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Sin duda, la incorporación del medio
informático y las redes telemáticas, con
su naturaleza multimedia y sus intermi-
nables posibilidades cognitivas y sociales,
han supuesto para el mundo educativo la
apertura de una nueva puerta metodoló-

-
tado nuevos puntos de vista y nuevas
posibilidades al desarrollo del trabajo del
aula. Como el caso de casi todas las tecno-
logías, sin duda los cambios que implican
no tienen que ver sólo con la naturaleza
de la tecnología en sí misma, sino con el
uso que el docente hace de ella, uso que
está condicionado a su vez por mil y un
factores que no están controlados por un
solo estamento.

No obstante, si la incorporación del uso
de las tecnologías al abanico de posibili-
dades didácticas supone una posibilidad
educativa y un desafío cuando nos referi-
mos al aprendizaje en términos generales,
es imprescindible apuntar que, cuando
nos referimos a la educación en la diversi-
dad, dichos cambios tecnológicos han re-
sultado francamente reveladores. El uso
de las tecnologías ha permitido alcanzar
niveles de desarrollo impensables en el
marco de una educación universal que
atiende convenientemente a la diversidad
propia de nuestras sociedades. Pero para
ello el conocimiento amplio de las posibi-

lidades que dichas tecnologías nos ofre-
cen, resulta de primera necesidad para
todos los profesionales que de una u otra
forma estamos ligados al sistema educa-
tivo, ya sea como especialistas, maestros,
docentes o investigadores.

Ante esta realidad, el libro que nos ocu-
pa supone una visión global, pero a la
vez sistematizada y especialista de este
marco tecnológico adaptado y adaptador
del mundo a las diferentes características
de esos “usuarios diversos” del sistema
educativo. En términos generales, el libro

-
mentada de las diferentes tecnologías que
han surgido y siguen surgiendo en torno
a la educación de personas que, debido a
particularidades físicas psíquicas o senso-
riales, no tienen las mismas condiciones
de partida en su forma de acceso, trans-
formación y producción de la informa-
ción y, por lo mismo, se ven afectadas en
sus posibilidades de acceso a los modelos
educativos tradicionales.

-
dinadores del libro, nos hace una prime-
ra panorámica general; en él se abordan
ideas previas sobre el papel de las nuevas
tecnologías y su utilización en la atención

-
ción preliminar a los grandes hitos que
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A partir de ahí, el libro se estructura en
tres partes más o menos diferenciadas:
una primera parte que se dedica a las TIC
relacionadas con disminuciones físicas o
sensoriales (auditiva, visual y motórica);
una segunda en la que se abordan las dis-
minuciones relacionadas con los aspectos
psíquicos de los sujetos (diversidad cog-
nitiva y problemas de conducta), y una
tercera en la que se abordan problemá-

de vista de las tecnologías (educación
compensatoria, accesibilidad e inserción
laboral).

La primera parte se estructura en tres
capítulos. El primero de ellos (capítulo 2)

aborda en profundidad las tecnologías de
sustitución, aumentación, y reeducación

-
ción total o parcial de la capacidad auditi-

de “mejora” de la calidad de vida de las
personas sordas. Los capítulos 2 y 3 es-

-
sidad motórica y visual; en ambos casos
los autores realizan aclaraciones básicas
referidas al campo de estudio dedicado
a dichas disminuciones y hacen una am-
plio recorrido por diversas tecnologías
que sirven como apoyo para las personas
que tienen alguna de estas características,
y otras que sirven como soporte para el
trabajo en el aula de dichas personas.

