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Presentación

En el marco de la Dirección de Asuntos Sociales y Económicos del
Consejo de Europa se ha organizado un comité para la Rehabilitación e
Integración de Personas con Discapacidad (CD-P-RR). Desde este
comité, se ha constituido una comisión de expertos para analizar el
impacto de las nuevas tecnologías, en el sentido más amplio del término,
para la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad,
distinguiendo entre personas con discapacidad física, deficiencias
sensoriales, discapacidad en el aprendizaje y enfermedad mental.
Con la finalidad de dar respuesta a este objetivo se propuso que cada país
miembro realizase un estudio nacional. En nuestro país, el CEAPAT en
contacto con las Comunidades Autónomas elaboró un primer documento
que se aportó a la reunión del grupo de expertos de Estrasburgo de Mayo
de 1999. El estudio que aquí se presenta, desarrollado bajo un convenio
de colaboración entre el IMSERSO y la U.I. Acceso de la Universitat de
Valencia Estudi General, pretende ser la ampliación de dicho documento y
constituirá, total o parcialmente, la respuesta de España a esta demanda.
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Aspectos Metodológicos del Estudio.
Tal y como se indica en las actas de las reuniones ya mantenidas por el
comité de expertos, se recomienda en primer lugar consultar los estudios
ya realizados (HERAT, TIDE, Cost, etc.) e incluir la bibliografía nacional.
Sin embargo, este análisis documental, aunque sumamente interesante,
nos llevaría a un documento europeo más o menos homogéneo e irreal,
dado que no reflejaría el estado de la cuestión en cada país miembro.
Dadas las características diferenciales de desarrollo tecnológico,
económico y social de cada país, el impacto de las nuevas tecnologías en
un segmento de población tan sensible como el de las personas con
discapacidad, puede ser diferente y, sobre todo, pueden encontrarse en
diferentes estadios de evolución, dada la dinámica característica del
proceso de implantación de las nuevas tecnologías. Durante la segunda
reunión del comité se acordó utilizar, para el análisis la metodología DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y proponer los
pasos a dar para garantizar la igualdad de oportunidades ante la
implantación de las nuevas tecnologías en la Sociedad de la Información.
De forma operativa, se diseñó un cuestionario como sistema de recogida
de información que se incluye en el Anexo I de este informe.
Dada la amplitud del estudio y las limitaciones de orden material y
temporal nos planteamos cubrir durante este primer año los siguientes
objetivos:
a)

Análisis de la documentación existente:
1. Análisis de publicaciones nacionales.
2. Análisis de contribuciones en congresos nacionales.
3. Análisis de contribuciones españolas en congresos
internacionales (europeos).
4. Análisis de la legislación española.

b) Creación de una pagina web pública del estudio donde se
pueda recoger la información de los usuarios, asociaciones,
ONG y otros grupos de trabajo y la exposición de
experiencias de buenas prácticas.
La recogida de información mediante un protocolo en la red ha sido ya
experimentada en varios estudios tanto nacionales como internacionales.
Este sistema no permite realizar inferencias de tipo estadístico, permite
tan solo describir los casos expuestos; en consecuencia, este estudio
tiene un marcado carácter cualitativo. Para garantizar la mayor extensión y
difusión de la información, hemos seguido la siguiente metodología:
a. Una vez creada la página pública, la dimos a conocer
en los diferentes foros de discusión relacionados con
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los términos 'tecnología' y 'discapacidad', con la
finalidad de propiciar la máxima difusión de su
existencia.
b. Los casos, proyectos e iniciativas detectadas, han
sido evaluadas por el equipo de investigación con la
finalidad de desarrollar una guía de buenas prácticas
en el uso de las Nuevas Tecnologías en personas
con discapacidad.
c. Con los casos seleccionados, hemos intentando
cubrir todas las áreas incluidas en el protocolo
expuesto en el anexo I y cuando se han producido
lagunas se ha realizado una búsqueda activa para
poder cubrirlas.
Todos los informes obtenidos están disponibles para su consulta pública, y han
permitido al visitante: dar a conocer su opinión, aportar nuevas experiencias, hacer
llegar acciones interesantes de las que tiene conocimiento o mandar comentarios
sobre aquellas que se vayan acumulando, etc. En este sentido, es relevante el
informe estadístico de consultas de la página web desarrollada con la finalidad de
conocer el impacto del mismo (Anexo VI).
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Introducción
En las sucesivas reuniones del comité de expertos se ha ido matizando el
concepto de nuevas tecnologías dirigiéndolo en dos direcciones, por una
parte hacia el concepto de la Sociedad de la Información y en segundo
lugar, hacia el concepto de Tecnología de Ayuda1 (Assistive Technology).
En el primer caso, este estudio pretende analizar cómo el desarrollo de la
Sociedad de la Información puede introducir involuntariamente nuevas
barreas a las personas con discapacidad generando nuevos obstáculos en
su integración social. En efecto, las nuevas tecnologías (Tecnologías de la
Información y de la Comunicación) abren nuevos horizontes en la mayoría
de los campos de conocimiento y también están introduciendo grandes
cambios en nuestra vida ordinaria. En la actualidad, es posible contactar
con cualquier persona desde cualquier sitio, en cualquier momento gracias
a la telefonía móvil, pero pronto, además, podremos no solo hablar sino
también verla. En nuestros vehículos se están introduciendo nuevos
sistemas de navegación que los convierten en más seguros. Nuestras
transacciones comerciales, se realizan más fácilmente desde que
disponemos de la red. La oferta de ocio también ha variado
sustancialmente de forma que ya no es preciso hacer colas para comprar
las entradas de un espectáculo. En este estudio pretendemos analizar
cómo afectan y afectarán estos cambios a las personas con discapacidad
en España.
En la segunda dirección, el desarrollo tecnológico también esta
introduciendo grandes cambios en los sistemas de tratamiento y
rehabilitación de las personas con discapacidad. Esta área de trabajo, las
tecnologías de ayuda, está recibiendo continuamente nuevos métodos,
nuevos materiales, nuevos sistemas, más posibilidades, con el desarrollo
de las nuevas tecnologías. Es nuestro objetivo también analizar las
direcciones de desarrollo que en este sentido se han producido en
España.

1

Traducimos aquí ‘Assistive Technology’ como ‘Tecnologías de Ayuda’
, por considerarlo más ajustado a la tradición española, tal como se ha
defendido en otras publicaciones (Alcantud, F. (1999) y Alcantud, F. y
Ferrer, A. (1999))
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Algunos precedentes
Existen numerosos estudios realizados, publicados o no, sobre el impacto de las
nuevas tecnologías en personas con discapacidad. Algunos de ellos surgen de
iniciativas europeas como la COST (European cooperation in the field of
Scientific and Technical Research). El principal objetivo de esta iniciativa (COST
219 y 219bis) fue multiplicar los servicios y equipos de telecomunicación
diseñados de tal manera que puedan ser utilizados por personas mayores y con
discapacidad o, en su caso, adaptados a este fin (http://www.stakes.fi/cost219).
Otros antecedentes de relieve en el ámbito europeo son las actas de los congresos
de la AAATE (Association for the Adavancement of Assistive Technology in
Europe). La preocupación sobre el impacto de las nuevas tecnologías y su
evaluación ha sido una constante en los tres congresos celebrados. Destacamos en
este sentido el trabajo de Vidal y Lobato (1997) sobre la situación del mercado
español de la s ayudas técnicas. También existen estudios de otros ámbitos que han
sido interesantes como a nivel de usuarios el publicado por Romañach (2000) o el
trabajo realizado a nivel iberoamericano por Koon, R y De la Vega (2000). En
función de estos estudios, del análisis de las experiencias aportadas en nuestro
inventario y de la documentación aportada en la comisión de expertos, hemos
elaborado la siguiente guía de buenas practicas.
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Buenas prácticas
Aunque hemos intentado encontrar una definición de Guía de Buenas
Prácticas, y siendo este un concepto bastante utilizado, no hemos
encontrado ninguna definición operativa acerca de qué debe incluir una
guía de estas características. En la mayoría de los casos consultados, se
trata de una relación más o menos seleccionada de experiencias
innovadoras, de ‘buenas prácticas’ que es importante conocer y difundir
con la finalidad de avanzar y prestar una mejor atención al colectivo de
personas con discapacidad. Queremos dejar constancia que entre las
guías consultadas no hemos encontrado nunca ninguna referencia al
criterio de selección de las experiencias presentadas, ni cuál ha sido el
criterio de evaluación para considerarlas como ‘buenas prácticas’. En este
sentido, nuestro deseo hubiera sido poder contar con algún criterio, bien
fuera de opinión como pueden ser encuestas, bien de resultados de la
evaluación de la propia experiencia. Sin embargo, tanto las publicaciones
al uso como en la mayoría de la documentación a la que hemos tenido
acceso, no se hace referencia a criterios que pudieran ser utilizados por
nosotros para determinar la ‘calidad’ de la experiencia y en consecuencia,
seleccionar objetivamente las ‘buenas practicas’. Ante esta situación, la
relación de experiencias y áreas de trabajo que aquí se reflejan han sido
seleccionadas por el equipo de investigación intentado cubrir el espectro
más amplio posible de aplicación de las nuevas tecnologías. En algunas
ocasiones tenemos experiencia directa y hemos recogido la información
directamente, en otros casos nos hemos nutrido de la información
publicada por los propios autores.
Antes de continuar presentando nuestra guía, es necesario también hacer
constar que se elabora en base a la información suministrada por los
propios autores de los proyectos en el sitio web desarrollado al efecto por
lo que seguramente pueden existir experiencias que no estén aquí
referenciadas (Anexo V). Por otra parte, hemos intentado clasificar estas
experiencias de forma que pudiéramos contestar a los diferentes puntos
del cuestionario origen del estudio planteado por Mr Thosten Affleerbach y
recogido en el Anexo I de este informe, así como mantener cierta
coherencia con los estudios precedentes ya descritos.

Características de los proyectos e iniciativas de nuestro
inventario:
Hasta el 30 de Noviembre del año en curso, se han recogido un total de 67
proyectos e iniciativas sobre el uso de las nuevas tecnologías en personas
con discapacidad. Para conocer las características generales de estas
iniciativas remitimos al lector al anexo V de esta memoria. Estas iniciativas
se distribuyen según la temática tratada, fuentes de financiación de los
proyectos y origen geográfico de la iniciativa de la forma siguiente:
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Distribución de los proyectos e iniciativas del inventario a fecha 30 de
Noviembre de 2000 según contenido

Una gran proporción de las experiencias recogidas corresponde a los
proyectos HORIZON cofinanciados por el Fondo Social Europeo y
desarrollados en nuestro país durante los últimos años, ya que esta
información nos fue facilitada directamente por la Unidad de Apoyo del
FSE en España.
Obsérvese que el porcentaje más alto de proyectos e iniciativas, corresponde a
iniciativas de formación en el uso de nuevas tecnologías. Este dato, es muy
significativo, sobre todo si lo analizamos comparándolo con la situación descrita por el
estudio de Breivik, J.K.; Grande, E.; Hartenstein, T. Hoey, P.; Jenkins, G.; Jeorrett, P.
& Spindler, L. (1999); en él, sobre una encuesta de un total de 101 estudiantes
españoles universitarios con discapacidad, el 68% no tenia ninguna experiencia en
internet. La realidad española en consecuencia parece caracterizase por un nivel bajo
de uso de los medios tecnológicos de la sociedad de la información, justificado
fundamentalmente por una baja formación en los mismos por parte de los usuarios
con discapacidad incluso después del gran esfuerzo realizado en los últimos años.
El segundo gran grupo de proyectos es el relativo al tele-trabajo con un 20% de los
mismos, al que habría que añadir el 6% de proyectos que desarrollan tele-centros
cuya finalidad también es el desarrollo de una modalidad de tele-trabajo. En el resto
de áreas de desarrollo, se distribuyen similares porcentajes. Necesitamos puntualizar
que el inventario se ha construido mediante las aportaciones voluntarias de los
propios autores de los proyectos, usuarios conocedores de los mismos y contactos de
los propios miembros de la U.I. Acceso que se han desarrollado con la finalidad de
fomentar la colaboración. En este sentido, los datos que aquí se aportan no nos
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permiten realizar ningún tipo de extrapolación debido a que no constituyen, en si
mismos ninguna muestra representativa de los proyectos que sobre nuevas
tecnologías en personas con discapacidad se puedan realizar en el territorio nacional.
No obstante, el número de ellos y su distribución geográfica nos permiten tratarlos
estadísticamente como una población, en consecuencia las conclusiones extraídas
serán validas en la medida que nos referimos a esta población de proyectos e
iniciativas.

Autonomica
3%

Nacional
5%

Municipal
3%

PITER
3%
No Consta
12%

FSE
74%

Distribución de las fuentes de financiación de los proyectos e iniciativas del inventario
a fecha 30 de Noviembre

Para el análisis de las fuentes de financiación de los proyectos hemos tenido en
cuenta solo la fuente o entidad principal dado que la mayoría de los proyectos e
iniciativas suelen ser cofinanciados por más de una entidad. En la misma dirección a
la apuntada con anterioridad, la distribución de las fuentes de financiación de los
proyectos apuntan a que la mayor de ellas es el Fondo Social Europeo, sobre todo a
través de la Iniciativa de Empleo Horizon (téngase en cuenta que esta iniciativa solo
financia el 75% de los gastos). Entre los proyectos de nuestro inventario, el 12% no
ha aportado ningún dato sobre la fuente de financiación de los mismos. El resto
tienen financiación de diferentes orígenes,
proyectos nacionales, autonómico,
municipal, etc.
En cuando a la distribución geográfica de los proyectos, se puede observar que esta
tiene una cierta correlación con las zonas más pobladas y en consecuencia en
aquellas zonas donde más población de personas con discapacidad puede residir.
Destaca Madrid con aproximadamente el 20% de los proyectos, seguida de la
Comunidad Autónoma de Andalucía con el 17% de los mismos.
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Distribución de proyectos e iniciativas según distribución geográfica de los promotores
y área de influencia del mismo.

