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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN COSTA RICA
Amaryllis Quirós-Ramírez

En las sociedades contemporáneas, caracterizadas por el 
alto desarrollo tecnológico y la interconexión, es necesario 
introducir el estudio de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) en su contribución al bienestar y 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En 
la actualidad, es evidente su relevancia como elemento 
inherente al desarrollo de la sociedad en los diversos 
entornos en los que ejerce influencia, tanto en el ámbito 
educativo, como en las áreas económica, social y laboral. 
De igual forma, esto es perceptible por la trascendencia 
de las tecnologías en la vida diaria de las personas, tanto a 
nivel de lo que posibilita en los procesos de comunicación 
interpersonal y masiva, como para la socialización, la 
sociabilización, el entretenimiento y su potencial para generar 
información y conocimiento. 

Para el caso específico de las personas con discapacidad, 
resulta también pertinente realizar esta valoración, en 
tanto las TIC cumplen un papel activo y relevante como 
instrumentos facilitadores de apoyo y promotores de calidad 
vida, con autonomía e independencia en la cotidianidad 
(Borg, Lantz, Gulliksen, 2015). De igual forma, gracias 
al crecimiento tecnológico, son, hoy por hoy, un eje 
trascendental para favorecer la igualdad de oportunidades, 
tanto porque facilitan la movilidad, como el acceso al 
conocimiento, la información y el desenvolvimiento general 
de las personas con discapacidad en el mundo y la vida 
sociales. 

Además de esta evidente y trascendental relevancia, también 
es pertinente debatir acerca del potencial de las TIC como 
un generador de oportunidades para esta población, pues 
esto es posible siempre y cuando la misma sociedad sea capaz 
de hacerlas accesibles a la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (Fundación AUNA, 2003). 

Esta óptica hace imprescindible establecer preguntas acerca 
del valor y la contribución de las diferentes tecnologías 
para favorecer realmente la calidad de vida cotidiana 
de personas con discapacidad, comprendiendo que esta 
engloba una serie de aspectos; entre ellos: el bienestar en los 
diferentes espacios cotidianos de desarrollo y convivencia, 
la inclusión social, la posibilidad de movilidad, el poder 
actuar y participar en la vida social con autonomía e 
independencia en la toma de decisiones, y de usar los 
medios a disposición de forma que permitan maximizar las 
capacidades y habilidades para el desarrollo integral como 
individuos en las diferentes etapas del ciclo vital. A partir 
de estos ejes se valora el lugar que cumplen las TIC para las 
personas con discapacidad en su habilidad para propiciar 
o promover el desarrollo de las personas con calidad de 
vida en la cotidianidad, esto incluye igualmente indagar 
en el papel que están desempeñando para promover su 
inclusión dentro de los diferentes espacios vitales. Para ello 
es imperativo el cumplimiento del desarrollo tecnológico 
con un Diseño Universal (DU) y la implementación de 
recursos pedagógicos que se conformen a partir del Diseño 
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Universal para el Aprendizaje (DUA), los cuales permitan 
el acceso y uso de las diversas tecnologías en igualdad de 
condiciones, garantizando además los medios hacia una 
alfabetización digital. 

Este documento se plantea como un marco de estudio 
preliminar, de carácter exploratorio, con el fin de 
examinar el papel que cumplen actualmente las nuevas 
tecnologías como promotoras de bienestar y calidad de 
vida de las personas con discapacidad. 

Para este fin se destaca en primera instancia, un marco de 
referencia global sobre las tecnologías relacionadas con la 
discapacidad, y uno particular al contexto costarricense 
que apunta a los datos más actualizados y a disposición 
para acercarse al panorama de la discapacidad y las TIC 
en el país; en este apartado también se hace una revisión 
de las investigaciones que se han realizado en Costa Rica 
en esta temática. Posteriormente, se estudian algunos 
aspectos teórico-conceptuales que discuten elementos 
trascendentales relacionados, tales como el enfoque 
inclusivo y la accesibilidad. En un cuarto momento se 
exponen los principales resultados de un estudio de carácter 
exploratorio el cual se llevó a cabo desde un enfoque 
cualitativo para conocer las percepciones de expertos sobre 
el papel que cumplen las TIC en la vida de las personas 
con discapacidad.

8.1 LAS DISCAPACIDADES EN EL 
CONTEXTO GLOBAL

La temática de la discapacidad y su forma de comprenderla 
se ha desarrollado a lo largo de los años como un proceso 
vinculado con la realidad social y cultural en que se 
sitúa, es decir, como una construcción social vinculada 
a los acontecimientos sociales, políticos, culturales de 
las diferentes épocas, así como contextualizada en la 
dinámica económica y tecnológica de las sociedades. Sus 
conceptualizaciones, modelos comprensivos de atención 
y la ejecución de políticas públicas se han orientado 

a partir de las perspectivas y tradiciones teóricas e 
históricas prevalecientes, pasando del paradigma médico-
asistencialista y de categorías dicotómicas centradas 
en las nociones de salud-enfermedad y normalidad-
discapacidad, a enfoques que dan valor a los factores 
del entorno social como elementos favorecedores de la 
inclusión social de las personas con discapacidad. 

Actualmente, la discapacidad ha superado los enfoques 
médico asistenciales y se conceptualiza desde el punto de 
vista de los derechos humanos. 

El enfoque actual se orienta desde un modelo social que 
surge entre la década de los años sesenta y setenta en los 
Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña y los países 
escandinavos, a partir de un movimiento denominado 
“Independent Living Movement”. Esta tendencia es 
promovida por personas con discapacidad y sus familias, al 
manifestarse como una forma emancipadora que rechaza 
la institucionalización y ser sometidos a programas de 
rehabilitación. A partir de esta óptica toman relevancia las 
concepciones de sujeto y de persona, las cuales se unen a la 
cultura de los derechos humanos como marco contextual 
obligatorio para entender a la persona con discapacidad 
como participante activa en la sociedad (Barnes, 1998). 
Así, la discapacidad deja de ser un asunto que está en el 
individuo, y se enmarca, más bien, como un problema que 
construye y refleja la sociedad. 

Este planteamiento concibe el origen de la discapacidad 
en la sociedad; establece una diferencia entre la 
deficiencia y la discapacidad, entendiendo esta última 
desde un modelo integral y multidimensional, en 
el cual intervienen barreras sociales, económicas, 
medioambientales y culturales, así como de accesibilidad 
a la educación, a los sistemas sociales de comunicación 
e información, a los contextos laborales, de vivienda, 
transporte, infraestructura pública, y a los servicios de 
apoyo social y de salud (Victoria, 2013). El enfoque 
social de la discapacidad es un modelo que atiende a 
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las necesidades de las personas y valora la diversidad; 
hace énfasis en una rehabilitación social que incluya 
a la persona, así: “Sitúa al individuo en el centro de 
todas las decisiones que le afectan y, lo que es aún más 
importante, sitúa el problema principal fuera de la 
persona, en la sociedad” (Victoria, 2013, p. 1100). De 
tal manera, la raíz del “problema” no son las limitaciones 
individuales, y son más bien las barreras de la sociedad 
las que se imponen a las personas con discapacidad. De 
forma intrínseca e inherente, este modelo asume valores 
relacionados con los derechos humanos, buscando 
propiciar la inclusión social de las personas con 
discapacidad, el fortalecimiento de su independencia y 
libertad individuales hacia la toma de decisiones sobre su 
propio proyecto de vida, la accesibilidad universal, la no 
discriminación y la autonomía dentro del entorno. Por 
lo tanto, es una perspectiva que se contrapone al enfoque 
médico-asistencialista, el cual enfatiza en la discapacidad 
como un problema y como un asunto centrado en 
el individuo y sus limitaciones, que se orienta a la 
intervención con fines curativos, a la adaptación y el 
cambio de la persona discapacitada. A continuación se 

presenta un esquema que detalla las relaciones entre estos 
enfoques, buscando distinguir el papel de las TIC dentro 
del paradigma inclusivo de la discapacidad (Figura 8.1).

En el contexto social contemporáneo, el abordaje de la 
discapacidad implica la adopción de un marco comprensivo 
y valorativo acerca de las necesidades de las personas con 
discapacidad, pero también trasciende hacia el papel 
que tienen las sociedades para gestionar e implementar 
cambios que permitan tanto mejorar su calidad de vida, 
como fomentar la inclusión y el acceso al mundo social 
con autonomía e independencia. 

En la actualidad, la temática de la discapacidad es una 
prioridad en materia de derechos humanos y de desarrollo 
social. 

En el año 2011, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Grupo del Banco Mundial produjeron 
un informe global sobre este tema, con el propósito de 
formular políticas y programas innovadores para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, que facilitara la aplicación de la Convención 
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Figura 8.1 Las TIC en el paradigma de la Inclusión
Fuente: Castellano y Sánchez-Montoya, 2010. Tomado de Sánchez-Montoya, 2013, p. 7.
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de Naciones Unidades sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad: esto con el objetivo de garantizar que 
esta población disfrute del conjunto de derechos humanos 
en igualdad de oportunidades (Convención Internacional 
de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad; 2013). 

De igual manera, el Reporte Global de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) del año 2013, señala que las personas con 
discapacidad se enfrentan a un rango amplio de barreras, 
de las cuales muchas son sociales, y en éstas se incluyen 
también las de acceso a la información, a la educación y 
la comunicación, las cuales limitan, consecuentemente, 
las oportunidades de desarrollo e inclusión laborales. 
Esto implica la promoción de temas relacionados con 
la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la 
educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, así 
como la participación en la vida política, la igualdad y la 
no discriminación.  

Así, en el documento final de la Cumbre de las Naciones 
Unidas dedicada a la aprobación de la agenda para el 
desarrollo después del año 2015, se estableció que la 
discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para 
la falta de acceso a los programas de desarrollo y la 
materialización de los derechos humanos y se propusieron 
medidas para que los diferentes sectores involucrados 
(gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones de personas con discapacidad) construyan 
entornos favorables para promover la rehabilitación y los 
servicios de apoyo, para garantizar la protección social, 
la creación de políticas y de programas hacia la inclusión 
efectiva de las personas con discapacidad, así como la 
aplicación de normas y legislaciones en beneficio de estas 
personas. El objetivo visionado es favorecer un mundo 
inclusivo (Banco Mundial; 2015).

8.2 LAS DISCAPACIDADES EN EL 
CONTEXTO NACIONAL

Es a partir del marco establecido por la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 
el año 2006 que se revela una mayor conciencia acerca 
de la discapacidad en Costa Rica, así como posturas más 
orientadas hacia la promoción de sus derechos. Así, en 
la actualidad, este es un eje de gran trascendencia en la 
agenda política nacional. 

Las iniciativas de la Segunda Vicepresidencia de República 
a través del Pacto “Por un país de acceso inclusivo” han 
sido relevantes como acciones comprometidas de la 
administración Solís con la población con discapacidad. 
En las propuestas se han incluido las TIC como parte 
de las herramientas para la educación para el empleo y 
otras dimensiones de relevancia en el desarrollo de un 
país accesible e inclusivo. De igual forma, como parte del 
interés y los esfuerzos realizados se publica en el año 2014 
el primer estudio denominado: “Una aproximación a la 
situación de la niñez y la adolescencia con discapacidad en 
Costa Rica”. Este documento ofrece un panorama sobre 
los logros y desafíos prevalecientes para comprender las 
necesidades y oportunidades de esta población y representa 
el primer esfuerzo que analiza la situación de los menores 
de edad con discapacidad, sus condiciones de vida y 
las políticas y planes institucionales; de igual manera, 
determina los recursos requeridos para dar respuesta 
efectiva a sus requerimientos y para favorecer mejores 
condiciones de vida. Entre muchos otros datos relevantes, 
advierte que en Costa Rica no hay datos sobre la cantidad 
de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ni sobre 
sus circunstancias de vida, lo cual es indicativo del camino 
que resta por recorrer en materia del conocimiento sobre 
la discapacidad en este país.
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Fuente: Elaboración propia, basada en documento inédito, Unesco (2016).

Relacionado con el uso y acceso de las tecnologías y su 
aporte a la población con discapacidad, la señora Ana 
Helena Chacón, Segunda Vicepresidenta de la República 
de Costa Rica y sus Asesores (en comunicación personal, 
15 de febrero del 2017), comentaron que éste es, 
efectivamente, uno de los ejes de relevancia actual por ser 
novedoso y de amplia perspectiva a futuro. Al respecto 
se indicó que se realizó una alianza con la Unesco en 
la Conferencia Regional “Acceso a las Tecnologías 
de la Información para Personas con Discapacidad 
en Centroamérica”, la cual se llevó a Cabo en Costa 
Rica en noviembre del 2016. De esta Conferencia, se 
desprendió una serie de recomendaciones por considerar 
a nivel centroamericano, tendientes a mejorar la vida 
de personas con discapacidad a través del uso y acceso 
a las Tecnológicas de Información y Comunicación. 
Estas recomendaciones se direccionan de forma 
específica a diferentes sectores: 1) Organizaciones no 
gubernamentales; 2) Universidades e instituciones de 
aprendizaje; 3) Gobiernos nacionales y locales, 4) La 
comunidad internacional; 5) El sector privado y, 6) Los 
medios de comunicación. Las mismas se enuncian de 
forma sintetizada enseguida:

Tabla 8.1. Recomendaciones para las organizaciones no gubernamentales

Para las organizaciones no gubernamentales

1. Mantener un rol activo para fortalecer alianzas 
internacionales promotoras de los derechos humanos 
de personas con discapacidad en Centroamérica.

2. Generar conciencia sobre la relevancia de las TIC, 
de las innovaciones tecnológicas y el uso de recursos 
educativos abiertos como oportunidades y medios 
para reducir la desigualdad

1. Desarrollar objetivos alineados con las agendas de 
desarrollo sostenible para tener mayor impacto en 
la sociedad y mejores condiciones de cooperación.

2. Diseñar campañas informativas sobre la 
importancia del acceso y uso de las TIC para las 
personas con discapacidad y su contribución para 
la sociedad.  

Por otro lado, y de forma particular, la relación de las 
TIC con las personas con discapacidad se aborda desde 
las consideraciones mismas de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en tanto 
recomiendan que éstas sean un medio para la inclusión 
de esta población. Ello conduce a la necesidad de valorar 
aspectos como la accesibilidad universal, y, en particular, 
la accesibilidad e inclusión digitales como derechos 
humanos que hacen indispensable la participación 
efectiva en la sociedad. 

Por su parte, desde la perspectiva legal, se debe hacer mención 
a lo que refiere la Ley 9379, Ley para la promoción de la 
autonomía personal de las personas con discapacidad. Este 
documento indica en el artículo 2, inciso i, que debe existir 
una “canasta derivada de la discapacidad” (p.4), aludiendo 
con ello a la descripción del conjunto de productos, 
servicios y bienes vitales que son de uso individual para 
la atención de las necesidades específicas de personas con 
discapacidad, y que son resultantes de las limitaciones que 
se producen “en relación con los obstáculos del entorno” 
(p.4). Las TIC se incorporarían como parte de estos “bienes 
vitales” que apoyan y favorecen la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.
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Tabla 8.2 Recomendaciones para las universidades y otras instituciones de aprendizaje

Para las universidades y otras instituciones de aprendizaje

1. Extender el uso de las TIC para personas con discapacidad, 
principalmente a través del uso de Internet  y generar más 
oportunidades educativas mediante el uso de la educación a distancia; 
potenciar la formación de docentes y profesionales, así como el 
desarrollo de currículos que integren estas áreas.

2. Ampliar oportunidades educativas para personas con discapacidad 
mediante el uso de la educación a distancia.

2. Generar conocimiento para promover 
proyectos conjuntos entre ONG’s y 
personas con discapacidad con miras 
mejorar el acceso a las TIC.

