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El paradigma tecnologico actual esta revolucio- 
nando la estructura y la dinamica de la sociedad 
creando un nuevo modelo denominado comun- 
mente como Sociedad de la Inforrnacion. Este 
nuevo modelo de sociedad presenta una clara 

- diferencia con el precedente, ya que en el mode- 
6 lo de Sociedad Industrial el principal recurso era la 
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energia y w caracteristica mas relevante era utili- - 
zar dicha energia para extender y ampliar el cuer- 42 

8 9 po humano; sin embargo, en la Sociedad de la 
8.8 Informacion, la materia prima es la informacion y 
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62 una de sus caracteristicas mas importantes es que 
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2 va a permitir la extension de la mente humana. 

O . Con el fin de responder a 10s nuevos retos que 2 E 
02 plantea la actual Sociedad de la lnformacion gb 

surge el Proyecto BIT. Desde este proyecto, y tras 
> - 
$9  un amplio programa de investigacion, surge un 

0 modelo de enseiianza-aprendizaje centrado en 
la persona con discapacidad intelectual y sus for- 

W madores cuyo objetivo es implantar al uso de las 

0 Tecnologias de la lnformacion y la Comunicacion 
0 en estos colectivos. 

Profesores y alumnos, necesitan rnodificar y 
0 adaptar sus roles a la nueva sociedad convirtikn- 

dose en agentes activos del aprendizaje, apren- 
' ' diendo "con", "de" y "las" tecnologias. De otra 

parte, esto evitara que, la falta de infraestructu- 
ra, limitaciones cognitivas, dificultades fisicas en 
la accesibilidad, etc., haga que las personas con 
liscapacidad psiquica se constituya, como esta 

ocurriendo, como uno de 10s colectivos incluidos 
en la denominada "brecha digital", fenomeno 
social, por el cual determinados grupos son ale- 
jados de la integracion social y laboral por el 
desconocimiento en el uso de las tecnologias. 

Para mas informacion: www.provectobit.org 

1, las personas con discapacidad 
intelectual ante un nuevo modelo 
de sociedad: la sociedad de la 
informacion I I I 

El paradigma tecnologico actual esta revolu- 
cionando la estructura y la dinamica de la socie- 
dad creando un nuevo modelo denominado 
comunmente como Sociedad de la lnformacion. 
La aparicion de redes de comunicacion y su pro- 
gresiva extension e impregnacion en la organi- 
zacion social, supondra una transformacion de 
las modalidades de interaccion del ser humano y 
de la estructura social, generando un nuevo 
entorno y un nuevo modelo social (Echeverria, 
1999). Este rnodelo de sociedad presenta una 
clara diferencia con el precedente, ya que en el 
modelo de Sociedad Industrial el principal recur- 
so era la energia y su caracteristica mas relevan- 
te era utilizar dicha energia para extender y 
ampliar el cuerpo humano; sin embargo, en la 
Sociedad de la lnformacion, la materia prima es 
la informacion y una de sus caracteristicas mas 
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importantes es que va a permitir la extension de 
la mente humana (Beltran, 2001; Castells, 2000). 

La Sociedad de la lnformacion, a1 igual que 10s 
modelos sociales que la han precedido, esta cre- 
ando grandes diferencias y desigualdades socia- 
les. El nuevo modelo del que estamos siendo tes- 
tigos esta generando fuertes diferencias entre la 
poblacion, concretamente entre 10s que tienen y 
no tienen acceso a la informacion (Henwood, 
Wyatt, Miller y Senker; 2000). El concept0 
empleado para expresar estas desigualdades 
sociales y ya definido por la OECD es el de bre- 
cha digital (Organisation for Economic Co-ope- 
ration and Development, 2001). La brecha digi- 
tal divide a 10s ciudadanos en dos grandes gru- 
pos: 10s integrados y 10s excluidos, teniendo 
estos ultimos grandes dificultades para integrar- 
se en la Sociedad de la lnformacion (infoexclu- 
sion). Entre 10s grupos sociales con mayor riesgo 
de pertenecer a este nuevo sector marginal se 
encuentran las personas con discapacidad 
(Ballestero, 2002; OECD, 2001). 

Hablar de tecnologia educativa, mas concre- 
tamente, de la tecnologia del ordenador aplica- 
da a la educacion especial, es hablar de mitos, 
esperanzas y realidades. Y por introducir ya 
alguna precision, podriamos decir que son 
muchos 10s mitos, bastantes las esperanzas y 
solo pocas, muy pocas, todavia, las realidades. 

De esta preocupacion han sido conscientes 
muchos grupos de profesionales relacionados 
con el mundo de la discapacidad, que veian 
imprescindible la creacion de sistemas de acceso 
a 10s nuevos formatos tecnologicos. 