En resumen, aunque no hemos pretendido realizar un estudio muestral de la situación
de las iniciativas y proyectos realizados en el territorio español, el sistema de recogida
de información por medio de la web se ha mostrado suficientemente eficaz como para
alcanzar una cierta representatividad cubriendo la mayoría de las comunidades
autónomas, respetando en cada una de ellas total o parcialmente la importancia de la
misma según criterios de población.
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PARTE I: ÁREA DE EDUCACIÓN
Hemos optado por empezar nuestra descripción por el área de Educación
probablemente por deformación profesional, dado que es el área donde
habitualmente desarrollamos nuestra labor profesional (Alcantud, 2000).
En esta área existen numerosas experiencias del uso y desarrollo de las
nuevas tecnologías. De hecho es un sector muy dinámico e innovador en
el que se evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías. Después de
veinte años de evolución de la microinformática y casi cincuenta de la
aparición del primer ordenador comercial, nadie duda sobre las
posibilidades del ordenador como instrumento favorecedor del
aprendizaje. En España, el proyecto “Atenea” propulsado por el Ministerio
de Educación y Ciencia, tenía como objetivo que en 1990 España se
encontrara a la altura del resto de los países de la U.E. (Arango, 1985).
Este proyecto destinó 6.500 millones en 5 años (de 1985 a 1989), a la
dotación de ordenadores para los centros educativos. Desgraciadamente,
la perspectiva histórica con la que hoy podemos analizar este y otros
proyectos nos lleva a relativizar su importancia, haciendo notar que no
existe economía lo suficientemente potente como para poder sufragar los
gastos de la implantación de ordenadores de forma generalizada en la
escuela pública y sobre todo no existe economía suficientemente potente
como para actualizar las maquinas al ritmo que marca el mercado.
En nuestro país ha coincidido la implantación de las nuevas tecnologías
con el proceso administrativo de descentralización de las competencias
administrativas de los diferentes ministerios. Ello ha propiciado que la
implementación de las TIC no sea uniforme en todo el territorio nacional,
generándose en algunos casos
diferencias territoriales o
incrementándose las ya existentes. Como consecuencia de esta
descentralización a mediados de los años 90 se disolvió el Centro
Nacional de Recursos para la Educación Especial, provocando una cierta
desorientación por la falta de un centro de referencia en el uso de las
nuevas tecnologías.
Una consecuencia adicional de esta descentralización es la dificultad de
encontrar información uniforme sobre cada comunidad autónoma, existen
algunas que siguiendo el modelo del Ministerio de Educación y Ciencia,
(http://www.pntic.mec.es/) han constituido un ‘Plan de Informática
Educativa’
y
desarrollan
redes
virtuales
de
colaboración
(http://www.xtec.es), otras que han desarrollado planes concretos de
implementación como el “Infocole” de la Generalitat Valenciana
(http://www.cult.gva.es/servicec/). La ausencia de un centro de referencia
y la disgregación de las competencias administrativas ha producido como
efecto indeseado que la comunicación entre los diferentes órganos con
competencia de las diferentes autonomías sea poco eficaz e incluso
inexistente. Los centros o los profesionales no tienen acceso directo a los
programas desarrollados por otra administración pública que no sea la de
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su territorio autónomo. Como muestra, valga que en las páginas web de
los diferentes programas no es usual encontrar enlaces con los programas
de otras comunidades y cuando se solicita información o material siempre
se remite al propio gobierno autónomo. Aunque como resulta obvio,
siempre existen excepciones que se escapan de esta generalización como
es el caso de la página web del Principado de Asturias
(http://www.educastur.princast.es/enlaces/index.htm) .
De la misma forma que existe una descoordinación en el ámbito de la
aplicación general de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en el mundo escolar, también existe esta falta de
coordinación entre los diferentes subprogramas que tratan de cubrir las
necesidades de los alumnos con algún tipo de discapacidad. Esta
descoordinación junto con la falta de formación de los profesionales de
este sector (ver informe Anexo II), justifica la escasa aplicación de las
nuevas tecnologías en el mundo de la educación de los niños con
necesidades educativas especiales. Existen centros donde, gracias al
esfuerzo de los profesionales y dirección que los integran y sobre todo,
gracias a pertenecer a redes nacionales e internacionales o grupos de
investigación
y
desarrollo,
se
realizan
avances
notables.
Desgraciadamente estas buenas prácticas no se diseminan
adecuadamente al resto del estado ni siquiera, al resto del territorio
autónomo.
Debido a la presión del mercado, existen sectores como el empresarial
donde el número de cursos, aplicaciones o desarrollos formativos donde
se utilizan las TIC es desmesurado frente a otros sectores como el de la
enseñanza primaria o la Educación Especial donde el número de las
aplicaciones que se desarrollan es sensiblemente inferior. Desborda los
objetivos de este estudio hacer una descripción de los programas de
intervención psico-educativa, informáticos y/o telemáticos desarrollados
por centros educativos españoles, centros de I+D o empresas privadas. A
nivel de experiencias de uso de nuevas tecnologías, nosotros hemos
extraído de nuestro inventario aquellas experiencias que consideramos
más interesantes:

Centro de Formación Profesional El Pont del Dragó
El Centro Pont del Dragó es un centro de formación profesional adaptada
especializado en la formación en Imagen y Sonido y Artes Gráficas de
alumnos con discapacidad física dependiente del Ayuntamiento de
Barcelona, donde las nuevas tecnologías se utilizan como herramienta de
aprendizaje y también como herramienta de trabajo. Desde el centro se
colabora con el ‘Institut Municipal de Persones amb Disminució’, el SILF
(Servei d'Integració Laboral de Disminuïts Físics) de la Federació ECOM,
el EVO (Equip de Valoració i Orientació) del Departament de Benestar
Social de la Generalitat, constituyendo una red de atención en el ámbito
de la ciudad de Barcelona.
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El centro dispone de todo tipo de adaptaciones (software y hardware) para
facilitar el acceso al ordenador de los alumnos que presentan
discapacidades físicas. Los ordenadores de las aulas están conectados en
red, cada alumno trabaja individualmente en un ordenador. Todas las
aulas están dotadas con TV y vídeo, escáner e impresora láser y conexión
a Internet mediante línea RDSI. Al margen, existe una dotación de material
común para todos los alumnos compuesto por una mesa de edición,
conexiones y tarjetas de vídeo, cámaras digitales y otro material
especializado como ordenadores multimedia, videoconferencia, duplicador
de CD Rom, DVD, servidor, etc.
En el marco del Centro y dentro de su estructura se organiza un servicio
de recursos especializado en el desarrollo de actuaciones que potencian
la autonomía y mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad física. Los campos de intervención de este servicio son:
La evaluación y valoración de usuarios
La participación y apoyo al proyecto de acción tutorial
La promoción de procesos de integración en el sistema educativo
ordinario, en cursos ocupacionales, en las escuelas de adultos, en
la formación no reglada y en las practicas laborales.
La promoción del uso de ayudas técnicas en todos los ámbitos
La investigación de recursos de la comunidad: relaciones con
entidades socio-sanitarias, de servicios sociales y servicios
culturales.
La información y aproximación a los recursos específicos para las
personas con discapacidad.
La orientación y derivación de alumnos al finalizar la etapa de
formación
La realización de proyectos de I+D
Una de las características de este centro es su tratamiento global de la
necesidad. Se ha utilizado como objetivo formativo las nuevas tecnologías
en un sector profesional muy sensible a las mismas como son las artes
gráficas y la imagen y sonido de forma que ha facilitado su incorporación
como ayuda técnica. Por otra parte, una segunda característica es su
vinculación a una red municipal de centros de atención y la vinculación a
la investigación con la finalidad de estar al corriente de las novedades que
el desarrollo tecnológico pueda ofertar en cada momento.

Colegio Rosa Chacel de Valladolid
Este
centro
está
adscrito
al
I.E.S.
CONDESA
EYLO
ALFONSO.
(http://www.adenet.es/horchacel/). En sus inicios este centro fue destinado a la
enseñanza de alumnos de E.G.B. Posteriormente en el año 1992 se acoge al
PROYECTO HORIZON del F. S. E. con el fin de adaptarse al nuevo Sistema
Educativo.
Actualmente se imparten cursos de Garantía Social para Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales (ACNEE). Dicha modalidad se orienta a facilitar la inserción
laboral de los alumnos y en determinados casos al retorno de la educación reglada,
siendo el objetivo principal capacitar al alumno para realizar un oficio .

Anexo VI página 17

Estudio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las personas con discapacidad

El edificio destinado a la función educativa consta de dos plantas. En la primera
planta se encuentran el Taller de Electricidad, Informática, Polivalencia y las aulas de
Educación Básica. En la planta baja se encuentran los talleres de Automoción,
Carpintería y, Cocina y Pastelería, as í como la Sala de Profesores, la Dirección y la
Secretaría del centro.
Para los alumnos que no alcancen los objetivos de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, se organizan programas específicos de Garantía Social, con el fin de
proporcionarles una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la
vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas en esta
ley, especialmente en la Formación Profesional Específica de GRADO MEDIO este
centro ha adoptado la modalidad para ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE).

Centros de Apoyo Universitarios: ASESORÍA
UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
Durante los últimos años han surgido en las universidades centros de
apoyo a estudiantes con discapacidad (Alcantud, F.; Ávila,V.; Asensi,
C.(2000)). El Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con
Minusvalía viene organizando reuniones anuales de los servicios de apoyo
desde el año 1994. De todas las experiencias presentadas durante estas
jornadas, la de la UVEG (Universitat de Valencia Estudi General) es la que
ha alcanzado un mayor prestigio. Con la creación del Vicerrectorado de
Estudiantes en 1989 se inició el servicio de apoyo a estudiantes con
minusvalías. Desde 1991 se viene realizando estos servicios primero con
la contratación de servicios externos hasta que en 1994 se creo el Centro
Universitario de Asesoramiento al Estudiante con Discapacidad por
acuerdo entre el Vicerrectorado de Estudiantes y el Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación, con la prestación de servicios del
propio profesorado de la UVEG. La necesidad de encontrar financiación
para el desarrollo de este servicio hizo presentar un proyecto a la Iniciativa
Horizon de la U.E. (1995-1997). El proyecto UNICHANCE permitió dotar al
servicio de un conjunto de medios materiales a la vez que le permitió
experimentar una serie de medidas que condujeron a su aprobación por la
Junta de Gobierno de la UVEG con fecha 30 de Abril de 1998, y a la
creación oficial de la Assessoria Universitaria d’Estudiants amb
Discapacitació. Este servicio esta atendido por psicólogos, pedagogos y
técnicos, que además de atender, orientar e informar a los estudiantes,
desarrolla una labor de seguimiento y evaluación de los mismos a lo largo
de toda su trayectoria universitaria.
Con anterioridad a 1995 no se dispone de datos estadísticos, es a partir
de 1994 cuando se introduce en el formulario de matrícula una celdilla
para tildarla en el caso de estudiantes con algún tipo de discapacidad. El
gran número de errores administrativos hace cambiar el sistema en los
años siguientes por un formulario independiente de inscripción al
programa de apoyo de la asesoría. Con este sistema se ha recogido la
siguiente información:
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Tipo de
Cursos académicos
discapacidad
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
Sensoriales visuales
18
18
30
20
38
32
Sensoriales auditivas
10
15
33
30
31
36
Motriz
24
35
64
82
86
80
Otras minusvalías
7
10
9
36
20
49
Por determinar
5
10
59
78
151
168
185
197
TOTAL
Número de alumnos censados en la UVEG sobre la base de la información recogida en la Asesoría
Universitaria de Estudiantes con Discapacidad.

Las actividades que se realizan en la asesoría pertenecen a los programas
siguientes:
Programa de asesoramiento
Programa de eliminación de barreras arquitectónicas
Programa de voluntariado social
Programa de sensibilización y concienciación
Programa de Ayudas técnicas
Describiremos aquí brevemente esta última acción por considerar que es
la que justifica la inclusión de esta experiencia en este informe. El apoyo
técnico individual, a través del préstamo de ayudas técnicas, previo
estudio de valoración de la misma que tiene como objetivo proveer a los
estudiantes de la ayuda técnica necesaria para mejorar su acceso al
currículum. La asesoría dispone de un conjunto de ayudas técnicas como
emisoras FM para alumnos sordos, grabadoras de larga duración,
sistemas de acceso al ordenador, impresoras Braille, escáner, etc. Al
margen de estas ayudas se dispone de un aula informática adaptada a
las necesidades de los estudiantes. En general se apuesta por el uso de
los medios técnicos, en particular el uso de la red para la distribución de
materiales educativos elaborados por los profesores.
Queremos destacar la vinculación de la asesoría con la U.I. Acceso,
colaborando en diferentes proyectos de investigación lo que le permite a
su personal estar al día de las últimas novedades que la tecnología puede
aportar al tratamiento de las personas con discapacidad.
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PARTE II: LA RED
El elemento más representativo de la actual Sociedad de la Información es
sin duda Internet y en particular la World Wide Web que une millones de
ordenadores en todo el mundo con una riqueza de información
inimaginable hasta hace pocos años y un interfaz de uso tan gráfico e
intuitivo que ha significado una expansión permanente de su uso a
millones de usuarios nuevos cada año desde su popularización a
principios de los años 90.
El 28 de noviembre de 2000 MMXI Europe, empresa especializada en la
recogida de datos sobre el comportamiento del usuario de Internet
(http://mediametrix.com/), presentó sus primeros datos preliminares sobre
la audiencia y uso de Internet en España. De acuerdo con el Estudio de
Penetración del mes de Octubre, 15 millones de personas han declarado
poder tener acceso de alguna forma a Internet. Partiendo de esa cifra, 10
millones declaran haber accedido a Internet los últimos 30 días, siendo 4.5
millones los usuarios desde el hogar, 3.8 millones desde el trabajo, y 4,4
millones desde otros accesos tales como ciber-cafés, universidades o
colegios.
En cuanto al tiempo total dedicado a su navegación online, los internautas
españoles permanecen conectados un total de 323 minutos al cabo del
mes, cifra que refleja un tiempo similar al de los internautas del Reino
Unido y Francia, siendo algo menor que el tiempo dedicado en Alemania o
Dinamarca.
No disponemos de datos estadísticos sobre el acceso a Internet en
España de las personas con discapacidad, pero estudios similares en
EEUU confirman que la proporción de estas personas que acceden a
Internet es igual o incluso superior al promedio. La razón de esto es que
las personas con discapacidad pueden beneficiarse aun más si cabe que
los ciudadanos promedio de este nuevo medio. Por ejemplo:
•

Para muchas personas con problemas de movilidad Internet
supone una manera de mantenerse más en contacto con el mundo
exterior y de acceder a servicios que de otra manera les resultarían
muy difíciles: tele-compra, tele-formación, servicios bancarios,
información...

•

Si las páginas y sitios web están desarrolladas siguiendo las pautas de
accesibilidad, pueden permitir a las personas ciegas y con deficiencia visual
acceder a la información diaria de la prensa y de muchos otros temas de
manera autónoma e independiente. Ya no necesitan de terceras personas
que les lean las revistas y diarios tradicionales adquiridas en los kioscos.
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La accesibilidad a la red
Es importante resaltar que la Web o la Red, por usar un término en castellano, a la
vez que facilita el acceso a la información a millones de usuarios, supone barreras
para determinados grupos, especialmente las personas con deficiencias visuales y
motrices. Esto sucede cuando el diseño de las páginas web no sigue unos criterios de
accesibilidad y diseño para todos.
A nivel internacional, la Web Accessibility Initiative WAI del World Wide Web
Consortium ha desarrollado las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web para el
diseño de páginas web accesibles. En 1998 aparece el primer Estudio de
Accesibilidad a la Red en castellano, publicado por la Universitat de Valencia
(Romero, R.; Alcantud, F. y Ferrer, A. (1998)) y disponible también en Internet, con la
primera traducción de las pautas WAI cuando éstas aun se encontraban en fase de
borrador
(http://acceso.uv.es/accesibilidad/estudio).
Actualmente
existe
una
traducción al castellano de la versión definitiva de estas pautas realizada por y Alicia
Sarabia y Carlos Egea (miembro del grupo de expertos del SIDAR).
http://www.geocities.com/carlos_egea/wcag10.html
Nuestra experiencia es que el diseño de la inmensa mayoría de los sitios web
presentan problemas de accesibilidad para los usuarios con discapacidad,
principalmente debidos a la ignorancia de los webmáster sobre este asunto. No hay
estudios rigurosos para confirmar esta situación, a excepción de un estudio realizado
en 1998 por Carlos Egea. En este estudio sobre la accesibilidad de los servidores de
la administración pública se analizaron 26 sitios en función de distintos parámetros:
accesibilidad, contenidos, diseño y lenguaje. Ninguno de los sitios estudiados cumplía
en su día los requisitos de diseño accesible, lo que según el autor confirmaba que:
“no existe conciencia de la necesidad de diseñar la información a incluir en la Red de
una forma accesible. Cuando ya se ven ciertos progresos en la accesibilidad al medio
físico, se sigue manifestando la necesidad de profundizar más en la accesibilidad en
la comunicación, y el uso de Internet es un elemento más de esta.”
http://www.geocities.com/disweb2000/admonw3.htm
Desde la Unión Europea se ha aprobado en el año 2000 la iniciativa eEurope lograr
una “Sociedad de la información para todos”. Dentro de eEurope se plantea, entre
otras cosas, que todos los sitios web públicos deben ser accesibles y cumplir las
pautas WAI para el final del año 2001, así como crear un centro nacional de
excelencia en cada estado miembro dedicado al “diseño-para-todos”.
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_es.htm

Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red
SIDAR
http://www.sidar.org
En los últimos años se ha consolidado como la iniciativa más relevante en este
campo en el ámbito de habla hispana el Seminario de Iniciativas sobre
Discapacidad y Accesibilidad en la Red SIDAR del Real Patronato de Prevención y
de Atención a Personas con Minusvalía. El SIDAR tiene los siguientes objetivos y
líneas de acción:
•
•

Promover e impulsar un más amplio y correcto tratamiento de la
discapacidad y el diseño accesible para la navegación en Internet
(acciones de sensibilización);
Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre
asociaciones y personas interesadas en la presencia de la
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•
•

discapacidad y en la accesibilidad en Internet (acciones de
información);
Prestar apoyo técnico para facilitar la integración de las pautas de
estilo, la utilización de la CIDDM y las recomendaciones de
accesibilidad en las páginas Web de la WAI (acciones de formación);
Estimular, establecer y mantener vías de investigación, información y
documentación referidas a la presencia de la discapacidad y a la
accesibilidad, en Internet (acciones de investigación).