Tabla 8.3 Recomendaciones para los gobiernos nacionales y locales

Para los gobiernos nacionales y locales

1. Brindar capacitación y formación profesional 
constante para el uso de las TIC como recurso 
pedagógico, para favorecer el proceso de aprendizaje 
y la participación de los estudiantes con la  
discapacidad. 

2. Asignar fondos en los presupuestos nacionales para 
apoyar iniciativas que promuevan el acceso y uso de 
TIC en personas con discapacidad.

3. Incorporar en los estándares cada país de la región la 
lengua de señas. 

4. Instalar en espacios de uso público bucles de 
inducción magnética para personas usuarias de 
audífono o implante coclear, con el fin de garantizar 
el acceso a información y los servicios.

5. Favorecer planes para promover el acceso a Internet, 
especialmente en comunidades rurales aisladas.

6. Crear una política de acceso a la tecnología para las 
personas con discapacidad en América Central cómo 
región..

7. Fortalecer los sistemas nacionales y regionales de la 
recolección de datos, que permitan censar las realidades 
y las necesidades de las personas con discapacidades. 

Adoptar “La Política Modelo para TIC Inclusivas en 
Educación para Personas con Discapacidades” y el 
documento: “Aprendizaje para todos y todas: Guías 
para la inclusión de estudiantes con discapacidades en 
el Aprendizaje Abierto y a Distancia”.

Tabla 8.4 Recomendaciones para la comunidad internacional

Para la comunidad internacional

1. Reforzar el trabajo inter organizacional de las agencias de Naciones Unidas y reducir la duplicación de esfuerzos.

2. Apoyar la creación de una red de sociedad civil, universidades, sector privado, las agencias de la ONU para 
implementar acciones de concientización a los ciudadanos sobre los derechos de personas con discapacidad; para 
crear propuestas de recaudación de fondos y el incentivo de contribuciones; ayudar a los gobiernos en el análisis de 
las barreras para posibiitar el acceso y uso de TIC para las personas con discapacidad y propiciar acciones derivadas 
hacia otras poblaciones tradicionalmente marginadas (algunos grupos de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas).

Fuente: Elaboración propia, basada en documento inédito, Unesco (2016).

Fuente: Elaboración propia, basada en documento inédito, Unesco (2016).

Fuente: Elaboración propia, basada en documento inédito, Segunda Vicepresidencia de la República de Costa Rica.
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8.2.1 Características 
sociodemográficas de las 
personas con discapacidad en 
Costa Rica

Aunque Costa Rica ha avanzado en los desafíos de cerrar 
brechas de equidad, aún persisten retos y vacíos. Desde 
una perspectiva conceptual, se encuentran múltiples 
significaciones asociadas al término discapacidad, pero 
no se ha destacado aún una definición clara que indique 
qué es una discapacidad y qué no lo es. De igual manera, 
no existe a la fecha información actualizada que refiera 
cuánta población con discapacidad hay en Costa Rica. 

Los datos más actualizados al respecto remiten al X Censo 
Nacional de Población y al VI Censo de Vivienda del 2011. 

Según esta información, para esta fecha existían 452.849 
personas con algún tipo de discapacidad (Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial, Cnree, 2013, 
p.143), esto corresponde al 10,53% de los habitantes 
del país, según la información reportada por el Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) en la III 
Jornada de Accesibilidad Digital realizada por el Instituto 
Tecnológico Costarricense (TEC) en el 2016. De acuerdo 
con esta misma institución (2016), el 51,8% son mujeres 
y el 48,2% hombres; la edad con mayor concentración 
se encuentra entre los 50 y 54 años (9,80%) y la menor 
es de 0 a 4 años (1,06%) de edad (p.6). Por otro lado, las 
tres provincias con mayor concentración de personas con 
discapacidad son Puntarenas (11,27%), Limón (11,18%) 
y San José (11,09%) (p.5). 

Tabla 8.5 Recomendaciones para el sector privado

Para el sector privado

1. Tomar en cuenta las necesidades de las 
poblaciones Indígenas y multilingüismo en crear 
herramientas de TIC.

2. Reconocer los talentos de personas con 
discapacidad Ampliar esfuerzos para emplear 
personas con discapacidad incluyendo el uso de 
teletrabajo.

3. Ampliar el uso de las tecnologías de información e 
comunicación para que personas con discapacidad, 
como clientes puedan acceder a servicios.

4. Visibilizar los aportes que colaboradores con 
discapacidad generan para las compañías y así hacer 
ver el potencial que estas personas tienen con sus 
talentos y habilidades. 

Tabla 8.6 Recomendaciones para los medios de comunicación

Para los medios de comunicación

1. Incluir las perspectivas de personas con 
discapacidad, incluyendo aquellas de mujeres, 
jóvenes y personas con discapacidad en las 
noticas, programación y producción.

2. Asegurar que los exponentes y expertos que 
participan en las entrevistas y paneles incluyan a 
las personas con discapacidad. 

3. Asegurar que el contenido generado sea inclusivo y 
que las personas con discapacidad tengan acceso a este. 

4. Aumentar el número de presentadores o invitados con 
discapacidad en los contenidos que se presentan sin 
discriminación por su discapacidad.

Fuente: Elaboración propia, basada en documento inédito, Unesco (2016).

Fuente: Elaboración propia, basada en documento inédito, Unesco (2016).
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Según los datos reportados por el X Censo Nacional de 
Población y el VI de Vivienda (2011), 70.709 personas 
tienen una discapacidad auditiva en el país; 29,413 
personas presentan alguna discapacidad para hablar, y 
251.464 personas tienen discapacidad para ver (aunque 
la persona use anteojos o lentes). Por otro lado, se indica 
que 48.859 personas tienen dificultades o limitaciones 
para utilizar sus brazos o manos, y 140.380 tienen una 
discapacidad para caminar o subir gradas. Los datos 
también refieren que 35.416 personas tienen una 
discapacidad de tipo intelectual, y se indica que 26.971 
tienen una discapacidad de tipo mental (INEC, 2012, 
p.79). Es relevante destacar que dentro del documento 
se hace la salvedad de que una persona puede contar con 
más de una discapacidad, por lo que puede encontrarse 
varias veces registrada en los números anteriores (INEC, 
2012, p.79).

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 
(2013) establece, en relación con el nivel de instrucción, 
que la mayor parte de la población con discapacidad se ha 
vinculado al sistema educativo formal (405.246 personas), y 
solo un 9,56% de la población no cuenta con ningún nivel 
de instrucción (correspondiente a 42.818 personas); también 
menciona que un 8,40% de esta población no sabe leer ni 
escribir (36.544 personas) (pp.87-93). Adicionalmente, un 
11,74% de esta población asiste a la universidad o ya cuenta 
con un grado universitario, lo cual corresponde a 52.624 
personas mayores de 17 años. La mayor concentración de 
personas se encuentra en el nivel de primaria incompleta 
(118,820 personas), lo que corresponde al 26,52% de la 
población, seguido de la primaria completa con un 25,75% 
de la población (p.87).

8.2.2 Algunos datos sobre el uso 
de las TIC en población con 
discapacidad en Costa Rica 

Como punto de partida inicial, se debe indicar que la 
única referencia a la información más actualizada sobre 

las TIC y la población con discapacidad corresponde a 
datos del Censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) en el año 2011. Esto indica 
la necesidad de renovar la información y sugiere también 
la exigencia de que los censos nacionales incorporen 
módulos específicos sobre esta población. 

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (Cnree) establece un reporte, basado en el X 
Censo del INEC (2011), en donde indica datos, tanto en 
términos relativos como absolutos sobre tres tecnologías: 
el celular, la computadora e Internet. Para esto, dividió 
a la población en diecisiete subgrupos que corresponden 
a los grupos etarios, desde los 5 hasta los 85 años y más.

a. Frecuencia de uso del celular en la población con 
discapacidad

En cuanto al uso del teléfono celular, los datos del censo 
reportan que, de 234.125 personas que utilizaron el celular 
(p.149), el mayor uso durante los últimos tres meses de ese 
año fue en la población de 25 a 29 años, representando 
un 76,79%, (14.915 personas en relación a un total de 
19.422 personas que se encuentran en este rango de edad). 
El grupo que reportó un uso menos frecuente fue el de 
85 años y más, con un porcentaje de 7,37%, (equivalente 
a 1,549 personas de un total de 21.026 pertenecientes a 
este rango de edad) (p.149). Sin embargo, considerando la 
población total con discapacidad, el grupo etario en donde 
se concentra la mayor cantidad de personas que utilizan 
el celular es el de 50 a 54 años, correspondiente a 28.347 
personas (p.150).

b. Frecuencia de uso de la computadora en población 
con discapacidad

Sobre este punto, se informa que 120.016 personas con 
discapacidad utilizaron la computadora en los últimos 
3 meses (p.149). De la población con discapacidad que 
compone el rango de 15 a 19 años, un 57,79% ha utilizado 
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esta tecnología; este es el grupo con mayor porcentaje de 
uso sobre los demás grupos etarios (representa a 10.853 
personas de un total de 18.779 que se encuentran en 
este rango de edad). La población de 85 años y más es 
la que utiliza menos la computadora (solo la emplea un 

3,40% de las personas que componen este grupo). Resulta 
llamativo, que el grupo etario de 45 a 49 años reporta una 
mayor concentración en el uso de este dispositivo (12.033 
personas de un total de 39.953).
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las TIC y la población con discapacidad corresponde a 
datos del Censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) en el año 2011. Esto indica 
la necesidad de renovar la información y sugiere también 
la exigencia de que los censos nacionales incorporen 
módulos específicos sobre esta población. 

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (Cnree) establece un reporte, basado en el X 
Censo del INEC (2011), en donde indica datos, tanto en 
términos relativos como absolutos sobre tres tecnologías: 
el celular, la computadora e Internet. Para esto, dividió 
a la población en diecisiete subgrupos que corresponden 
a los grupos etarios, desde los 5 hasta los 85 años y más.

a. Frecuencia de uso del celular en la población con 
discapacidad

En cuanto al uso del teléfono celular, los datos del censo 
reportan que, de 234.125 personas que utilizaron el celular 
(p.149), el mayor uso durante los últimos tres meses de ese 
año fue en la población de 25 a 29 años, representando 
un 76,79%, (14.915 personas en relación a un total de 
19.422 personas que se encuentran en este rango de edad). 
El grupo que reportó un uso menos frecuente fue el de 
85 años y más, con un porcentaje de 7,37%, (equivalente 
a 1,549 personas de un total de 21.026 pertenecientes a 
este rango de edad) (p.149). Sin embargo, considerando la 
población total con discapacidad, el grupo etario en donde 
se concentra la mayor cantidad de personas que utilizan 
el celular es el de 50 a 54 años, correspondiente a 28.347 
personas (p.150).

b. Frecuencia de uso de la computadora en población 
con discapacidad

Sobre este punto, se informa que 120.016 personas con 
discapacidad utilizaron la computadora en los últimos 
3 meses (p.149). De la población con discapacidad que 
compone el rango de 15 a 19 años, un 57,79% ha utilizado 
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Figura 8.2 Frecuencia de uso del celular en la población con discapacidad según censo 2011
Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (2013).

Figura 8.3 Frecuencia de uso de la computadora en la población con discapacidad según censo 2011
Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (2013).
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c. Tenencia de computadora

Este informe (Cnree, 2013) también reporta datos en 
cuanto a la tenencia de una o más computadoras por parte 
de la población con discapacidad que sí hace uso de ellas. 
Se indica al respecto que un 53,04% cuenta con al menos 
una computadora, a diferencia de un 46,96% que, aunque 
tiene una computadora en la casa, no la utiliza. Además, un 
10% de las personas que afirmaron utilizar este dispositivo 
no cuenta con ninguno en su vivienda (p.154).

d. Frecuencia del uso de Internet por parte de la 
población con discapacidad

Para el año 2011, Internet ha sido utilizado por un total de 
110.307 personas en los últimos 3 meses (p.149). El grupo 
de 15 a 19 años es el que reporta un porcentaje mayor en 
frecuencia de uso respecto de los diferentes grupos etarios, 
con un 54,26%; mientras que el grupo que menos lo utilizó 
fue el de 85 años y más, con un 3,31% (Cnree, 2013, 
p.149). Se encontró nuevamente que el grupo de 45 a 49 
años es el que presenta mayor concentración de uso, solo 
que esta vez con relación al uso de Internet, se indica que 
11.168 personas lo utilizan (Cnree, 2013, p.151). 

234 125

120 016

110 307

213 939

328 048

337 757

Celular

Computadora

Internet

Población que sí utiliza Población que no utiliza

De la población con discapacidad que participó en el censo, 
un 57,86% posee Internet en la vivienda y hace uso de él, 
mientras que un 42,14%, tiene Internet en su casa, pero 
no lo utiliza. Por otro lado, un 12,51% de esta población 
no tiene Internet en su vivienda, aunque sí lo utilizó en los 
últimos 3 meses.

De un total de 110.307 personas que usaron
Internet en los últimos 3 meses del 2011

Uso más frecuente 

Jóvenes de
 15 a 19 años

Adultos mayores de 
85 y  más años

Uso menos frecuente 

54,26% 3,31%

Figura 8.4 Frecuencia de uso de Internet en la población con discapacidad según censo 2011
Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (2013).

Figura 8.5 Población con discapacidad de 5 años 
y más y uso de las TIC en los últimos tres meses 
del 2011*
*/ Los datos reportados son en base a 448.064 personas con alguna 
discapacidad. Una persona puede reportar uso de 1 o más tecnologías. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial (2013). Prosic 2017.
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Se debe señalar que, dentro de esta población, se refieren 
personas que tienen más de una discapacidad, por lo que 
el Cnree (2013) también reporta el uso en los últimos 3 
meses de las TIC según la cantidad de limitaciones.

Es destacable además mencionar que es en los países en vías 
desarrollo donde se presenta un mayor número de personas 
con discapacidad, lo que está también asociado a índices 
más altos de pobreza, deserción escolar, baja participación 
en la economía del país y con mayores dificultades de 
inserción en el mercado laboral. También se señala que 
existe una correspondencia con la residencia en zonas 
rurales y con la falta de disposición de servicios básicos, 
todo lo cual indica que es una población mas expuesta a 
que se afecte su calidad de vida (Rodríguez, 2016).

8.3 INVESTIGACIONES PREVIAS 
SOBRE LAS TIC Y LA 
DISCAPACIDAD 

En términos generales, se encuentran pocos antecedentes 
de investigaciones empíricas relacionadas con el estudio 
de las TIC y las discapacidades a nivel nacional; pero, el 
abordaje analítico y reflexivo desde este ámbito particular 

Tabla 8.7 Población de 5 años y más, según uso de celular, computadora e Internet  en los últimos 3 
meses del 2011, a partir de cantidad de limitaciones reportada

Cantidad de limitaciones
Total de personas

Celular Computadora Internet

Uno 201.830 108.068 99.702
Dos 24.626 9.089 8.143
Tres 5.518 1.885 1.626
Cuatro 1.480 571 484
Cinco 409 217 179
Seis 68 42 36
Siete 194 144 137
Total 234.125 120.016 110.307

muestra una tendencia variada y un tratamiento temático 
desde diferentes orientaciones. 

Un primer estudio se presenta relacionado con el 
desarrollo de estrategias a partir de herramientas 
tecnológicas que favorezcan el enriquecimiento de 
metodologías educativas en población con discapacidad. 
En este sentido, se destaca el aporte de Capra y Retana 
(2006) en la propuesta de uso del “Enfoque Aprendizaje 
por Proyectos” impulsado a través del Programa 
Nacional de Informática Educativa del Ministerio 
de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo 
(PRONIE MEP-FOD). Este método se centra en la 
resolución de problemas a través del uso de un conjunto 
de herramientas tecnológicas que permite enriquecer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la población con 
discapacidad. Capra (s.f ). A través de la Red Inclusiva1  
también trabaja la discapacidad como un problema 
sociológico y pedagógico estableciendo reflexiones sobre 
las relaciones entre la tecnología y la discapacidad, y 
sobre la inclusión a través de la informática educativa. 