La segunda parte nos ofrece una visión
de las TIC como apoyo en casos de diver-
sidad asociada a características psíquicas
de las personas. Así en el capítulo 5 Jua-

la enseñanza y el aprendizaje asociados
a la diversidad cognitiva, especialmente
aquellos relacionados con los procesos

de memoria, atención y percepción, y,
tomando como base las características y
potencialidades multimedia de las TIC,
analiza el papel de dichos multimedia en
la mejora y apoyo de los procesos de en-
señanza y aprendizaje, haciendo además
una primera incursión en tecnologías mó-
viles y dispositivos de uso personal (PDA)
en el trabajo con estos alumnos. De una
forma similar, en el capítulo 6 Fernando

-
ciada a los problemas de conducta, pero
en dicho capítulo no aborda las TIC co-
mo solución, pero sí incide en el papel de
las mismas como apoyo en los procesos
de reeducación y refuerzo de conductas
socialmente aceptables, en el marco de

dentro y fuera de las aulas, y hace un hin-
capié especial en la necesidad de integrar
dichas posibilidades de forma activa en el
currículum.
Ya en la tercera parte del libro (capítulos

7, 8 y 9), se atienden temas transversales
relacionados con problemáticas sociales
conectadas de forma más o menos fre-
cuente con el tratamiento social de la di-
versidad y las nuevas tecnologías. Ramón
Tirado aborda en el capítulo 7 la educación
compensatoria como marco al que se sus-
cribe la atención a la diversidad con TIC
en nuestro sistema educativo; acomete
conceptos como la brecha digital y la ubi-

analiza conceptos básicos emanados de la
sociedad y ya plasmados en la legislación
que integra estos temas, como los derechos
humanos en el ciberespacio o la alfabeti-
zación, analizándolos también desde pro-
yectos ya puestos en marcha. En el capítu-
lo 8 Luisa Torres nos acerca al concepto de
accesibilidad en las TIC, analizando tanto
las condiciones de accesibilidad hardware

-
sidades reales que hacen que la accesibili-
dad sea algo imprescindible en un modelo
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social abierto a la diversidad, no sólo a ra-
zón de los problemas de los que tienen dis-
minuciones psíquicas, físicas o sensoriales,
sino de todos en tanto que ciudadanos de
primer orden, y proponiendo modelos de
reconocido prestigio nacional e interna-
cional para la adaptación accesible de los

nuestras aulas. El último capítulo de esta

Pedro Pablo Berruezo, y toca de lleno una
de las problemáticas asociadas a la diversi-
dad que más interesa de cara a garantizar
no sólo que las personas tengan acceso a
la educación, sino que puedan ejercer una
ciudadanía de pleno derecho, la empleabi-
lidad; así en este capítulo se estudia a las
TIC como recurso para el trabajo, tanto en
su calidad de apoyo para la preparación
para el mundo laboral (preparación so-
cial, psicológica y cognitiva), como para la
consecución y mantenimiento del puesto
de trabajo (formación, apoyo, soporte) y,
cómo no, para la realización del mismo
(ayudas técnicas, modalidades de teletra-
bajo, etc.).

Las redes de comunicación y las he-
rramientas telemáticas que han inunda-
do nuestro entorno son sin lugar a duda
fuente de muchas preguntas que abor-
dan diariamente nuestro quehacer como
educadores y como miembros de esta
sociedad; Nuevas tecnologías y nuevas
preguntas, pero también nuevas esperan-

zas, posibilidades, ventanas y puertas de
acceso y salida al mundo, que debemos
conocer para poder abrir y aprovechar.

Las nuevas tecnologías ha abierto aún
más, si cabe, las posibilidades de la edu-
cación (ya no sólo del aula como espacio),
especialmente por la creación de ese nue-
vo espacio de interacción, el ciberespacio,
en el cual, y como casi la totalidad del res-
to de procesos comunicativos humanos, se
puede llevar a cabo la educación (y muy
particularmente en una “educación inclu-
siva”), incidiendo no en un entorno deter-
minado para que se “adapte” a un deter-
minado individuo, sino permitiendo que
cada persona pueda incluir en el ciberes-
pacio su espacio educativo, prácticamente,
en los términos en los que lo desee.

El libro que analizamos es un manual

o noveles en este campo de estudio; pero
además es una invitación; una invitación
a asomarse por esa nueva ventana abierta
por las tecnologías y que puede dar más
luz en la forma como aprenden hoy día
las personas y, más aún, la forma en la
que muchos, que tienen más difícil apren-
der por losmétodos tradicionales, pueden
crear nuevas vías hasta su aprendizaje.
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