Cada año el SIDAR convoca unas jornadas sobre discapacidad y accesibilidad en
Internet. La primera convocatoria tuvo lugar en 1997 y desde entonces han
participado, tanto en sus actividades regulares como en sus jornadas anuales,
instituciones y asociaciones relacionadas con la discapacidad de ámbito estatal y
local, así como empresas que ofrecen servicios a través de Internet preocupadas por
hacer accesibles sus contenidos a todos los públicos.
En sus cuatro años de existencia, SIDAR ha prestado apoyo técnico a webmasters de
numerosas instituciones que han querido integrarse en la red y hacerla accesible para
todos, ha participado en foros nacionales e internacionales relacionados con las
telecomunicaciones y las TIC, ha programado el Primer Curso de Diseño Accesible
en español, y dada su vocación iberoamericana, mantiene intercambios con
instituciones de dicho ámbito.
Aparte de una pequeña dotación económica del Real Patronato, el SIDAR se sustenta
sobre la colaboración voluntaria de un selecto grupo de expertos principalmente
españoles, otros participantes en los tres Grupos de Interés existentes (herramientas,
contenido y diseño) y algunos colaboradores iberoamericanos.

Directorios y sitios web especializados
La inmensa y creciente cantidad de sitios web e información existentes actualmente
en Internet, en relación a todos los temas y en particular relacionados con la
discapacidad han favorecido la aparición de portales o directorios de información, que
son sitios web especializados en esta temática. A continuación presentamos los más
relevantes en nuestro país.

SID Servicio de Información sobre Discapacidad
http://sid.usal.es/
Este proyecto del IMSERSO, nacido a partir de la iniciativa Horizon, desarrollado por
el Instituto Universitario de Integración de la Comunidad INICO de la Universidad de
Salamanca es un servicio documental informatizado para la obtención de información
sobre discapacidad.
Se trata de un proyecto de muy amplio alcance pues pretende incluir referencias en
muchas áreas: Actualidad Informativa, Prestaciones y Servicios, Legislación y
Normativa, Organizaciones, Formación de profesionales, Recursos Internet,
Investigación, Evaluación, Cooperación Internacional, Estadísticas y Fuentes
Documentales.
La gran cantidad de áreas y subáreas tratadas, así como lo reciente de este servicio
hacen que el número de referencias en muchas de ellas sea aun algo escaso, o que
se echen en falta mecanismos de búsqueda más sofisticados para filtrar los
resultados cuando existen muchas referencias devueltas.
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Discapnet
http://www.discapnet.es
Este directorio sobre discapacidad promovido por Fundación ONCE, además de un
directorio de información pretende ser también en el futuro una plataforma para
acciones de teleformación, búsqueda de empleo e intermediación laboral, teletrabajo,
teleterapia y realización de actividades comerciales telemáticas relacionadas con la
discapacidad.
Las áreas cubiertas por su servicio de información son las siguientes: Actualidad,
Legislación, Organizaciones, Empleo, Guías, Documentos, Comercio. Alguna, como
la de Comercio está aun en fase de construcción. Destaca por su extenso contenido
el área de organizaciones, con un largo listado de direcciones de asociaciones de
usuarios con discapacidad.

NEEDirectorio
http://paidos.rediris.es/needirectorio/
Esta iniciativa de la Consejería de Educación y Cultura de Murcia en colaboración con
el equipo TECNONEET formado por 15 profesionales (maestros/as, logopedas,
pedagogos, psicólogos, informáticos,...) del ámbito de las Necesidades Educativas
Especiales, la Educación Especial y las Nuevas Tecnologías, se ha concretado en un
importante directorio de recursos relacionados con estas áreas.

Mercadis
http://www.mercadis.com/
Financiado por la Fundación Telefónica en colaboración con otras instituciones es
básicamente una bolsa de trabajo en Internet para personas con discapacidad que
introducen sus currículms y ofertantes de empleo que pueden introducir sus ofertas
de trabajo. Está dirigido principalmente a personas con discapacidad física.

Catálogo de Ayudas Técnicas de Ceapat
http://www.ceapat.org:8000/
Un completo catálogo con más de 2.000 ayudas técnicas, fotos de los productos,
datos de los distribuidores y mecanismos de búsqueda. Está mantenido por la
Universidad Politécnica de Madrid y el IMSERSO.

Sitios web de asociaciones de usuarios con
discapacidad
Esta es un área en el que han proliferado las iniciativas. Muchos de estos sitios web
están desarrollados por particulares no profesionales y alojados en servidores
gratuitos pero no por ello dejan de servir como medio de comunicación entre los
miembros de la asociación y para informar al exterior sobre las actividades de la
misma o las características de la deficiencia tratada.
Se puede encontrar un listado bastante completo en la sección de Discapnet:
http://www.discapnet.es/solo_texto/organizaciones/Asociaciones/buscar_tipo.asp
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Sin embargo, son pocas las asociaciones que van más allá de la mera exposición de
información en sus sitios web e introducen algún tipo de interactividad o servicios
avanzados de comunicación para sus visitantes. A continuación citamos una de las
más relevantes en este sentido.

Federación de Autismo -España. Asociación Nuevo Horizonte
http://aut.tsai.es/
Este sitio web además de proporcionar interesante información, artículos y
documentación sobre el autismo y de mantener una completa colección de enlaces
relacionados, ofrece algunos servicios para que las personas interesadas puedan
entrar en contacto y aportar sus propias experiencias: libro de visitas, servicio de chat,
una lista de correo, la posibilidad de enviar mensajes y fotos, etcétera.
Se trata de una web muy completa donde el contenido es lo importante. Con un
sencillo diseño se logra el objetivo de ofrecer información y ser un punto de encuentro
virtual para las personas interesadas. En ella se ha producido un fenómeno habitual
en Internet, pues al ser de las referencias accesibles en Internet más importantes en
este campo recibe aportaciones no sólo de usuarios españoles sino también y en
gran medida de personas de toda el área iberoamericana. El sitio web está
patrocinado por Fundación Telefónica y Hewlett Packard.

Los servicios prestados mediante la red
Servicios de tele -ayuda y tele -asistencia
En la vida diaria nos vemos con frecuencia en situaciones en las que
requerimos ayuda de terceras personas o servicios de instituciones. En
convenio entre IMSERSO y FEMP (Federación de Municipios y
Provincias) se establece el Servicio de Tele-asistencia domiciliaria (20Abril-93). En la actualidad este servicio se encuentra evolucionando desde
un servicio basado en la red telefónica hacia un servicio basado en la red
informática.
Entre los proyectos basados en la red telefónica podemos citar el servicio de Teleasistencia
desarrollado
por
la
Diputación
de
Granada
(http://www.dipgra.es/daccions/acciprog/protelea.htm Este es un servicio de
asistencia a domicilio que a través de línea telefónica permite que personas mayores
o con discapacidad y con sólo pulsar un botón (que llevan constantemente encima y
sin molestias) pueden estar atendidos, si se encuentran solos o se le presenta algún
imprevisto. Se accede mediante solicitud normalizada gestionada a través de los
servicios sociales de los ayuntamientos. Funciona las 24 horas del día en los 365 días
del año, atendido por profesionales especializados que dan seguridad y compañía y
tiene como objetivo favorecer el desarrollo de una mejor calidad de vida de las
personas con pérdida de autonomía personal, y sin tener que abandonar su domicilio
y lugar habitual de vida.
Otra modalidad de tele-asistencia, es la relativa al tratamiento médico, psicológico,
rehabilitador, etc. Su objetivo es doble, por una parte intentar mejorar el servicio
asistencial general bajando el nivel de masificación de las consultas ambulatorias de
los centros hospitalarios y de salud y por otra, incrementar también la calidad de
aquellos centros alejados de los núcleos urbanos o que por bajo nivel de población no
disponen de determinadas especialidades. Este sistema de tele-asistencia se dirige
en principio hacia el profesional que atiende al paciente, aunque también existen
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experiencias en las que es el usuario el que recibe directamente la información del
centro de salud. Entre las experiencias que merecen destacarse está la desarrollada
por
la
Fundación
INTRAS
en
su
programa
GRADIOR
(http://www.intras.es/gradior/programa_gradior.htm ).
El
Programa
de
rehabilitación cognitiva por ordenador Gradior constituye una herramienta de
Rehabilitación Neuro-psicológica para el tratamiento de las alteraciones de las
funciones cognitivas. Por este motivo, Fundación INTRAS, inició un programa de I+D
cuyo resultado es un sistema multimedia de evaluación y rehabilitación neuropsicológica estructurada que permite la realización de un programa de entrenamiento
y recuperación de funciones cognitivas superiores en personas que presentan déficits
o deterioros cognitivos, de forma sencilla y con escasos requerimientos técnicos para
el terapeuta. El programa de evaluación y rehabilitación cognitiva va dirigido a
personas con demencia, traumatismos craneoencefálicos (accidentes), trastornos
neuro-psiquiátricos de afectación cerebral, parálisis cerebral, retraso mental,
enfermedad mental, etc. El programa GRADIOR facilita la rehabilitación de funciones
cognitivas como Atención, Memoria, Percepción, Orientación, Aprendizaje Verbal,
Cálculo, ... mediante la interacción directa del usuario con una pantalla táctil, sin
necesidad de utilizar teclado ni ratón. Incorpora los sistemas telemáticos de forma
que permite realizar el programa de rehabilitación cognitiva sin la intervención diaria
de un especialista.

Tele-formación
La tele-formación se define como “la formación realizada a distancia
utilizando medios telemáticos”. Las características de la tele-formación
son: a) Separación física entre el profesor y el alumno; b) Uso de soporte
técnico, materiales multimedia; c) Sistema de comunicación bidireccional;
d) Individualización de la enseñanza y e)Incorporación inmediata de los
avances técnicos.
Un
ejemplo
de
proyecto
de
tele-formación
es
Acceso25
(http://acceso.uv.es), desarrollado por la Universitat de Valencia en el
marco de la Iniciativa de Empleo Horizon (1998-00). Este proyecto se
dirigió hacia personas con discapacidades físicas o sensoriales con más de
veinticinco años, con estudios primarios que pretendían acceder a los estudios
superiores como un medio de promoción socio-laboral. Se trataba de desarrollar un
sistema de formación centrado en el usuario, con la máxima validez instruccional,
capacidad de generalización y que potenciara las habilidades de los usuarios. Para
lograr este objetivo, el desarrollo del proyecto se basó en cuatro dimensiones
(Alcantud, F.(1999)), que en orden de importancia son:
•
•
•
•

Características de los usuarios.
Características de los contenidos.
Características instructivas de la red (El aula virtual).
Características del interfaz.

A su vez, dado el bajo nivel de formación en el uso de las herramientas
informáticas, el proyecto contemplaba dos niveles de acción. Por una
parte, una formación previa donde se instruía a los usuarios en el uso de
herramientas informáticas a la vez que se les administraba un programa
de desarrollo de habilidades y técnicas de estudio básicas, y un segundo
nivel donde, a los usuarios que superaban el primero, se les instruía en
contendidos básicos para superar el examen de acceso a los estudios
superiores. A nivel de sus resultados (Dolz, I.; Gayá, C.; Alcantud, F.
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(2000)), el grupo inicial, se compuso por 15 mujeres y 10 hombres. En el caso de las
primeras tenían cargas familiares y, la mayoría, trabajaban en diferentes
ocupaciones, desde vendedoras del cupón de la ONCE, hasta trabajos por horas
cuidando niños o limpiando. Dentro del grupo de hombres sus ocupaciones iban
desde trabajos de colaboración con asociaciones hasta funcionarios. Otras personas
no tenían trabajo y compaginaban su estudio con la búsqueda de empleo. En todos
los casos tenían una formación inicial de graduado escolar y un porcentaje
aproximado del 45%, también estudios de F.P.

Grado de Minusvalía
Tipo de déficit

Sin información

Hasta 33%

Del 33% al 65%

Más del 65%

3
12
2

4
-

5
12
3

11
13

Físicos
Auditivos
Visuales

Distribución del nº de usuariarios según tipo y grado de minusvalía
La evaluación externa del programa vendría dada por los resultados obtenidos por los
usuarios en la prueba general de acceso a la Universidad. En la siguiente tabla se
muestra la información sobre los datos generales de las pruebas de acceso para
mayores de 25 años en la UVEG, y los resultados obtenidos por los usuarios del
proyecto ACCESO 25 .
Solicitan el Acceso >25

Superan la prueba
general
N
%
610
52,5%

N
%
Población General Curso 98/99
1162
100%
Población ACCESO25
10
100%
3
30%
Curso 98/99
Población ACCESO25
9
100%
3
33%
Curso 99/00
Resultados de las pruebas de acceso a la Universidad, cursos 1998/99 y 99/00

Desgraciadamente no existen muchos datos publicados sobre el nivel de
eficacia de la tele-formación en la población general y consecuentemente
tampoco en la formación de personas con discapacidad. Nos tenemos que
conformar con los resultados de encuestas en las que los usuarios
manifiestan su satisfacción por el uso de esta herramienta no sin
mencionar las dificultades que la misma herramienta introduce por su falta
de formación en la misma.

Aulas Hospitalarias
Las aulas hospitalarias tienen como objetivo básico la atención integral al niño
hospitalizado, que se puede desglosar en otros muchos como: conseguir que el niño
se sienta feliz a pesar de su dolencia, continuar su currículum escolar, evitar rupturas
con el mundo exterior, conseguir que valore en su justa medida su situación,
aprovechar el contexto hospitalario para la formación del niño. Sus actividades se
inician a lo largo de los años 80. Dentro de la política e innovación educativa el
Ministerio de Educación y Cultura puso en marcha en 1997 este proyecto, con el
objetivo de crear un espacio de aprendizaje, comunicación y apoyo a los alumnos de
las aulas hospitalarias que les ayude a superar las barreras y romper el aislamiento
que les supone su estancia en el hospital (http://www.pntic.mec.es).
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La atención al alumnado que está hospitalizado requiere que el profesorado le
ofrezca, entre otros contenidos, formación específica para satisfacer las diferentes
carencias derivadas de su situación y conocimiento de las opciones que ofrece la
tecnología para favorecer el aprendizaje y la comunicación en un entorno que tiene
un alto riesgo de aislamiento. También es necesario que se adopte la metodología
más idónea para desarrollar la tarea docente en un aula hospitalaria. Como objetivos
del Proyecto podemos destacar los siguientes:
•
•
•

•
•
•

Experimentar la integración de medios telemáticos e informáticos en el ámbito
de las actuaciones de compensación educativa dirigida a la población
hospitalizada.
Utilizar los medios tecnológicos para favorecer el desarrollo afectivo y social
de la personalidad e impulsar la expresión y comunicación tan necesaria en
alumnos hospitalizados.
Convertir una situación de desventaja académica (inmovilidad y disposición
máxima de tiempo) en oportunidad para desarrollar destrezas para el uso de
medios tecnológicos y contribuir a una más fácil recuperación del desfase
académico que se puede sufrir.
Motivar a los docentes en la utilización de la telemática (mensajería y teledebates) como medio de autoformación y de apoyo de su actividad docente.
Favorecer la coordinación con el centro educativo de referencia y la
comunicación entre el alumnado de éstos y las aulas hospitalarias.
Evaluar los resultados del proyecto para la extensión a entornos semejantes.