1 Para una referencia más amplia, remitirse a: http://redinclusiva.
blogspot.com/2007/11/video-conferencia-maite-capra.html)

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (2013, p.152).
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Por otro lado, el desarrollo investigativo ha revelado 
el interés de estudiar las representaciones sociales y las 
actitudes hacia las personas con discapacidad, así como 
hacia el uso y reconocimiento de las buenas prácticas en 
la representación que se hace de la imagen de las personas 
con discapacidad. Esto se ha hecho a partir del estudio de 
las producciones audiovisuales por parte de estudiantes 
de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 
Universidad de Costa Rica (Garita, Salazar, Sandoval y 
Waltam, 2016; Soto, 2011). 

Otro antecedente relevante en Costa Rica sobre los usos 
de las TIC por parte de la población con discapacidad 
es el de Garita, Salazar, Sandoval y Villalobos (2016). 
Estos autores se interesan en la apropiación de las 
tecnologías en los procesos de aprendizaje. De acuerdo 
con ellos, la utilización de las nuevas tecnologías por 
parte de la población con discapacidad visual constituye 
un elemento que favorece su proceso de aprendizaje y 
desarrollo. Destacan que software especializado en las 
computadoras portátiles (laptops) las hace accesibles, 
y que los teléfonos inteligentes permiten a las personas 
con discapacidad visual hacer uso de las mismas. Señalan 
que algunas de las aplicaciones corresponden a software 
para la lectura de pantalla (JAWS, Google Talkback, 
NVDA, Zoom text, SIRI, Voice-Over y Dragon), la 
conversión de tinta a braille (Duxbury), la amplificación 
del texto, la lectura de texto y la conversión de texto a 
formato Word (OmniPage). No obstante, estos mismos 
autores indican que, si bien estas aplicaciones hacen más 
accesibles a las computadoras y los teléfonos celulares, 
una gran parte de los softwares desarrollados para estos 
dispositivos se limita a funciones básicas como “llamadas, 
mensajes y navegación web (…), limitando así el acceso 
al entretenimiento y otras aplicaciones” (Garita y 
colaboradores, 2016, p.4).

Desde una óptica centrada en los procesos de aprendizaje, 
destaca también el aporte de Regueyra (2011), quien 

establece una discusión sobre la influencia de las TIC 
en el ámbito educativo universitario, resaltando que 
éstas se han incorporado de forma progresiva en la SIC 
y que, por lo tanto, se revela aún una brecha hacia el 
acceso igualitario de la tecnología. En este documento 
se hace mención a una experiencia particular de trabajo 
empleando diversas plataformas tecnológicas, páginas 
web, dispositivos y aplicaciones como formatos de uso 
y acceso por parte de los universitarios y sus docentes 
en el proceso pedagógico, tales como: aula virtual, blogs, 
Facebook, correo electrónico, dispositivo celular y otros 
recursos audiovisuales.

Adicionalmente, un esfuerzo integrador importante se 
encuentra en el estudio llevado a cabo por Cuevas (2011) 
en el Informe Hacia la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento del Prosic 2011. Este trabajo presenta 
un estudio documental y entrevistas para elaborar un 
concepto sobre discapacidad y analizar la evolución que ha 
tenido este término a lo largo del tiempo en sus diversas 
clasificaciones. El estudio hace referencia a la accesibilidad y 
analiza la situación actual de la discapacidad en nuestro país. 
Alude al marco jurídico y administrativo en Costa Rica 
y describe la importancia de las TIC y las personas con 
discapacidad, así como el uso de diferentes aplicaciones 
por parte de esta población, específicamente Internet y 
la telefonía celular. De igual manera, expone el reto que 
esto representa para Costa Rica y puntualiza los distintos 
programas que favorecen la incorporación de las TIC para 
las personas con discapacidad. 

Desde el enfoque de las TIC en la educación de personas 
con discapacidad, es destacable también el aporte de 
Molina y Cuevas (2014) en el marco del Congreso 
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Educación. Las autoras establecen una reflexión acerca 
de la relevancia de las TIC para mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y una valoración de sus 
ventajas y desventajas desde el marco de la accesibilidad; 
se presentan algunos ejemplos de tecnologías existentes 
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y se puntualiza en la perspectiva de algunos usuarios 
respecto de las mismas.

Por otro lado, los referentes internacionales relacionados 
con la temática en estudio son más bien amplios. Uno 
de los ejes de trabajo se centra en el aporte de las TIC 
al desarrollo cotidiano de las personas con discapacidad.

Brodin (2010) señala que las tecnologías pueden ser 
utilizadas como un medio para mejorar los procesos 
de integración y comunicación de las personas con 
discapacidad. Esto lo plantea, a partir un estudio 
realizado mediante entrevistas, en el que busca examinar 
la aplicación de las TIC en la vida cotidiana de niñas 
y niños suecos con discapacidad, así como conocer las 
opiniones de sus padres sobre su uso, particularmente el 
de la computadora en la escuela. Los principales hallazgos 
de esta investigación indican actitudes positivas hacia el 
uso de las tecnologías, expresando que la computadora es 
útil como apoyo a la comunicación y para la formación del 
niño hacia el futuro. De igual manera, se percibe relevante 
como estrategia para favorecer la concentración de los 
niños. Sin embargo, también destacaron limitaciones 
en relación con las competencias docentes para usar el 
recurso con fines pedagógicos y como herramienta para 
facilitar la comunicación.

Para Khetarpal (2014), las TIC constituyen elementos 
que pueden ser utilizados con el fin de reducir las 
barreras físicas que impiden la integración plena de las 
personas con discapacidad a la vida económica y/o social. 
El estudio, de carácter documental, analiza el rol que las 
tecnologías tienen en la superación de las discapacidades, 
destacando algunas tendencias importantes:

• El uso de TIC por parte de la población con 
discapacidad posibilita una vida más independiente, así 
como un mayor acceso a información, bienes y servicios 
(Khetarpal, 2014, p.10).

• En el sector educativo, la utilización de las TIC 
ha servido para generar una nueva gama de materiales 
de aprendizaje, así como el desarrollo de dispositivos 
especializados para facilitar el acceso a los mismos. 

• En el ámbito de la salud, las TIC, especialmente los 
teléfonos móviles y las tabletas, han revolucionado la 
asistencia para la población con discapacidad. 

• El uso de las TIC ha permitido una mayor adaptación 
del entorno físico a la discapacidad específica de los 
usuarios.  

Sobre esto, el autor señala el desarrollo de los e-cursos y 
el aprendizaje electrónico en línea, como ejemplos que 
muestran que las nuevas tecnologías pueden emplearse 
para que “las personas con discapacidad adquieran 
conocimientos” (Khetarpal, 2014, p.11). También se refiere 
a ciertas aplicaciones, tales como los mapas de Google y el 
GPS, en su función de mecanismos para la orientación de 
las personas con discapacidad, y a las redes sociales para 
facilitar los procesos de comunicación con la población que 
posee alguna discapacidad específica en este sentido. A este 
efecto, identifica los casos de la Asociación Canadiense de 
las Patologías del Habla, el Lenguaje y de los Audiólogos 
(Caslpa), que utiliza estos mecanismos para comunicarse 
con los miembros de la organización que cuentan con 
trastornos de la comunicación. Del mismo, modo a través 
de esta plataforma, dicha organización difunde noticias, 
artículos e información sobre eventos propios de la 
Asociación. Otro de los casos referidos por el autor es el de 
la organización Redes Tyze la cual ofrece softwares de redes 
sociales, tanto para las personas con discapacidad como para 
sus cuidadores. El software desarrollado por esta organización 
pretende “reducir el aislamiento que a menudo acompaña 
a la prestación de cuidados y la discapacidad” (Khetarpal, 
2014, p.10). 

El uso de las tecnologías como apoyo en discapacidades 
intelectuales también refiere a una amplitud de trabajos 
existentes. Para el Trastorno del Espectro Autista se refieren 
algunos trabajos que ponen en evidencia la relevancia de 
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las TIC en los contextos de funcionamiento cotidiano, 
tanto educativos-escolares como del hogar (Tortosa, 2004; 
Groba, 2016; Terrazas, Sánchez y Becerra, 2016); también 
se refieren trabajos que destacan las actitudes positivas en 
quienes implementan estos sistemas, particularmente, el 
uso de iPads y aplicaciones para niños y niñas con TEA 
(Clark, Austin & Craike, 2015).

En cuanto al impacto percibido de las TIC en la vida 
de las personas con discapacidad, destaca un estudio 
llevado a cabo en Bangladesh y realizado a partir de un 
análisis factorial (Hasan, Ashraf, Ahmed, Rashadul y 
Bhattacharjee, 2016). En él se estudian los factores clave 
significativos de las tecnologías que implican un cambio 
social. 1) Factor 1 (“entire insistence to ICT”): integra 
la capacidad para trabajar en cualquier lugar, facilidades 
para el aprendizaje a distancia y las video comunicaciones 
móviles; 2) Factor 2 (“pleasant cost for disabilities 
contract”): se refiere a la reducción de costos diarios en 
el uso de las TIC; 3) Factor 3 (“web-based interaction”): 
se remite a los beneficios del uso de los sitios web y los 
enfoques colaborativos de la interacción vía web; 4) Factor 
4: mejoramiento económico (“economic betterment”), 
el cual se relaciona con la capacidad de entrenar a otras 
personas, el acceso al empleo y la posibilidad de contribuir 
a generar ingreso familiar. 5) Factor 5: “life like without 
disabilities” se refiere a la creación de planes estratégicos 
relacionados con el favorecimiento de estándares de vida 
con autonomía y la inclusión como un eje principal 
para el desarrollo. 6) Un último factor (“life with web”) 
focalizado en las e-actividades y la disponibilidad de 
infraestructura en TIC. Este estudio se presenta como 
un esfuerzo interesante por ser un planteamiento 
centrado en la evaluación del impacto y por su propuesta 
metodológica.

8.3.1 Aproximaciones teóricas en torno 
a la accesibilidad tecnológica

El desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías ha 
contribuido grandemente a modificar la dinámica social 
e interactiva entre las personas. Sin embargo, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, la población 
que posee algún tipo de discapacidad cuenta con “tasas 
significativamente más bajas de uso de tecnologías de la 
información y comunicación; y, en algunos casos, es posible 
incluso que no puedan acceder a productos y servicios tan 
básicos como el teléfono, la televisión o Internet” (OMS, 
2011, p.10). 

Según Solera (2002), el uso de las computadoras se 
generalizó entre 1980 y 1990;  no obstante, es hasta la década 
de los años noventa, cuando inician los planteamientos 
que señalan la importancia de diseñar facilidades para 
las personas con necesidades especiales (PNE). Hoy por 
hoy, el software y las computadoras son más accesibles 
para estas personas pero, persisten varias limitaciones 
que experimentan las personas con discapacidad a la 
hora de utilizar computadoras, desde dificultades con 
el uso del mobiliario, hasta problemas de hardware y de 
software (Solera, 2002). Es por ello que cada adaptación 
requerida es distinta en función del tipo de discapacidad 
que cada individuo posea. Tomando en consideración 
esto, Solera (2002) plantea estudiar la accesibilidad a las 
computadoras desde cuatro ópticas: a) la accesibilidad 
física, la accesibilidad al software, la accesibilidad a la 
documentación y la accesibilidad a Internet. Se concibe de 
la manera presentada en la Figura 8.6.

Desde una orientación similar, Garita, Salazar, Sandoval 
y Villalobos (2016) plantean que en el uso de las TIC y 
la discapacidad se debe aplicar un enfoque centrado en 
el concepto de apropiación tecnológica. Ello refiere a un 
uso que integre los dispositivos tecnológicos a la vida 
cotidiana de las personas usuarias, y por lo tanto trascienda 
la interacción primaria que puede darse por un período 
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Aquí la limitación es impuesta por “el medio físico (…) para tener acceso a los sistemas de información, 
ya sea como usuarios de los sistemas o como generadores de tecnología” (Solera, 2002, p.66). 
Examinar la accesibilidad física implica analizar aspectos como el mobiliario y su adaptación a la población 
con discapacidad, la localización y forma de la interfaz, así como la forma de introducir los dispositivos de 
almacenamiento secundario, los teclados, el mouse y las impresoras.

Refiere a la valoración de aspectos vinculados con la claridad informativa de los interfaces

Implica examinar la adaptabilidad de las páginas web, en cuanto al apoyo gráfico y explicativo del contenido 
de los sitios o páginas web accedidos.

Implica atender a los programas operativos y a los sistemas comerciales y/o de información. 
Análisis de elementos como: el tipo de soporte dado a la persona con discapacidad (lectores de pantalla, 
teclados virtuales y/o apoyo de sonido) y la precisión, claridad y sencillez de los mensajes del sistema 
operativo (especialmente para las personas con discapacidades cognitivas). 
En relación con el análisis de los sistemas de información: se debe atender a elementos como los 
lectores de pantalla, los programas de sonido de la interfaz y los íconos de las interfaces gráficas (en 
cuanto a tamaño y color).
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determinado. De acuerdo con estos autores, este proceso 
está moldeado por “factores como la historia de vida, [las] 
convicciones, las destrezas intrínsecas y [el] bagaje del 
sujeto” (Garita, et al., 2016, p.2). 

Por su parte, en el ámbito particular de Internet se destaca 
el estudio de Segura (2014), para quien las tecnologías de 
la información constituyen una “pieza fundamental en 
ámbitos como la educación, los medios de información y 
comunicación, la recreación y el ocio, el comercio, entre 
otros” (p.130). Bajo este contexto, herramientas como los 
sistemas de información y las bases de datos en línea fungen 
como elementos articuladores de relaciones entre actores que 
participan activamente en estos ámbitos, tomando roles de 
consumidores de la información, de productores o mixtos 
(Segura, 2014). Sin embargo, dicho proceso no siempre 
resulta accesible para todo el conjunto de la población, 
especialmente para aquella que cuenta con algún tipo de 
discapacidad. Lo anterior plantea considerar la accesibilidad 

de las TIC en términos del uso para producir o consumir 
información y la compatibilidad del formato y el medio en 
que la información es ofrecida a la población particular. De 
acuerdo con Segura (2014) esto es lo que permite alcanzar 
la accesibilidad digital. Además, señala que con el fin de 
que la información digital de los sitios web y de los sistemas 
de información puedan ser accesibles, deben aplicarse 
siguiendo reglas de diseño. Esto significa la aplicación de 
una serie de pautas internacionales que determinan la forma 
bajo la cual debe desarrollarse cualquier sitio para que no 
entorpezca la labor que realizan las distintas tecnologías de 
asistencia que usan la población con discapacidad (Segura, 
2014). Estas pautas son establecidas por el World Wide 
Web Consortium (3WC) y están sustentadas en el principio 
universal según el cual “todo producto, servicio, o ambiente 
que se construya para una sociedad, debe respetar y ajustarse 
a todas las diferentes necesidades de las y los miembros de 
esa sociedad” (Segura, 2014, p.134). El diseño de estos 
estándares debe basarse en cuatro principios de accesibilidad:  

8.3.1 Aproximaciones teóricas en torno 
a la accesibilidad tecnológica

El desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías ha 
contribuido grandemente a modificar la dinámica social 
e interactiva entre las personas. Sin embargo, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, la población 
que posee algún tipo de discapacidad cuenta con “tasas 
significativamente más bajas de uso de tecnologías de la 
información y comunicación; y, en algunos casos, es posible 
incluso que no puedan acceder a productos y servicios tan 
básicos como el teléfono, la televisión o Internet” (OMS, 
2011, p.10). 

