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ktroduccionIII 
Las nuevas tecnologias de la informacion y la 

comunicacion han entrado en nuestras vidas, 
casas, trabajos, ocio, de tal manera, que se estan 
haciendo cada vez mas necesarias para poder 
sentirse integrado dentro de la sociedad y mejo-
rar la calidad de vida. 

La utilizacion del ordenador y el acceso a la cul-
tura, 10s servicios, el ocio etc., a traves de Internet 
ha supuesto un considerable cambio social, una 
autentica revolucion tecnologica. Pero estas nue-
vas posibilidadestambien suponen nuevas limita-
ciones, ya que no todos 10s ciudadanos tienen las 
mismas posibilidades y capacidades para poder 
acceder a estas nuevas tecnologias. 

Las personascon retraso mental son ejemplode 
ello, ya que se encuentran con diferentes barreras 
a la hora de poder acceder a la utilizacion de estos 
nuevos soportes de informacion y comunicacion: 

+ Programas no adaptados a sus capacidades 
y necesidades de ayuda. 

+ Dificultadesa la hora de poder obtener una 
buena educacion que les posibilite el cono-
cimiento y manejodel ordenador e Internet. 

+ Limitaciones a la hora de poder disponer 
de un equipo informatico. 

Desde ATZEGI (Asociacion Guipuzcoana en 
favor de las Personas con Retraso Mental), pen-
samos que todos 10s ciudadanos tienen que 
tener derecho a poder acceder y a utilizar 10s 
nuevos soportes tecnologicos independiente-
mente de sus posibilidades y limitaciones y por 

esa razon, planteamos el siguiente programa 
ESKUETARA con el objetivo principal de propi-
ciar la accesibilidad de las nuevas tecnologias a 
las personas con retraso mental de Guipuzcoa. 

obietivos III 

- PRINCIPAL: 
Propiciar la accesibilidad de las nuevas tecno- -

Slogias a las personas con retraso mental de 3
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Guipuzcoa. 
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- ESPEC~FICOS: 8.0 
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+ Formar y motivar a las personascon retraso gg

mental para que puedan acceder y utilizar $8 a -el ordenador e Internet. 2 8  
+Crear una herramienta inforrnatica interac- gi

tiva (web) adaptada a las capacidades, W Z  
ul=

necesidades de ayuda, preferencias y gus- 2,-.s0, 

tos de las personas con retraso mental, en $3  
funcion de la edad y las necesidades de 0 
apoyo que requieran. yv

+ Fomentar la integracion de las personas W 
con retraso mental en la sociedad, a traves 0 
de la utilizacion de las nuevas tecnologias. 0 


+ Favorecer la autoestima de las personas --1 

con retraso mental a traves de la utilizacion a-
de 10s nuevos soportes tecnologicos. 

metodologia III 
A 

La metodologia que hemos adoptado y pro-
ponemos para abordar en este programa tiene 
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en consideracion 10s siguientes aspectos: 
J	Adecuacion a 10s participantes v a su ritmo 

de aprendizaje: 
En todo momento se tendra en cuenta las 
caracteristicas iniciales de 10s alumnos (desa- 
rrollo cognitivo, capacidades, intereses, 
necesidades...) y 10s progresos que vayan 
realizando durante el programa. Cada suje- 
to  construira sus conocimientos sobre 10s 
esquemas cognitivos que ya posee. 

J Fomento de la iniciativa v autoaprendizaje: 
Las actividades que se realicen durante el 
programa potenciaran el desarrollo de la ini- 
ciativa y el aprendizaje de 10s participantes. 

J	Potencialidad de 10s recursos didacticos: 
Con la finalidad de facilitar el aprendizaje 
a 10s alumnos, se creara una pagina web 
con diversos recursos didacticos entre 10s 
cuales se encuentran: 

Seccion de informacion: 
En esta seccion se incluiran informaciones y 

- noticias de interes de 10s participantes del pro- 
9 
t grama: 
-
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-
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*A Noticias sobre ATZEGI 
-
D s:. 	 Informacion sobre actividades de 10s clubes:T 
og 	 de tiempo libre (Txolarte) de ATZEGI: 
X d ,  Cursos, excursiones, fiestas, colonias ...gg
6g % Galeria de trabajos, donde se publicaran 10ss! c.4 
9

23 
- trabajos (fotos, escritos, comentarios, dibu- 

0 .  	 jos) realizados por 10s socios de la asociacion. 2s 
gZ. % Enlaces a las siguientes paginas Web: 
w 3  
0-
zx 	 Medios de transporte, Real Sociedad de 

Futbol, Agenda Cultural de Guipuzcoa, 53 

Cines, pagina web de Atzegi, etc. 

I Seccion de jueaos: 
I Que incluye 10s siguientes juegos: 
0 hPuzzles. 

% Viste a...: El juego consistira en vestir al per- 
sonaje de la web. $-

SL 	Encuentra las diferencias. Se tratara de com- 
parar dos fotos, seiialando las diferencias. 

Dentro de cada juego habra diferentes versio- 
nes y grados de complejidad, en funcion de las 
necesidades de apoyo de las personas con retra- 
so mental. 

Mascota virtual: 
Mascota que acompaiiara a la persona en la 

navegacion por las diferentes pantallas de la web, 
indicando en que seccion se encuentra y seiialan-
do que hay que hacer en cada pantalla. La masco- 
ta tendra diferentes animaciones y movimientos. 

