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TIC y DISCAPACIDAD: IMPLICACIONES DEL
PROCESO DE TECNIFICACIÓN EN LA PRÁCTICA

EDUCATIVA, EN LA FORMACIÓN DOCENTE Y EN LA
SOCIEDAD.

Francisca Negre Bennasar

Universitat de les Illes Balears (España)

En este artículo aportamos una reflexión sobre la importancia de la introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la discapacidad así como
un análisis de las implicaciones que esta introducción supone en la práctica educativa, en
la formación docente y en la sociedad.

In this article we contribute a reflection upon the importance of the introduction of the
technologies of the information and the communication in the field of the disability as well as
an analysis of the implications that this introduction supposes in practice educational, in
the educational formation and in the society.

DESCRIPTORES: Nuevas tecnologías, informática, discapacidad, integración..

1. Introducción.

Hoy en día no se puede negar la importan-
cia que ha cobrado la información como fuen-
te de riqueza para toda la población. La nece-
sidad de convertir esta información en cono-
cimiento depende de las posibilidades de ac-
ceder a ella y de la forma en que la trabajemos.
En estos momentos saber leer, escribir y cal-
cular ya no es suficiente para dar respuesta a
las necesidades educativas y laborales de
cualquier persona, ya que, como explicaAba-
te, M. (2000), la alfabetización ya no es sufi-
ciente, incluso en sus formas más domésticas
es necesaria la alfabetización informática. En
este sentido es absurdo no reconocer los be-
neficios educativos, económicos, sociales y
culturales de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

Como explica Suárez (1998), la sociedad de
la información ofrecerá nuevas oportunida-
des y permitirá que los ciudadanos asuman
un papel más activo en la sociedad. A pesar
de todo, una diferencia creciente entre los
pobres y ricos en información puede conlle-
var tensiones sociales. Es por todo esto que
se debería proporcionar acceso, con espíritu
democrático a toda la información que se pu-
blique, ofrecer oportunidades de educación
permanente, asegurarnos que todos los ciu-
dadanos pueden utilizar los ordenadores, te-
ner acceso al equipo y a los sistemas que se
requieran, y vigilar la identidad cultural en un
mundo en rápida evolución. Es función de los
profesionales del campo de la discapacidad
comenzar a estudiar las bases para evitar que
este colectivo de personas se sumen directa-
mente a los considerados "infopobres".
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En estos momentos resulta muy complica-
do conocer las implicaciones que el proceso
de tecnificación puede tener para los profe-
sionales dedicados a la atención de personas
con discapacidad, a las mismas personas con
algún tipo de discapacidad o a sus familiares.
Con este artículo pretendemos que unos y
otros tomen conciencia de la importancia y
trascendencia que hoy en día tienen las tec-
nologías de la información y la comunicación
para toda la sociedad en general y para las
personas con discapacidad, en concreto.

Es evidente que el progreso tecnológico tie-
ne, indiscutiblemente, profundas y serias con-
secuencias sobre cada individuo, consecuen-
cias que el sistema educativo debe asumir,
valorar y, consecuentemente, ofrecer respues-
tas válidas en relación a los cambios
socioculturales que se producen, y poner en
marcha procesos de búsqueda de estrategias
para aproximar la práctica educativa a las ne-
cesidades sociales que se plantean.

Desde esta perspectiva es necesario cono-
cer las implicaciones que este hecho puede
tener a diferentes niveles: en la práctica edu-
cativa, en la formación docente y en la socie-
dad.

2. Implicaciones en la práctica educativa.

Alba (1994) denuncia la existencia de un
sistema educativo para niños normales y otro
para niños especiales y que, incluso, la ten-
dencia que se sigue es intentar, mediante re-
cursos o adaptaciones, que los niños espe-
ciales se integren en el sistema ordinario.

