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Proyecto: Desarrollo de hardware, software y capacitación específica para personas con 
discapacidad 

Unidad Académica: Facultad de Educación Elemental y Especial 

Directora: Viviana Andrea Leo 

Mail de contacto: viandrealeo@hotmail.com 

Equipo responsable:  

 Alejandro Omar Guerra 

 Ana Mabel Tortajada 

 María Cristina Gómez 

 Omar Arancibia 

 Guillermo Carmona 

 Claudia Bertolo  

 Agustín Girardi 

 Rodrigo Díaz  

 Emilio Cortez  

Resumen: 

El presente proyecto nace en el seno de la Facultad de Educación Elemental y Especial con un 
grupo de profesores preocupados por brindar opciones de acceso a la tecnología a personas con 
discapacidad severa, siendo una propuesta superadora de la presentada en la convocatoria 
anterior “Capacitación Específica en Informática Educativa para alumnos y docentes de Educación 
Especial”, en la cual el planteo fue la adquisición de netbooks y dispositivos con la capacitación a 
docentes y alumnos del profesorado.  

En el presente proyecto, se propone el desarrollo de adaptaciones tecnológicas de manera local, 
en convenio con escuelas técnicas secundarias de la Provincia. El desarrollo de estos dispositivos 
será difundido en capacitaciones específicas a docentes, alumnos de los profesorados, personas 
con discapacidad y sus familiares, en una experiencia piloto de agentes multiplicadores. Además 
será publicado en internet de manera multimedial. 

Objetivo:  

Fortalecer desde la Facultad de Educación Elemental y Especial un espacio interdisciplinario para 
el desarrollo de hardware y software para personas con discapacidad, como así también 
capacitaciones específicas en el uso de los mismos. 
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Resultados obtenidos: 

El objetivo se cumplió de acuerdo a lo planificado. Para ello se desarrollaron dispositivos de 
acceso a las netbooks, se organizaron procesos de capacitación para un grupo de alumnos de los 
profesorados y se asistió y asesoró a docentes graduados que ejercen como docentes en el 
sistema educativo provincial en escuelas integrantes del Programa Conectar Igualdad. Además, se 
elaboraron los tutoriales escritos y multimediales para publicarlos en internet. 


