
Digital inclusion for persons
with intellectual disabilities

El desarrollo de competencias digitales entre las personas con discapacidad
intelectual a través de un modelo de educación entre iguales;
 Un marco universalmente válido para el desarrollo de competencias de
personas con discapacidad intelectual en el desarrollo de sus habilidades
digitales;
 Implementar una versión accesible de una plataforma de aprendizaje virtual
para personas con discapacidad intelectual, codiseñada con ellas, junto con
directrices para su uso;

Acerca del proyecto

Para contribuir a la reducción de la brecha digital mediante la creación de
herramientas digitales accesibles para personas con discapacidad intelectual, el
proyecto financiado por Erasmus+, RightTo Connect (RTCN) se puso en marcha
como continuación de los proyectos ENTELIS y ENTELIS+. RTCN, dirigido por EASPD.
Dicho proyecto facilitará:
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Los principales grupos destinatarios son las personas con discapacidad intelectual y
las organizaciones de personas con discapacidad; otros proveedores de servicios,
especialmente proveedores de atención y apoyo social que trabajan en cooperación
con entornos de educación y formación; proveedores de educación y formación;
responsables políticos y otros socios interesados.

El proyecto, de 24 meses de duración, cuenta con 10 socios repartidos entre
Bélgica, Chipre, Italia, Grecia, Austria, España e Irlanda, que aportan su experiencia
para alcanzar los objetivos del proyecto

THE RightToConnect PROJECT 
Inclusión Digital para personas con

discapacidad intelectual
 



Mejora de las habilidades digitales
para el Derecho a Conectarse!

La participación activa en la vida cotidiana, hoy en día, requiere una comprensión

exhaustiva de las herramientas digitales que utilizamos para hacernos la vida más fácil.

En una sociedad que ha pasado en gran medida al espacio digital, es importante tener

en cuenta las necesidades y requisitos de las personas con discapacidad para

garantizar que no queden excluidas. Para ello se ha puesto en marcha el proyecto

financiado por Erasmus+, Right To Connect Now (RTCN), Derecho a Conectarse en su

traducción al español.

Los socios del proyecto se reunieron los días 16 y 17 de mayo, en su primera reunión

transnacional del proyecto (en línea) para poner en marcha el programa. Este proyecto

de aprendizaje electrónico codiseñado se centra en la inclusión de las personas con

discapacidad intelectual mediante el desarrollo de sus competencias digitales. Se les

insta a ser más activos en su participación dentro de la sociedad.

Los socios del proyecto volverán a reunirse en Bruselas los días 8 y 9 de febrero de

2023 para celebrar la segunda reunión transnacional del proyecto para debatir los

avances en los laboratorios de co-creación y el desarrollo de la plataforma de

aprendizaje digital.



Liderado por EUC, JKU y EASPD, el proyecto ha llevado a cabo una revisión bibliográfica
sistemática sobre los retos de la alfabetización digital y el uso de los medios sociales por parte de
personas con discapacidad intelectual de diferentes edades. 

Esta revisión sistemática de la literatura ha llevado a varias conclusiones valiosas, una de las
cuales es que las personas con discapacidad intelectual tienen menos acceso a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), así como menos oportunidades para aprender a utilizar las
TIC. La mayor parte de la investigación identificada estaba asociada a cuestiones de acceso,
dejando de lado componentes de gestión, integración, evaluación y creación. Las personas con
discapacidad intelectual estaban incluidas en el 90% de las investigaciones con sujetos humanos.
Con frecuencia se incluyeron las percepciones y prácticas de las personas con discapacidad
intelectual, los cuidadores, los formadores y el personal de las organizaciones. En cambio, se
incluyó con menos frecuencia a diseñadores y autogestores. En cuanto a la representación de
género, cuando en la bibliografía revisada se incluía información sobre el género de las personas
con discapacidad intelectual participantes, se solía incluir por igual a hombres y mujeres. Se
encontró que la investigación relevante se realizaba principalmente en Australia, EE.UU., Reino
Unido y España, mientras que no se identificaron informes de resultados de investigaciones en
países africanos. Además, las cuestiones relacionadas con el uso de las TIC por parte de personas
con discapacidad intelectual severa y profunda fueron objeto de investigación con menos
frecuencia. 