Continua explicando que, desde este plan-
teamiento los niños y niñas diferentes se han
de esforzar para integrarse en el sistema nor-
mal. Los recursos tecnológicos se convierten
en prótesis con el objetivo de acercarse cada
vez más a los sujetos considerados normales,

y esta es una percepción errónea de aquello
que realmente se pretende conseguir con la
utilización de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, ya que una buena
explotación de las posibilidades de las T.I.C.
puede significar una mejora general de la cali-
dad de vida, aunque es cierto que las presta-
ciones como "prótesis informáticas" pueden
significar una disminución de las diferencias
entre unos y otros, esto debe suponer única-
mente un primer objetivo, una primera meta a
alcanzar para, posteriormente, continuar ex-
plotando todas sus posibilidades para poder
cubrir cualquier tipo de necesidad en los dife-
rentes aspectos de su vida en lo que se refiere
al acceso a la información y a la comunica-
ción.

Es prioritario, por tanto, comprender y, so-
bretodo, aceptar que existe una sociedad plu-
ral con diferentes formas de pensar, aprender
y actuar y que el sistema educativo debe sa-
ber incluir esta diversidad, valorarla y ofrecer
respuestas correctas en cada situación.

Por tanto, no es necesario igualar estas di-
ferencias, sino posibilitar el desarrollo gene-
ral de cada uno de los alumnos, de cada per-
sona para conseguir el máximo desarrollo de
sus posibilidades. Como explica Alba (1994)
el concepto de normalización debe entender-
se no como un intento de conseguir que to-
das las personas sean etiquetadas como nor-
males, sino que, mediante la utilización de
determinados recursos, sea posible que cada
persona pueda llevar una vida autónoma e
independiente como miembro de esta socie-
dad.

En este sentido, el sistema educativo debe
responder a la demanda que el desarrollo tec-
nológico provoca en los ciudadanos, adap-
tarse a las características y necesidades de
cada uno de ellos. Actualmente ésta no es
una actuación generalizada, aún hoy no exis-
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te una formación del profesorado capaz de
dar respuesta a las características individua-
les de los sujetos que forman parte del siste-
ma educativo. Verdaderamente no se puede
justificar argumentando que no existen los
recursos tecnológicos que den respuesta a la
gran diversidad de situaciones. La realidad es
que, aún siendo conocedores de su existen-
cia, el sistema educativo continua sin inte-
grarlos plenamente. ¿¡Motivos!? Posiblemente
falta de información y formación y, como con-
secuencia, falta de interés y preocupación por
el tema.

Cualquier centro, independientemente del
tipo de alumno al que atiende, puede poner
en práctica experiencias innovadoras y, entre
unos y otros, conseguir que el sistema edu-
cativo, poco a poco y al fin, ofrezca una res-
puesta a las demandas que el progreso lleva
implícito, sobretodo en lo que se refiere a las
personas con necesidades educativas espe-
ciales.

En el campo de la educación disponemos
de bibliografía y experiencias que demuestran
que las TIC facilitan y potencian el aprendiza-
je humano, incrementando la eficacia de los
procesos de enseñanza; en este sentido, y en
el campo de las personas con discapacidad
esta funcionalidad se suma a la de procurar
un medio que permite la participación de for-
ma más activa en estos procesos. La impor-
tancia que esta tecnología puede suponer para
el desarrollo de las personas con discapacidad
debe ser valorada y se le deben dedicar los
recursos materiales y personales necesarios
para ir introduciéndolos en sus procesos edu-
cativos.

3. Implicaciones en la formación docente.

Si reflexionamos sobre la responsabilidad
de los docentes en el momento de preparar a

sus alumnos para enfrentarse con éxito a to-
dos los requisitos personales, culturales y la-
borales que se les exige día a día, debemos
plantearnos seriamente si estamos prepara-
dos para desarrollar nuestras funciones pro-
fesionales. Posiblemente la profesionalidad de
los docentes es el cúmulo de una serie de cir-
cunstancias, entre ellas, su propia vida, la ex-
periencia que ha tenido como alumno/a, los
conocimientos adquiridos durante su forma-
ción en las universidades y, en una dosis muy
elevada, el grado de implicación en la tarea
que desarrolla.