Según Solera (2002), el uso de las computadoras se 
generalizó entre 1980 y 1990;  no obstante, es hasta la década 
de los años noventa, cuando inician los planteamientos 
que señalan la importancia de diseñar facilidades para 
las personas con necesidades especiales (PNE). Hoy por 
hoy, el software y las computadoras son más accesibles 
para estas personas pero, persisten varias limitaciones 
que experimentan las personas con discapacidad a la 
hora de utilizar computadoras, desde dificultades con 
el uso del mobiliario, hasta problemas de hardware y de 
software (Solera, 2002). Es por ello que cada adaptación 
requerida es distinta en función del tipo de discapacidad 
que cada individuo posea. Tomando en consideración 
esto, Solera (2002) plantea estudiar la accesibilidad a las 
computadoras desde cuatro ópticas: a) la accesibilidad 
física, la accesibilidad al software, la accesibilidad a la 
documentación y la accesibilidad a Internet. Se concibe de 
la manera presentada en la Figura 8.6.

Desde una orientación similar, Garita, Salazar, Sandoval 
y Villalobos (2016) plantean que en el uso de las TIC y 
la discapacidad se debe aplicar un enfoque centrado en 
el concepto de apropiación tecnológica. Ello refiere a un 
uso que integre los dispositivos tecnológicos a la vida 
cotidiana de las personas usuarias, y por lo tanto trascienda 
la interacción primaria que puede darse por un período 
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Aquí la limitación es impuesta por “el medio físico (…) para tener acceso a los sistemas de información, 
ya sea como usuarios de los sistemas o como generadores de tecnología” (Solera, 2002, p.66). 
Examinar la accesibilidad física implica analizar aspectos como el mobiliario y su adaptación a la población 
con discapacidad, la localización y forma de la interfaz, así como la forma de introducir los dispositivos de 
almacenamiento secundario, los teclados, el mouse y las impresoras.

Refiere a la valoración de aspectos vinculados con la claridad informativa de los interfaces

Implica examinar la adaptabilidad de las páginas web, en cuanto al apoyo gráfico y explicativo del contenido 
de los sitios o páginas web accedidos.

Implica atender a los programas operativos y a los sistemas comerciales y/o de información. 
Análisis de elementos como: el tipo de soporte dado a la persona con discapacidad (lectores de pantalla, 
teclados virtuales y/o apoyo de sonido) y la precisión, claridad y sencillez de los mensajes del sistema 
operativo (especialmente para las personas con discapacidades cognitivas). 
En relación con el análisis de los sistemas de información: se debe atender a elementos como los 
lectores de pantalla, los programas de sonido de la interfaz y los íconos de las interfaces gráficas (en 
cuanto a tamaño y color).

Figura 8.6 Formas para estudiar la accesibilidad a la computadora
Fuente: elaboración propia, basada en Solera, 2002.



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

404

a) contenido perceptible, b) contenido operable, c) 
contenido comprensible y d) contenido robusto; este último 
aspecto implica la compatibilidad con la tecnología actual 
y la futura. 

Para Segura (2014), la implementación de normas de 
accesibilidad en los sitios web, implica que estos entornos 
cumplan con tres niveles de accesibilidad (A, AA y AAA). 
El primero de estos niveles se refiere a la posibilidad de 
navegar a través del sitio web y acceder a su contenido. El 
segundo nivel de accesibilidad, es aquel que, si bien fue 
diseñado siguiendo los requerimientos del primer nivel 
de accesibilidad, presenta limitaciones o complicaciones 
para navegar y acceder al contenido del sitio web. El tercer 
nivel de accesibilidad implica el cumplimiento de los 
estándares primer nivel y la inexistencia de impedimentos 
para navegar y acceder al contenido de una página web.

Relacionado con lo anterior, Rodríguez (2016) plantea 
diez principios básicos que deben acompañar la 
accesibilidad y que se vinculan con la usabilidad. Se 
trata del Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Ello 
propone a los diseñadores de páginas web conocer a 
profundidad a los diversos usuarios finales e interesarse 
en analizar el entorno de uso, basarse en sus necesidades, 
y los objetivos de sus búsquedas. Estos principios son 
los siguientes: 1) Visibilidad del estado del sistema; 2) 
Relación entre el sistema y el mundo real; 3) Control y 
libertad del usuario; 4) Consistencia y uso de estándares/
convenciones; 5) Prevención de errores; 6) Reconocer es 
mejor que recordar; 7) Flexibilidad y eficiencia de uso; 8) 
Estética y diseño minimalista; 9) Ayudar a los usuarios a 
reconocer, diagnosticar y solucionar errores; y, 10) Ayuda 
y documentación (Rodríguez, 2016, pág. 7).

Otros autores como Quesada y Lépiz (2013) le dan un 
lugar relevante a la accesibilidad en su relación con los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, y, en 
ese sentido, vinculan el término a los “aspectos de la vida 
cotidiana que un individuo pueda realizar o manipular, o 

bien, la dificultad que posea para efectuarlos” (Quesada y 
Lépiz, 2013, p.4). Con base en esto, la entienden de dos 
formas: como accesibilidad Web y como accesibilidad 
física. La primera refiere al conjunto de acciones que están 
destinadas a “lograr el acceso y consulta de contenidos 
web por parte de aquellos usuarios con algún tipo de 
discapacidad o limitación” (Quesada y Lépiz, 2013, p.5); 
mientras que la accesibilidad física puede entenderse como 
las condiciones arquitectónicas y/o físicas mediante las 
edificaciones permiten el “acceso óptimo para usuarios con 
discapacidad” (Quesada y Lépiz, 2013, p.6). 

De manera paralela, el texto de Cook y Polgar (2014) 
plantea el concepto de Tecnología de Asistencia (TA), 
como uno de los términos centrales para examinar la 
relación entre TIC y las personas con discapacidad. Para 
estos autores esta expresión alude a “cualquier producto, 
instrumento, equipo o tecnología adaptada o especialmente 
diseñada para mejorar el funcionamiento de una persona 
con discapacidad” (OMS, 2001, citado por Cook y Polgar, 
2014). Con base en la definición previamente señalada, las 
TA incluyen las tecnologías para la rehabilitación, el diseño 
accesible y universal, y las tecnologías con fines educativos. 
En relación con las tecnologías para la rehabilitación y 
las tecnologías con propósitos educativos, los autores 
indican que las primeras comprenden a los “dispositivos 
que tienen un uso principal en un entorno clínico, tales 
como barras paralelas, eslingas de arriba, y las tablas de 
inclinación, las cuales son utilizadas principalmente con 
fines de habilitación o rehabilitación” (Cook y Polgar, 2014, 
p.4); mientras que las segundas refieren a las tecnologías 
asociadas al uso de softwares.

En general, es perceptible que el proceso de la investigación 
en cuanto a las TIC y la discapacidad se encuentra en 
amplio desarrollo creciente. Desde diferentes vertientes de 
trabajo se revela un interés cada vez mayor por reconocer 
no solo el rol de las múltiples tecnologías como agente 
para favorecer un mejor funcionamiento en las actividades 
diarias de personas con discapacidad, sino también como 
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un eventual promotor de bienestar y calidad de vida, a 
partir de su potencial para garantizar accesibilidad. 

La perspectiva del presente documento se plantea como 
una contribución al estudio temático con el objetivo 
de conocer, desde la perspectiva de diferentes actores 
relacionados con las discapacidades, con el estudio de las 
TIC o con ambas dimensiones, el papel que cumplen en la 
actualidad estas tecnologías; así como el valor que puedan 
tener a partir de su uso, acceso y aprovechamiento en las 
diferentes poblaciones involucradas, principalmente como 
recurso para el desarrollo de una mejor calidad de vida y 
el desarrollo en igualdad de oportunidades. Será de interés 
destacar las valoraciones perceptuales existentes alrededor 
de los ejes: uso, accesibilidad, apropiación tecnológica y 
digital, así como destacar un panorama general sobre las 
perspectivas actuales de la investigación e innovación, en 
función de comprender la tendencia en la gestión y el 
desarrollo de proyectos al respecto. 

Esta propuesta no tiene como propósito enfocarse en 
alguna de las discapacidades ni discurrir sobre los modelos 
teóricos o paradigmáticos relacionados, como tampoco 
busca dirigirse al estudio de los segmentos específicos de 
“funcionalidad-disfuncionalidad” de las discapacidades, 
sobre sus condiciones y sus problemáticas particulares; 
tampoco se interesa en analizar aspectos sobre la discapacidad 
desde la normalización. Pretende, más bien aproximarse 
al tema desde un enfoque comprensivo y ecológico, que 
vislumbra el acceso igualitario a los derechos de las personas 
con discapacidad, motivado por comprender de forma 
integral aspectos relacionados con su bienestar, la calidad 
de vida e inclusión de las personas, e implicando a las TIC 
como parte del contexto o entorno en el que se desenvuelven 
y con el cual interactúan cotidianamente.

8.4 LAS TIC Y LA CALIDAD DE 
VIDA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Reporte de un estudio cualitativo en 
Costa Rica 

Con el objetivo de dar respuesta a los planteamientos antes 
mencionados, se realizó un estudio cualitativo, con alcance 
exploratorio y descriptivo. Se planteó de esta manera, dado 
que no se destacaron antecedentes empíricos primarios 
y recientes relacionados en Costa Rica, y se consideró 
pertinente iniciar con un panorama general del tema desde 
la óptica de expertos relacionados con las tecnologías y la 
discapacidad. Con este propósito, se entrevistó a veinte 
personas considerando diferentes ámbitos de interés: el de 
las instituciones del Estado relacionadas con la temática, 
el punto de vista del gobierno, el sector académico y los 
investigadores relacionados con el tema a nivel nacional, 
y la opinión de estudiantes universitarios, particularmente 
con discapacidad visual. 

Para realizar el estudio se efectuaron entrevistas focalizadas, 
cara a cara, cuya duración promedio fue de al menos una 
hora; en su mayoría se desarrollaron de forma presencial; 
todas las entrevistas se orientaron mediante una guía 
de preguntas abiertas, con ejes temáticos orientadores 
previamente establecidos; no obstante, otros elementos de 
abordaje se fueron consolidando de forma emergente, a 
partir de las impresiones generadas por los entrevistados. 

Como procedimiento para acceder a los expertos, se realizó 
primero un mapeo de las instituciones vinculadas con los 
temas de interés; luego, los contactos se dieron a partir 
de los conocimientos previos adquiridos y siguiendo el 
efecto “bola de nieve”, a partir de las recomendaciones 
previas dadas por los entrevistados y bajo el criterio de la 
investigadora. 
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Todas las entrevistas fueron transcritas en su totalidad de 
forma literal, así como sistematizadas y organizadas mediante 
categorías analíticas para su posterior estudio. Se realizó un 
análisis de contenido narrativo de la información obtenida 
a partir de estas categorías, las cuales fueron teóricamente 
predefinidas y emergentes a través del procedimiento 
analítico.

Partiendo del interés por identificar elementos relacionados 
con la forma cómo las TIC favorecen o promueven 
el mejoramiento en la calidad de vida, se trabajó con 
dimensiones temáticas relevantes asociadas a las TIC en 
los diversos ámbitos de desarrollo cotidiano de las personas 
con discapacidad en las distintas etapas del ciclo vital: los 
procesos educativos, la comunicación, las interacciones 
sociales, la generación de información y conocimiento, el 
aprendizaje y la interacción global. Estos ejes se destacaron 
como elementos que dan cuenta del papel de las TIC como 
promotoras de sistemas de calidad de vida y de la inclusión de 
las de las personas con discapacidad en sus entornos diarios. 

8.4.1 Las TIC tienen un papel 
fundamental en las distintas 
esferas de la vida cotidiana

A partir de las diferentes perspectivas consultadas, los 
informantes concuerdan en que, en la actualidad, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación han 
permitido un cambio importante en la sociedad, en las 
interacciones sociales y el desarrollo del país. Las TIC son 
herramientas protagónicas, útiles y necesarias. Así, mediante 
el uso de dispositivos móviles como las computadoras 
portátiles, los teléfonos celulares y las tabletas, se faculta 
la interconexión no solo con personas sino con el mundo. 
Esto permite no solo pensar en el acceso generalizado a 
la información y al conocimiento, como también a la 
educación y la actualización constante e inmediata; a la 
comunicación y el uso para el entretenimiento o diversión 
y el ocio. Indistintamente de las edades y las condiciones 
vitales de las personas, estas posibilidades son inherentes a lo 

que hoy por hoy constituye la vida cotidiana en la sociedad 
contemporánea. 

Las TIC son parte conformante de la cotidianidad y de 
las distintas actividades que se desempeñan en ella. El 
desarrollo tecnológico, en su conjunto, y visualizado 
desde las posibilidades que permite de la mano con la 
innovación, faculta accesos, facilita realizar acciones, 
soluciona problemas y promueve mejoras, buscando 
responder de forma efectiva y satisfactoria a las diversas 
necesidades de las personas. Se convierten en este sentido 
en sistemas facilitadores de funcionalidad básica acorde a 
la particularidad de la discapacidad, tales como posibilitar 
la comunicación interpersonal, la movilidad; o ayudar 
en los procesos de estudio y en la interconexión. En este 
sentido, las TIC son mecanismos de apoyo para la persona, 
o, expresado de una mejor manera: tecnologías de apoyo 
cotidiano.

El concepto “tecnologías de apoyo” refiere a cualquier 
dispositivo de alta o baja tecnología enfocado en atender 
una necesidad específica para favorecer la inclusión de 
una persona con alguna discapacidad, facilitando mayor 
movilidad, mejor funcionalidad, y, por lo tanto, su 
autonomía. Las tecnologías de apoyo se pueden comprender 
dentro de “los productos de apoyo” pero integrando 
componentes asociados a la tecnología. Algunos de estos 
elementos son: muletas, andaderas, prótesis internas, 
sillas de ruedas, softwares parlantes, lápices adaptados, 
cucharadas adaptadas, una tableta, un teléfono celular, una 
computadora portátil, un bipedestador. De igual forma, 
son tecnologías de apoyo diario los procesadores de voz 
y las aplicaciones que tienen las computadoras en los 
diversos sistemas operativos para favorecer la accesibilidad. 

Uno de los aspectos más importantes de acuerdo común en 
los entrevistados es que las tecnologías ayudan a potenciar 
la autonomía diaria de las personas con discapacidad. Así, 
se indica que un “clic” puede abrir un mundo a aspectos 
antes desconocidos que podían mantener a la persona 
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socialmente aislada. De acuerdo con Milagro Conejo, 
quien fue una de las docentes pioneras en el trabajo de 
implementación de las TIC en los procesos educativos de 
personas sordas (comunicación personal, 15 de febrero, 
2017), el proceso inicial de interacción de una persona 
con discapacidad con un dispositivo es muy retador, y 
para ciertas personas constituye incluso un gran logro, 
según la condición de discapacidad. Así, en un primer 
momento de los procesos educativos cotidianos, los 
dispositivos tecnológicos se convierten en ayudas técnicas 
que permiten el logro de pasar de procesos básicos iniciales 
de causa-efecto (aprender a usar un pulsador para generar 
y comunicar respuestas) a la posibilidad de otorgar mayor 
funcionalidad a la persona, tal y como es el caso del acto 
comunicativo, en donde el aporte de las TIC es muy 
amplio: le permite pedir ayuda, escoger qué quiere comer 
o usar, o expresar sentimientos y sensaciones, todo ello a 
través de sistemas de pantalla virtual o de teclados virtuales. 
También, permite establecer relaciones sociales, por medio 
de los chats o los wikis (blogs), independientemente de 
la discapacidad. 

