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Beneficiarios del proyecto 

Descripción del Proyecto 

Desarrollo del Proyecto y avances. 

El Proyecto “Un pasito más “  va dirigido a todos los alumnos y usuarios del Centro “El Despertar,  son 

personas que presentan pluridiscapacidad y con edades comprendidas entre los 3 y los 54 años. 

Nuestro colectivo tiene unas características y necesidades específicas que requieren un apoyo global e 

interdisciplinario continuado y unos dispositivos de atención especializada. 

El Proyecto “Un pasito más “ reflejaba la necesidad de incorporar, reacondicionar y actualizar equipamiento, 

así como contar con hardware y software educativo específico para el manejo y desarrollo con los alumnos y 

usuarios del centro.  

 

Buscábamos contar con tecnologías de apoyo como plataforma digital que nos permitiese usar un mismo 

recurso tecnológico por el mayor número de alumnos/usuarios del centro independientemente de su grado 

de afectación, adaptando los tiempos de respuesta, ofertando diferentes alternativas sensoriales (visuales o 

auditivas) y variabilidad en los contenidos adaptativos dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos. 

 

Pensamos que para un centro como el Despertar las TIC conforman un papel fundamental en el desarrollo de 

los alumnos pluridiscapacitados aportando múltiples beneficios como un mayor crecimiento personal, 

mejorando su relación con el entorno, despertando intereses y motivaciones, facilitando la adquisición de 

habilidades y destrezas y por consiguiente mejorando la calidad de vida estas personas. 

 

Con el proyecto hemos pretendido sortear la exclusión social, porque día a día las TIC están ampliado su 

presencia de forma firme en la sociedad actual pero desgraciadamente no están llegando de la misma manera 

al mundo de la discapacidad siendo algo determinante para que la brecha digital sea cada vez más significativa 

entre este colectivo y el entorno con el consiguiente riesgo de exclusión. 

Actualmente el proyecto se encuentra en plena ejecución, habiendo instalado los ordenadores con sus 

correspondientes sistema operativo y conexión a red permitiendo el uso del programa de gestión a Resiplus, 

además de la adquisición del IRISBOM. Sus resultados están siendo muy positivos y visibles desde 

prácticamente su puesta en marcha.“Un pasito más “ nos está permitiendo: 

➢ Mayor accesibilidad en los alumnos que tienen dificultades para utilizar los materiales y útiles 
habituales ya adaptados en el centro.   

➢ Observar mayor motivación del alumnado a nivel comunicativo, potenciando en ellos la 

comunicación e interacción con el entorno. 

➢ Posibilidad de ofertar mejores alternativas de aprendizaje y desarrollo difícilmente alcanzables en la 

vida diaria. 

➢ Aumentar y mejorar la atención, concentración, autoestima, sociabilidad e interés por el entorno. 

➢ Favorecer un aprendizaje activo al incrementar el nivel de alerta. 

➢ Mejorar la velocidad de respuestas. 

➢ Adecuar el ritmo de aprendizaje. 

➢ Incrementar del contacto visual, físico y respuestas comunicativas significativas. 

➢ Contribuir al enriquecimiento de las vivencias y experiencias desde un propósito vital íntegro y 

comprometido con la calidad. 

 