Resulta complicado intentar encontrar una
profesión en la que, una vez conseguido un
lugar de trabajo más o menos estable (ya sea
en centros públicos o privados) la exigencia
de preparación depende, casi exclusivamen-
te, del mismo profesional. No es necesario dar
cuenta a nadie de nuestras actuaciones, po-
demos continuar utilizando los métodos que
años atrás utilizaron con nosotros, es indife-
rente si las circunstancias son notablemente
diferentes, no importa que el contexto en el
que se moverán nuestros alumnos no tenga
nada que ver con la realidad que vivimos no-
sotros. La decisión referente a nuestra forma-
ción y preparación responde a criterios per-
sonales. Generalmente son decisiones indivi-
duales y voluntarias.

Los profesionales de la educación (profe-
sorado, técnicos rehabilitadores, auxiliares,…)
debemos reflexionar sobre las verdaderas re-
percusiones de nuestras actuaciones, de la
importancia que tienen las TIC en el momento
actual y de las posibilidades que brindan a las
personas con discapacidad para, de esta for-
ma, tomar decisiones y contribuir en la cons-
trucción de un sistema educativo de calidad
preparado para atender a todos los alumnos
por igual. En este sentido quisiera que este
artículo sirviese para favorecer la reflexión, el
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contraste, la obertura y el diálogo entre los
miembros de la comunidad educativa.

Es imprescindible, en primer lugar, poner en
marcha mecanismos de concienciación refe-
rente a las posibilidades de las TIC y de la
importancia de la formación e investigación
en este campo. Debemos anotar que, con la
finalidad de mejorar nuestra práctica educati-
va, no es necesario centrarnos en las declara-
ciones de expertos, sino que serán la reflexión
y la evaluación de nuestra tarea diaria las que
mejor podrán contribuir a aumentar y mejorar
nuestra profesionalidad.

Según King (1990), aunque las expectati-
vas referentes a la eficacia y el valor de la
utilización de las nuevas tecnologías en edu-
cación son valoradas positivamente, su utili-
zación actual en educación especial demues-
tra dos limitaciones fundamentales: bajo ni-
vel de penetración y, a menudo, utilización de
una metodología inadecuada.

El motivo principal del bajo nivel de utiliza-
ción está causado por un sistema deficiente
de formación del profesorado y por una falta
de aplicaciones didácticas válidas para demos-
trar sus posibilidades pedagógicas.

Como explica Rodríguez Gallego (2002) en
un estudio reciente de las necesidades
formativas de la asignatura de "Nuevas Tec-
nologías aplicadas a la Educación" de los es-
tudiantes de la diplomatura de Maestro en las
especialidades de Educación Primaria y Edu-
cación Especial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, entre las causas que los estu-
diantes propusieron y que imposibilitan la in-
tegración y utilización de los medios en el
currículum en cualquier etapa educativa des-
tacan una insuficiente dotación económica en
los centros, una deficiente formación del pro-
fesorado, falta de apoyo, seguimiento, dota-
ción,…, por parte de la Administración a los
centros escolares y falta de tiempo y dedica-

ción de los profesores.
Ante esta perspectiva, no es de extrañar

que, aún cuando el profesorado pueda estar
concienciado sobre las posibilidades de utili-
zación del ordenador en el campo de la
discapacidad, la falta de formación e informa-
ción sobre la metodología correcta para intro-
ducir estos recursos en sus procesos educa-
tivos limite y condicione en buena medida su
utilización.

En este sentido recordamos las palabras de
King (1990) cuando señala que cualquier in-
tento de generalizar la utilización de las nue-
vas tecnologías en la educación especial fra-
casará si no incluye un sistema de formación
del profesorado que responda a la realidad
pedagógica y que garantice al profesorado
los recursos necesarios para poder utilizar de
forma efectiva la informática. El recurso más
importante es tener tiempo suficiente para
poder conocer estos nuevos medios y experi-
mentar su utilización, explorando las formas
alternativas de pedagogía que estos posibili-
tan.