Durante el curso 1998-99 participaron un total de 32 centros hospitalarios. De los
cuales disponemos de datos estadísticos de casos atendidos solo de tres de ellos:

HOSPITAL PARTICIPANTE
Infanta Cristina de Badajoz
http://encina.pntic.mec.es/~mguc003
San Pedro de Alcantara de Cáceres
http://aliso.mentor.mec.es/~jserra5/
Ntr Sra. de Sonsoles de Avila
http://olmo.pntic.mec.es/~ahav/

Infantil

Primaria

Secundaria

42

252

186

N.E.E.y
Otros
28

150

274

71

-

179

132

50

-

Se estima que la estancia media en el hospital es de 12 días por lo que la
intervención del profesor debe realizarse de forma coordinada con el profesor tutor
del centro de procedencia del alumno. Existen múltiples experiencias que son dignas
de citarse aquí; para un mejor conocimiento de las mismas remitimos al lector a la
página correspondiente del ministerio (http://www.pntic.mec.es/).

En general, el denominador común del resto de experiencias de teleformación es que se asocia al uso de servicios avanzados de
telecomunicaciones, como ejemplo los proyectos TELEDIS del Gobierno
Balear, el proyecto REDAR del ayuntamiento de Zaragoza, TELETRA de
la Fundación Universidad Empresa de Madrid entre otros.

Tele-trabajo
El tele-trabajo surge como respuesta a los cambios sociales, económicos
y tecnológicos de finales del siglo XX. Se define como ‘el trabajo a
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distancia que utiliza las telecomunicaciones en la mayor parte de los
procesos de la tarea, tanto en su elaboración como en el envío y
recepción de resultados’ (Fernández Villalta, J.M. & Mababu, M.R. (1999)).
Las Nuevas Tecnologías han permitido la aparición de este nuevo
concepto de empresa: la
empresa ‘virtual’, el centro de recurso
compartidos, ‘oficina virtual’, el Tele-centro, etc. El tele-trabajo se
conceptualiza
en
cuatro
dimensiones:
Trabajo,
Distancia,
Telecomunicaciones y cuenta ajena o propia. Es decir, existe trabajo
cuando se generan bienes o servicios, por tanto riqueza en nuestra
economía. El tele-trabajo, es pues trabajo realizado a distancia,
generalmente en el domicilio del tele-trabajador o desde el ‘tele-centro’. El
tele-trabajo utiliza los medios telemáticos para la generación o la
comunicación de sus bienes o servicios y por último, el tele-trabajo puede
realizarse por cuenta ajena o por cuenta propia convirtiéndose el
trabajador, en este último caso, en un tele-empresario o en un trabajador
autónomo.
Existen en nuestro país múltiples experiencias en las que el tele-trabajo se
ha utilizado como un medio para la inserción socio-laboral de las personas
con discapacidad (la mayoría de estas experiencias están vinculadas
directa o indirectamente a proyectos financiados por la Iniciativa Horizon
del F.S.E.) . En la mayoría de las ocasiones, se han generado centro de
tele-trabajo (Gordexola telecentro http://www.gordexola.net/), en otras,
directamente se ha fomentado la formación empresarial autónoma unida a
la formación técnica con la finalidad de generar tele-trabajo. Es muy
frecuente que las experiencias de tele-trabajo estén asociadas a
experiencias de tele-formación, e incluso de tele-asistencia u otros
servicios telemáticos. Por este motivo, hemos preferido incluir aquí
experiencias globales aunque en algún caso, haremos hincapié en un
aspecto concreto de la misma:

Proyecto Nexus
Este proyecto fue financiado por la Iniciativa de Empleo Horizon del F.S.E.
(http://www.nexus.cas.junta-andalucia.es/castellano/nacional.htm);
sus
objetivos
fundamentales fueron consolidar una red telemática de comunicación e intercambio
de experiencias, desarrollar materiales y herramientas de uso común y difusión
telemática; experimentar acciones de orientación, formación y asesoramiento a
distancia.
La Red se estructuró entorno a cuatro grupos de trabajo, cada uno responsable del
diseño, desarrollo e implementación a nivel transnacional de las acciones realizadas
por los socios. Cada grupo diseñó las líneas de trabajo a nivel transnacional y el
calendario de cada actuación:
•
•
•

Nuevos Sistemas de Comunicación e Intercambio de Experiencias
Objetivo: Consolidar el uso de herramientas telemáticas para la comunicación
e intercambio de experiencias entre los socios de la red.
Formación a Distancia. Materiales y Experiencias
Objetivo: Diseñar módulos de formación a distancia (Teletraining) de interés
para los usuarios y técnicos de los proyectos ( training of trainers).
Diseño y producción de materiales para la orientación, asesoramiento,
formación y empleo a distancia.
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•

Objetivo: Generar y adaptar materiales y herramientas de asesoramiento,
formación y empleo accesible a los usuarios del proyecto a través de
INTERNET.
Desarrollo de un currículum europeo.
Objetivo: Desarrollar un currículum a nivel europeo

En la actualidad este proyecto ha finalizado, su ejecución ha tenido un ámbito
nacional involucrando a tres comunidades autónomas, estando pendiente en la
actualidad su continuación una vez finalizada la financiación de la U.E.

Fundosa Teleservicios
Fundosa Teleservicios es una empresa del Grupo Fundosa de la
Fundación ONCE dedicada a actividades empresariales en el sector de
las telecomunicaciones aplicadas.
Entre las actividades desarrolladas destacan la participación de
sociedades para la gestión del número único de emergencia europeo 112;
la gestión de servicios de tele-asistencia y de ayuda a domicilio para
personas mayores y con discapacidad; la investigación y experimentación
en proyectos de telemedicina; la prestación a las pequeñas y medianas
empresas y a los profesionales independientes de servicios de valor
añadido en materia de tele-trabajo. Entre los proyectos de esta empresa
destacamos:
§

Proyecto TEN-TREND (Telework Remote Enterprise Network
Development), cuyo objetivo consiste en el establecimiento de un
marco legal, técnico y operacional en el cual tanto usuarios como
empresas puedan utilizar de forma efectiva las redes de
telecomunicación trans-europeas, desarrollando nuevos métodos
en
el
ámbito
del
tele-trabajo
(http://www.teleservicios.com/teletrab.htm ).

§

Centro de Tele-trabajo: Este Tele-centro, integrado por personas
discapacitadas, está dirigido por Telefónica de España y Fundación
ONCE y está ejecutado por Telefónica Servicios Avanzados de
Información y Fundosa Tele-servicios. Los servicios que ofrece este
centro de Tele-trabajo son :
Secretariado Integral
Soporte administrativo.
Agenda.
Proceso de textos.
Atención de llamadas.
Preparación y envío de comunicados.
Documentación y Archivo.
Organización de viajes y actos masivos.
Marketing/Comercial a través de Infovía/Internet
Traducción de documentos
Análisis del sector y de la competencia en Infovía/Internet
Servicios de diseño para la Web
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Otro proyecto de Fundosa Tele-servicio ha sido el T.A.E. (TÉCNICAS
AVANZADAS DE ENCUESTACIÓN, S. A.). Esta es una empresa
perteneciente al GRUPO GALLUP ESPAÑA y está especializada en
encuestación
telefónica
asistida
por
ordenador.
(http://www.discapnet.es/graficos/empleo/bpracticas/empresas/tae.asp ).
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PARTE III CENTROS Y SERVICIOS DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
En el territorio español existen diferentes centros que tienen como objetivo el apoyar
a las personas ancianas o con discapacidad en el proceso de toma de decisiones a la
hora de adquirir un elemento de tecnología de ayuda. En general, los servicios de
apoyo o asesoramiento en Tecnologías de Ayuda lo prestan en las siguientes líneas:
•
•
•
•
•

Evaluación de las necesidades y habilidades a cubrir o a desarrollar.
Adquisición de las ayudas técnicas.
Seleccionar, diseñar, adaptar, reparar, y fabricar sistemas de ayuda.
Servicios de coordinación con los terapeutas.
Entrenamiento a las personas con discapacidad en el funcionamiento
de las ayudas técnicas.

En muchos casos, dada la complejidad de las tecnologías o a la historia de los
servicios, existe una cierta especialización en el tipo de tecnología o en el tipo de
colectivo al que se asesora. Este es el caso de la Asesoría a Estudiantes con
Discapacidad de la Universidad de Valencia, (descrita en apartados anteriores)
especializada en el tratamiento de persona con cualquier forma de discapacidad que
accede a los estudios superiores. También existen centros especializados en algún
tipo de discapacidad como es el CIDAT de la ONCE, o la UTAC de Barcelona
especializada en sistemas de comunicación alternativa y aumentativa.

CENTRO ESTATAL DE AUTONOMÍA PERSONAL Y
AYUDAS TÉCNICAS
Entre los de carácter más general, destaca el Centro Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CEAPAT) creado en 1989 por el IMSERSO y que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida, promoviendo la accesibilidad integral y el
desarrollos tecnológicos para de todos los ciudadanos, con especial atención a las
personas con discapacidad y las personas mayores. (http://www.ceapat.org).
El CEAPAT y sus delegaciones forman una red de ámbito nacional que tiene como
objetivos:
• Potenciar la accesibilidad integral evitando barreras y difundiendo
diseños para todos.
• Conseguir un transporte accesible como medio fundamental para la
plena participación social.
• Potenciar y difundir el acceso a la comunicación y a la información
para la vida autónoma y la actividad laboral.
• Impulsar la investigación, desarrollo y utilización de ayudas técnicas
para personas con discapacidad y mayores, fomentando el diseño
para todos.
• Desarrollar herramientas, bases de datos, catálogos y manuales.
• Participar en foros nacionales e internacionales
En el CEAPAT trabajan en colaboración profesionales de distintas especialidades,
con el fin de buscar desde distintos enfoques las respuestas más efectivas, con
atención permanente a los constantes cambios tecnológicos que pueden aportar
soluciones a los problemas de la discapacidad. El equipo interprofesional del
CEAPAT se organiza actualmente en cuatro áreas:
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1.
2.
3.
4.

Área de Arquitectura.
Área de Información y Asesoramiento en Ayudas Técnicas.
Área de Desarrollo Tecnológico y Programas I+D.
Área de Documentación.

En función de los objetivos de este estudio, describiremos aquí tan solo dos de las
áreas del CEAPAT: Información y Asesoramiento en Ayudas Técnicas, y el área de
Desarrollo Tecnológico. El objetivo prioritario del área de Información y
Asesoramiento sobre Ayudas Técnicas es potenciar los niveles de autonomía de las
personas con discapacidad y los mayores a través de las Ayudas Técnicas y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para dar cobertura técnica a
este objetivo, desde el área se realizan las siguientes actividades:
• Recoger y difundir toda la información relativa a Ayudas
Técnicas existentes en el mercado. Uno de los productos de
esta área es la base de datos de ayudas técnicas.
(http://www.ceapat.org:8000/catalogo/index.jsp ).
• Proporcionar información y asesoramiento técnico sobre
utilización, posibilidades y adecuación al usuario de los
distintos tipos de Ayudas Técnicas.
• Impulsar el avance investigador y científico, principal motor
del desarrollo tecnológico, participando en programas
nacionales e internacionales.
• Estudiar y evaluar los productos que salen al mercado
fomentando la participación de usuarios.
• Participar en la formación de profesionales a través de
cursos, conferencias, seminarios, etc.
El Área de Desarrollo Tecnológico, actúa sobre el proceso de innovación, desde las
etapas más tempranas de la investigación hasta la consecución de productos y
servicios a disposición de los usuarios. Uno de sus campos de actividad es la
adaptación y evaluación, así como control de calidad de útiles y diferentes
dispositivos, en colaboración con fabricantes y usuarios. Entre las tareas realizadas
por el CEAPAT queremos citar la colaboración en el desarrollo de normas de acceso
al ordenador. Estas normas se han desarrollado bajo el marco formal que proporciona
AENOR (Agencia Española de Normalización y Certificación) y que han sido tratadas
en el anexo III de este estudio.

U.I. ACCESO DE LA UVEG
La Unidad de Investigación ACCESO, fue creada en 1994 y está adscrita al
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universitat de València
Estudi General. La Unidad es un lugar de encuentro donde convergen diferentes
líneas de investigación que tienen como denominador común el estudio de la
aplicación psico-educativa de la tecnología de la información y de la comunicación, y
su empleo para personas con discapacidades físicas y/o sensoriales.
Desde el mismo año de su creación mantiene un convenio con la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana mediante el cual se da
asesoramiento y formación a todos los profesionales de los centros educativos de la
Comunidad Valenciana (http://acceso.uv.es/conselleria/index.html). En el marco de
este convenio se han atendido un promedio de cincuenta casos por curso académico
de diferente etiología y gravedad.
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Una de las líneas de trabajo desarrolladas en la U.I. Acceso ha sido el desarrollo de
una
base
de
datos
de
ayudas
técnicas
para
el
aprendizaje
(http://acceso.uv.es/ayteca) Esta base de datos, fue en su día la primera base de
datos ‘on line’ de ayudas técnicas y se desarrolló con la colaboración de asociaciones
de usuarios (Coordinadora de Minusválidos Físicos de la Comunidad Valenciana) y
de otras instituciones como el CEAPAT y la ONCE. En la actualidad, después de la
publicación de la Base de Datos del Ceapat se encuentra en una fase de
reestructuración con la finalidad de ganar en especialización dentro del proyecto
EduDisca. Este proyecto, consiste en el desarrollo un sistema virtual de consultas
sobre discapacidad y educación (EduDisca) en el que se intentan integrar diferentes
tipos de información, tanto sobre ayudas técnicas como sobre experiencias de su uso,
con la intención de difundir el uso de las mismas dando una guía de buenas
prácticas. (http://acceso.uv.es/EduDisca/index.html ).
El personal de la U.I. Acceso participa en diferentes cursos de formación para
profesionales así como en diferentes proyectos de I+D en el área de la tecnología
aplicada a personas con discapacidad.