Por este motivo y desde hace cuatro aiios, se 
ha trabajado en la creacion de un modelo de 
ensetianza, abierto interactivo y flexible, que 
"enseiie a aprender" nuevas tecnologicas; unos 
materiales que faciliten estas tareas y por ulti- 
mo, un sistema de formacion on-line para profe- 
sores. Todos estos elementos constituyen lo que 
hemos denominado Proyecto BIT. El equipo que 
ha desarrollado el Proyecto ha creado un nove- 
doso sistema de ensetianza en un campo en el 
que todavia hay muy pocas experiencias. A la 
vez ha realizado un programa de I+D que valida 
y controla la calidad de 10s resultados. 

2, nuevos roles del profesor y del 
alumno frente a las TIC I I I 

El modelo de ensefianza del Proyecto BIT deri- 
va del actual paradigma de aprendizaje, que ha 
desplazado a 10s anteriores - mecanicos, repeti- 
tivos y centrados en la mera adquisicion de 
conocimientos - para centrarse, por encima de 
todo, en el "aprender a aprender" yen la poten- 
ciacion del "desarrollo cognitivo", necesaria en 
cualquier sujeto e imprescindible en las personas 
con sindrome de Down (SD) ylo discapacidad 
intelectual. Otorgando un nuevo papel a1 profe- 
sor y a1 alumno que aprende y utiliza las TIC. 

Hoy en dia, nadie pone en duda que el profe- 
sor es un factor esencial en la enseiianza y que 
nunca podra ser sustituido por ningun elemento 
tecnologico, especialmente cuando se trate de 
alumnos con necesidades educativas especiales. 
Es quien mejor conoce a sus alumnos y, sobre 
todo, quien puede evaluar mejor las caracteristi- 
cas de su aprendizaje, las dificultades que pue- 
den tener y sus necesidades en el orden intelec- 
tual, personal y social. 

el profesor bit, sensibilizado por las 
innovaciones educativas, posibilitara 
el ensayo de nuevos modelos ins- 
truccionales, nuevas formulas de 
enserianza-aprendizaje mas acordes 
con la cultura y exigencias de nues- 
tra sociedad, olvidando algunos de 
sus metodos tradicionales y convir- 
tiendose en un mediador que guia 
hacia la nueva frontera del aprendi- 
zaje. 

La habilidad del profesor al usar las habilida- 
des de enseiianza facilitadoras durante el proce- 
so de aprendizaje en pequetios grupos 
(Barrows,l992) -metodologia del Sistema de 
Formacion BIT (SFBIT) -, es el determinante mas 
importante en la calidad y exito de cualquier 
metodo educativo, facilitando el desarrollo del 
pensamiento, habilidades de razonamiento y 
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ayudando a 10s alumnos a ser mas independien- 
tes, es decir aprendices auto-dirigidos. 

Teniendo en cuenta al profesor como media- 
dor, este debe poner en marcha cierta parte del 
potencial intelectual del alumno que no surge 
de forma espontanea y que es necesario trabajar 
intencionalmente, es un facilitador del aprendi- 
zaje, un investigador de 10s procesos en el aula. 
La instruccion mediada es un proceso interactivo 
a traves del cual el profesor potencia la interio- 
rizacion de 10s procesos psicologicos del pensa- 
miento, por tanto el mediador ayuda al alumno 
a organizar, filtrar y esquematizar 10s estimulos 
de aprendizaje y finalmente influye en la trasfe- 
rencia (Prieto, 1996). 

El rol del alumno BIT es diferente a1 de la edu- 
cation tradicional, ya que interactua con 10s con- 
tenidos mediante tecnologias de vanguardia. El 
alumno ya no puede mantenerse pasivo escu- 
chando al profesor, porque el ordenador le con- 
vierte en protagonista (Perez, 2001). El ambito de 
su participation activa es muy amplio y comienza 

- con la propia disposicion favorable, positiva, 
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nificativo el alumno logra relacionar la nueva 
05 tarea de aprendizaje con sus conocimientos y 

p; experiencias previas, almacenadas en su estruc- 
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$9 tura cognoscitiva. De ahi que esas ideas y cir- 
( , cunstancias son comprendidas y asimiladas signi- 

yv ficativamente durante su internalizacion. E l  
LU alumno es un agente activo que procesa y cate- 
0 goriza la informacion del ambiente, interpretan- 
0 dola, dandole sentido y transfiriendola a otras 

situaciones. 
Con este nuevo escenario por tanto, se hace 

v> necesario diseiiar un sistema de aprendizaje, una 

C 
nueva forma de aprender "con y las" tecnologias 
que este en consonancia, por una parte, con la 
nueva concepcion del aprendizaje y, por otra, con 
las necesidades de aprendizaje tecnologico de 10s 
sujetos con necesidades educativas especiales. 