SegúnAbate (2000) deben ser los profesio-
nales, docentes y rehabilitadores, el equipo
directivo y los padres quienes han de contri-
buir a dar respuesta a esta situación. Cada
uno de nosotros debemos asumir nuestra res-
ponsabilidad y actuar en consecuencia.

4. Implicaciones en la sociedad.

La educación en la sociedad de la informa-
ción debe ser un factor de igualdad social y
de desarrollo personal, un derecho básico y
no únicamente un producto del mercado. Los
grupos de alto riesgo en términos
informacionales deben ser objeto de accio-
nes positivas por parte de poderes públicos.
Se debe evitar que las nuevas tecnologías
aumenten las diferencias sociales existentes
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y que creen a sus propios marginados. Siguien-
do aAdell (1997) deberíamos responder a es-
tas cuestiones: ¿Están nuestros centros pre-
parados para afrontar la parte que les corres-
ponde en este desafio?; ¿Estamos formando
niños y jóvenes para el futuro?

Posiblemente la respuesta a estas pregun-
tas sería uniforme para una gran parte de no-
sotros. En mi opinión los centros no están, en
general, preparados para dar respuesta a la
diversidad del alumnado, no existe un progra-
ma de introducción de las T.I.C. en los cen-
tros educativos que dé respuesta a las nece-
sidades reales que cada alumno plantea, y más
aún teniendo en cuenta las demandas que la
sociedad actual plantea: saturación de la in-
formación, necesidad de saber buscar, selec-
cionar, elaborar y difundir información,…, y
mucho menos todavía, aquellos centros que
atienden a personas con algún tipo de
discapacidad.

Según Area (1998) desde un punto de vista
sociopolítico el problema se encuentra en la
desigualdad de oportunidades de acceso a
los recursos tecnológicos más avanzados, ya
que ser usurario de esta red comunicativa
conlleva unas consecuencias culturales y la-
borales. Compensar estas desigualdades re-
quiere medidas como:

· Integrar las NNTT en el sistema escolar
· Reformar substantivamente el currículum

incorporando una educación para los me-
dios y las tecnologías

· Adecuar la formación ocupacional a las
nuevas necesidades y demandas
sociolaborales

· Potenciar la utilización de las NNTT en las
comunidades locales permitiendo el acce-
so a una gran variedad de grupos sociales

· Incorporar las NNTT a las redes culturales
ya existentes

Debemos reconocer los beneficios que la
utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación aportan desde un
punto de vista económico, social y cultural,
aunque también es necesario que cualquier
discurso pedagógico incluya las consecuen-
cias negativas que este proceso de
tecnificación puede provocar sobre la vida de
muchos individuos. Según Area (1998) las
nuevas tecnologías pueden significar un nue-
vo factor de desigualdad a causa de que pue-
dan provocar una mayor separación y distan-
cia cultural entre aquellos sectores de la po-
blación que tienen acceso y aquellos que no,
aunque éste no es un motivo suficiente para
obviar sus múltiples posibilidades de aplica-
ción y utilización en diferentes campos. Nues-
tra función debe dirigirse a eliminar o, en su
caso, minimizar los posibles efectos negati-
vos apuntados anteriormente.

En el caso de las personas con discapacidad
este efecto negativo puede incrementarse por
otro aspecto, la dificultad que este colectivo
de personas puede presentar para acceder y
utilizar estas tecnologías. En este sentido de-
bemos continuar reflexionando sobre como
podemos compensar estos posibles efectos
negativos del desarrollo tecnológico. ¿Qué
actuaciones deben llevarse a cabo para posi-
bilitar la igualdad de oportunidades a la cultu-
ra y a la tecnología? Posiblemente la solución
no se encuentra única y exclusivamente en el
sistema educativo. También es necesario el
desarrollo de políticas que compensen
educativamente las desigualdades de acceso
a las tecnologías. Este hecho implica el desa-
rrollo de políticas específicas para tres ámbi-
tos de actuación (Area, 1998):