UTAC (Unitat de Tècniques augmentatives de
Comunicació)
La UTAC (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació) esta integrada en el
centro de referencia SIRIUS del Departamento de Bienestar Social de la Generalitat
de Cataluña (http://www.xtec.es/es_esp/saac/entitats.htm#utac ) y es el resultado de
un convenio de colaboración entre este departamento y el Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universitat de Barcelona. Esta unidad
ofrece los servicios de evaluación, asesoramiento y seguimiento a las personas que
necesitan utilizar sistemas y ayudas para la comunicación mediante el apoyo al habla
o formas alternativas a la comunicación oral. El apoyo ofrecido por el centro se dirige
no solo al usuario sino también al profesional o a los familiares de las personas con
discapacidad. También se les facilita asesoramiento en los sistemas especiales de
acceso al ordenador, para la escritura, el dibujo, el juego, el estudio y otras tareas de
la vida diaria.
Entre las actividades que se realizan en la UTAC se encuentran todos los aspectos
relacionados con la selección de las ayudas técnicas, las adaptaciones necesarias,
sistemas de símbolos que puedan ser utilizados por la persona que los necesita. Por
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otra parte, se incluyen aspectos relacionados con los procedimientos y las técnicas de
intervención y enseñanza/aprendizaje. Es decir, optimizar la adquisición de las
habilidades mas necesarias para que el usuario pueda realizar las tareas proyectadas
y pueda conducirlas de forma independiente y satisfactoria. Finalmente, se incluyen
aspectos tan importantes como los que se relacionan con la adecuación del entorno
natural de los usuarios tanto físico como social Se trata de facilitar el acceso
normalizado de los usuarios al mayor numero de lugares y actividades posibles así
como informar y asesorar a las personas más significativas que se relacionan con él.
El personal de la UTAC desarrolla actividades paralelas de formación y difusión así
como participa en diferentes proyectos de I+D. Entre las aportaciones de esta unidad
podemos citar el desarrollo de un catálogo de ayudas para la comunicación
alternativa
y
aumentativa
y
de
acceso
al
ordenador
(http://www.xtec.es/ed_esp/saac/index.htm)

Centro de Investigación y Desarrollo y Aplicación
Tiflotécnica (CIDAT) de la ONCE
El Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT) es un Centro
de la ONCE cuyo objetivo es procurar a sus afiliados los medios técnicos necesarios
para su desarrollo global como personas laboral, educativa y socialmente integradas.
La tiflotecnología consiste en los desarrollos técnicos y tecnológicos dirigidos a
producir los medios necesarios para que las personas ciegas puedan alcanzar una
autonomía personal. Además les abre nuevas posibilidades al aplicar la tecnología
más avanzada: equipos informáticos adaptados para usuarios ciegos, líneas braille,
impresoras braille, telelupas, síntesis de voz, braille hablado, y programas
informáticos adaptados, entre otros (http://cidat.once.es/welcome.html).
El acercamiento de los servicios a todos los usuarios mediante la estructura territorial
que la ONCE ha dispuesto en toda la geografía española, permite la atención
personalizada en la formación, asesoramiento y distribución de productos tiflotécnicos
a través de la cobertura de 33 tiendas-exposición y 41 aulas docentes, bajo la
coordinación del Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica
(CIDAT).
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PARTE IV: AYUDAS PARA EL ACCESO A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación social plantean ciertas restricciones a grupos
de usuarios concretos. Así la radio es un medio de comunicación
excelente para las personas ciegas pero no utilizable para las personas
sordas. De la misma manera que la televisión es un medio adaptable para
ambos colectivos. Romper barreras de comunicación en este sentido pasa
por dos posibilidades complementarias, el uso de intérpretes en lengua de
signos y del subtitulado paralelamente al uso habitual del audio y el video.
La lengua de signos es utilizada en muy pocos casos. Como ejemplos
podemos citar el programa semanal “En otras palabras” emitido los
sábados por la mañana en la segunda cadena de Televisión Española o
los programas de la televisión educativa o alguna cadena autonómica
como Canal Sur http://www.arrakis.es/~signovi/
Si bien, si comparamos la duración de estos programas con el total de
horas de programación televisiva, dichos intentos quedan reducidos en
muchos casos a mera anécdota si se desea hablar de una televisión
accesible al colectivo de personas sordas usuarias de lengua de signos.

Imagen del programa sobre Tecnologías de Ayuda emitido por la cadena Iberoamericana
de Televisión Educativa en Junio del 2000

La otra posibilidad, más difundida, es la del subtitulado consistente en
ofrecer por escrito en la parte inferior de la pantalla, si no exactamente sí
con mucha aproximación, el contenido de los mensajes orales que se
suceden en el programa en cuestión.
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En cualquier caso, tampoco debe caerse en el error de creer que los
subtítulos suponen un medio de acceso universal para todos los sordos.
Sin duda su incorporación es beneficiosa y necesaria, pero para muchas
personas sordas resulta insuficiente ya que la velocidad y el grado de
comprensión lectora que exigen desborda en muchas ocasiones la
capacidad que pueden alcanzar muchas de ellas para las que el lenguaje
oral, y en consecuencia su escritura, constituye una lengua no del todo
conocida. Por tanto, los subtítulos benefician tan sólo a un grupo dentro de
todo el colectivo.
Respecto a la extensión del subtitulado, cabe destacar los datos recogidos
en referencia a 1996 por la Federación de Asociacións de Xordos do País
Galego donde se puede comprobar que, en comparación con otros países
europeos, a
l emisión en horas subtituladas es bastante inferior. Así por
ejemplo, la cadena pública británica BBC ofrecía en cada una de sus dos
cadenas 35 horas a la semana de programación subtitulada contando con
100 personas de plantilla contratadas a estos efectos. En cambio, de entre
las dos cadenas públicas de ámbito estatal, sólo una (TVE 1) ofrecía 4
horas a la semana, teniendo como personal dedicado a estas funciones a
4 personas.
A día de hoy esta situación, aunque continua siendo deficitaria, ha variado
ostensiblemente. El teletexto de diversas cadenas públicas y privadas,
tanto de ámbito estatal como autonómico, no sólo ofrece una mayor
programación con subtítulos, sino que utiliza gran cantidad de páginas
como referente para la transmisión de información y actividades de la
comunidad sorda.
En cualquier caso, estamos todavía lejos de alcanzar medidas como las
adoptadas en los Estados Unidos donde se prevé llegar a un 95% de
horas de programación televisiva subtitulada en el año 2006, estando en la
actualidad en torno a un 25%.
Con respecto a los sistemas de subtitulado, y en referencia a las vías
futuras, cabe destacar que durante el pasado año la televisión española se
hallaba realizando pruebas de subtitulado en directo con los telediarios
utilizando para tal fin sistemas de reconocimiento de voz, sin encontrar
resultados satisfactorios. Hemos de pensar que esta es una de las
situaciones más difíciles para el subtitulado al exigir de una transcripción
en tiempo real, y en nuestro país carecemos, hasta donde llegan nuestras
noticias, de posibilidades presentes en países de habla inglesa o francesa
como la estenotipia computerizada, al no disponer todavía de una versión
española de los teclados que se usan en esta modalidad.
Además de los sistemas de reconocimiento de voz, es de esperar que la
televisión digital que comienza a introducirse en nuestros hogares
posibilite ampliar la oferta del subtitulado gracias a que, aunque con vistas
a ofrecer visionados en versión original, se podrán introducir múltiples
canales de subtitulado de acceso voluntario.
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En relación con el cine, otro de los medios generalmente vedados para las
personas sordas, es de destacar el inicio de experiencias de subtitulado
en EE.UU. a través de la denominada “Ventana Posterior” (Rear Window).
Este sistema incluye por un lado una pantalla luminosa de subtítulos
instalada en la parte posterior de la sala de proyección, y por otro un panel
rectangular de plástico transparente con un brazo flexible sujeto al brazo
de la butaca. Con éste, quien lo desee puede ver reflejados los subtítulos
superpuestos a la imagen sin necesidad de que los demás tengan que
verlos.
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PARTE V TECNOLOGÍAS DE LA REHABILITACIÓN
Y TECNOLOGÍAS DE AYUDA
Existen un gran número de experiencias y desarrollos en nuestro país.
Muchos de ellos ya han sido contrastados e incluso comentados en el
Anexo IV de este estudio. Aquí presentaremos algunos de ellos a modo de
muestrario:

Sistemas de Acceso al Ordenador :
Proyecto IRdata
IRdata (Infrarrojo y Microelectrónica, S.L.) (http://www.irdata.com) es una empresa
innovadora que participa activamente en la Sociedad de la Información, mediante la
investigación y desarrollo de productos orientados a personas y entidades con
necesidades especiales.
La empresa IRdata ha desarrollado el emulador de ratón IRdata 2000 que permite
emular los movimientos del ratón con pequeños movimientos de la cabeza. Los
movimientos de la cabeza del usuario son transformados por el sistema en
movimientos del cursor en la pantalla del ordenador. Este proyecto fue desarrollado
con la financiación de la iniciativa PITER. Está indicado en personas que tengan
dificultades para la utilización de un ratón estándar (parálisis cerebral, tetraplejia,
ELA, distrofia muscular, enfermedad de Parkinson...).
Este emulador es compatible con sistemas operativos Windows 95, 98 o superiores
dando acceso a programas educativos, Internet, tele-trabajo, juegos, música, etc.

Sistemas de Entrenamiento
Sistema Inmersivo de Realidad Virtual Orientado a la Educación de
Personas con Retraso Mental y/o Autismo.(INMER)
Esta herramienta fue desarrollada con la financiación de la iniciativa
PITER por el Instituto de Robótica de la Universitat de Valencia Estudi
General (http://robotica.uv.es) en colaboración con la Asociación de
Autismo de Valladolid. Consiste en una aplicación de realidad virtual
controlada por el terapeuta (mediante un equipo autónomo) y ejecutada
por el usuario (a través de un casco, guantes y posicionadores de realidad
virtual). El objetivo de esta herramienta es maximizar la eficacia de la
intervención educativa del profesor o tutor, quien ha de interactuar
continuamente mientras el usuario recorre los entornos virtuales
realizando diferentes ejercicios y actividades.
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Tecnología para la movilidad personal
Espacio Acústico Virtual de aplicación Médica en Personas Ciegas o
Deficientes Visuales.
Este proyecto consiste en el desarrollo de un dispositivo capaz de generar señales
acústicas que contengan información espacial tridimensional, al objeto de que una
persona pueda lograr una percepción del espacio que le rodea sin apoyarse en la
visión. (http://www.iac.es/project/eavi/ ). Este proyecto esta siendo desarrollado por el
Instituto de Astrofísica de Canarias con la colaboración con la ONCE y financiado por
la iniciativa PITER.
El sistema construido consta de tres partes básicas. Un sistema de visión artificial, un
sistema de generación se sonidos tridimensional, una interfase de control. De esta
forma, el sistema a construir se dividirá desde el punto de vista conceptual en el
"Subsistema de Captación", el "Subsistema de Generación de Sonidos" y el
"Subsistema de Control y Usuario", teniendo el primero la misión de obtener una
evaluación cuantitativa del entorno físico del deficiente visual (ó voluntario), el
segundo la de producir, combinar y llevar hasta éste los sonidos que correspondan, y
el tercero la organización de los dos primeros, orientado todo ello a que dichos
sonidos puedan generar una percepción de dicho entorno. En la actualidad se está
evaluando el prototipo desarrollado con diferentes usuarios.

Proyecto TetraNauta
El proyecto TertraNauta fue desarrollado por Bioingeniería Aragonesa S.L.
(http://www.bioingenieria.es/bio3_marc.htm) en colaboración con el Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo y las Universidades de Sevilla y del País Vasco y
financiado por la iniciativa PITER. El objetivo del proyecto es el aliviar los problemas
que tienen los discapacitados con restricciones motoras muy severas a la hora de
guiar su silla de ruedas. Con este fin se emplean técnicas de "movilidad aumentativa",
que permiten reducir, en gran medida, el número de y la precisión temporal de las
órdenes necesarias para el guiado. Para ello se pretende reemplazar la unidad de
control (mando) convencional por otro más sofisticado, más inteligente, y compatible
con los interfaces de la mayoría de etapas de potencia para sillas de ruedas. El
proyecto TetraNauta pretende el desarrollo de tres nuevos productos: La unidad de
guiado TN para sillas de ruedas de tracción eléctrica convencionales, que permite dos
formas de conducción: manual y automática. En estado automático el usuario
selecciona un destino, y la silla de ruedas se dirige a dicho destino siguiendo un
rastro (seguimiento de una raya pintada en el suelo). El interfaz de usuario TN, que
permite al usuario seleccionar un destino, deambular, obtener información de donde
se encuentra, etc, todo ello de una forma adaptada a las capacidades físicas y
cognitivas del usuario. El módulo de planificación y optimización de rutas TN, que es
la encargada de encontrar la ruta óptima hasta el destino seleccionado, en función de
la distancia, tráfico, etc, resolviendo posibles conflictos entre sillas circulando por la
misma vía.

Tecnología para la manipulación y control del entorno
PROYECTO DEMIUSIR (Desarrollo de mobiliario informático pa ra
usuarios de sillas de ruedas)
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Este objetivo ha sido desarrollado por PROMI con la colaboración del IBV, AIDIMA y
varias asociaciones de usuarios y financiado por la iniciativa PITER. El objetivo del
mismo proyecto es el desarrollo de mobiliario para tareas informáticas adecuado a
usuario de silla de ruedas. Este mobiliario debe satisfacer los requerimientos
impuestos por las diferentes actividades informáticas realizadas por estos usuarios en
ámbitos tan distintos como el hogar (estudio o actividades laborales), escuelas,
universidades, centros especiales de empleo y empresas en general, y adecuarse a
las características funcionales y antropométricas de dichos usuarios.
Uno de los principales problemas de los usuarios de sillas de ruedas cuando realizan
tareas de ordenador es la falta de adaptación del mobiliario informático existente en el
mercado, encontrándose con problemas de alcances visuales o manuales, desajustes
en las dimensiones de la silla de ruedas y la mesa donde se sitúa el ordenador,
espacio insuficiente para acercarse a los muebles de trabajo, etc.
El desarrollo de este proyecto consta de los siguientes módulos de trabajo:
Elaboración de un documento de requisitos de diseño del mobiliario informático a
partir de los perfiles de los usuarios, de los requerimientos de las tareas de
ordenador, y de los criterios ergonómicos y de materiales. Diseño preliminar,
analizando la viabilidad técnica de dichos requisitos; construcción de un prototipo.
Validación del prototipo, a partir de su evaluación ergonómica, del análisis de la
resistencia y calidad de los materiales y acabados, y de pruebas de usuarios.
Elaboración de un documento definitivo de soluciones técnicas, de fabricación y uso
del producto. Definición del proceso de fabricación y producción de una primera serie.
Estrategia de comercialización del producto. Difusión y promoción de los resultados.
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PARTE VI OTROS
Dentro de este apartado, queremos introducir algunos aspectos de uso general no
tratados directamente en los proyectos e iniciativas de nuestro inventario y que sin
embargo consideramos de gran interés a la hora de evaluar el impacto de las nuevas
tecnologías en las personas con discapacidad.

Sistemas de Comunicación
En este apartado presentaremos aquellos aspectos generales de los sistemas de
comunicación que se ven mas afectados por la evolución de las tecnologías y que
son utilizados tanto por personas con discapacidad como por la población general.
Trataremos específicamente los sistemas basados en la comunicación por voz y sus
alternativas y dejaremos para un apartado independiente, el uso de la red. La red
telefónica es posiblemente uno de los sistemas de comunicación mas utilizados en el
mundo y que nos permite mantener unida a nuestra sociedad. La red telefónica se
basa en una interconexión entre distintas terminales de usuarios que son las que se
encargan de interactuar con el usuario. Sobre la propia red telefónica se pueden
conectar diferentes tipos de terminales que difieren en función del tipo de entrada que
utilizan.