Estas posibilidades se revelan como importantes porque 
su alcance implica un esfuerzo y un gran logro, tanto 
para la persona con la discapacidad como para quien 
le acompaña en el proceso. Estos procedimientos se 
van desarrollando junto con la tecnología, para luego 
pasar a la expresión comunicativa mediante teclados 
virtuales, y luego a la comunicación facilitada, en donde 
la comunicación se da por la computadora. 

Bajo estas consideraciones, el impacto de las TIC en las 
poblaciones, indistintamente de las diferentes edades y 
etapas del desarrollo, puede ser muy amplio, ya que fungen 
un rol que facilita procesos diversos, que forman parte 
inherente de las actividades diarias tales como: apoyar el 
desarrollo habilidades cognitivas, potenciar las habilidades 
comunicativas, facilitar procesos de interacción social, 
generar posibilidades para estudiar y actualizarse. También 
permiten, desde una perspectiva igualitaria la posibilidad 

de acceso a la información acerca de la actualidad mundial 
o sobre tendencias y temas de interés particular; así como 
socializar a través de redes sociales (especialmente Facebook 
y Whatsapp) o mediante chats en línea, lo cual faculta a 
poder interactuar, comunicarse y divertirse. Ahora bien, 
se indica que estas posibilidades son en mayor o menor 
grado accesibles según el tipo de discapacidad, pero 
también dependen de los recursos de apoyo que permita 
el dispositivo y las aplicaciones o softwares específicos que 
se use como apoyo tecnológico para cada discapacidad. 
Cabe entonces mencionar que el potencial de su uso puede 
ser muy provechoso si se faculta no solo la disposición de 
las tecnologías, como también su acceso. 

De igual forma, se indica que las TIC pueden ser promotoras 
de calidad de vida si el uso de las herramientas se provee, 
pero también si se capacita a las poblaciones en cómo 
aprovecharlas. Es de esta manera que pueden convertirse en 
tecnologías de apoyo cotidiano para favorecer la autonomía 
personal de las personas con discapacidad, tal y como se 
establece desde el marco de los derechos humanos. Todo 
lo anterior conduce necesariamente a retomar el tema 
desde las discusiones sobre la accesibilidad, cuestionando 
si efectivamente se esta se da.

8.4.2 Las TIC cumplen un rol central en 
los procesos educativos de las 
personas con discapacidad

El papel de las TIC en la educación de personas con 
discapacidad se destaca a través de dos grandes vías. Por 
un lado, la utilización del apoyo tecnológico aplicado a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en las diferentes etapas 
de desarrollo y formación; y, por otro lado, la educación y 
capacitación de estudiantes en cursos y carreras relacionados 
con la informática educativa y la educación especial; para 
este particular, se refiere específicamente a estudiantes 
universitarios.
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Enseguida se presentará de forma inicial un esbozo histórico 
acerca de la incursión de las TIC en la educación de personas 
con discapacidad, vislumbrando tanto las perspectivas 
de trabajo que se ha realizado con niños desde el nivel 
maternal, hasta los adolescentes y el trabajo con jóvenes 
universitarios en instituciones públicas costarricenses.

a. Las TIC, más que instrumentos, son tecnologías 
de apoyo real en los procesos educativos de las 
personas con discapacidad 

Usos y aplicaciones de las TIC en niños y adolescentes 

La aplicación de las TIC al desarrollo de las personas 
con discapacidad inicia en Costa Rica en 1990 en 
el Laboratorio de Informática del Departamento de 
Audición y Lenguaje del Centro Nacional de Educación 
Especial Fernando Centeno Güell. De acuerdo con 
Milagro Conejo, (comunicación personal, 15 de febrero, 
2017), este departamento atendía población desde los 
niveles maternal hasta sexto grado, específicamente 
estudiantes con sordoceguera y retos múltiples, a los 
cuales se les brindaba una formación individualizada. 
También brindaba una formación a adultos, a través del 
uso de herramientas tecnológicas, estos estudiantes eran 
particularmente jóvenes de 16 a 24 años y ex-alumnos 
de la institución. A partir del año 2000, este laboratorio 
ingresa al Programa Nacional de Informática Educativa 
del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar 
Dengo (Pronie MEP-FOD) para los ciclos I y II.

La incorporación de las TIC como instrumentos en la 
formación y educación de personas con discapacidad se 
vislumbra en este momento inicial como la posibilidad 
de integrar diversas estrategias de aprendizaje mediadas 
y facilitadas por la computadora, para favocer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje mediante clases más 
interactivas y lúdicas. Esto faculta no solo los aspectos 
básicos de la comunicación interpersonal, como también 
el aprendizaje hacia el uso de programas de cómputo para 

el conocimiento y desarrollo de las clases académicas en las 
aulas. En este sentido, se trata del apoyo de la computadora 
para el desarrollo formativo curricular de personas sordas 
de diferentes grupos etarios mediante enfoques educativos 
socio-constructivistas que integran tanto al estudiante, al 
docente y su contexto, y en donde la tecnología -en este 
caso, la computadora-, es una herramienta para mejorar 
las habilidades lingüísticas de los estudiantes, que permite 
entornos de aprendizaje que apoyen el aprendizaje de la 
Lengua de Señas Costarricense (Lesco) y los procesos de 
lecto-escritura. De esta manera, por su carácter multimedia, 
los softwares educativos permiten a la población sorda, 
tanto informarse como instruirse; comunicar, conocer e 
interactuar. Algunas de las primeras aplicaciones dispusieron 
del uso de programas como Senswitcher, Attentions Teens, 
MicroMundos y Clic, a partir de una valoración inicial 
del dispositivo de entrada acorde con las necesidades 
individuales del estudiante (pulsador, intelikeys, mouse 
o teclado). En este momento, se trabajaba mediante un 
enfoque de aprendizaje por proyectos y, de acuerdo con 
Conejo (2007) se usaban aplicaciones con tecnología 
educativa constructivista: MicroMundos o Clic, las cuales 
garantizaban que los procesos enseñanza y aprendizaje 
para los estudiantes niños sordos en los diferentes niveles 
de maternal, pre-kínder, kínder y preparatoria, fueran 
más atractivos y motivantes, logrando captar su atención; 
también que permitiera tener opciones interactivas con 
versiones en Lesco y la incorporación de videos, imágenes 
tridimensionales o animaciones. En II ciclo, el aprendizaje 
se fomentaba a partir de la instrumentalización hacia el 
uso de las herramientas de Office (Word, Excel y Power 
Point) mediante el aprendizaje por proyectos. 

Como seguimiento a la perspectiva de Conejo (2007), 
los beneficios de las tecnologías para la educación de 
la población con discapacidad son múltiples. A partir 
de su experiencia con estudiantes sordos opina sobre 
el valor de las aplicaciones multimedia indicando que 
son instrumentos tecnológicos que facultan no solo el 
aprendizaje y desarrollo personal con autonomía, como 
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también la interacción y la comunicación; además, 
las TIC aplicadas a la educación permiten plantear 
actividades interactivas que favorecen esquemas de 
resolución de problemas y toma de decisiones, ajustar 
actividades y formatos de trabajo al ritmo y las necesidades 
del estudiante, así como favorecer el aprendizaje 
significativo. De igual manera, impulsan el desarrollo de 
habilidades y competencias tales como la motivación, la 
independencia, la creatividad, la actitud y disposición 
hacia el aprendizaje, lo cual favorece el desarrollo de la 
autoestima y la oportunidad de buscar formas nuevas de 
aprender y evidenciar el aprendizaje obtenido. De igual 
forma, mediante los dispositivos tecnológicos, genera la 
posibilidad de acceder a la información globalizada y a 
la interconexión y comunicación global mediante foros, 
chats, accediendo así a información que antes solo se 
accedía de forma oral (Conejo, 2007).

El uso de los diferentes dispositivos de entrada (mouse, 
pulsador, teclado, intelikeys representan el acceso a la 
computadora y todo lo que ella representa y significa: 
acceso al mundo de la información y la comunicación, 
poder ingresar a programas diferentes y la interacción. 
El aprendizaje hacia el uso de los diferentes dispositivos: 
computadora, escáner, impresoras, cámara web y 
digital, promueven el desarrollo de la alfabetización 
computacional, ayudando a darle significado y función 
a los componentes de la computadora y a hacer uso 
adecuado y eficiente de las herramientas. Otros beneficios 
específicos de la computadora se trabajaron como apoyo 
al estudio de las diferentes materias académicas: para los 
procesos de lecto-escritura; para los conocimientos en 
ciencias, estudios sociales y matemáticas; para favorecer 
la adquisición y desarrollo de habilidades lingüísticas 
(producción de Lesco, a partir del aprendizaje asociado 
entre el dibujo, la señal, la palabra y la semántica 
relacionada); para el apoyo de la  producción de lenguaje 
escrito (por ejemplo, en el aprendizaje del español como 
segunda lengua); para la producción de lenguaje oral 
y el desarrollo del proceso de articulación a través del 

método fonético. Se indica que estos procesos de trabajo 
interactivo con las computadoras ayudan a potenciar la 
autonomía del estudiante ya que le permiten acceder a las 
TIC sin intermediarios y apoyar su familiarización con 
estas herramientas para facilitar el eventual proceso de 
inserción laboral y social de los estudiantes2. 

Por su parte, el Centro Nacional de Recursos para la 
Educación Inclusiva (Cenarec), también se encarga 
de favorecer los procesos de desarrollo educativo y 
la participación en la sociedad de las personas con la 
discapacidad, desde la perspectiva del derecho a la 
educación, atendiendo las necesidades educativas de los 
estudiantes de primera infancia, primer y segundo ciclo y 
ciclo diversificado en el país. Esto se vincula directamente 
con la facilitación de ayudas técnicas, capacitaciones en el 
uso de productos de apoyo y tecnologías de información. 
En una entrevista realizada a Patricia Vásquez, Directora 
Ejecutiva del Cenarec y a Karla Castillo, Asesora 
Nacional de Educación Especial en el Departamento de 
Asesoría en Ayudas Técnicas de esta misma institución, 
se explica que las tecnologías son relevantes por dos 
elementos principales. Primero, por sus características de 
flexibilización y de conectividad, las cuales permiten que 
los estudiantes puedan maximizarse sin que implique 
una diferenciación en el uso de dispositivos o materiales 
(pensado desde un diseño universal del aprendizaje que 
permita la equidad); por otro lado, favorecen el derecho 
a formatos accesibles. 

Desde su función, el Cenarec se encarga de favorecer mejoras 
en los procesos educativos de los estudiantes, facilitando los 
recursos necesarios para que las diversas poblaciones con 
discapacidad puedan obtener conocimiento e información, 
procurando una equidad en el acceso y uso de las mismas. 
Esto conlleva garantizar que las producciones audiovisuales 
tengan los elementos de accesibilidad mínimos (como 

2 Para una referencia más amplia acerca de este tema particular ver: 
http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/303/soy-sordo-y-
con-la-computadora-me-comunico-al-mundo.
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subtítulos, recuadros en Lesco o la audio-narración) 
de forma tal que sea un producto al que puedan tener 
accesibilidad todas las poblaciones posibles. 

El Cenarec también se dedica a la asesoría en ayudas técnicas 
y a la investigación sobre productos de apoyo, dentro de 
los cuales se encuentran las tecnologías. La recomendación 
de uso de una tecnología de apoyo depende un criterio 
técnico sobre la valoración que se haga de las necesidades 
particulares del estudiante, del proceso de aprendizaje y de 
las condiciones para poder implementar su uso.

Desde otra perspectiva, un foco de relevancia en los procesos 
educativos se da, particularmente a nivel universitario, 
específicamente se destacaron dos vías: en la atención a las 
necesidades educativas de la población con discapacidad y 
mediante el uso de las TIC para la formación de estudiantes 
que atenderán profesionalmente estas necesidades.

La atención de las necesidades educativas de los universitarios 
con discapacidad se destaca como uno de los ejes en 
donde las TIC tienen un rol protagónico. Los diferentes 
programas institucionales consultados: El Centro de 
Atención y Servicios a Estudiantes con Discapacidad 
(Cased) de la Universidad de Costa Rica; así como el 
Programa de atención a estudiantes con discapacidad de 
la Universidad Estatal a Distancia (Uned), dan cuenta 
de esfuerzos importantes en asesorar a los estudiantes y 
apoyar los requerimientos particulares que tengan durante 
su proyecto académico, con el fin de que puedan tener 
una continuidad y permanencia hasta su culminación. 
También, el Proyecto de Inclusión de Personas con 
Discapacidad Intelectual en la Educación Superior 
(Proin), de la Universidad de Costa Rica es una opción 
para población con discapacidad intelectual que busca 
generar espacios para que participen activamente de todas 
las actividades relacionadas con el ámbito universitario a 
través de cursos libres, ello con el objetivo de promover 
mayores oportunidades educativas, de aprendizaje y una 
mejor calidad de vida.

Usos y aplicaciones de las TIC en la población 
universitaria con discapacidad

La perspectiva de las personas entrevistadas en cada uno 
de estas instancias da cuenta de la relevancia de las TIC 
en el desarrollo cotidiano de los estudiantes, pues se 
convierten en tecnologías que facilitan las posibilidades 
de acceso en las distintas poblaciones con discapacidad; 
se rectifica el apoyo tanto para los procesos propiamente 
de enseñanza-aprendizaje, como para facilitar la 
accesibilidad a las clases y el estudio personal, a Internet 
como nuevo y necesario formato para la formación, 
para la comunicación y la interacción sociales y para la 
movilidad y el desplazamiento con independencia. 

En términos generales, es destacable que los tres 
dispositivos de mayor uso por las diferentes poblaciones 
universitarias con discapacidad son la computadora 
portátil, la tableta y, en mayor medida, el teléfono 
celular, el cual, por su portabilidad, es “un acompañante 
permanente diario”. 

Para el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual 
pertenecientes al Proin, el celular es particularmente 
indispensable como herramienta, siendo incluso “casi 
un requisito” para poder ingresar como estudiante al 
Proyecto, en tanto permite que los se desplacen y tengan 
libertad con la seguridad de poder mantenerse accesibles 
en caso de que tengan alguna eventual dificultad o se 
pierdan en el campus universitario. Las computadoras 
portátiles son también indispensables para cursos sobre 
Internet y las tabletas se utilizan para “ejercicios y juegos 
mentales” y para las clases. También se indica el uso de 
aplicaciones como “Soy Capaz”, una App en español para 
jóvenes con Síndrome de Down que permite que los 
padres puedan seguir el recorrido que realizan sus hijos 
sin afectar la posibilidad de darles autonomía. 

Un aspecto a detallar en cuanto al uso de las tecnologías 
para las actividades relacionadas con el estudio tiene 
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que ver con el nivel de accesibilidad que éstas tienen 
según las discapacidades. Sobre este punto, se indica 
que la población de estudiantes con discapacidad visual 
es la que presenta más dificultades para el estudio y 
acceso a las tecnologías en el entorno universitario. Para 
solventar sus necesidades, el Cased de la Universidad de 
Costa Rica trabaja de forma enlazada con el Sistema de 
Bibliotecas Accesibles para Todos y Todas (BATT) de la 
Universidad, que permite obtener información necesaria 
siendo accesible, y con el Centro de Investigaciones en 
Tecnologías de la Información y Comunicación (Citic) 
de la misma universidad para facilitar computadoras 
que estos jóvenes puedan utilizar, así como programas 
lectores de pantalla; aunque muchas veces, son los 
propios estudiantes quienes se gestionan, junto con sus 
familias, la forma de obtener una computadora para 
el uso personal. De acuerdo con Alexa Torres y Henry 
Martínez, estudiantes entrevistados (comunicación 
persona, 20 de febrero del 2017), el sistema de lectura 
y escritura braille ya casi no es usado por parte de la 
población universitaria ciega pues, debido a la cantidad 
de información que deben leer, el sistema se vuelve 
insuficiente; por lo tanto, se utiliza principalmente en 
las ciencias exactas (matemática, física, química). Para las 
clases y el estudio, indican que deben innovar y ser muy 
creativos para crear estrategias que faciliten el estudio o 
acudir a sistemas personales de trabajo que les permita 
apropiarse de la información y el conocimiento, tanto 
de las clases como de los libros y de los recursos web. 
También se apela al trabajo grupal, a las grabaciones 
de las clases (para lo cual actualmente, utilizan el 
celular) y de forma primordial al apoyo tecnológico 
de los lectores de pantalla para la accesibilidad web. 
Se usan primordialmente dos softwares: el Job Access 
With Speech (JAWS) y el Non Visual Desktop Access 
(NVDA). Se presenta una sistematización de las ventajas 
y desventajas reportadas para cada uno (Tabla 8.8).