· El sistema escolar
· La formación ocupacional
· La educación no formal
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Estas actuaciones implicarían la necesidad
de tomar medidas urgentes para evitar nue-
vas desigualdades sociales relacionadas con
el acceso a una educación de calidad. Es ne-
cesario recordar nuevamente que las perso-
nas con discapacidad deben ser contempla-
das dentro de estos contextos. Las posibili-
dades que las tecnologías les ofrecen inclu-
yen la posibilidad de acceder a contextos
sociolaborales antes impensables. Evidente-
mente es necesario evitar que se produzcan
más desigualdades sociales como consecuen-
cia de la progresiva utilización de las tecnolo-
gías en la sociedad. Superar las barreras que
el propio cuerpo impone es un reto difícil de
asumir pero al que se pueden encontrar solu-
ciones, pero no estamos preparados para su-
perar las barreras que la tecnología puede im-
poner si no se ponen en funcionamiento me-
canismos para procurar el acceso a las tecno-
logías de la información y la comunicación a
toda la sociedad, independientemente de su
situación personal, económica, geográfica y
cultural.

Debemos priorizar el respeto a la diversi-
dad, construir una sociedad en la que todos
ocupemos un espacio en condiciones, e ins-
tar a aquellas instituciones (educativas, cul-
turales, políticas, sanitarias,…) a reflexionar y
a tomar en consideración los verdaderos peli-
gros de no acceder a las TIC y a poner en
funcionamiento las estrategias necesarias para
dar solución a situaciones de este tipo.

Concluimos evidenciando la importancia de
las repercusiones de las TIC en la sociedad y
de la necesidad de que el sistema educativo
se prepare para dar respuesta a las demandas
que este proceso de tecnificación crea, espe-
cialmente en el mundo de la discapacidad.
Cualquier aspecto que forma parte de la prác-
tica educativa puede mejorarse con la bús-
queda de estrategias que nos ayuden a en-

contrar una mejor solución. La obtención de
resultados no es más que el resultado de la
reflexión y análisis de nuestras actuaciones y
son estas pequeñas actuaciones las que pue-
den contribuir a conseguir una educación de
mayor calidad.

5. Un ejemplo: el departamento deT.I.C. .del
centroASPACE (Baleares).

Como decíamos antes, la puesta en prácti-
ca de pequeñas actuaciones pueden signifi-
car un aumento de la calidad educativa al po-
ner en práctica experiencias innovadoras que
den respuesta a las necesidades de nuestros
alumnos. En este sentido mostramos la expe-
riencia llevada a cabo en el Centro "Pinyol
Vermell" (ASPACE-BALEAES).

Este centro específico para personas con
necesidades educativas especiales y especia-
lizado en la atención, diagnóstico y rehabili-
tación de personas con parálisis cerebral in-
fantil, ha llevado a cabo una experiencia de
introducción y utilización de las T.I.C. que
puede servir para ayudar a reflexionar y dar
las bases teórico-prácticas para proyectos en
este sentido.

El primer paso fue crear el "Departamento
de T.I.C." y nombrar una persona responsa-
ble. El departamento tenia como objetivo prin-
cipal potenciar al máximo las capacidades de
cada alumno, ofreciendo la mejor respuesta
educativa posible, utilizando aquellos recur-
sos materiales y personales que, atendiendo
los condicionamientos económicos e ideoló-
gicos del centro, se consideraron los más ade-
cuados, funcionales y factibles.

Los diferentes proyectos que el departa-
mento puso en funcionamiento son:

· Proyecto Grimm
· El ordenador en el aula
· Aula de Diseño Gráfico
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Veamos algunas características de cada uno
de estos proyectos:

5.1. Projecto Grimm.
Este proyecto cofinanciado por Apple

Computer tiene por objetivo la utilización de
las T.I.C. como un recurso más para los profe-
sores y alumnos.

Se trabajaba con alumnos de 6 a 12 años (a
los que denominábamos "Alumnos con prio-
ridad madurativa/social").