1. Telefonía vocal: Es el sistema telefónico convencional impone
ciertas restricciones en el uso a personas con discapacidad,
todas ellas relacionadas con el acceso a la propia terminal o
aparato o a la recepción de la señal acústica en el caso de las
personas con déficit auditivo o la producción de la misma para
aquellas personas con trastornos del habla. Al ser uno de los
sistemas mas viejos, se han desarrollado un gran numero y
variedad de ayudas que se ofrecen ya por las propias
compañías telefónicas. Así existen teléfonos con teclas mas
grandes, avisos luminosos, con teclas con relieve o dígitos en
Braille, teléfonos de uso ‘manos libres’ muy útiles para personas
con problemas de manipulación o inmovilizados, etc. El
inconveniente mas grave es que estas ayudas no están
implementadas en los aparatos convencionales y suponen en la
práctica un gasto adicional.
2. El fax: Consiste en una terminal que posibilita la reproducción
de mensajes impresos de cualquier naturaleza gráfica, no sólo
de texto; supuso en su traslación al mundo de las personas
sordas una de las alternativas más extendidas para la
comunicación a distancia. Este sistema esta quedando más o
menos en desuso en función de la progresiva implantación de
otros sistemas tecnológicamente más avanzados.
3. El teléfono de texto: Una de las primeras formas para transmitir
texto utilizando la red telefónica fue la posibilitada por las
denominadas terminales Videotex Amper. A estas le siguieron
los denominados teléfonos de texto o DTS (Dispositivos
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telefónicos para sordos) ya sean fijos o portátiles. Los teléfonos
de textos son terminales con un teclado alfanumérico y una
pantalla, que permiten la comunicación a las personas sordas
mediante texto a través de la línea telefónica aunque su uso
depende de la capacidad que comprensión del lenguaje oral
escrito. Desde el punto de vista técnico, los teléfonos de texto
presentan el inconveniente, aunque se han realizado ya
numerosos esfuerzos de normalización (normas V-18, de no
compartir los mismos protocolos de comunicación por lo que
resultan incompatibles entre sí (Hellström, G. & Curie, K.
(1996)).
4. Servicios de intermediación: Para resolver el problema de la
incompatibilidad así como la comunicación entre un teléfono de
texto y otro vocal, se crean los servicios de intermediación. En
nuestro país se creó en 1996 el Centro de Intermediación por
convenio entre el IMSERSO y Telefónica donde, a través de
operadoras que funcionan las 24 horas del día, se pone en
comunicación a una persona sorda usuaria de un teléfono de
textos con otra oyente que utiliza un teléfono convencional. Este
centro está capacitado para atender cualquier teléfono de texto
al poseer terminales que usan diferentes protocolos, así como
para posibilitar la comunicación entre sordo/oyente mediante la
lectura
y
envío
de
fax
http://www.eunet.es/InterStand/discapacidad/ceapat/centro.htm
5. La telefonía móvil: Durante los últimos años hemos vivido la
aparición y uso masivo de los teléfonos móviles. Estas
terminales plantean, por su tamaño y los propios botones del
teclado, dificultades en su uso para personas con problemas de
destreza como algunas formas de Parálisis Cerebral, distrofias,
o parálisis total. Por otra parte, tanto el tamaño de las pantallas
como su iluminación dificulta su visión a las personas con déficit
visuales e impide su uso a las personas ciegas. Como aspecto
positivo y dentro de las últimos avances cabe destacar la
posibilidad de contar con unidades de telefonía móvil que
permiten la comunicación mediante texto por lo que se
convierten en un elemento muy importante para las personas
sordas. Los nuevos teléfonos móviles de tercera generación
permitirán también la emisión y recepción de imagen por lo que
es previsible que las personas sordas usuarias de lenguaje de
signos puedan utilizarlos con facilidad. La incorporación de
conexiones directas a la red (Internet) mediante el teléfono
móvil harán evolucionar esta terminal, convirtiéndola en un
elemento de interacción con múltiples servicios. Creemos que
es importante establecer una norma de diseño que permita que
el interface de estas terminales sea homogéneo y de
aprendizaje fácil, con retroalimentación acústica con la finalidad
de no excluir de su uso a un numeroso colectivo de personas.
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6.

Vídeo-teléfono o vídeo-conferencia: La incorporación reciente de cámaras
y monitores posibilita la aparición de modelos de teléfono capaces de
sumar a la voz la imagen. Estos sistemas requieren el uso de líneas
(RDSI), cuyos costes de contratación y mantenimiento, a pesar de ser
cada vez más bajos, continúan siendo mucho más elevados que los de la
línea analógica común. Otro inconveniente de este sistema es, al igual
que los teléfonos de texto, la necesidad de contar con que los
interlocutores tengan terminales semejantes o compatibles y líneas RDSI
con lo que se obstaculiza el uso generalizado de estos sistemas. En la
medida que la implantación de la red (Internet) con líneas de alta
velocidad, sea mas generalizado así como los nuevos teléfonos móviles
de tercera generación, es posible que sea un sistema de gran utilidad.

El desarrollo de las telecomunicaciones esta íntimamente ligado a la evolución del
mercado. Desde la desaparición del monopolio se ha vivido en nuestro país un gran
cambio. En primer lugar debido a la disminución de los costes producido por la propia
competencia, por otra, muchas operadoras introducen servicios adicionales que,
aunque dirigidos a la población general, mejoran la adaptación a la las personas con
discapacidad. Por otra parte, la mayoría de las operadoras han constituido
fundaciones que tienen como objetivo la acción social y el patrocinio de proyectos e
iniciativas dirigidas a personas con discapacidad. Entre las mas activas se encuentran
la Fundación Airtel y la Fundación Telefónica heredera esta última de FUNDESCO.
La Compañía Telefónica decidió crear en 1998 la Fundación Telefónica para
promover y gestionar la acción social de todo su grupo de empresas en los países en
los que opera. Entre otras acciones la fundación telefónica colabora en el desarrollo
de una Unidad de Demostración de Equipos Adaptados :
Mediante convenio de Colaboración firmado el 21 de julio de 1999 con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales) para la
puesta en marcha de una Unidad de Demostración de Equipos Adaptados para
Personas con Discapacidad en el CEAPAT. En este convenio la empresa del Grupo
Telefónica involucrada es Telefónica I+D. Esta empresa se dedica a ofrecer nuevos
servicios a sus clientes basados en las más avanzadas tecnologías de comunicación.
Con ello da respuesta a sus necesidades más precisas, a la vez que se anticipa a sus
demandas futuras.

El acceso a las tecnologías de la información y a las comunicaciones es una
necesidad social que debe estar al alcance de todos los ciudadanos. En este sentido,
Telefónica I+D dispone de un grupo de trabajo cuyo objetivo es la integración social y
mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de las que sufren algún tipo de
discapacidad, utilizando todos los recursos y capacidad tecnológica de la empresa.
Gran parte de estas actividades se han desarrollado gracias al patrocinio de
Fundación Telefónica. Entre sus iniciativas se encuentra una tienda virtual que tiene
como objetivo difundir estas ayudas técnicas y facilitar el acceso a las mismas
(http://www.teleacceso.com/).
Además de la Unidad de Demostración de Equipos Adaptados, Telefónica I+D está
desarrollando otros entre los que destacamos los siguientes:

Mercado de Empleo para Personas con Discapacidad. Se trata de un
sistema informático, soportado en Internet, que permite
información relacionada con el trabajo y la discapacidad.
indica, su objetivo es crear un mercado laboral para
discapacidad en el que confluyan ofertas y demandas
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posible una respuesta inmediata. El web puede visitarse en la dirección
http://www.mercadis.com.

Beethoven. Implementación y estudio de viabilidad de un servicio de
comunicación telefónica global (red fija, móvil e Internet) entre interlocutores
sordos y oyentes, que funcione en tiempo real y que en una segunda fase se
implemente en la red telefónica convencional. El sistema será automático y
directo entre ambos interlocutores.

Sistema de Comunicación para Lenguajes Aumentativos (SICLA). Este
desarrollo permitirá a las personas con parálisis cerebral, o de forma general
aquellas que tengan problemas de fonación y movilidad, comunicarse con su
entorno familiar y social más cercano, mediante un comunicador con distintos
tipos de lenguajes alternativos. También podrán realizar llamadas telefónicas
y enviar y recibir correos electrónicos mediante un interfaz especial.

Tarjetas y Cajeros automáticos
Los cajeros automáticos son terminales informáticas ubicadas en las
oficinas bancarias que tuvieron como objetivo inicial el facilitar las
operaciones de caja (retirar o depositar dinero, consulta de salto, etc.)
fuera del horario de oficina. Romañach (2000) dice: ‘Los cajeros
automáticos han dejado de ser una herramienta que sirve sólo para
ingresar y retirar dinero del banco. Poco a poco han ido evolucionando
hasta convertirse en pseudo kioscos virtuales en los que podemos
recargar la tarjeta del teléfono móvil o comprar entradas para el último
espectáculo. ....En su mayoría no están encajados en un muro, como
muchos de los cajeros automáticos y suelen tener un interfaz de manejo
con pantalla táctil. ....Los problemas de acceso que presentan este tipo de
terminales son, en primer lugar, de altura. Muchas personas de baja
estatura o usuarios de sillas de ruedas tienen muchas dificultades e
incluso les resulta imposible manejar estos terminales, bien porque no
llegan a los botones, bien porque no llegan a leer la pantalla o bien porque
no pueden acceder a la ranura en la que hay que introducir la tarjeta....Por
su parte las personas ciegas o con limitaciones visuales tienen problemas
para ver las pantallas de estos dispositivos, por lo que les resulta muy
complicado operar con ellos. Existen versiones de cajeros y kioscos con
interfaz hablado, pero no están muy extendidas en España.....También
presentan problemas para las personas con problemas de aprendizaje, ya
que a veces, y especialmente en los kioscos virtuales los interfaces de
usuario son excesivamente complejos’.
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Si realizamos una revisión sobre la normativa de accesibilidad en los cajeros
electrónicos (ver Anexo III),
encontramos referencias en las siguientes
disposiciones:
Comunidad Autónoma de Galicia
Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad
autónoma de Galicia.
Artículo 20. Servicios e instalaciones.
Mobiliario: los elementos volados, mostradores, cabinas de teléfonos,
cajeros automáticos, etc., se diseñarán con arreglo a lo establecido
en los artículos 10 y 11 del presente anexo.
En las mesas y mostradores deberá permitirse la aproximación
frontal.
Las mesas adaptadas dejarán un espacio libre hasta 0,70 m de altura
en un frente mínimo de 0,80 m (fig. 18).
Principado de Asturias:
Ley 5/1995 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.
Artículo 14. Elementos urbanos varios.
1. Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas
telefónicas, fuentes, papeleras, soportes publicitarios, bancos y otros
análogos, se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser usados
por todos los ciudadanos y que no se constituyan en obstáculos para
el tránsito peatonal.
Asimismo, la construcción de elementos salientes sobre las
alineaciones de fachadas que interfieran un espacio o itinerario
peatonal, tales como vitrinas, marquesinas, toldos y otros análogos,
se realizará posibilitando que sean detectados y evitando que se
constituyan en obstáculos.
2. Las especificaciones técnicas concretas que deben cumplirse
serán:
a) No estará permitida la construcción de los salientes sobre las
alineaciones de fachadas, recogidos en el apartado anterior, a alturas
inferiores a 2,10 metros o que no sean prolongados hasta el suelo.
b) Las cabinas telefónicas, de información, cajeros automáticos y
otros análogos deberán diseñarse de forma tal que los elementos a
utilizar estén a una altura entre 90 centímetros y 1,20 metros.
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Asimismo cumplirán las condiciones mínimas de accesibilidad
establecidas en la presente Ley y cuidarán que su piso esté a nivel
del suelo colindante con una tolerancia máxima de 2 centímetros.
c) Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos
de uso público análogos estarán situados a una altura máxima de 90
centímetros.
d) Los caños o grifos de las fuentes para suministro de agua potable
estarán situados a una altura de 70 centímetros sin obstáculos o
bordes para acceso y serán fácilmente accionables.
e) Se señalizarán mediante franjas de pavimento de textura y color
diferentes y de 1 metro de ancho todos los elementos del mobiliario
urbano a que se refiere el presente artículo que interfieran u ocupen
un espacio o itinerario peatonal.
Como se puede observar, existe ciertas disposiciones normativas sobre la
accesibilidad de los cajeros electrónicos, aunque todas ellas hacen referencia a la
altura de las mismas y sus condiciones físicas. En ningún caso se hace referencia a
la accesibilidad de la propia terminal del cajero, el tamaño de los botones, la altura
de la entrada de la tarjeta o el dispositivo expendedor de dinero. No se hace
referencia si los teclados deben estar a una altura suficiente para que una persona
en silla de ruedas pueda acceder sin problemas o si deben tener caracteres braille
impresos o aceptar operaciones por voz. Tal y como se observa en las fotografías,
los cajeros usuales no son accesibles ni físicamente debido a las normas de
seguridad de las entidades financieras ni tampoco debido a las claves y uso de
tarjetas magnéticas como medios de identificación.

Existen entidades financieras que han realizado un gran esfuerzo por hacer
accesible los habitáculos donde residen los cajeros automáticos como el caso de
‘La Caixa’, desgraciadamente no es practica común, además de que los sistemas
de apertura de la puerta por lo general, se basan en el accionamiento de un timbre
que hace que un empleado se desplace para abrir la puerta. Obviamente, fuera de
horas de oficina, este sistema queda totalmente inutilizado.
Apuntamos la tendencia de las entidades financieras a prestar sus
servicios por medio de Internet, por lo que podemos prever que en un
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futuro las oficinas bancarias desaparecerán en su formato actual,
introduciendo, si no media algún tipo de legislación, una barrera a las
personas con discapacidad. Por otra parte, los sistemas de identificación
personal que actualmente se utilizan (tarjetas de crédito) evolucionaran en
el futuro introduciéndoles ciertas prestaciones que las asemejaran cada
vez más a las de los teléfonos móviles. Se puede pensar, de hecho ya
está en experimentación, la posibilidad de que desde el teléfono móvil se
autorice una transferencia para pagar el parking en un cajero automático y
también, bajo esta misma idea, que desde el móvil podamos introducir
todos los datos para que un cajero de una entidad financiera nos expenda
efectivo u otro servicio cualquiera. Esta circunstancia nos hace pensar en
el importancia de que las terminales de los móviles sean accesibles.

Asesoramiento profesional
Hemos visto a lo largo de todo este informe como el asesoramiento en el uso de
tecnología es absolutamente indispensable. Además, como denominador común de
los pocos centros de asesoramiento que existen en nuestro país, hemos detectado
también el factor común de la incardinación del mismo en un grupo de investigación
con la finalidad de permanecer al día en los continuos cambios que la tecnología nos
depara. Presentaremos aquí algunas experiencias que creemos de interés en el
desarrollo de metodologías de asesoramiento:

Método de Orientación y Valoración Profesional (Programa
ESTRELLA)
El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales dentro de la Iniciativa Comunitaria
Horizon 1992/94, elaboró metodología para la valoración de personas con
discapacidad en edad laboral de cara a su orientación profesional e integración
laboral. Esta metodología se recoge en un Programa Informático denominado
"Estrella". El Programa ha sido diseñado para cubrir las necesidades técnicas
derivadas de los procesos de valoración, orientación, asesoramiento profesional e
inserción laboral, etc. de personas con discapacidad, y puede ser utilizado por
cualquier organismo y ONG,s. La cesión para el uso y disfrute de esta metodología de
Orientación y su Aplicación Informática es totalmente gratuita a cualquier organismo
público o privado, sin ánimo de lucro y dedicada a la Orientación Profesional.
Aunque este programa fue desarrollado hace seis años, constatamos que no es de
uso generalizado en el estado español.

