
A  FONDO
El conocimiento de los 
últimos avances en las 
TIC para la promoción 
de la vida independiente 
de las personas con limi-
taciones funcionales, así 
como constituirse en una 
muestra de cómo estos 
avances pueden coope-
rar para proporcionar 
a todos una vida más 
confortable y mejorar la 
integración social de las 
personas mayores y de las 
personas con discapaci-
dad, han sido unas de las 
principales metas que ha 
perseguido el IV Congreso 
Internacional de Diseño, 
Redes de Investigación y 
Tecnología para todos, 
DRT4ALL, que tuvo lugar 
en Madrid, organizado 
por la Fundación ONCE.
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capacidad o por la edad avanzada, 
son una parte de la población cada 
vez más numerosa. La ausencia de 
conocimientos sobre estas nuevas 
tecnologías y la dificultad en su 
uso, son circunstancias que dificul-
tan el acceso de esas personas a pro-
ductos y servicios necesarios para 
alcanzar una plena participación en 
la sociedad. 

un espectro tan amplio en campos 
tecnológicos y científicos que las 
aplicaciones inadecuadas están cau-
sando más de una brecha digital, 
entre otras razones, por su dificul-
tad de uso, a causa de la carencia 
de criterios de diseño de y por la 
incompatibilidad entre dispositivos.

Las personas con limitaciones 
funcionales, causadas por la dis-

El desarrollo gene-
ral de la sociedad de 
la información hace 
a las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (TIC) 
cada vez más presen-
tes en la mayoría de 

aspectos de la vida diaria de los ciu-
dadanos. Estas tecnologías abarcan 

Las tecnologías de la informacón y la comunicación cada vez estan más 
presentes en la sociedad

RESUMEN
La sociedad necesita incluir a las personas con discapacidad. Este reto será posible a través de las 
Nuevas Tecnologías y especialmente a través de las Tecnologías de las Informacióny de la Comunicación 
que ayudarán a que este objetivo sea posible.
Los obstáculos más importantes para las personas con discapacidad y las personas mayores en relación 
a las nuevas tecnologías consiste en cómo usarlas. Este problema dificulta la real integración su real 
integración en la sociedad.
Palabras clave: Tecnologías para Todos, Diseño para Todos, Redes de Investigación y Brecha Digital.



Otro aspecto relevante es el 
progresivo envejecimiento de la 
población en los países más avanza-
dos tecnológicamente. Los avances 
médicos y científicos proporcionan 
mayor esperanza de vida, pero aún 
no se ha logrado que ésta se vea 
acompañada con una mayor espe-
ranza de vida libre de discapacidad. 
Las tecnologías podrían aportar el 

suplemento necesario para conse-
guir el mayor grado de autonomía 
en la edad avanzada, a la que todos 
aspiramos.

Puede parecer evidente que 
estas tecnologías pueden y deben 
ayudar a todos, especialmente a 
quienes tienen limitaciones fun-
cionales, tanto para llevar a cabo 
las tareas de la vida diaria como 
para integrarse en la sociedad, de 
manera que puedan usar sus habi-
lidades para contribuir al desarro-
llo social.

Estas importantes ideas y 
reflexiones se realizaron durante 
el Congreso que reunió a más de 
300 congresistas, ponentes de 9 
países y donde se presentaron 91 
trabajos, según afirmó el vicepre-
sidente ejecutivo de la Fundación 
ONCE, Alberto Durán.

El Congreso tuvo como princi-
pales destinatarios a: representan-
tes de las universidades, centros 
de investigación, investigadores, 
empresas especializadas en nuevas 
tecnologías, empresas de servicios 
y atención a personas con necesi-
dades especiales, organizaciones 
de usuarios, asociaciones de perso-
nas con discapacidades y personas 
mayores, así como personas inte-
resadas en la investigación sobre 
tecnologías y equipos adaptados 
a la diversidad humana, el acceso 

a la información y a la comunica-
ción para todos, a la domótica, la 
robótica o la teleasistencia.
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The society needs to include the disability people. This will be possible through the New Tecnologies. 
Specially the Tecnologies of Information and Comunication will help, that this objective were possible.
The most important obstacles for de disability people and the elder people en relation with the New 
Tecnologies is how to use. This problem makes difficult their real integration in the society.
Key words: Tecnologies for All, Design for All,Nets of Investigation Digital Rupture.

