitar la reacción
negativa de las nuevas tecnologías que
no cambian la misión educativa de una
Universidad, y re-orientarla hacia las
personas con discapacidad.

El introducir la Tecnología Educati-
va Adaptativa, debe obedecer a planes
concretos de desarrollo y estar de
acuerdo con los recursos disponibles,
como también debe haber un estímulo
a la dinámica del trabajo en equipos
multidisciplinarios, que se puede con-
cretar por medio de ayudas a la investi-
gación. Se pueden desarrollar habilida-
des para la búsqueda, selección, análisis
y validación de la información, como
también utilizar diversas técnicas para la
producción de aplicaciones educativas.
En el ámbito educativo, es muy difícil
realizar anticipaciones sin tener en
cuenta a las computadoras. Los alum-
nos tendrán cada vez más posibilidades
de interactuar con otras personas sal-
vando las distancias geográficas e idio-
máticas ya que los equipos estarán dis-
tribuidos por toda la escuela y habrá au-
las interactivas en tiempo real.

Las computadoras corregirán a los
alumnos, pero habrá una ventaja: el
maestro tendrá todo el tiempo para de-
dicarse a enseñar y su figura continuará
fortaleciéndose con la personalización
de la educación, como también habrá
cambios en el uso del tiempo y espacio
escolar. Los docentes podrán dar clases
a distancia a las personas con discapaci-
dad, a través de las redes en un fenóme-
no que se generalizará cada vez más y
donde el maestro formará personas
que puedan resolver problemas, que
tomen decisiones, que sean flexibles,
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comunicativos y trabajen en grupo. Las
dificultades de acceso a Internet para las
personas con discapacidad se han mejo-
rado a través de pautas de diseño, he-
rramientas y diseñadores que lo han he-
cho posible, mediante numerosas aso-
ciaciones no gubernamentales. Aunque
aún no se han consensuado documen-
tos definitivos a nivel ibero-latinoameri-
cano hay varias normas en proceso y
será España el país donde posiblemente
se apruebe la primera norma mundial
de accesibilidad a las plataformas infor-
máticas para lo cual hay grupos dedica-
dos a ello (Sid@r y AENOR/España).

La tecnología de la rehabilitación
jugará un papel muy importante a par-
tir de este siglo. Entendida como cual-

quier elemento, pieza, dispositivo, sis-
tema o servicio que es utilizado para in-
crementar, mantener o mejorar las ca-
pacidades funcionales de personas con
una discapacidad. Sabemos que esta
tecnología ofrece un sinfín de ayudas
técnicas, que van desde una simple lupa
hasta computadoras con complejos
programas específicos, y robots que
realizan ciertas actividades humanas,
como asimismo dispositivos que facili-
tan la comunicación. Sin embargo, más
que la ayuda técnica en sí, a una persona
con discapacidad habrá que darle la po-
sibilidad de tener un motivo por el cual
vivir y esto lo facilitarán los nuevos
avances tecnológicos alcanzados en los
últimos años.
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