Método de evaluación de sillas de ruedas (IBV)
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) está desarrollando una metodología de
medida de la usabilidad de ayudas técnicas para personas con discapacidad (MUSA),
cuyo resultado final es una guía fácil para el usuario que permite la selección de un
producto concreto mediante la comparación de varios modelos. Este método ha sido
puesto en práctica con sillas de ruedas manuales en un estudio piloto realizado en la
Comunidad Valenciana. Se prevé que en breve dé comienzo la segunda parte del
proyecto que supondrá la edición de 1000 ejemplares a distribuir entre los
colaboradores para su utilización directa por los usuarios y posterior evaluación.
(Poveda, R. (2000))
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Acceso Libre de Barreras al ordenador: Proyecto Albor
El proyecto ALBOR (http://www.ceapat.org/ALBOR/) es un método de valoración en
el uso del ordenador por personas con discapacidad, ofreciendo un procedimiento de
evaluación del usuario para determinar todas las capacidades que le pueden
proporcionar el acceso al ordenador y asesorando en las ayudas técnicas o las
adaptaciones a utilizar dependiendo de las capacidades evaluadas. En ALBOR se
cubre la problemática de las personas con limitaciones en la manipulación, en la
visión, en la audición y con dificultades de aprendizaje.
El método ALBOR está dirigido fundamentalmente a su uso por los profesionales de
la rehabilitación y el personal implicado en la adaptación de puestos de trabajo donde
se requiere el uso del ordenador. Este método se asienta sobre un Sistema
Inteligente, herramienta informática interactiva para la toma de decisiones.
ALBOR es un proyecto financiado por el IMSERSO (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales) y la Iniciativa Comunitaria de Empleo HORIZON II de la Unión Europea.

Sistema de Autoayuda Vocacional para Ciegos SAVI-c
Un capítulo diferente a todos los sistemas anteriores es el referente a instrumentos
desarrollados para que los propios usuarios accedan a ellos. Este es el caso de SAVI
. Este sistema permite que cualquier alumno de Bachillerato o COU pueda, mediante
las respuestas a una batería de pruebas, acceder a una información ajustada que le
permite tomar decisiones vocacionales. Se trata de un sistema de amplia trayectoria
en nuestro país que recientemente se ha informatizado para realizar el proceso de
forma mas cómoda autónoma. Desgraciadamente la versión informatizada, como en
su día la versión de papel y lápiz, es de difícil aplicación a colectivos de personas con
déficit sensorial (en particular personas ciegas). Por este motivo y por medio de un
convenio de colaboración entre la ONCE y la U.I. Acceso de la Universitat de
Valencia se desarrollo una versión de este sistema para ser utilizado por alumnos
invidentes. Se basa en la presentación de la información en texto de forma que una
síntesis de voz (interna o externa) pueda leer la información de pantalla y el alumno
pueda contestar sobre el teclado. Este sistema funciona tanto en entornos PC como
directamente sobre el PC-Hablado del alumno.

Centros Culturales
La accesibilidad a los centros culturales, teatros y museos esta garantizada por las
leyes de accesibilidad al medio físico. Este principio, mas o menos se cumple en la
mayoría de los museos y salas de arte, no obstante el hecho de que exista una rampa
no garantiza que el usuario de silla de ruedas pueda acceder a todo el recinto de la
misma forma que una persona sorda o ciega no accede a toda la información que
puede contener el museo. En nuestra opinión las NNTT pueden ayudar a hacer mas
accesible la información a aquellas personas que no pueden hacerlo siguiendo los
medios ordinarios. Garcia Aznarez (1989) ya describía las barreras de acceso a la
percepción del arte en los museos y establecía una serie de normas y
recomendaciones algunas de ellas como el uso de cassettes para personas ciegas o
interpretes para personas sordas se han ido incorporando en algunos centros. (Para
ver una catalogación de los centros de las Islas Canarias con una valoración de su
accesibilidad visitar http://www.imagina.org/barreras/ac_museo.htm)
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Un total de 35 museos se han adherido ya a la iniciativa de la Asociación Amigos del
Museo de América, para que una serie de voluntarios culturales muestren las
pinacotecas y el patrimonio histórico-artístico de España a las personas sordas,
dentro de un programa que ha organizado este colectivo. Las visitas, que serán
gratuitas, estarán guiadas por Voluntarios Culturales Mayores, quienes darán las
explicaciones ayudados por un intérprete del lenguaje de signos. El Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha ayudado en esta iniciativa en la que colaboran
también
diferentes
entidades
asociativas
de
sordos.
(http://www.mujerestrella.com/001023_actualidad_j/articulos/actualidad6.htm).
Una forma de aproximar el arte a las personas con graves trastornos de
desplazamiento es el uso de la red. Existen numerosas experiencias al respecto de
entre las que extraemos las siguientes. El Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes ha desarrollado una pagina con un catálogo de los museos que son
accesibles mediante la red de forma que mucha información de los mismos puede ser
consultada
y
preparar
la
visita
con
posterioridad
(http://www.mcu.es/bbaa/textos/bar94.html). Existen otras iniciativas particulares
mediante las cuales también se puede acceder a otros tipos de museos, centros
culturales y actividades artísticas (http://members.es.tripod.de/detodounpoko/arte.htm
).
Otras instituciones han optado por introducir adaptaciones para las personas con
discapacitadas como es el caso del ‘Acquarium Galicia’ de O Grove (Pontevedra).
Este centro privado, de amplia tradición educativa, ha adaptado con la colaboración
del Centro Educativo ‘Santiago Apóstol’ de la ONCE sus instalaciones de forma que
se tiene acceso al mismo, gracias a guías y fichas Braille, paneles táctiles y maquetas
y una Sala Táctil que permite al visitante aislarse en su percepción del sentido visual
para centrarse en el tacto, olfato, gusto y oído.
En general no debemos despreciar el uso de la red como herramienta de ocio de
hecho los sitios mas visitados suelen estar relacionados con actividades de ocio y
tiempo libre entre los que destacan las actividades lúdicas y culturales que en el
colectivo de personas con discapacidad adquieren una especial relevancia
(http://www.um.es/undis/jornadas/p2espanol.html).

Domótica
Se conoce con este nombre al estudio de los medios tecnológicos que permiten el
control automático de los dispositivos y sistemas domésticos. Las viviendas
inteligentes permiten un control y seguridad que puede ayudar a las personas con
discapacidad física, sensorial o mental permitiéndoles una vida más autónoma. Todas
estas funciones son realizadas por diversos equipos interconectados a través de un
BUS de comunicación. Este tipo de instalaciones, novedosas en España, llevan
funcionando en Japón, EE.UU., Alemania, Francia, entre otros países, más de 10
años, y su importancia en la actualidad va siendo cada vez mayor, como queda
reflejado en las últimas convocatorias de la AAATE con apartados específicos para
esta temática.
En España existen diferentes experiencias, una de las mas conocidas es el Servicio
Experimental Villa Olímpica-Parolímpica de Barcelona. En 1996 la Fundación ONCE
compra al ‘Patronat Municipal de l’Habitatge’ de Barcelona los derechos de usufructo
de seis apartamentos situados en la Villa Olímpica-Parolímpica. El año siguiente, se
cede estos derechos al ‘Institut Municipal de Persones amb Disminució’ del
Ayuntamiento de Barcelona quien realiza las adaptaciones oportunas, especialmente
en el interior de las viviendas domotizando todos sus servicios con sistemas del tipo
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‘transponder’. EL sistema tiene como ventaja que cada usuario puede personalizar
sus funciones, ampliándolas posteriormente si hace falta. El sistema se complementa
con interruptores automáticos y manuales, mobiliario adaptado como camas de
articuladas de altura graduable motorizadas. Todos estos sistemas se complementan
con un sistema de tele-asistencia de acceso directo al teléfono móvil del equipo de
asistencia directa. El objetivo de este proyecto es proporcionar un servicio que
favorezca una alternativa de vida más autónoma en apartamentos a personas con
discapacidad física y/o visual que hasta ahora habían sido atendidos en las
residencias habituales.
Entre los productos de domótica desarrollados y comercializados en nuestro país
destacamos el sistema Biodom de Bioingenieria Aragonesa, S.L., Esta empresa, se
dedica a la fabricación de diversos productos domóticos y de tele-asistencia
desarrollados a lo largo de diversos proyectos europeos y nacionales. El Biodom
(http://www.bioingenieria.es) puede controlar todos los aparatos conectados directa o
indirectamente a la red eléctrica de la vivienda. Este sistema es capaz de actuar de
forma independiente, sin intervención del usuario, tomando decisiones a partir de la
información obtenida de diferentes sensores. Las acciones del sistema responden
tanto a las decisiones del propio sistema, como a las órdenes directas del usuario, a
través de pulsadores, mando a distancia, interface de TV o remotamente a través del
teléfono.
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Resumen y Conclusiones
El objetivo de este estudio era detectar los puntos fuertes y los débiles, las
oportunidades y las amenazas que la Sociedad de la Información y en particular las
llamadas Nuevas Tecnologías pueden introducir en la vida diaria de las personas con
discapacidad. Para cubrir este objetivo hemos desarrollado una metodología de
recogida de información basada también en el uso de esas mismas tecnologías. Este
hecho, junto con las limitaciones temporales del estudio introducen una limitación que
no podemos obviar en estas conclusiones. Durante tan solo siete meses, la página
web pública del estudio ha estado operativa para recoger las aportaciones de las
diferentes organizaciones. La escasa difusión del estudio, lo limitado de su
presupuesto, el corto periodo de tiempo impuesto por las condiciones del encargo han
limitado las posibilidades de participación de muchas entidades, organizaciones, ONG
o grupos de investigación. No obstante, creemos haber cubierto los objetivos
previstos aunque seria deseable poder proseguir la recogida de información durante
un año más o de forma permanente constituyendo un observatorio de los cambios
que las Nuevas Tecnologías puedan aportar a la vida diaria de las personas con
discapacidad.
Al margen de nuestro inventario de iniciativas y proyectos, se han analizado más
detenidamente tres puntos a nuestro entender más críticos. A saber, la formación de
los especialistas; las bases legales españolas y la política de desarrollo de I+D. Estos
tres puntos se analizan en los anexos II, III, y IV de este documento. Aquí
apuntaremos como resumen de los mismos las siguientes ideas principales:
En relación a la formación de los profesionales que atienden el proceso de
rehabilitación e integración socio-laboral y educativa de las personas con
discapacidad, se ha detectado una ausencia de formación en el uso de Nuevas
Tecnologías cuando existe un cuerpo de conocimientos suficientemente amplio
como para justificar una disciplina universitaria. Además, la lentitud de los
cambios de planes de estudios universitarios nos hace pensar que estos
cambios no se producirán de forma inmediata por lo que la formación de los
profesionales deberá seguir siendo a nivel de ‘post-grado’.
En relación a las bases legales, se dispone de un cuerpo de legislación
suficiente tanto a nivel orgánico (LOGSE, LISMI) como a nivel normativo.
Desgraciadamente el desarrollo de legislación autonómica no sigue las mismas
pautas temporales, existiendo muchas comunidades con legislación sobre
accesibilidad en las que se incluyen algunos aspectos relativos a las telecomunicaciones y otras en las que no existe ningún tipo de normativa. Por
último, existen diferentes directivas europeas que no se han desarrollado
todavía.
Por último y en relación a los programas de I+D en el área de Tecnología de la
Rehabilitación y de Ayuda, observamos con preocupación como iniciativas de
financiación o programas específicos de desarrollo de esta área,como el TIDE a
nivel europeo o el PITER a nivel nacional, desaparecen a favor de programas
de I+D genéricos. Este hecho no garantiza que se dedique a este sector el
montante económico que se necesita para su desarrollo y perpetua la
dependencia tecnológica exterior. Sin embargo, el análisis de la contribución de
los grupos de investigación españoles demuestran suficiente potencial
investigador en relación con otros países de nuestra área de influencia.
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En cuanto al análisis de las experiencias censadas nos ha permitido en primer lugar,
desarrollar una guía de buenas prácticas seleccionadas bajo el criterio de los
miembros de la U.I. Acceso e intentando cubrir las áreas de aplicación más generales
de las Nuevas Tecnologías en las personas con Discapacidad. Las experiencias
censadas han alcanzado un número considerable, considerando las limitaciones
indicadas. Tal como se ha descrito, las cerca de 70 iniciativas y proyectos censados
cubren un amplio espectro de modalidades y usos de las Nuevas Tecnologías y nos
dan pistas de la evolución que este sector seguirá en el futuro. La distribución
geográfica de las mismas, la naturaleza de su financiación y demás características,
nos permiten elaborar estas conclusiones que el rigor científico nos obliga a tomar
como parciales y de aproximación.
Las barreras más importantes de acceso a la Sociedad de la Información son sin
duda la económica y la cultural. La económica limita las posibilidades de acceder
físicamente a los medios técnicos. Podríamos cifrar entre los 3.500.000,- y
4.000.000,- de pts el limite renta familiar, por debajo del cual sería difícil poder
acceder a un ordenador moderno (24.000 $ USA según Savio (1999)). Si tenemos en
cuenta la economía de las personas con discapacidad o personas mayores,
entenderemos que el acceso a esta tecnología esta limitada aun incluso asumiendo la
tendencia a la baja del mercado. En cuanto a las barreas culturales o formativas, ya
hemos indicado como estudios empíricos demuestran que más de un 65% de
potenciales usuarios universitarios no tienen experiencia ni formación en el uso de la
red. Si ampliamos a los potenciales usuarios no universitarios, parece obvio pensar
que este porcentaje de personas con falta de formación se incrementara
notablemente. Estos son dos de los granes obstáculos que la Sociedad de la
Información nos plantea. No obstante, a las personas con discapacidad debemos de
añadir las limitaciones al acceso físico al medio informático y al acceso a la
información que, aunque existen normas desarrolladas al respecto no están
implementadas todavía. Por una parte, las que afectan al desarrollo de Hardware son
de difícil implementación puesto que afectan a fabricantes que en la mayoría de las
ocasiones no están radicados en Europa. La iniciativa de la Cost219 con el desarrollo
de la Carta de las Telecomunicaciones es una excelente formula, donde entre otras
se sugiere a los fabricantes que :
Los proveedores de equipos y servicios de telecomunicación y las
autoridades reguladoras deben consultar regularmente a los usuarios
discapacitados y ancianos sobre sus requisitos de acceso y realizar las
acciones apropiadas. Igualmente, las organizaciones que representan a las
personas con discapacidad y ancianas deben estar dispuestas a aportar su
conocimiento y experiencia
Estas normas y recomendaciones, tienen un limitado efecto debido a no ser
prescriptivas y de obligado cumplimiento. Esta circunstancia avala nuestra opinión
sobre la necesidad de constituir un centro o un sistema de seguimiento e
identificación de los impactos positivos y negativos de las NNTT en personas con
discapacidad a ser posible con capacidad sancionadora y reguladora de los diferentes
avances técnicos. En la iniciativa Eeurope se insta a los gobiernos de los estados
miembros de la U.E. a desarrollar un centro de excelencia y diseminación de buenas
prácticas y en esa línea creemos que debe desarrollarse la idea expuesta. En nuestro
ya existen algunas iniciativas en esta dirección como la Agencia para la Evaluación
de la Tecnología Sanitaria (http://www.isciii.es/aets/ ) o el observatorio de la
Fundación INTRAS (http://www.intras.es/observatorio ) y el propio CEAPAT del
IMSERSO.
Del análisis del inventario de experiencias de nuestro estudio así como de los
estudios parciales realizados en nuestro gabinete ya referenciados, hemos podido
detectar algunos puntos débiles que de forma resumida comentamos seguidamente:
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Falta de formación:
En general se detecta una falta de formación de los profesionales involucrados
en la rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad, así
como también entre las personas con discapacidad como potenciales usuarios
de las Nuevas Tecnologías
Programas de I+D:
La reciente desaparición de un programas específico de financiación del I+D en
áreas de Tecnologías de la Rehabilitación, tanto a nivel nacional (PITER) como
a nivel europeo (TIDE), creemos que incidirá negativamente en el desarrollo de
nuevos recursos técnicos debido a que los nuevos proyectos de I+D deberán
competir con otros de interés general.
En Educación:
La desaparición de centros de referencia, como el Centro Nacional de Recursos
para la Educación Especial del Ministerio de Educación y ciencia y la falta de
coordinación entre las autoridades autonómicas competentes está haciendo
aparecer diferencias territoriales significativas. Algunas de ellas justificadas por
la inexistencia de servicios especializados de asesoramiento, otras por la
excesivo papel administrativo de los mismos.
La Red:
El uso de la red esta limitado por el coste de las conexiones. En la actualidad
con tendencia a la baja por la aparición de las tarifas planas y por la
inexistencia de un organismo regulador sobre la aplicación de las normas de la
Accesibilidad a la Red (WAI) en el ámbito del estado español. El SIDAR se ha
convertido, en este sentido, en un órgano reivindicativo con campañas de
sensibilización.
Los Nuevos Servicios:
Casi diariamente se ofrecen nuevos servicios al consumidos (preferentemente
mediante el uso de la red) que en muchas ocasiones no están lo
suficientemente experimentados ni han sido objeto de un análisis de su
accesibilidad o impacto negativo sobre el colectivo de las personas con
discapacidad como es el caso de los cajeros automáticos. De nuevo, un centro
regulador de estos servicios, permitiría evaluar su impacto y realizar las
recomendaciones oportunas si fuera necesario.
Los centros culturales y centros de esparcimiento en general:
Las Nuevas Tecnologías no se incorporan de forma homogénea en nuestra
vida. Existen sectores donde la implementación y el uso de estas tecnologías
es más rápido, diríamos que son más permeable a los cambios, son más
dinámicas. Otras por el contrario lo son mucho menos como es el caso de los
museos y centros culturales que a nuestro entender no utilizan las posibilidades
que las Nuevas Tecnologías podrían introducir para facilitar la participación de
las personas con discapacidad.
No obstante todos estos puntos débiles y otros tanto que podrían enumerarse y que
han quedado descritos en este informe, también la Sociedad de la Información y el
desarrollo tecnológico en particular, ofrece nuevas posibilidades y oportunidades que
podemos enumerar como puntos fuertes:
Centros de asesoramiento:
Dadas las experiencias de los centros de asesoramiento tratados, UTAC,
ACCESO, CEAPAT, CIDAT, etc. Creemos que estos mismos u otros deben
extenderse en el resto del estado español. Un denominador común de los
tratados es su participación en proyectos de I+D. Esta participación garantiza
en cierta medida la actualización y reciclaje de sus miembros por lo que sería