Las barreras y los retos para el uso de las TIC por parte de las personas con discapacidad
intelectual pueden atribuirse a los gobiernos y a otras partes interesadas. Entre ellos se
encuentran el coste de los dispositivos y la diferente definición gubernamental de accesibilidad
según los países. Estas barreras y desafíos se agudizaron durante la pandemia de COVID-19. Las
barreras generales a nivel social y de actitud incluyen la falta de accesibilidad total (digital, física,
social), menos servicios en la transición a la edad adulta y al lugar de trabajo, la falta de
integración en la comunidad y el posible estigma por el uso de tecnología no convencional. Las
barreras en los niveles de servicio varían y se refieren a los procedimientos de evaluación y
formación relativos a las personas con discapacidad intelectual y sus cuidadores. Los parámetros
técnicos del sistema también son importantes y pueden llevar al abandono de la tecnología.

Se señala que tanto las personas con discapacidad intelectual como sus cuidadores o formadores
deben tener las competencias digitales necesarias para utilizar las TIC. La realización de
búsquedas en la web y el uso del correo electrónico, el uso de las redes sociales y YouTube, así
como los problemas de seguridad fueron cuestiones recurrentes, mientras que el uso de foros
apoyó técnica y emocionalmente a los padres que lo necesitaban.

Los retos y las buenas prácticas de la alfabetización
digital y el uso de los medios sociales de las
personas con discapacidad intelectual



Educación digital inclusiva: ¿Qué está
haciendo la UE?

En nombre del consorcio del proyecto RTCN, Thomas Bignal, responsable de políticas de la

EASPD, presentó un resumen del panorama político actual de la UE para garantizar una

sociedad digital inclusiva. También destacó algunos de los retos actuales que la digitalización

plantea a los proveedores de servicios para personas con discapacidad, incluido el ámbito de

la educación. Katerina Mavrou, ex presidenta de la Asociación de socios del consorcio

Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE) y profesora asociada de la

Universidad Europea de Chipre, presentó una visión general de las principales áreas comunes

de intersección de los cuatro proyectos que han surgido de la red ENTELIS. 

Durante la mesa redonda, Omor Ahmed, responsable de proyectos de la EASPD, destacó

cómo el proyecto RightToConnect se ha hecho realidad tras el éxito de la campaña de

sensibilización #RightToConnectNow durante el proyecto Entelis+. 

Reunidos en la conferencia
ICCHP/AAATE Lecco sobre Inclusión
Digital, Tecnología Asistida y
Accesibilidad este 13 de julio de 2022,
la red ENTELIS celebró un taller sobre la
variedad de proyectos que se están
llevando a cabo para mejorar la
educación inclusiva en Europa en
plena digitalización.

Las personas con discapacidad intelectual utilizan en gran medida la tecnología digital
para las redes sociales y los medios de comunicación. El uso de los medios sociales se
considera un espacio para la formación de la identidad y una oportunidad para que la
persona permanezca en el anonimato. Sin embargo, esto conlleva peligros, percibidos
principalmente por sus padres, como el acoso o la explotación sexual. En cuanto a la
metodología de codiseño en particular, la bibliografía revisada reconoce la importancia de
la investigación participativa, la observación y el debate, los talleres, las entrevistas, los
grupos de discusión, el uso de storyboards en el proceso de diseño y la integración de un
consejo asesor. Se trata de un proceso que suele describirse como iterativo.



También presentó los principales resultados previstos y los principales retos del proyecto en los
próximos meses. Para aprovechar mejor los beneficios de las herramientas digitales para las
personas con discapacidad intelectual, es importante desarrollar soluciones técnicas y
competencias digitales accesibles y fáciles de usar. Aunque se adquieran competencias
digitales, siguen existiendo muchas barreras que excluyen a las personas con discapacidad
intelectual de participar en una sociedad digital. 

Los panelistas coincidieron en que, para fomentar la accesibilidad, el codiseño puede
convertirse en una solución viable, ya que permite incluir al usuario final en el proceso de diseño
y reducir el coste adicional del rediseño. Durante la sesión de preguntas y respuestas, los socios
del consorcio RTCN debatieron los posibles retos de la aplicación de los talleres de
pensamiento de diseño a escala transnacional. 