3, sistema de formaci6n BIT I I I 

Todo sistema formativo precisa de una base 
sobre la que cimentar sus contenidos y metodolo- 
gia. En este sentido el SFBIT cuenta con 2 ejes ver- 
tebradores: Un curso de forrnacion de formadores 
dirigido a 10s profesionales de la educacion espe- 
cial, cuyo principal objetivo es servir de reflexion 
respecto al uso del ordenador por personas con 
discapacidad intelectual y conocer la metodologia 
del SFBIT. El curso presenta sus contenidos, a tra- 
ves de la metodologia on-line, a la que de una 
forma sencilla pueden acceder todos 10s profeso- 
res. El otro eje vertebrador es el modelo de ense- 
iianza-aprendizaje. Este modelo instruccional esta 
compuesto por doce parametros, cuya eficacia 
para el disetio instruccional ha sido sobradamente 
probada y que a continuacion se exponen: prerre- 
quisitos, sensibilizacion, vocabulario, objetivos, 
contenidos, procedimiento en el aula, transferen- 
cias, actividades de desarrollo cognitivo, evalua- 
cion, actividades de refuerzo, individualizacion de 
procedimientos, guia de accesibilidad; ademas de 
estos elementos todas la unidades de trabajo tie- 
nen un apartado de recursos didacticos. 

Dentro del SFBIT se han desarrollado dos pro- 
gramaciones denominadas A y B, las cuales 
incluyen el diseiio de enseiianza para el profesor 
y 10s materiales para el alumno. 

Los materiales del alumno comprenden: con- 
tenidos informaticos y transversales, actividades 
de papel cuya finalidad es favorecer la interiori- 
zacion de 10s contenidos, actividades de ordena- 
dor desarrolladas para que el alumno ponga en 
practica lo aprendido y actividades de desarrollo 
cognitivo para reforzar 10s procesos de pensa- 
miento implicados en el aprendizaje de las tare- 
as del tema y para servir como elementos poten- 
ciadores de la capacidad intelectual. Cada una 
de estas programaciones consta de diferentes 
temas y unidades didacticas, que a su vez, se 
agrupan en bloques (Perez, Berdud, Valverde, 
Sanchez, Fernandez, 2002). 

Las dos programaciones desarrolladas dentro 
del Proyecto se diferencian en: la edad a la que 
van dirigidas, el nivel de lecto-escritura y el nivel 
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de conocimientos informaticos que se desean 
conseguir. 

E l  modelo de ensefianza-aprendizaje y la 
metodologia estan basados en las caracteristicas 
de aprendizaje, personales y cognitivas de las 
personas con SD ylo discapacidad intelectual. 
Potencian la atencion, la memoria a corto y 
largo plazo, el proceso de generalizacion, la ini- 
ciativa para comenzar una actividad, la autono- 
mia personal y disminuyen el sentimiento de 
frustracion. Todo ello gracias al diseiio de 10s 
materiales que: evitan estimulos distractores, 
muestran oraciones cortas y sencillas, ofrecen 
siempre la misma instruccion, relacionan 10s con- 
tenidos informaticos nuevos con 10s anteriores y 
con actividades de la vida diaria partiendo de las 
experiencias previas del alumno, finalmente las 
actividades propuestas permiten una facil supe- 
racion al presentarse de mod0 progresivo. 

Hasta ahora se ha expuesto el aprendizaje de 
"las" tecnologias, per0 no debemos olvidarnos 
de aprender "con" las tecnologias. En ese senti- 
do cada bloque disefiado desarrolla un tema 
"transversal" (Fig. 1). 

- 

4, futuro del aprendizaje 
de las TIC I I I 

E l  proyecto bit y el sistema de forrnacion bi 

pretende profundizar en un futuro en el papel y 
el valor de las tic en la ensefianza de las perso- 
nas con discapacidad intelectual. 

No debemos interpretar que el manejo del 
ordenador se cifie a la navegacion por internet, 
ni obviar la importancia que ha cobrado en 
nuestros dias. lnternet se convierte, con un uso 
adecuado, en una llave de conocimiento, apren- 
der "dew las tecnologias. A t ravb de la media- 
cion del profesor 10s alumnos se convertiran en 
personas criticas, seleccionando y reflexionando 
sobre la informacion obtenida, transformandola 
por medio de su trabajo en conocimiento. 

Con todo ello no podemos dejar de hacernos 
una pregunta: iquP repercusiones tendra el con- 
tinuo avance de la tecnologia en la educacion 
especial? Esta cuestion se caracteriza por ser 
acientifica, no podemos anticipar 10s aconteci- 
mientos que tras una evolucion de la tecnologia 
se proyectaran en las metodologias, contenidos, 
recursos materiales y humanos y procesos de 
aprendizaje, per0 s i  que tenemos, 10s profesio- 
nales y entidades dedicadas a la educacion, la 
obligacion de incluir, dentro de nuestras accio- 
nes, lineas de investigacion que analicen las 
repercusiones de las TIC en el desarrollo de capa- 
cidades y procesos de aprendizaje en personas 
con discapacidad intelectual, y comprobar, como 
seiiala Sugrue (2002) su valor como instrumen- 
tos cognitivos. 

Fig.1. "Bloques I temas transversales" 

lntroduccion al PC Tecnologias y vida cotidiana 
Navegacion basica por el ordenador Tecnologias y vida cotidiana 
Procesador de textos Educacion para el autocuidado 
Programa de dibujo Educacion vial 
Programa disefio de presentaciones Educacion para el consumidor 
Programa de correo electronico Educacion para la comunicacion 
Internet Educacion para el medio ambiente 
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