Seccion de Musica: 
Piano en el que 10s usuarios pueden crear 

musica y diferentes sonidos. E l  piano tendra la 
opcion de diferentes melodias y sonidos de ins- 
trumentos musicales. 

Apartado en el que tambien se pueden escu- 
char fragmentos de canciones y ver videoclips 
musicales. 

*Chat: 
En este apartado las personas con retraso 

mental podran comunicarse via CHAT, de forma 
muy visual, a traves de botones, fotos y dibujos, 
para facilitar su manejo. 

Videoconferencia: 
En esta seccion se podran realizar videoconfe- 

rencias con otros usuarios del programa a traves 
de un ordenador. 

fases III 

Desde ATZEGI pensamos que el programa 
ESKUETARA tiene que realizarse a traves de tres 
fases diferentes, con el fin de propiciar la accesi- 
bilidad de las nuevas tecnologias a la persona 
con retraso mental, ademas de fomentar su 
autoestima e integracion en la sociedad. 

Las tres fases que se proponen en el programa 
son las siguientes. 
1 - Fase de iniciacion v aprendizaje: 

En esta primera fase 10s participantes del pro- 
grama tomaran contact0 con el ordenador e 
Internet (a traves de la web realizada) mediante 
el apoyo de monitores que les facilitaran un 
aprendizaje motivador e individualizado (en 
todo momento se tendran en cuenta las capaci- 
dades y necesidades de ayuda de cada persona). 

Durante el aiio 200212003 el programa ESKUE- 
TAR. se realizara a mod0 piloto en las sedes 
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Txolarte (clubes de ocio y tiempo libre de ATZEGI) 
de cuatro localidades de Guipuzcoa (Donostia, 
Irun, Tolosa y Eibar) y siempre con la intencion de 
poder ampliar este programa en aiios posteriores 
a otras localidades de Guipuzcoa, pudiendo pre- 
venir que para el aiio 2005 el programa se habra 
extendido a todas las comarcas de Guipuzcoa y 
alcanzar un numero de 200 participantes. 

Los monitores que impartiran el curso, seran 
monitores de Txolarte, 10s cuales conocen per- 
fectamente las capacidades y necesidades de 
ayuda de las personas con retraso mental, lo 
cual contribuira de manera significativa en el 
aprendizaje de 10s participantes del programa. 

Los monitores antes de iniciar el programa, 
recibiran un curso especializado de enseiianza- 
aprendizaje de la web. 

El numero aproximado de participantes sera 
de 10 mas 2-3 monitores por localidad. E l  nume-
ro de monitores variara en funcion de las capa- 
cidades y necesidades de ayuda de las personas 
con retraso mental. 

Esta primera fase de iniciacion y aprendizaje 
tendra un plazo de 6 meses, en la cual se impar- 
tiran las clases una vez por semana durante hora 
y media. 

2 - Fase de accesibilidad al entorno: 
En esta segunda fase, 10s participantes del 

programa junto con 10s monitores, realizaran 
diversas salidas a las sedes publicas (Bibliotecas, 
salas de ordenadores e Internet, Casas de 
Cultura...) con el fin de que 10s participantes 
adquieran habitos de utilizacion de dichas sedes 
y se amplie su integracion en la sociedad. 
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Las salidas se realizaran durante un plazo de 
3 meses, en las cuales se utilizaran las sedes 
durante una hora. Con el fin de mejorar la acce- 
sibilidad de las personas con retraso mental de 
10s recursos publicos antes citados, se realizaran 
grupos de 5 usuarios y 1-2 monitores en las sali- 
das. 

3 - Fase de intearacion en el entorno: 
En esta ultima fase se intentara crear grupos 

estables de 2-4 personas con retraso mental, que 
quincenalmente acudan a las sedes publicas 
(Bibliotecas, Casas de Cultura, salas de ordena- 
dores e Internet) para poder seguir ampliando 
su aprendizaje en relacion con el ordenador e 
Internet. 

Para poder llegar a una mayor eficacia en esta 
fase, se acordaria con dichas sedes publicas unos 
dias y horarios para la utilizacion de 10s ordena-
dores e Internet. 

Desde ATZEGI, la propuesta seria que la utili- 
zacion de las sedes fuera una vez por semana 
durante una hora, con un plazo inicial de 12 -

+.S meses. 
-a,

En caso de que las personas con retraso men- g-
tal requieran de algun tip0 de ayuda para poder g,

09 

0%
acceder a dichas sedes, se podria prever el apoyo 

de algljn monitor. g.eua 

" 
eg

Al final del programa evaluaremos 10s gz 
siguientes aspectos con la finalidad de mejorar 

u.82 

g;q
en la calidad de vida de las personas con retraso gg
mental de Guipuzcoa: 0

J El grado de satisfaccion de 10s participantes 
del programa. LU 

J La consecucion de 10s objetivos planteados. 0 
J La metodologia planteada. 0 
J Los lugares de realizacion del programa. 
J La enseiianza recibida. d 
J Contenidos de la web. 
Al final de programa se realizara una encues- 

ta a 10s participantes del programa, para poder 
obtener todos estos datos y asi mejorar de cara 
a futuros cursos que se realicen en otras locali- 
dades de Guipuzcoa. 