ABSTRACT

Contenido

Vinculados a diferentes cam-
pos del conocimiento sobre las 
TIC y el apoyo que éstas prestan 
a la autonomía personal de las 
personas con limitaciones funcio-
nales, el Congreso trató diversos 
temas.

•�Tecnologías�y�Servicios�de�Acceso�a�
la�Información�y�la�Comunicación

Interfaces y técnicas desarro-
lladas para facilitar el acceso a 
la información de las tecnolo-
gías numéricas o tradiciones. 
Adaptación de equipos móviles y 
nómadas para una infoaccesibilili-
dad del conjunto de la población. 

Desarrollo e implementación 
de programas inteligentes de 
restructuración y jerarquización 
automática de la información para 
facilitar un acceso inteligente y 
autónomo. Accesibilidad del libro 
digital. Servicios específicos com-
prendiendo la dimensión socioló-
gica, vida pública y privada, cues-
tiones de ética
•�Interacción�persona�máquina

Nuevas propuestas que impul-
sen la accesibilidad y la usabili-



dad de los productos y servicios 
TIC para personas de diferentes 
habilidades y preferencias, en dis-
tintos contextos. Se valorará la 
innovación en metodología, dise-
ño, normalización, multimodali-
dad, adaptación, desarrollo, técni-
cas de evaluación, arquitectura TIC 
etc. Que mejoren la experiencia de 
usuario de cada persona.
•�Productos�de�apoyo

Los productos de apoyo permi-
ten a las personas con limitación 
funcional realizar tareas que antes 
no podían efectuar, proporcionan-
do mejoras y/o nuevos métodos 
de interacción con la tecnología. 
Constituyen un acercamiento com-
plementario a la Accesibilidad 
Universal, ya que deben ser compa-
tibles con los productos y servicios 
TIC y tratan de eliminar las barreras 
de los diseños de estas tecnologías. 

En palabras de la Comisión 
Europea: “la industria necesita 
incorporar el principio de Diseño 
para Todos, promoviendo el desa-
rrollo de productos y servicios que 
cumplan los requerimientos del 
más amplio rango posible de usua-
rios y usos, así como productos que 
interactúen, sin fisuras, con los 
dispositivos de ayuda para apoyar la 
vida independiente de las personas 
con discapacidad”.

•�Teleasistencia�y�telecuidado
Un cambio de paradigma de los 

modelos sociales y de salud está 
impulsando una transición gradual 
de los servicios basados en hospita-
les e instituciones hacia los cuidados 
de atención primaria y en el hogar. 

Desde el punto de vista de la 
provisión de apoyos para la vida inde-
pendiente, se pueden proporcionar 
distintos tipos de servicios: tecnolo-
gías de apoyo electrónicas, monito-
rización personal, gestión de alarmas 
en el hogar, servicios de comunica-
ción, etc. Estos servicios necesitan 
modelos organizativos y empresaria-
les realistas, integrales y accesibles en 
los que se considere adecuadamente 
a los diferentes interesados.
•�Hogar�digital�y�vida�independiente

Los hogares digitales son con-
siderados como herramientas de 
accesibilidad, que contribuyen a la 
mejora de la autonomía personal 
y la calidad de vida facilitando el 
acceso a los dispositivos domésticos 
y a los recursos externos. 

Distintas áreas tecnológicas 
están implicadas, como los senso-
res, actuadores, trasportadores y 
protocolos, software especializado, 
arquitecturas y portales de acce-
so. Los servicios del hogar digital 
se están integrando gradualmente. 
Existen también campos de trabajo 
metodológico para el diseño y la 
valoración de las características de 
los factores humanos.
•�Robótica�para�la�autonomía�personal

La mejora de la autonomía per-
sonal va ligada a la disponibilidad 
de productos y servicios que suplan 
los déficits funcionales que cual-
quier ciudadano puede tener. La 
evolución de los sistemas basados 
en robots, servomecanismos, con-
trol remoto, prótesis, órtesis, exoes-

queletos, etc. es un factor clave en 
la mejora de la autonomía e inclu-
sión social de todos los ciudadanos.
•�Transporte�para�todos

Los sistemas de transporte son 
una de las claves para la inclu-
sión de todos los ciudadanos en la 
sociedad actual. Poder asistir a los 
centros de estudios, de trabajo o 
de ocio mediante transporte públi-
co o privado es imprescindible en 
los modelos de ciudad existentes. 
Por ello, disponer de tecnologías, 
productos y servicios de transporte 
que garanticen la igualdad de opor-
tunidades en su uso es un factor 
transversal de calidad.