Los debates dieron paso finalmente a un taller de desarrollo de proyectos organizado por la
EASPD, que ofreció a los participantes la oportunidad de debatir cómo desarrollar proyectos de
seguimiento en el futuro, en el marco de diversas convocatorias de proyectos financiados por la
UE para integrar la educación inclusiva para personas con discapacidad. Sentados en diferentes
grupos, los participantes debatieron sobre los retos específicos de cada país para integrar la
educación inclusiva a escala local y nacional. Esta sesión, en la que se intercambiaron ideas
sobre posibles soluciones y buenas prácticas actuales, resultó interactiva y estimulante.

LANZAMIENTO DE LA WEB!

Hemos hecho el lanzamiento de la web del proyecto. Por favor visita
www.righttotoconnect.entelis.net

y estate alerta de las actualizaciones de futuros resultados

 
 

http://www.righttotoconnect.entelis.net/


Saint John of God Liffey Services, uno de nuestros socios de RTCN, está encantado de
haber sido preseleccionado en las nominaciones del Proyecto Cero de este año. De entre
las impresionantes 319 nominaciones de 78 países para #ZeroCall23 nuestro conjunto de
herramientas y prácticas Co-Design ENGAGE es uno de los dos proyectos irlandeses
elegidos que se centra en Prácticas y Políticas Innovadoras en el ámbito de la Vida
Independiente y la Participación Política y las TIC. 

El Proyecto Zero se ha comprometido a apoyar la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en todo el
mundo. Las nominaciones globales están marcadas por la calidad y cubren una amplia
variedad de temas como Apoyo ala Vida Diaria, Autoempleo /Microfinanzas o Intervención
en Atención Temprana; las que se centran en las TIC tenían un enfoque en Plataformas
Comunitarias y de Conocimiento, Tecnología Asistida y Herramientas de
Traducción/Conversación. El proceso internacional de selección, preselección, votación y
selección final de los galardonados del Proyecto Zero ha comenzado y continuará hasta
septiembre de 2022. Soluciones creadas desde la sociedad civil, el sector público, el
sector empresarial y las TIC. El inicio de este proyecto partió de la idea de que las
personas con discapacidad intelectual querían desarrollar una aplicación que solucionara
los problemas a los que se enfrentaban. Un autogestor se puso en contacto con un
informático en un evento del CHAT (Community Hub for Assistive Technology -
Freedomtech.ie) para que le ayudara a hacer realidad esta oportunidad. Esto dio lugar a
nuevas conversaciones entre Sarah Boland, facilitadora de tecnología de apoyo, y el Dr.
John Gilligan, del DIT, (ahora TU Dublín), que siguieron explorando la noción de crear
soluciones de diseño tecnológico en colaboración, para ayudar en las dificultades bien
descritas que las Personas con Discapacidad Intelectual encuentran con la tecnología. El
proyecto de codiseño pretende implicar de forma holística a las PcDI como
codiseñadores, para diseñar CON ellas y no PARA ellas. Por lo tanto, las personas con
discapacidad se sitúan en el centro del proyecto: aportan las ideas del proyecto, se unen a
los diseñadores para crear una aplicación tecnológica o una solución a un problema y
participan en el proceso de diseño (recibiendo formación por separado y de forma
colectiva a lo largo del proceso). 

Los codiseñadores influyen mucho en el producto final, y en cada fase se buscan
soluciones prácticas de acuerdo con ellos para introducir cambios. Los codiseñadores
deben dar su opinión y validar los cambios, y su experiencia como usuarios es muy
valorada y guía el proceso de diseño y toma de decisiones. La evaluación de los equipos
depende de lo bien que funcione el proyecto para las PcDI y de cómo les haga sentir. En
resumen, de que la solución alivie las barreras cotidianas que encuentran.

Proyecto Zero preselecciona la herramienta
ENGAGE (de prácticas de Codiseño) diseñada por
SJOG Liffey



Estamos encantados de dar comienza a las sesiones de formación con los
participantes de Right to Connect (RTCN) en SJOG Liffey Services. Esta semana
hemos podido enlazar con la organización asociada Margarita en Grecia y realizar
juntos un taller sobre Empatía. Las sesiones continuarán en las próximas semanas,
en las que se realizarán numerosos ejercicios tanto presenciales como virtuales.

Lanzamiento de los laboratorios de
codiseño

SJOG Liffey, Ireland 

VTC Margarita, Greece

estad atentos para
informaros de las

sesiones de
entrenamiento que se
celebrarán en Austria,

Italia y España



For any questions, please contact
 

Omor Ahmed
Project Officer

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
omor.ahmed@easpd.eu
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