Las actividades que se llevaban a cabo pue-
den resumirse en:

· Centrar la mirada
· Centrar la atención
· Entrenamiento de habilidades básicas: per-

cepción, orientación espacial, lógica,…
· Trabajo con cuentos interactivos: Seguir y

comprender historias, descubrir e identifi-
ca personajes, descubrir la relación estí-
mulo-respuesta, entrenamiento de los
periféricos de entrada,…

· Introducción a las matemáticas: Seriaciones,
numeraciones, operaciones básicas,…

· Introducción a la lecto-escritura: Discrimi-
nación visual y auditiva del vocabulario,
aparejar imagen/grafía, establecer corres-
pondencia sonido/grafía, escritura,…

La escritura ocupa un lugar preferente en
los currícula de los alumnos con posibilida-
des de adquirir este tipo de aprendizajes ya
que, ésta podrá servir como base para, poste-
riormente, trabajar alguna tipo de estrategia
comunicativa, ya sea utilizando el mismo or-
denador, algún tipo de comunicador o
sintetizador de voz que utilice la lectura y/o la
escritura para la comprensión y/o emisión de
mensajes.

5.2. El ordenador en el aula.
Este proyecto se dirige a alumnos de 12 a

16 años y que pertenecen al grupo de lo que

llamamos "PrioridadAcadémica". El papel más
importante de las T.I.C. en este ciclo se centra
básicamente en la adaptación del material. Es
prioritario normalizar al máximo los procesos
de enseñanza/aprendizaje intentando que el
alumno participe de la forma más activa posi-
ble.

Por este motivo procuramos adaptar al máxi-
mo todo el material, tanto a nivel manipulativo
como cognitivo, para poder ser utilizado de la
forma más funcional y normalizada posible.

Básicamente estas adaptaciones pretenden
conseguir:
· Nivel manipulativo:

- Substitución del lápiz y papel (matemáti-
cas, conocimiento del medio, lengua,…),

- Minimización de la respuesta motora
· Nivel cognitivo:

- Adaptación a la lengua materna
-Adaptación al nivel comprensivo del alum-

no: reducir estímulos, dificultad,…
Simultáneamente se trabajan otro tipo de

actividades como, por ejemplo:
· Trabajar con programas educativos: Del

mercado y específicos para alumnos con
necesidades educativas especiales.

· Posibilitar el acceso a la información: Enci-
clopedias, bases de datos, internet,…

· Realizar trabajos ("deberes") en casa.

5.3. Diseño Gráfico.
El aula de diseño gráfico es el resultado de

la puesta en funcionamiento del proyecto
"PARÁLISISCEREBRALYNUEVASTECNO-
LOGÍAS: Un reto para la integración
sociolaboral y la autonomía personal".

Pretendíamos conseguir el máximo nivel
posible de integración del alumno en el aula
así como facilitar la interacción con los recur-
sos personales y materiales de los que dispo-
ne el centro.
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5.3.1. Fases del proyecto.
1. Análisis de la situación y estudio de nece-
sidades:

i. Determinar la colaboración del perso-
nal
ii. Adaptación de los espacio de trabajo
en función de:

1. Usuarios
2. Distribución de las mesas y otro mo-
biliario
3. Ley para la mejora de la accesibilidad
y la supresión de las barreras arquitec-
tónicas del Govern Balear (Decret 96/
1994)
4. Conceptos de normalización y
estandarización
5. Otros aspectos a tener en cuenta: ilu-
minación, cableado,…

2. Montaje de las instalaciones y diseño de
las estrategias a seguir.

Considerando los resultados del estudio
anterior se tomaron decisiones referentes a:

i. Distribución del mobiliario
ii. Diseño de las mesas
iii. Características de los sistemas de

sedestación
iv.Otromobiliario: estanterías,mesas auxi-
liares,…
v. Características del sistema de ilumina-
ción, cableado,…

3. Fase de aplicación del programa.
En esta fase, una vez adquiridos los recur-

sos, se empezó a trabajar directamente con
los alumnos. Nos centramos en:

i. Adquisición de la infraestructua
ii. Definición de los objetivos y conteni-
dos
iii. Descripción de la metodología
iv. Evaluación del proyecto
v. Difusión y continuación de la experien-
cia

5.3.2. Objetivos del proyecto.
1. Ofrecer las estrategias necesarias que per-

mitan el desarrollo global de las personas
con P.C.I. posibilitando la autonomía per-
sonal y una verdadera integración social.