“DRT4ALL”, fue un encuentro 
en el que se abordó y se dieron a 
conocer los últimos avances tecno-
lógicos para facilitar a las personas 
con discapacidad y personas mayo-
res una vida independiente y una 
plena integración social.

El divulgador científico Eduardo 
Punset expuso en su conferencia 
inaugural sobre el Perfil humano 
de las nuevas tecno-
logías, la importan-
cia que iban adqui-
rir las políticas de 
prevención que van 
a experimentar una 
auténtica revolu-
ción, en un futuro 
próximo.

Punset se refirió 
a tres experimen-
tos: el inconsciente 
decide fundamen-
talmente nuestro 
comportamiento, el 
concepto revolucio-
nario de la plasti-
cidad cerebral y al 
aprendizaje social y 
de comportamiento.

Las tecnologías podrían aportar el 
suplemento necesario para conseguir el 
mayor grado de autonomía en la edad 
avanzada
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Uno de los proyectos más nove-
dosos en relación a las personas 
ciegas es que se puedan activar los 
semáforos sonoros con el móvil vía 
bluetooth. Se trata de un semáfo-
ro en el que el sonido se activa a 
demanda del usuario, mediante un 
mando a distancia o bien de forma 
automática a través del móvil vía 
bluetooth. Este es un proyecto pio-
nero en Europa que facilita la vida 
de las personas ciegas y elimina la 
contaminación acústica que provo-
can los semáforos sonoros al resto 
de usuarios. En el mes de julio se 
implantan en Zaragoza.

Investigaciones novedosas

La empresa Technosite, empresa 
tecnológica del Grupo Fundosa, 
dependiente de la Fundación 
ONCE ha desarrollado una inves-
tigación básica en el ámbito de las 
tecnologías accesibles e interopera-
bles durante el periodo 2001-2010. 

Su objetivo ha sido el desarrollo de 
tecnologías de base que permiten 
crear canales de comunicación e 
interacción entre las personas con 
algún tipo de necesidad especial y 
su entorno. 

Bajo el nombre de INREDIS, 
Blanca Alcanda, directora general 
de Technosite señaló que el I+D+i 
es la clave del proyecto, cuyas carac-
terísticas fundamentales son: inte-
roperatibilidad, multimodalidad, 
ubicuidad, adaptabilidad y seguri-
dad.

Alcanda, además, se refirió a 
que el Estado de Bienestar solo 
será posible si las tecnologías son 
inclusivas, y que España tiene con-
diciones como el ordenamiento 
jurídico, un movimiento asociativo 
organizado o grandes proyectos de 
investigación que pueden fomentar 
estas tecnologías inclusivas.

En cuanto a la lengua de signos 
y la educación en la discapacidad 
auditiva, Carmen Martínez Mobilla, 
de la Universidad Fernando Pessoa 

de Portugal, señalo la importancia 
de diversas herramientas tecnológi-
cas como los vídeos con traducción 
a lenguaje de signos o las pantallas 
táctiles para atraer la atención de 
los jóvenes lectores hacia la litera-
tura.

Entre algunos de los proyectos 
que destacó Martínez, se encuen-
tra la Biblioteca Virtual Cervantes, 
con más de 180 vídeos de cuentos 
infantiles en su base de datos.

Desde la Universidad París 8, 
Monhammed presentó un nove-
doso sistema de traducción de las 
diversas señas de lengua de signos 
francés a la lengua francesa, basado 
en la compilación de algoritmos, 
que clasifican la forma de la mano, 
su posición y el movimiento que 
realiza para, así, obtener la palabra 
oral que correspondería al idioma 
francés.

Este novedoso sistema ha necesi-
tado la compilación de aproximada-
mente 3.000 algoritmos diferentes 
basados en 59 formas de la mano, 
50 posiciones y diez movimientos 
diferentes, para crear una base de 
datos de más de 300 signos tra-
ducidos de la Lengua de Signos 
Francesa al idioma francés.
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La mejora de 
la autonomía 
personal es uno 
de los objetivos 
de la robótica

Hogar digital

La aplicación BCI (Brain 
Computer Interface), se trata de 
una aplicación domótica mediante 
la que es posible controlar la tempe-
ratura del hogar, apagar y encender 
las luces, realizar llamadas y con-
trolar dispositivos como un DVD, 
televisor, equipo de música o un 
disco duro multimedia. 