En el caso de los estudiantes sordos se trabaja muchas veces 
con intérprete y anotaciones. En cuanto a los usos para la 

comunicación, la red Whatsapp es la que se ha convertido 
en una ayuda técnica fundamental para esta población 
pues permite enviar videos en Lesco para comunicarse.  

Otro eje que revela la relación de las TIC con la educación 
tiene que ver con la formación de estudiantes que trabajan 
con poblaciones con discapacidad y para los mismos 
estudiantes que tienen alguna de estas condiciones; esto 
se hace a partir de la capacitación en el uso pragmático de 
las TIC.  

A este respecto, la UNED se ha dedicado a la formación 
en informática de estudiantes sordos y ciegos a través del 
curso TIC y necesidades educativas especiales. En lo que 
respecta a los procesos de formación en educación especial, 
se da capacitación en el uso de la tecnología adaptada 
para estudiantes con discapacidad; a partir de una unidad 
didáctica y teórica de base (ver Sánchez, 2013) y se acude 
al uso de estrategias multimedia que se les entrega a los 
estudiantes, además de computadoras por competencias, 
el acceso a aplicaciones, a las páginas web, y en general 
todo lo que existe en adaptaciones para educación que se 
puede utilizar para personas con discapacidad. De acuerdo 
con la Lady Meléndez, Coordinadora del Programa de 
Educación Especial de la Uned, (comunicación personal, 
31 de enero, 2017), el propósito de estos cursos es que los 
estudiantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos 
en el uso y la adaptación de las tecnologías de información 
y comunicación a las necesidades educativas especiales de 
los estudiantes, independientemente de sus condiciones 
físicas, mentales, cognitivas o sensoriales. Además, se da la 
capacitación en la elaboración, implementación y uso de 
aplicaciones específicas para que pueda utilizarlas de forma 
sencilla y práctica desde un enfoque inclusivo. 

En la actualidad, se implementa como una novedad la 
posibilidad de que los mismos estudiantes construyan 
ayudas técnicas o apoyos tecnológicos a través de un kit 
de arduinos como respuesta a una necesidad educativa 
mediante la programación. De igual manera, se han 
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brindado capacitaciones y cursos a estudiantes ciegos en 
NVDA para ingresar a las plataformas y poder usarlas3.

3 Se puede encontrar mayor información al respecto en la página: 
http://profesordiegosancho.webs.com/.

Tabla 8.8 Ventajas y desventajas de los lectores de pantalla

Ventajas y desventajas de los lectores de pantalla JAWS y NVDA

Ventajas Desventajas

JAWS

Ha sido el lector de texto más comúnmente utilizado 
en Costa Rica.

De uso relativamente fácil mediante manuales.

Es más rápido y útil para tareas más complejas. La 
velocidad del JAWS permite responder a la dinámica 
de la Universidad, porque a la vez que debe escuchar 
al profesor, necesita que el lector vaya más rápido 
y poder ir alineado con la clase, tomar apuntes y 
seguir la presentación. Aunque es muy rápido, logran 
acostumbrarse. 

Costo aproximado: $2.000.

NVDA

Software libre de código abierto. 

Es más liviano y portable (se puede ejecutar 
directamente desde una memoria USB sin tener que 
instalarlo).

Fácil de instalar.

Es mejor para navegar en páginas web pues parece ser 
más ordenado realizando esta tarea.

Es un sistema nuevo que está en transición y se le 
están haciendo mejoras, al ser software libre tiene una 
comunidad que lo va modificando.

Al ser software libre se nutre del conocimiento 
de la comunidad. Si se encuentra un fallo en 
el programa su reparación tarda más tiempo 
(si en JAWS tarda 3 días, para NVDA dura 3 
meses) porque depende del tiempo, la voluntad 
y el conocimiento técnico especializado (tanto 
de programación como de accesibilidad).  de 
alguien de la comunidad.

No lee muchos idiomas (por ejemplo, el griego) 
ni los documentos en PDF

b. Las TIC como apoyo tecnológico de personas con 
discapacidad visual: perspectivas de estudiantes 
universitarios

Las tecnologías de la información y comunicación son 
muy importantes y, hoy por hoy indispensables en todos 

Fuente: Elaboración propia, basado en información dada por usuarios (A. Torres y H. Martínez; comunicación personal, 20 de febrero, 2017) y en 
http://profesordiegosancho.webs.com.
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los ámbitos de desarrollo personal y social cotidianos. Se 
ha mencionado su relevancia tanto para informarse, como 
para aprender, para divertirse, socializar, para educarse y 
obtener conocimiento. No obstante, es también claro, 
que actualmente, para los estudiantes universitarios, una 
actividad fundamental para desarrollarse satisfactoriamente 
en la cotidianidad es poder navegar fluidamente en las 
páginas web. Pero, en su opinión, la gran limitación es 
que falta accesibilidad.

La perspectiva particular desde el conocimiento obtenido 
por personas con discapacidad (en este caso, sensorial-
visual) destaca que la tecnología puede verse también 
como “un arma de doble filo”. Desde su parecer, se da 
un error común en creer que algo es accesible solamente 
porque está digitalizado, y no siempre es así, pues ello 
no significa que responda a la necesidad y características 
particulares del usuario: “el hecho de que una antología 
haya sido escaneada y sean imágenes digitales, no implica 
que sea accesible para mí” (A. Torres; comunicación 
personal, 20 de febrero, 2017). Consideran que las 

páginas web, en general, tienden a ser muy inaccesibles, 
ya que, en ocasiones contienen mucha información que 
los lectores de pantalla leen de forma desordenada, lo 
cual atrasa el proceso y complica la verbalización para 
llegar a la información que se busca.

En el caso de las personas consultadas, las páginas de más 
uso se relacionan de forma general con el estudio y el 
entretenimiento, así como el contacto social mediante 
chats y blogs con personas de la comunidad ciega o 
aquellos que sean accesibles; Facebook es una red social 
de uso común y el correo electrónico, así como las páginas 
asociadas al desenvolvimiento y la dinámica estudiantil 
universitaria, tales como las bases de datos de revistas en 
texto completo. Opinan que muchas páginas de juegos, 
de entretenimiento, salas de chats, foros académicos o 
sociales son inaccesibles. 

Ante esta percepción, se les consultó: ¿Qué tiene que tener 
una página web para que sea efectivamente accesible? A 
lo cual enunciaron:

Las páginas deben
poder usarse y

explorarse con facilidad

Disposición de los
elementos

Objetivo que se debe
anticipar al crear

páginas web accesibles

Todo debe facilitar la lectura y el  
entendimiento del contenido de la página 

Los elementos deben 
estar bien identificados y descritos

Que sean más 
descriptivas y menos 

figurativas

Que refieran a enlaces 
directos para facilitar la 

tarea

Los dibujos, las imágenes, 
los memes son difíciles de leer y de imaginar

 (queda a la interpretación de

Debe ser funcional  a las 
características específicas 

de la discapacidad

alguien que los describa) 

Figura 8.7 Características de accesibilidad deseables en las páginas web por parte de personas con 
discapacidad visual
Fuente: Elaboración propia, a partir de comunicación personal con A. Torres y H. Martínez, 20 de febrero de 2017.
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• Todos los elementos bien identificados y descritos, que 
se puedan leer; que no toda la información sea imagen; 
por ejemplo, indican que hay botones que funcionan 
como símbolos o íconos pero que para ellos no se leen: 
“visualmente es bonito pero no es tan funcional para 
nosotros”, “un botoncito que indique una puerta no es lo 
mismo que diga ‘ingresar’” o “la imagen de un librito no es 
lo mismo que diga ‘leer más’” (H. Martínez; comunicación 
personal, 20 de febrero, 2017). 

• “Que sea intuitivo”, es decir, que se pueda usar y 
explorar con facilidad. Muchas páginas son intuitivas sólo 
de forma visual. Lo relevante es que la primera experiencia 
de una página sea sencilla, que la información esté 
ordenada y agrupada (estructurada) de una forma clara 
y simple para la facilitar la lectura mediante un lector de 
pantalla [esto implica, estructurar la forma y los contenidos 
poniéndose en la perspectiva de ellos] y que sea predecible 
(por ejemplo, logrando una anticipación del usuario: 
“seguro el contenido de la semana pasada está más abajo” 
o, en el caso de las noticias: “ si vienen noticias de hace un 
mes, de hace una semana, …ya uno sabría que van de las 
más antiguas a las más recientes. Pero si están con fechas 
aleatorias, no se facilita la tarea” (A. Torres; comunicación 
personal, 20 de febrero, 2017)

• Promover más el uso de enlaces directos, pues facilitan 
las tareas.

• Los dibujos, las imágenes, los memes son difíciles de 
leer y de entender. Se debe acudir a terceras personas y, por 
lo tanto, la interpretación queda a expensas de la capacidad 
de quien lo describe.  

En opinión de los estudiantes entrevistados, las nuevas 
tecnologías facilitan la vida cotidiana porque les permite 
realizar tareas tan comunes como revisar el correo de forma 
independiente y privada. De igual manera, aplicaciones 
como Waze y Google Maps les facilita el acceso y la 
movilidad a espacios desconocidos, generando mayor 
seguridad, sin necesariamente tener que depender de alguna 
persona o del conductor de un bus. Todo esto indica la 
supremacía del teléfono celular como una herramienta 
de uso indispensable: “A nosotros, la tecnología y 
específicamente el teléfono nos ayuda muchísimo en la 
parte de socialización, no porque socialice mediante el 
teléfono nada más, sino porque es más fácil llamar a alguien 

y decirle dónde estás exactamente para encontrarse con 
ella, por ejemplo” (H. Martínez; comunicación personal, 
20 de febrero, 2017). Para el caso de las personas ciegas 
se faculta su uso mediante la instalación una aplicación 
particular a su condición (en Android: se denomina 
TalkBack,  y en Iphone se llama Voice Over) y para las 
personas sordas, el uso de videos por Whatsapp es lo que 
les ayuda a comunicarse. Para ellos, el problema viene dado 
más bien por la posible dependencia que se genera hacia 
el uso de este dispositivo y las complicaciones eventuales 
asociadas a situaciones como quedarse sin batería, sin señal 
o sin Internet.

8.4.3 Desarrollo de iniciativas en 
TIC para la calidad de vida de 
peronas con discapacidad 

Desde diferentes perspectivas, son evidentes los esfuerzos 
que se realizan para generar nuevo conocimiento e 
innovaciones que impacten a las diferentes poblaciones. 
Muchos de estos desarrollos corresponden a iniciativas 
de innovación tecnológica desde la investigación, tanto 
básica como aplicada, pero también a implicaciones desde 
el trabajo cotidiano con las personas y sus familias. En este 
sentido, es reconocible la dedicación de las universidades 
públicas, tanto desde los Programas mencionados, como 
a partir de proyectos de investigación, y los esfuerzos de 
instituciones como el Centro Nacional de Recursos para 
la Educación Inclusiva (Cenarec), el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad (Conapdis) y otras instancias 
dedicadas a la educación y actualización en temáticas 
relacionadas con la discapacidad, y a la concientización y 
sensibilización de una sociedad inclusiva y respetuosa de 
la diversidad.

Se hará mención enseguida de diferentes procesos que 
se llevan a cabo en estas instancias, y que visualizan los 
logros y alcances en materia del aporte que hacen las 
tecnologías de la información y la comunicación a las 
personas con discapacidad.
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a. Avances en la accesibilidad web

La accesibilidad es una condición muy importante que 
debe cumplirse al hablar de discapacidad; la accesibilidad 
web implica adaptar las TIC tanto a las necesidades como 
a las capacidades de las poblaciones o usuarios. Esto 
conduce a generar formas no discriminatorias de acceso 
universal a los contenidos web y repensar los formatos 
electrónicos de las páginas para facilitar el acceso eficaz 
y eficiente a la información. Por ello, se hace necesaria 
la valoración de la accesibilidad de las páginas web, lo 
cual conllevará implementar formas que respondan con 
conocimiento, conciencia y empatía a las necesidades de las 
personas con discapacidad cuando hacen uso de sistemas 
de información. De acuerdo con Rodríguez (2016) 
“Cuando la accesibilidad web no se cumple, las personas 
con discapacidad se ven afectadas, debido a que no se 
estarían considerando sus derechos y se crearían barreras 
que limitan su libre acceso a la información.” (pág.8).

De forma reciente, se exhiben acciones específicas en 
términos de avanzar hacia la accesibilidad de las páginas 
web. Las iniciativas al respecto se mantienen, empero, 
de forma inicial, a nivel de las universidades públicas, 
y, particularmente -desde el conocimiento que se pudo 
obtener- a la Universidad de Costa Rica (UCR), la 
Universidad Estatal a Distancia (Uned) y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (TEC). De forma más 
reciente emergen iniciativas consolidadas por parte del 
Conapdis y de instituciones gubernamentales como la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(Micitt) a partir de un enlace con la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT). 

En términos particulares de la accesibilidad web se debe 
destacar, la labor de la Universidad de Costa Rica y de 
forma específica, el trabajo conjunto del Programa Sociedad 
de la Información y el Conocimiento (Prosic) y del Centro 
de Informática (CI), en cuanto a proyectos actuales de 

acreditación y certificación para la creación de contenidos y 
páginas web accesibles. La iniciativa particular se alinea con 
el modelo de políticas de TIC Accesible de la (UIT) y busca 
favorecer estrategias (“entrenador de entrenadores”) para 
capacitar y certificar a profesionales en el diseño de páginas 
web accesibles. El Prosic y el CI serán los entes autorizados 
para tal fin por parte de la UIT. Este modelo se desarrolla 
siguiendo los estándares internacionales de accesibilidad 
al contenido y las Pautas de Accesibilidad al Contenido 
de Internet (WCAG 2.0), así como los principios 
planteados por el World Wide Consortium (W3C). Se 
plantea el desarrollo de cursos bajo un modelo nacional 
autosustentable que impacte el desarrollo económico y 
social de una sociedad inclusiva. De forma complementaria, 
es también reseñable el proyecto América Accesible de la 
UIT, el cual busca crear una propuesta conjunta e integrada 
para la accesibilidad de las páginas web en América. En 
el marco de esta iniciativa se realizará la Conferencia que 
llevará el mismo nombre y se realizará en Costa Rica en 
noviembre del 2017.

b. Desarrollo de la investigación y la innovación TIC: 
casos en curso exitoso en Costa Rica

• Proyectos realizados en la Universidad de Costa Rica

Las iniciativas al respecto, en la Universidad de Costa 
Rica, se han dado desde varias vertientes, principalmente 
para promover un mayor bienestar en la calidad de vida 
estudiantil y garantizar mejoras en la accesibildad de los 
servicios que se brindan en esta institución. 