2. Ofrecer un programa educativo que, ba-
sado en las T.I.C., permita una mejora de
las posibilidades laborales de las perso-

Figura Nº 1: Aspecto general del aula de diseño gráfico. Se aprecia la separación de espacios de trabajo con
ordenador y, en el fondo, el rincón para la manipulación de los productos.
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nas con P.C.I.
La materia a partir de la que se regulan y

desarrollan estos objetivos es diseño gráfico
ya que permite la consecución de los objeti-
vos de forma globalizada, dotando de un ma-
yor sentido práctico y normalizador al pro-
yecto.

Figura Nº 2: Emulador de ratón para usuarios que
pueden pulsar los botones, directamente o con la
ayuda de un pulsador.

Figura Nº 3: Emulador de ratón para usuarios gra-
vemente afectados. Se acciona mediante un inte-
rruptor adaptado a sus posibilidades.

Figura Nº 4: Miniteclado para usuarios con movi-
mientos limitados.

Ejemplos de adaptaciones utilizadas (Figu-
ras 2, 3 y 4).

Los productos realizados son:
· Tarjetas de felicitación: Navidad, aniversa-

rio, nacimiento,…
· Tarjetas de invitación: Bautizos, comunio-

nes, aniversarios, bodas,…
· Tarjetas de presentación: Particulares, em-

presas,…
· Otros: Publicidad, puntos de libro, calen-

darios, carteles catálogos, diseño de
logotipos, anagramas, manipulación y tra-
tamiento de imágenes fotográficas,…

Veamos dos ejemplos de postales de co-
rreo (Figuras 5 y 6)

5.3.3. Evaluación del proyecto.
La información obtenida mediante una eva-

luación inicial de las características y posibili-
dades de cada usuario y una evaluación con-
tinua del proceso de interacción del usuario
con el proceso de aprendizaje y los recursos
materiales permite mantener una correcta adap-
tación de estos procesos con la consecución
o no de los objetivos. La evaluación de los
recursos materiales permite conocer las posi-
bilidades y limitaciones de los recursos utili-
zados, a la vez que ofrece información sobre
las características óptimas para futuras adqui-
siciones.

En general y una vez evaluados los resulta-
dos generales de la experiencia junto con la
valoración de cada uno de los profesionales
implicados, podemos confirmar la eficacia y
funcionalidad de las estrategias y recursos
utilizados, resultados que evidencian la im-
portancia de seguir trabajando e investigan-
do en este campo.

Para finalizar, recordamos las palabras de
King (1990) cuando explica que en esta pano-
rámica de cambios continuos, existen algu-
nos principios fundamentales que ni cambian
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ni cambiaran y que la utilización de los orde-
nadores en la escuela puede producir resulta-
dos buenos o malos, y depende de nosotros
como educadores el que observemos cuida-
dosa y objetivamente lo que pasa en este cam-
po, y que decidamos por nosotros mismos
cuales son las formas más correctas de apro-
vechar estos recursos que acaban de llegar a
nuestras aulas. Las posibilidades de lo que el
micro puede hacer están cambiando continua-
mente y ninguno de nosotros -maestros, alum-
nos, padres, administradores, productores de
software- podemos permitirnos el lujo de sen-
tirnos satisfechos con el presente y pensar
que ya lo sabemos todo.
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Figura Nº 5: M.R., 22 añosPCI, Tetraplegia
distónica.

Figura Nº 6: J.A.A., 23 añosPCI, Tetraplegia
Espástica.