Esta aplicación domótica está 
basada en potenciales P300 para 



personas con discapacidades cog-
nitivas. Rebeca Coralejo, del grupo 
de Ingeniería Biomédica, de la 
Universidad de Valladolid, expuso 
este avance tecnológico.

Marta Alvargonzález, responsa-
ble del departamento de I+D+I 
Technosite, presentó un proyecto 
de personalización automática de 
interfaces de usuario para el con-
trol domótico por parte de perso-
nas con tipo de discapacidades.

Se trata de una plataforma de 
accesiblidad universal que adapta 
cualquier interface a las necesida-
des del usuario, y a la que se puede 
acceder a través de un navegador 
normal. La plataforma está dividi-
da en las diferentes estancias de la 
vivienda y a ellas se tiene acceso a 
través de interfaces de texto para 
personas ciegas.

Ofrecer servicios de accesibili-
dad para todos en el hogar digi-
tal, es el objetivo principal de la 
Plataforma DAI Middleware que 
también se presentó en el Congreso 
por parte del Grupo de Domótica 
de Ambientes Inteligentes de la 
Universidad de Alicante. 

El proyecto se constituye como 
“una intranet del hogar digi-
tal”. Además por parte de esta 
Universidad se presentó otro pro-
yecto de un hogar y laboratorio 
domótico, consistente en una 

vivienda de 50 metros cuadrados 
con distintas finalidades, entre 
ellas, generar ideas, difundir las 
tecnologías y servicios del hogar 
digital, actuar como laboratorio de 
investigación y ser plataforma de 
formación en este ámbito. 

En este sentido el proyecto 
denominado MetalTIC, incluye 
entre otros servicios, la interacción 
persona-entorno mediante voz e 
interfaz móvil accesible e informa-
ción mediante códigos de colores.

Diseño universal y 
accesibilidad

El mundo académico represen-
tado en el Congreso reclamó intro-
ducir el diseño universal y la accesi-
bilidad para todos como asignatura 
obligatoria en la universidad.

Además desde el departamen-
to de Inteligencia Artificial de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática de la UNED 
se aseguró que en esta universidad 
se han ido incorporando asignatu-
ras que tienen que ver con accesi-
bilidad.

Desde el punto de vista del 
Diseño para Todos, Jaime López, 
catedrático de la Facultad de 
Matemáticas, Informática y 
Tecnologías de la Universidad de 
París 8, afirmó que “es muy caro 
rehacer un producto mal concebi-
do desde el principio”.

Además desde el anterior depar-
tamento se aboga para que en la 
concepción de productos tecnoló-
gicos existan personas que tengan 
integrado el diseño universal.

Asimismo, en este apartado se 
destacó la necesidad de fomentar la 
sensibilización por parte del profe-
sorado hacia este tema.

Uno de los proyectos novedosos 
que se presentó en el Congreso 
en este campo fue el proyecto que 
se está realizando en el metro de 
Londres para facilitar que los usua-
rios con discapacidad puedan uti-
lizar este medio de transporte sin 
barreras.

Teleasistencia

Representantes De Cruz Roja, 
la patronal de las TIC, AMETIC, y 
de CEAPAT-IMSERSO destacaron 
la necesidad de que la teleasistencia 
domiciliaria sea un derecho para 
todos.

Durante el Congreso se expuso 
el “proyecto paSOS” que parte de 
Cruz Roja. Se trata de un sistema 
que no prescinde de la asistencia 
domiciliaria ni rebaja las presta-
ciones, además de ser económi-
camente sostenible, aunque tam-
bién presenta dificultades como la 
inexistencia de terminales poten-
cialmente utilizables y con un coste 
poco elevado.

De lo que se trata es que las 
personas mayores puedan vivir por 
más tiempo en su hogar de forma 
independiente.
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Desde el ámbito 
académico se 

persigue un 
mundo más 

accesible



Cristina Rodríguez-Porrero del 
CEAPAT hizo un aportación nove-
dosa, señalando que la teleasisten-
cia ha avanzado mucho y actual-
mente se dispone de un sistema 
más inteligente que puede detectar 
estados de ánimo para prevenir, 
por ejemplo, una depresión, aun-
que destacó que es necesario mejo-
rar el apoyo a colectivos como las 
personas sordas.