Anexo VI página 53

Estudio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las personas con discapacidad
recomendable que los centros actuales como los futuros estuvieran vinculados
a centros universitarios de forma que se participara también en la formación de
los futuros profesionales.
Problemas de movilidad:
Las personas con movilidad reducida por cualquier razón, bien sea por
discapacidad o por motivos geográficos o económicos tendrán la posibilidad de
acercarse a los centros de servicios sin necesidad de desplazarnos. Se
incrementa en consecuencia la calidad de algunos servicios, la tele-asistencia,
la tele-medicina, la tele-formación, alguna modalidad de tele-trabajo son
algunos de los servicios que veremos incrementarse en los próximos años.
La Comunicación y el Acceso a la Información:
Resulta obvio que la Sociedad de la Información genere como punto fuerte
precisamente la facilidad de acceso a la información y la mejora de la
comunicación. Las personas sordas, por ejemplo mejoraran sus posibilidades
de comunicación al generalizarse las video-conferencias pero también se
sustituirán los sistemas de intermediación actuales por sistemas basados en
reconocimiento y síntesis de voz que permitirán ganar en privacidad y eficacia
en la comunicación a distancia de este colectivo de personas. Los medios de
comunicación social digitales nos permitirán diseñar una configuración
personalizada de forma que la subtitulación sea una posibilidad de uso más
generalizado.
La Tecnología de la Rehabilitación y de Ayuda
El desarrollo tecnológico permitirá en muchos casos, disponer de herramientas
que permitan una rehabilitación funcional más optima. El desarrollo de
implantes, prótesis así como de nuevos métodos de rehabilitación cognitiva
permitirán que algunos tipos de deficiencias, sin tratamiento en la actualidad o
con un tratamiento poco eficiente, evolucionen positivamente. La asistencia en
el hogar, el desarrollo de nuevos sistemas de entrenamiento e instrucción como
los modelos de biofeedback asistidos por ordenador, los nuevos sistemas
basados en la realidad virtual, los nuevos sistemas de orientación y navegación
para sillas de ruedas, etc. permitirán a las personas con discapacidad poder
alcanzar niveles de autonomía mucho más altos que en la actualidad, sobre
todo si somos capaces de hacerlos asequibles en términos económicos.
La autonomía:
La domótica se introducirá de forma más o menos generalizada en nuestras
viviendas de forma que las personas con discapacidad podrán tener mayor
autonomía e independencia en su vida diaria. El desarrollo de nuevos servicios
de ayuda basados en la propia Sociedad de la Información generará nuevos
tipos de trabajo algunos de los cuales podrán ser desarrollados por personas
con discapacidad.
Los cambios que se esperan en los próximos años introducen grandes oportunidades
para las personas con discapacidad pero a la vez, también suponen una gran
amenaza en sí mismos si no son conducidos de forma positiva. Es necesario, en
nuestra opinión, algún mecanismo regulador que no sea el propio mercado. Las leyes
del mercado pueden hacer emerger servicios, tecnologías, sistemas que segreguen
involuntariamente a las personas con discapacidad como ha sido el caso de los
cajeros automáticos. Las ventajas y beneficios de disponer de efectivo las veinticuatro
horas del día se ve oscurecida por el perjuicio de que existen colectivos como las
personas con discapacidad o personas mayores que no pueden utilizarlos o tienen
grandes problemas para hacerlo. Las oportunidades y las amenazas son las dos
caras de la moneda del cambio tecnológico. La evolución hacia la Sociedad de la
Información no tiene vuelta atrás por lo que si deseamos que esta Sociedad sea
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plural, integradora, debemos controlar que los cambios que introduzca no segreguen
a ninguno de sus miembros sean cuales fueran sus condiciones personales.
Este estudio no puede concluirse, debe considerarse como la parte primera de una
serie de ellos de forma que, igual que los barómetros de opinión pública pueda en
diferentes ediciones, darnos información sobre cual es la evolución del uso, nos
advierta del mal uso y denuncie los abusos de la aplicación de las Nuevas
Tecnologías en las personas con discapacidad.
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ANEXO I
CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INTRODUCCIÓN
Al responder a este cuestionario usted ayudará a analizar el impacto de
las personas con discapacidad.
El Consejo de Europa quiere agradecerle de antemano la atención que
está prestando a este cuestionario y su contribución al trabajo del Comité
de expertos relativo al impacto que las nuevas tecnologías tienen en la
calidad de vida de las personas con discapacidad (P-RR-NTH)
PARTE I. INSTRUCCIONES GENERALES
1. Por favor utilice las AREAS A CONSIDERAR enumeradas en LA
PARTE II como títulos de capítulos y escriba en cada uno de ellos –
si es posible- acerca del uso de las nuevas tecnologías en lo que
se refiere a personas con discapacidad, prestando especial
atención a los PUNTOS enumerados en la PARTE III ya que éstos
deberían quedar contestados dentro de cada título de capítulo.
2. Al rellenar este cuestionario, por favor tenga en cuenta las posturas
de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de y para
personas con discapacidad, así como de los socios no tecnológicos
a nivel nacional.
3. Su contestación al cuestionario no debe exceder de un total de
12.000 palabras.
4. Por favor, envíe sus respuestas al cuestionario en inglés y/o
francés (si es posible por correo electrónico en formato MS Word
97) antes del 15 de Marzo de 1999 a:
Mr. THOSTEN AFFLERBACH
Administrative Officer
Partial Agreement in Social and Public Health Field
Directorate of Social and Economic Affairs
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
Telf. +33 (0)3 88 41 28 23
Fax. +33 (0)3 88 41 27 32
E-mail: thorsten.afflerbach@coe.fr
PARTE II AREAS A CONSIDERAR
1. Educación, (distinguiendo entre normalizada y especial):
a. Educación Infantil o Guardería
b. Educación Primaria
c. Educación Secundaria
d. Otros estudios
e. Estudios Superiores

Anexo VI página 2

Estudio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las personas con discapacidad

f.

Educación de Adulto

2. Asesoramiento y Formación profesional: (incluyendo evaluación
de aptitudes profesionales)
3. Empleo:
a. Mercado de trabajo ordinario (incluye trabajo con apoyo)
b. Mercado protegido
4. Integración socio-ambiental:
a. Entorno adaptado
b. Movilidad personal y transporte.
c. Alojamiento y vida diaria en el hogar.
d. Comunicación personal.
e. Cultura, Deporte y Tiempo libre.
f. Otros.
5. Formación de personas involucradas en el proceso de
rehabilitación y en la integración social de personas con
discapacidad:
a. Personal Sanitario.
b. Personal de enseñanza escolar y universitaria.
c. Personal de asesoramiento y formación profesional.
d. Ingenieros y diseñadores.
e. Cuidadores no profesionales: familia, asociaciones, grupos
de apoyo, otros.
f. Otros
6. Investigación y Desarrollo:
7. Cooperación Internacional.
a. Normalización
b. Participación en proyectos internacionales

PARTE III PREGUNTAS
1. Por favor, indique las bases legales o políticas para las nuevas
tecnologías descritas (ej.: Legislación sobre Rehabilitación, Plan de
Acción del Gobierno, etc...)
2. Por favor, identifique 1) los puntos fuertes, 2) puntos débiles, 3)
oportunidades y 4) retos de las nuevas tecnologías para mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad.
3. Al describir el impacto de las nuevas tecnologías en la calidad de
vida de las personas con discapacidad, por favor haga una
distinción entre personas con
a. Discapacidad física
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b. Discapacidad sensorial, tales como visual o auditiva.
c. Discapacidad de aprendizaje.
d. Enfermedad mental
e. Discapacidad múltiple.
4. Por favor, tenga en cuenta las tecnologías que ya existen y –si es
posible- aquellas que están llegando, incluyendo telealarma,
teleformación, teletrabajo, telecompras, telebanco, etc.
5. En caso de dar ejemplos/casos de buenas prácticas o proyectos
pilotos, por favor, si es posible indique:
a. El número de participantes/beneficiarios
b. El entorno
c. Los costes y por quién están financiados.
d. Cualquier evaluación que se haya llevado a
incluyendo resultados (razones de éxito o fracaso).

cabo,

6. Por favor, proporcione información sobre el papel y la aplicación de
las ayudas técnicas en las áreas de educación, formación
profesional, integración social y en el empleo, incluyendo el
distribuidor (sistemas de distribución del servicio).
7. Por favor, proporcione información sobre la participación del
usuario en la investigación y desarrollo así como en la toma de
decisiones a nivel político.
8. Por favor, describa:
a. Los mecanismos utilizados para difundir la información
sobre nuevos desarrollos tecnológicos para las partes
interesadas, incluyendo personas con discapacidad, en los
sectores público y privado.
b. Mecanismos en marcha o proyectos futuros para usar
tecnologías de la información para difundir información a
personas
interesadas,
incluyendo
personas
con
discapacidad, en los sectores públicos y privado.
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ANEXO VI
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS VISITAS AL
SITIO WEB http://acceso3.uv.es/impacto
Para el análisis de las visitas del sitio web construido para el proyecto nos
hemos basado en el programa
de análisis de WebTrends and
CommerceTrends. El periodo analizado ha sido desde su origen en Junio
del 2000 hasta el día de la fecha de este informe (30 de Noviembre del
2000). En este sentido, aquí se presenta un resumen síntesis de estas
estadísticas. El resultado completo se puede encontrar en
http://acceso3.uv.es/impaco .
Resumen de la actividad en el periodo analizado (1Junio-2000 hasta
30-Noviembre-2000)
Número total de visitas durante el periodo
Número promedio de sesiones de visita por día laborable
Número promedio de accesos en los días hábiles
Número promedio de sesiones por visitante en todo el fín
de semana
Número de accesos en los fines de semana
El día mas activo de la semana
El día menos activo de la semana
El día mas activo en la historia del sitio
Cantidad de accesos del día mas activo
El día menos activo en la historia del sitio
Cantidad de accesos del día menos activo
La hora más activa
La hora menos activa

1794
6
21
9
35
Lunes
Domingo
17-X-00
163
6-VII-00
1
13 a 14
6a7

Tal como se puede observar en la gráfica siguiente, el número de visitas
que soporta el sitio web analizado ha ido incrementándose mensualmente
sin que se haya alcanzado todavía una estabilización o iniciado un periodo
de descenso. Es de esperar, que durante los primeros meses del próximo
año continúe siendo visitada por un alto número de usuarios.
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En la gráfica siguiente se puede obs ervar como el volumen de información
trasferido ha ido incrementándose en la medida que a lo largo de la vida
del sitio se ha ido depositando mas información sobre los resultados del
estudio. Es por tanto también esperable que el volumen de transferencia
se incremente en el momento de concluir el estudio y poner ‘on line’ las
conclusiones del mismo.

En cuanto a los días de la semana, se observa ciertos ciclos coincidiendo
con una depresión en el fin de semana lo que nos permite concluir que el
visitante tiene un carácter profesional.
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De la misma forma, tal y como se observa en la gráfica anterior, la página
más visitada es la página principal. Seguida de la página que contiene el
informe previo y el listado de las iniciativas y la información general del
estudio que aparecen empatados con un 13% de visitas. El resto de las
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páginas resulta como es obvio menos visitado. En el informe estadístico
‘on line’ que se puede consultar en http://acceso.uv.es/impacto podrá
obtener más información sobre aspectos particulares de las páginas mas
visitas. Aquí solo presentamos los aspectos más relevantes del mismo.
Regiones geográficas más comunes
Regiones geográficas

Sesiones
de
visitante

1 Region Un-Specified

232

2 Western Europe

138

3 Norteamérica
4 Sudamérica

130
19

5 Caribbean Islands
6 Central America
Total

4
1
524

Las visitas pueden clasificarse también en función del origen o el área
geográfica a la que pertenecen según el sufijo de sus nombres de
dominio. Esta información puede inducir a error ya que está basada en el
lugar en el que está registrado el nombre de dominio del visitante, por lo
que es posible que no siempre sea un identificador adecuado de su
ubicación geográfica real.
También podemos clasificar de forma complementaria las visitas, cuando
es posible determinar el país origen del servidor que realiza la consulta.
Países más activos
Países

Sesiones

1 España

124

2 Estados Unidos

116

3 México
4 Perú

14
10

5 Portugal
6 Argentina

10
6

7 PR
8 UK

4
2

9 Colombia
10 Alemania

1
1

11 Chile

1

12 Costa Rica
13 Francia

1
1

14 Ecuador

1
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Total

292

Es importante constatar que aunque el estudio que estamos realizando
tiene un ámbito nacional, sus resultados generan interés fuera de nuestras
propias fronteras.
En conclusión, aunque el periodo de tiempo analizado es muy pequeño y
la información contenida en el sitio ha ido incrementándose
paulatinamente, observamos que el sistema desarrollado ha tenido una
buena aceptación pudiendo decir que ha sido visitado por casi dos mil
usuarios en al menos una ocasión. La tendencia general es creciente por
lo que conforme se va difundiendo la dirección, el número de visitantes se
incrementan. Este hecho, junto con la incorporación de nueva información
en el sitio (informe final) abogan por la necesidad de mantener el estudio
activo de forma que periódicamente se pueda elaborar un nuevo informe
con las nuevas iniciativas o proyectos incorporados en la base de datos
del estudio.
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