Particularmente, desde el trabajo del Cased se realiza la 
valoración y validación de páginas web relevantes para 
la vida universitaria, desde la perspectiva de los propios 
usuarios. Destacan, por ejemplo, las páginas para hacer 
matrícula, para solicitar becas, para realizar pagos en 
línea y para acceder a cursos virtuales. Se indica que la 
prioridad actual en cuanto al uso de las tecnologías en 
la Universidad es garantizar que sean accesibles y que 
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puedan ser utilizadas por las personas. Se señala que 
existe una preocupación principal en relación con los 
apoyos tecnológicos para la población con discapacidad 
visual porque es el contexto en donde prevalecen aún 
más dificultades, tanto por la condición específica y las 
características que necesitan para estudiar, como por la 
cantidad de usuarios que hay en esta institución.  

Otras iniciativas en esta universidad se dieron con un 
estudiante que únicamente podía controlar los músculos 
faciales, y con quien se trabajó con mouses vocales 
para que pudiera escribir o enviar sus correos, hacer 
producciones y navegar de forma independiente por la 
web; lo mismo se posibilitó con otro estudiante pero a 
través de comandos de voz de Windows. 

Adicionalmente, se ha trabajado en la evaluación de 
aplicaciones o de programas que los jóvenes puedan 
usar para actividades académicas; se generó un listado de 
lectores de pantalla, amplificadores de texto, reconocedores 
de voz, asistentes virtuales de los dispositivos móviles 
como Siri (del IOS), Vita (de Android) y Cortana 
(para Windows). De igual manera, se indica que hay 
un esfuerzo importante y permanente en mantenerse 
actualizado respecto de las nuevas tecnologías emergentes 
en el mercado, buscando que -ojalá- sean software libre y 
generando un análisis mediante fortalezas y debilidades, 
recomendaciones y divulgación para usarlas dentro de 
la comunidad universitaria con discapacidad. También, 
los estudiantes están constantemente actualizándose a 
través de foros y son ellos mismos quienes pruebas las 
aplicaciones en los tres sistemas operativos (Android, 
Windows y IOS). 

Wendy López, educadora especial del Cased (comunicación 
personal, 25 de enero, 2017) señala que una meta importante 
es generar recomendaciones  a las diferentes instancias de la 
universidad sobre los sitios que existen, o sobre plataformas 
donde se dan clases, se solicitan beneficios o trámites de 

algún tipo, y lograr que los sitios de la universidad sean 
accesibles en un mayor porcentaje. 

Por otra parte, desde el desarrollo de proyectos de 
investigación, resalta el trabajo que se realiza en 
temas de movilidad y toma de decisiones operativas 
sobre desarrollo educativo y laboral de personas con 
discapacidad. En este sentido destaca la labor que se 
realiza el Profesor e Investigador Eldon Caldwell desde 
la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Costa Rica en áreas relacionadas con la inserción laboral 
inclusiva, específicamente de personas con discapacidad 
en empresas industriales costarricenses. En su propósito 
final busca destacar los componentes que integran una 
empresa realmente inclusiva, entendiéndola no solo 
desde la cantidad de personas con discapacidad que 
integran o deben integrar un entorno laboral, sino 
desde la valoración de la permanencia y desarrollo de las 
personas, considerando una verdadera participación en la 
vida laboral y social como derechos fundamentales. 

Otro proyecto asociado a la Escuela de Ingeniería 
Industrial se vincula con el desarrollo de una plataforma 
ciberfísica robótica para mejorar las terapias del lenguaje 
de personas con Trastorno del Espectro Autista (E. 
Caldwell; comunicación personal, 27 de enero, 2017).

Resalta también el trabajo realizado por Janio Jadán, 
docente e investigador de la Universidad Indoamérica de 
Ecuador, vinculado con el Doctorado en Computación 
e Informática y con el Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de la 
Universidad de Costa Rica, en relación con el diseño de 
tecnologías de apoyo para población con discapacidad 
(Jadán-Guerrero, Guerrero, López, Cáliz & Bravo, 2015). 

• Proyectos realizados en la Universidad Estatal a 
Distancia

En esta institución se están llevando a cabo varios proyectos 
de investigación que vinculan las TIC a la población 
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con discapacidad. De acuerdo con Lady Meléndez, 
Coordinadora del Programa de Educación Especial de esta 
Universidad, uno de los desarrollos mencionados se refiere 
a la construcción de una herramienta web para familias 
y cuidadores de niños que nacen en condición de riesgo 
biológico (y que puede derivar eventualmente en alguna 
condición de discapacidad) para hacer un monitoreo 
mes a mes del desarrollo del niño. La herramienta da una 
opción para que ingrese una persona de una familia que 
se convierta eventualmente en parte de la investigación o 
bien para que sea usuario de la web solamente. El sistema 
también tiene un demo que explica el proceso para hacer 
la valoración y se podrá usar mediante una aplicación 
para uso desde tecnología móvil; de igual manera, es una 
plataforma que podrá ser usada en todos los laboratorios 
de la Uned del país, en caso de que la familia interesada 
no disponga de Internet para ingresar a la misma. (L. 
Meléndez; comunicación personal; 31 de enero, 2017). 
Esta iniciativa se dio como acción preventiva a partir de un 
antecedente de investigación mediante el cual se rectificó 
que, en Costa Rica, cuando los niños nacen en condición 
de riesgo biológico (condición de prematuridad o riesgo 
social), no se les da seguimiento, a no ser que se desarrolle 
una discapacidad muy evidente y, cuando ésta se manifiesta, 
se les refiere a los servicios de atención temprana. Si un 
niño no nace con una discapacidad evidente, no se le da 
mayor seguimiento a la condición de riesgo, y es cuando 
llegan a prescolar o a primer grado que se hacen notorios 
los posibles problemas, de aprendizaje o del lenguaje, por 
ejemplo. 

Otro proyecto que la UNED está llevando a cabo 
vincula la accesibilidad,  el Diseño Universal aplicado al 
Aprendizaje (DUA) y la educación inclusiva. Sobre este 
punto, se conversó con Gabriela Marín, Coordinadora de 
la Cátedra de Educación Especial de la Uned, quien explicó 
que el proyecto plantea la realización de adaptaciones a 
los procesos de educación de los estudiantes con el fin de 
dar herramientas específicas a las áreas de enseñanza que 

lo requieran. Esta implementación se realiza utilizando el 
diseño universal como marco referencial, con el propósito 
de flexibilizar contenidos, objetivos y materiales, así como 
metodologías e instrumentos de evaluación. La idea 
primordial es que la adaptación sea accesible para todas las 
personas, lo cual implica un contexto adaptado para que 
todas puedan acceder y hacer uso de estas herramientas, 
sin que medie la necesidad de hacer ajustes específicos para 
personas con condiciones de discapacidad específicas. 

Este modelo aplica el principio del diseño universal 
arquitectónico, bajo el cual se concibe que una rampa le 
sirve tanto a una persona en silla de ruedas como a una 
persona adulta mayor o a una mamá con el coche que 
lleva a un niño, y no se vuelve algo específico que señale 
una especialidad. El aprendizaje se orienta en esta misma 
dirección: toda la didáctica se organiza desde un diseño 
universal de aprendizaje y no a partir de adecuaciones 
curriculares. Marín explica que se trabajó sobre la base de 
las orientaciones iniciales que guían a un estudiante con 
discapacidad cuando ingresa a estudiar a la universidad, 
aplicando los tres principios del diseño universal para 
valorar y favorecer la accesibilidad, desde el momento en 
que un estudiante interactúa con instrumentos (como 
una página web) hasta el trabajo con las plataformas de 
aprendizaje (que tienen componentes virtuales), y todas 
las elaboraciones posteriores con materiales didácticos 
e instrumentos de evaluación. Como producto de este 
proyecto se elaboró una guía de trabajo para usarlo con 
lectores de pantalla, así como pautas y recomendaciones. 
El proyecto se encuentra en proceso y se va a someter a 
validación. Una segunda etapa del mismo se vincula con 
la tecnología y las plataformas de aprendizaje en línea, 
específicamente para la elaboración de cursos virtuales 
mediante diseños universales, tomando en cuenta: ¿qué 
debe considerar un audiovisual para que sus contenidos 
sean accesibles para todas las personas (tanto para personas 
sordas como para una persona ciega o que una persona con 
baja visión)? ¿Qué tiene que considerar un pdf? Se indica 
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que este proyecto de la Uned este proyecto está iniciando 
y que ha logrado empoderar el diseño universal como 
paradigma de accesibilidad y educación. 

El seminario-taller denominado “Tecnologías de apoyo, 
virtualización, robótica y discapacidad” organizado 
por Conapdis en marzo del 2017, fue el marco para la 
presentación de varios de los proyectos que se mencionan 
en este capítulo. Uno de ellos se lleva a cabo también 
en la Uned en colaboración con el FabLab de esta 
universidad. Se trata del diseño de un dispositivo para 
estudiantes con discapacidad visual que les permite leer 
tablas. La propuesta integra el diseño de un prototipo del 
dispositivo, un software y de una aplicación, los cuales 
se van a someter a validación. El dispositivo es físico, se 
conecta a las computadoras y permite que un estudiante 
ciego pueda leer el contenido de tablas. Tiene una función 
similar a los lectores de pantalla, pero permite ciertos 
cambios; por ejemplo, se pueden guardar valores o hacer 
que el lector se concentre en determinados datos. Como 
elementos de valor agregado importantes se indica que 
el dispositivo es de costo muy accesible pues se elaboró 
mediante la tecnología de arduinos e impresión 3D. 

• Proyectos realizados en el Tecnológico de Costa Rica

En el TEC se desarrollan varios proyectos relacionados 
con las TIC y la discapacidad. El Proyecto “Traductor 
Digital LESCO” es una de las iniciativas de investigación y 
desarrollo aplicados que ha sido particularmente importante 
por el impacto social que ha tenido. 

TecDigital es la unidad de esta universidad que tiene que 
ver con el soporte de educación virtual y la plataforma 
e-learning. A partir del año 2008, la implementación de las 
TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje universitario 
se ha desarrollado de forma importante y se empezaron a 
agregar más funcionalidades a la plataforma. De acuerdo 
con el Mario Chacón, coordinador de este proyecto, en 
ese momento se hizo un abordaje más tecnológico que 

pedagógico, lo cual permitió que avanzara rápidamente, 
pero manteniendo siempre una clara conciencia del correlato 
pedagógico docente. El desarrollo del proyecto llevó en el año 
2013 al tema de la accesibilidad digital a un primer plano 
con la realización de la “Primera Jornada de Accesibilidad 
Digital”, denominada “Tecnologías para todos”. En esta 
actividad se abordaron ejes temáticos relacionados con 
¿cómo implementar sitios web principalmente accesibles? 
y ¿Cómo hacer material educativo accesible?, lo cual deja 
ver la trascendencia inherente de la accesibilidad. Este 
hecho se revela como importante porque es a partir de esta 
iniciativa en las Jornadas cuando inicia una sensibilización y 
motivación particulares hacia la temática y el trabajo con la 
población con discapacidad. Desde su apreciación: “si se hace 
investigación, o se hace desarrollo tecnológico o innovación 
en la accesibilidad, debe haber una sensibilización” (M. 
Chacón; comunicación personal, 10 de febrero, 2017). Este 
es el momento en que se inicia el proyecto relacionado con 
el Avatar del traductor de Lesco. 

El proyecto consiste en una herramienta de innovación 
social que posibilita la traducción entre textos en español y 
la Lesco; su principal propósito es apoyar la disminución de 
la brecha existente en los procesos de comunicación social4. 
Se considera como un proyecto de gran trascendencia por 
el posible impacto social que puede tener a nivel nacional, 
pasando de ser un ejercicio tecnológico y académico inicial 
a ser el primer traductor digital Lesco en el país, con el 
potencial de convertirse en una plataforma tecnológica de 
apoyo a la sociedad. La herramienta se validó inicialmente 
a través de una facilitadora Lesco y luego, en julio del 2016, 
se hizo con una comunidad sorda de 70 personas en una 
actividad que se denominó “Señatón”5, momento a partir 
del cual se empiezan a incluir más señas en el traductor. 
Se menciona que en la actualidad se puede pensar como 
una herramienta para programar señas por país y llevarlo 

4 En la página web www.tecdigital.tec.ac.cr/lesco/ se puede encontrar 
información más detallada sobre este proyecto.

5 Ver: https://www.crhoy.com/nacionales/con-una-senaton-buscan-
validar-el-traductor-digital-de-lesco/
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a dominios específicos que no aún tienen señas definidas, 
como el léxico bancario, el lenguaje farmacéutico y de los 
medicamentos y otros muchos ámbitos más amplios que 
forman parte de la cotidianidad de las personas sordas. 

Para el entrevistado, lo relevante de este proyecto es 
haber pasado de una idea de investigación básica a una 
investigación aplicada que ha implicado un compromiso 
con la comunidad sorda y con vasta trascendencia social: 
“Esto nos ha generado mucho impacto tecnológico, pero 
el impacto humano nos ha cambiado mucho la vida” (M. 
Chacón; comunicación personal, 10 de febrero, 2017).

8.4.4 Conclusiones

Las TIC y su influencia en el bienestar y la calidad de vida de 
personas con discapacidad es un tema de amplia relevancia y 
trayectoria prospectiva. Es un eje que forma parte del marco 
de los derechos de las personas con discapacidad, pero sobre 
el cual hay relativamente poca referencia en la Ley 7600, 
“Ley sobre igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad” y en la Ley “9379, “Ley para la promoción de 
la autonomía personal de las personas con discapacidad. Es 
a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad en el año 2006 
que se trata el tema de la accesibilidad a la información 
y la comunicación y que el desarrollo de las tecnologías 
accesibles y asequibles para las personas con discapacidad 
se torna un eje de trascendencia en términos de planes y 
acciones específicos. 

Sin embargo, es relevante tener en cuenta el notable papel 
de las tecnologías para -y en- la vida diaria de las personas 
con discapacidad, porque les permite materializar el 
ejercicio de su derecho a la autonomía, a la comunicación, 
a la información. Indiscutiblemente, las TIC facultan 
el acceso al mundo interconectado: al conocimiento, al 
entretenimiento, la diversión y la socialización, propiciando 
su uso de forma igualitaria y, eventualmente, diluyendo la 
barrera que la sociedad pone a la discapacidad. 

Un aspecto de indagación importante en la exploración 
aquí realizada se dirigió a conocer las opiniones sobre 

el logro y cumplimiento de las TIC para efectivamente 
promover la inclusión, y, consecuenciente, el bienestar y la 
calidad de vida en las diversas esferas de la cotidianidad de las 
personas con discapacidad. A este respecto, se identificó, en 
la generalidad de las perspectivas entrevistadas, respuestas 
afirmativas sobre este punto. 

Las TIC tienen una presencia constante y un rol esencial 
en la vida diaria, en tanto -como para todas las personas-, 
impactan diferentes ámbitos de desarrollo en todas las etapas 
del ciclo vital. Para el caso de las personas con discapacidad, 
este papel es aún más destacable porque facilita mayores 
y mejores posibilidades de movilización y maximizan el 
desempeño individual en las diversas actividades diarias 
de forma más autónoma: la tecnología es aquí un apoyo 
para la cotidianidad. Este tema es trascendental, tanto 
desde el punto de vista del resguardo y seguimiento de los 
derechos humanos, como desde la perspectiva propia de las 
personas con discapacidad, e implica contemplar no solo 
el importante apoyo funcional para tareas diarias como 
vestirse, bañarse o comer, conduce a pensar también en 
poner en ejecución el derecho de acceso a otros entornos 
como lo son la educación, la movilidad en las calles, el uso 
del sistema de transporte público o el desempeño laboral. 