En cuanto a los retos, se refirió 
a la necesidad de que el proyecto 
pase a ser una norma técnica, la 
creación de un grupo de seguimien-
to del proyecto, hacer más inno-
vación y llevar a cabo una mayor 
colaboración con Iberoamérica. 

Redes sociales

Las redes sociales son el nuevo 
motor del desarrollo personal de las 
personas con discapacidad.

Durante el Congreso se habló 
del proyecto Centro de Salud, pues-
to en marcha por Barcelona Digital 
Centro Tecnológico. Se trata de 
un espacio donde personas con 
discapacidad puedan tener acce-
so a la información clínica, así 
como a terapias de grupo, I a una 

interacción con 
el profesional 
médico, que a 
su vez puede 
ver la evolución 
Edel paciente a 
través de esta 
red social.

T a m b i é n 
se expuso que 
Vodafone tra-
baja para conec-
tar a todas las 
personas sin 
distinción, y 

que especialmente se centra en per-
sonas que no sabían con antelación 
de tecnología, que son mayores y 
que tienen algún tipo de discapaci-
dad. En este sentido se puntó que 
Vodafone está probando una apli-
cación capaz de actualizar mensajes 
en el Muro de Facebook son sólo 
utilizar la voz desde el móvil.

Además se dijo que había algunas 
redes sociales como Titear que difi-
cultan la accesibilidad para personas 
ciegas debido a que presentan un len-
guaje abreviado y basado en la con-
fluencia visual de números y letras.

Tecnología y aprendizaje

En este Congreso también se 
abordó la necesidad de homologar 
los procesos de accesibilidad de los 
contenidos de las páginas WEB y 
también de los materiales educa-
tivos. Acerca del desarrollo de un 
dispositivo que permite el aprendi-
zaje del menor con discapacidad, a 
través de un patrón tecno pedagógi-
co, se informó desde la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central 
de Venezuela.

Este patrón tecnopedagógi-
co según detalló el investigador, 
Antonio Silva Sprock durante el 
taller “enseñanza-aprendizaje basa-
do en las TIC4ALL”, sirve para 
adaptar los contenidos de cualquier 
profesor según las necesidades espe-
ciales que tenga el menor.

Silva destacó que este sistema 
consiste en un software libre en el 
que el docente puede subir los con-
tenidos que el sistema transformará 
en accesibles, según las necesidades 
del alumnado.

Asimismo, intervino un repre-
sentante del Grupo de Investigación 
aDeNu del Departamento de 

Inteligencia Artificial de la UNED 
quien explicó la existencia de un 
campus virtual que se asemeja lo 
más posible a un aula tradicional 
con la novedad de que permite una 
perfecta integración de perfiles de 
alumnos, profesores, personal técni-
co de apoyo y técnicos informáticos.

Clausura

El director general de 
Coordinación de Políticas 
Sectoriales sobre Discapacidad, 
Jaime Alejandre, durante el IV 
Congreso Internacional destacó: 
“España lidera la implementación 
de políticas de accesibilidad en 
Europa”.

Alejandre puso énfasis en que 
la importancia de este encuentro 
era avanzar en autonomía y accesi-
bilidad “son compartidos por este 
Gobierno”. En este sentido, señaló 
que un sistema que no permite la 
integración a 4 millones de perso-
nas con discapacidad no es válido. 
“hay que modificar el sistema para 
garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de todas las personas”.

“En ese camino tan vertiginoso 
de las nuevas tecnologías, la disca-
pacidad no puede quedarse atrás. 
Ese es nuestro reto”, señaló el direc-
tor general de la Fundación ONCE, 
José Luis Martínez Donoso.

Además Donoso calificó este 
encuentro como “un paso adelan-
te” en el camino para lograr que la 
eliminación de barreras sea efectiva.

Jesús Hernández, director 
de Accesibilidad universal de la 
Fundación ONCE, en su inter-
vención incidió en la necesidad de 
llevar abluciones accesibles como 
que se presentaron en el encuentro 
al mercado.
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Los hogares digitales son considerados 
como herramientas de accesibilidad, que 
contribuyen a la mejora de la autonomía 
personal y la calidad de vida