De forma puntual, se puede identificar, a manera de 
conclusiones relevantes, los siguiente aspectos: 

• • El uso de las TIC en la vida cotidiana de la 
población con discapacidad genera posibilidades para 
promover la autonomía e independencia de las personas. 

• Promueven, desde las primeras etapas del desarrollo, 
la familiarización hacia el uso de herramientas tecnológicas 
para las interacciones sociales y la preparación para una 
eventual inserción en el mundo laboral.

• Permite ejecutar el derecho de acceso al conocimiento, 
a la información, a la comunicación, y al uso de bienes y 
servicios. 

• En el ámbito educativo, las TIC son relevantes por su 
uso pedagógico y por su utilidad para generar materiales de 
trabajo, así como porque posibilitan el acceso a dispositivos 
variados que apoyan y facilitan los procesos de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, son una alianza pedagógica.
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• Ayudan a facilitar la comunicación en aquellas personas 
con dificultad en este nivel, permitiendo que logren 
tener funcionalidad para poder expresar sus necesidades, 
sentimientos o deseos. 

• Los dispositivos móviles son trascendentales. Tanto las 
computadoras portátiles, como las tabletas son los artefactos 
de mayor uso para el estudio y para acceder al mundo de 
la información en la Web. Especialmente, los teléfonos 
inteligentes son herramientas de gran valor en la vida diaria. 
Su portabilidad hace que sea “un acompañante diario” y 
una herramienta “aliada” porque brinda constante apoyo 
para la comunicación social y la movilidad, esto gracias a 
distintas aplicaciones particulares que facultan estos procesos 
en las personas ciegas y sordas (específicamente Talk Back o 
Voice Over y WhatsApp, respectivamente). De igual forma, 
otras aplicaciones como Waze y Google Maps ayudan a la 
orientación y movilidad con autonomía.

Se encuentran perspectivas comunes en los entrevistados 
sobre el papel fundamental de las TIC para favorecer y 
promover la inclusión de las personas con discapacidad, 
promoviendo la igualdad de oportunidades y el derecho 
de acceso a la educación, la comunicación social, la 
información global, la movilidad, la diversión y el 
entretenimiento. Esto es posible debido a que la sociedad 
ha promovido un mayor uso de las TIC en la población con 
discapacidad: principalmente porque hay un mayor acceso a 
Internet, a diversos dispositivos y a aplicaciones variadas; 
no obstante, esto no necesariamente implica que se esté 
garantizando la accesibilidad y apropiación tecnológicas, 
aspectos sobre los cuales persisten retos importantes. 

De acuerdo con lo mencionado, se considera entonces que 
las TIC han favorecido avances importantes en términos 
del mejoramiento a la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, pero se mantienen desafíos muy importantes. 
Uno de ellos es garantizar el derecho a la accesibilidad 
digital y web y a favorecer la apropiación de las diversas 
tecnologías y plataformas digitales existentes por parte de 
las personas con discapacidad, esto para que se rectifique 
un aprovechamiento real de las mismas y se potencie no 
solo el uso de la tecnología, como también el potencial de 
la persona para hacer uso efectivo de ella. 

Al respecto, una iniciativa relevante que puede impulsar este 
nuevo eje de desarrollo para la población con discapacidad 
es la capacitación y certificación de páginas web, tarea que 
ya se encuentra en progreso y se presenta como una meta 
a corto y mediano plazo cuya responsabilidad es delegada 
por la UIT al Programa Sociedad de la Información y el 
Conocimiento y el Centro de Informática de la Universidad 
de Costa Rica.

Finalmente, un tema de particular interés refiere al 
desarrollo de la investigación en TIC y discapacidad. Es 
innegable que las nuevas tecnologías y su investigación, 
tanto básica como aplicada en esta población es importante 
porque apoyan la innovación a favor de la autonomía 
de las personas con discapacidad y consecuentemente, 
propicia mejores condiciones en la calidad de vida, así 
como mayores posibilidades para la participación social y 
la inclusión de la población. Sin embargo, se indica que 
parece existir aún un déficit de desarrollo de investigación. 
Sobre este punto, Grettel Oses, funcionaria de la Unidad 
de Investigación e Innovación del Conapdis, expone 
que esto no se da solamente en temas de tecnologías y 
discapacidad, sino en materia de discapacidad en general, 
lo cual es indicativo de que la discapacidad no es aún un 
asunto de alta trascendencia desde la perspectiva de la 
investigación en Costa Rica. Al respecto se señala que “no 
existen ni políticas universitarias, ni acuerdos de institutos, 
ni centros de investigación [que lo señalen como un tema 
prioritario]” (G. Oses, comunicación personal, 17 de 
marzo, 2017). Esto manifiesta un camino potencial de 
acción, en donde se deberían integrar todas las instancias 
vinculadas con las tecnologías y la discapacidad.

8.5 CONSIDERACIONES FINALES

Si bien el país ha avanzado en los retos de cerrar brechas 
de equidad e igualdad entre las personas, aún parecen 
prevalecer desafíos importantes. Uno de ellos remite 
a generar conceptualizaciones claras sobre qué es una 
discapacidad y qué no es, cuáles son éstas, así como la 
posibilidad de referenciación a partir de un censo sobre 
la población con discapacidad en Costa Rica actualizado. 
Un punto relevante a considerar es la conceptualización 
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misma de la perspectiva inclusiva y el papel específico que 
las tecnologías cumplen a este respecto. 

La inclusión de las personas con discapacidad no puede 
ser vista solo desde el punto de vista de las posibilidades 
que brindan las herramientas tecnológicas que existen a 
disposición ni de que la persona las use o tenga acceso a 
ellas. La inclusión también deviene del empoderamiento 
que tenga la persona y de la accesibilidad que favorezca el 
medio. 

En este sentido, la responsabilidad está más bien en la 
capacidad del entorno de hacerse accesible (esto es incluso 
pertinente pensarlo de forma independiente a que haya o no 
una persona con discapacidad). Por otro lado, la inclusión 
implica también una cuota de responsabilidad por parte 
de las mismas personas con discapacidad de empoderarse y 
hacer solicitudes que respondan a sus necesidades en tanto 
que usuarios de servicios y bienes diversos que impliquen 
el uso de las tecnologías. 

En tanto el modelo social de la discapacidad acoge la idea 
de que esta deviene por las barreras propias que impone el 
entorno, se debe considerar entonces, no a la discapacidad, 
sino al entorno, como promotor de calidad de vida de la 
persona y centro de adaptación. Siendo así, tanto las TIC, 
como los lugares y las personas circundantes y relevantes 
en la vida diaria, así como los contextos de desarrollo y 
de aprendizaje cotidianos, se convierten en ejes clave 
para favorecer un andamiaje que permita modificar la 
estructura de abordaje de la discapacidad, en donde no es el 
individuo el responsable, sino el ambiente en que la persona 
se desenvuelve y maximiza diariamente. Esto implica 
hacer accesible tanto la infraestructura de convivencia 
y participación, como los elementos que permiten la 
comunicación, la interacción, el entretenimiento y el 
aprendizaje, como son las TIC. 

Adicionalmente, el desarrollo y la difusión de las TIC 
ha contribuido a modificar la dinámica de las relaciones 

sociales, el sistema económico, comercial y productivo de 
país, así como la organización del sistema de información 
y conocimiento. El uso de las TIC tiene hoy por hoy 
una gran relevancia para lograr disminuir y eliminar 
barreras sociales y cerrar la brecha de la desigualdad en 
las poblaciones con discapacidad. En general, sobre estos 
aspectos, los argumentos sobre el impacto y los cambios 
son positivos; no obstante, aunque se reconoce el esfuerzo 
de las nuevas tecnologías para la vida cotidiana de todas las 
personas y su rol como ayuda tecnológica para las personas 
con discapacidad, es también importante destacar que este 
valor no debería sobredimensionarse. Es de considerar que 
el potencial de las TIC se diluye si la SIC no favorece de 
igual manera, tanto la disposición y uso de la tecnología, 
como su acceso y aprovechamiento: la tecnología puede 
existir, pero no ser de provecho si no hay preocupación 
por favorecer un entorno completo hacia su apropiación. 
Pensando desde la perspectiva de las poblaciones con 
discapacidad, esto significa que la utilización de un 
dispositivo o de una tecnología implica más que tenerlo 
a disposición y efectivamente usarlo, conlleva hacerlo 
accesible y apropiárselo de forma generalizada en las 
diferentes posibilidades de la cotidianidad, implicando sacar 
provecho -desde y para- las características de las necesidades 
específicas. Esto conduce a señalar por lo tanto que debe 
facilitarse la gestión de un conocimiento que garantice estas 
posibilidades en las poblaciones con discapacidad. 

Deben, por lo tanto, existir formas de capacitación 
conscientes y sensibles a la realidad y las necesidades 
particulares de la discapacidad, pero principalmente a la 
especificidad y singularidad de los individuos, para su mejor 
aprovechamiento. Con esto se quiere indicar que no se 
trata solamente de generalizar la sensibilización y conciencia 
hacia perspectiva de la discapacidad en específico, sino a 
la persona y sus características; se debe entender que los 
procesos de conocimiento acerca del mundo circundante 
son diferenciados para cada discapacidad, y aún más para 
cada persona, pues, aunque la discapacidad sea la misma en 
dos personas, puede ser diferente en uno u otro individuo. 
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Todo lo anterior conduce a hacer entornos accesibles 
(entendiendo que un entorno puede ser un conglomerado 
de los diferentes dispositivos de uso, tanto como las 
páginas web, las aplicaciones y otras TIC que son parte 
del andamiaje tecnológico cotidiano); lo anterior aplica 
para los usos de las tecnologías personales como para usos 
en plataformas sociales e institucionales; por ejemplo: 
capacitaciones claras y bien orientadas para el uso de la 
firma digital, la utilización de los cajeros automáticos, el 
ingreso y uso a páginas web para realizar trámites en las 
instituciones del gobierno, el uso de servicios generales 
relacionados con la salud, entre otros. 

De tal manera, una de las consideraciones importantes en 
función prospectiva se refiere a la definición de políticas 
claras sobre lo que son, -y cómo deben ser- las plataformas 
tecnológicas en las páginas de Gobierno Digital. Implica 
repensar también cómo se visionan entornos con diseños 
accesibles, universales e integrados desarrollados en función 
y desde la perspectiva de las personas con discapacidad y 
de sus necesidades particulares. Finalmente, todo esto 
compromete a reflexionar más profundamente y desde 
diversas aristas acerca del significado de la accesibilidad y 
la apropiación tecnológicas. De igual forma, relacionado 
con el punto anterior, se vincula otro elemento: el 
de la asequibilidad. Este aspecto se reflejó también 
como temática a considerar de forma importante en la 
Conferencia Regional “Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para Personas con Discapacidad en 
Centroamérica” (Unesco, 2016). 

En este caso, la accesibilidad implica generar oportunidades 
para diluir las barreras económicas que parecen ser 
inherentes a la naturaleza propia de la tecnología y que 
se mantienen vigentes. En general, es de considerar que 
los precios de equipos son muy altos; el costo económico 
para lograr tener (y mantener) los dispositivos, así como 
actualizarlos en términos de hardware y software, y poder 
disponer de ellos de forma generalizada en los entornos 
educativo, laboral y personal o del hogar es muy dificultoso. 

Además, se debe estimar que muchas veces, las licencias de 
uso se deben actualizar con cierta regularidad, o bien, por el 
mismo hecho del cambio y avance tecnológico acelerado, 
las TIC se hacen obsoletas aproximadamente cada dos años. 
Todo esto implica renovar equipos constantemente, con el 
gravamen de que, al ser dispositivos muchas veces móviles, 
pueden tender a deteriorarse más rápido. Esto se refuerza 
a través de la perspectiva expuesta por varios entrevistados 
quienes indicaron que parece existir, una brecha entre 
el desarrollo e innovación tecnológicos existentes y las 
posibilidades de acceso económico a ellas, lo cual crea 
una diferencia entre los avances que se dan y aquello 
a lo que realmente están pudiendo tener las personas 
para responder a sus necesidades específicas. Al respecto, 
conviene promocionar y hacer más regularmente factible 
el desarrollo y la investigación alrededor de software libres, la 
búsqueda permanente de materiales y apoyos tecnológicos 
que puedan implementarse y la facilitación de recursos 
para las personas que realmente necesitan el acceso a las 
tecnologías.

A partir de una visión completa del trabajo aquí realizado se 
vislumbra el interés, y compromiso en favorecer esquemas 
de trabajo conjunto hacia el desarrollo y la innovación. 
Pero se percibe que las iniciativas se encuentran poco 
articuladas entre las diferentes instancias. Hay un acuerdo 
común en acogerse a lo que establece la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, sin embargo, se 
perciben esfuerzos aislados, marcos paradigmáticos muchas 
veces diferentes en el trabajo que se realiza, así como una 
polisemia alrededor del concepto de discapacidad. 

Sobre este punto, se considera que es importante comunicar 
los esfuerzos y alinearlos en una misma vía, pues tal parece 
que, mientras en algunas instituciones se trabaja un marco 
inclusivo basado en el modelo social de la discapacidad, 
en otros contextos se trata el tema desde las necesidades 
educativas especiales. Adicionalmente, hay otros espacios 
que intentan hacer una transición entre ambas posturas y 
mantienen el discurso de la educación inclusiva. 
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A partir de este estudio, el cual integró las perspectivas de 
diversos sectores relacionados con la temática en el país, 
se denotó que Costa Rica se encuentra en una buena 
coyuntura y ambiente para realizar procesos de investigación 
sistemáticos y articulados entre diversas instancias alrededor 
de las TIC y la discapacidad. Los primeros esfuerzos 
enlazados se vislumbran a partir del desarrollo de los 
proyectos antes mencionados que se realizan en las diferentes 
universidades públicas mencionadas anteriormente, junto 
con los aportes que hacen de forma constante el Cnree, el 
Cenarec y el Conapdis. 

Es conveniente en este punto rescatar la pertinencia de 
potenciar la generación de conocimiento de manera 
integral, así como su aplicación multi- e interdisciplinaria, 
contemplando siempre la perspectiva y necesidades de la 
población implicada. El vínculo y la comunicación constante 
con los diversos sectores debe propiciarse y mantenerse para 
realizar un trabajo colaborativo permanente. Se considera 
también relevante promover redes y plataformas de 
investigación que integren tanto a los investigadores a nivel 
nacional y latinoamericano, que, eventualmente puedan 
también enlazarse con investigadores en otras latitudes. 

Asimismo, es conveniente comunicar los esfuerzos realizados, 
para valorar nuevas oportunidades de desarrollo y reforzar 
el trabajo conjunto desde enfoques multidisciplinarios, con 
enfoques epistemológicos diversos y no reduccionistas.  

Se vislumbra también la necesidad de valorar los avances 
realizados en cuanto a políticas públicas. En general, se 
percibe un reto importante principalmente en la integración 
de un diálogo desde los diferentes entes rectores relacionados 
con la temática de la discapacidad y de las tecnologías: Sutel, 
Micitt, las universidades públicas, el Cnree, el Conapdis, el 
Cenarec, las personas con discapacidad e incluso el sector 
privado. 

De igual forma, se requiere mayor investigación en 
discapacidad y necesariamente en el campo de las 
tecnologías, pero tiene que pensarse sobre la base de las 
necesidades de las personas con discapacidad, con miras 
a atender sus situaciones concretas. Relacionado con con 
este punto, se considera oportuno mencionar la pertinencia 
de hacer un estudio sobre el impacto de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la población a 
partir de una amplia muestra nacional, así como índices 
de accesibilidad digital e inclusión en ambientes laborales 
y educativos. Otros esfuerzos importantes se podrían 
direccionar hacia documentar de forma precisa, qué se 
necesita en el país en términos de tecnologías de apoyo en 
las diferentes poblaciones con discapacidad. 
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