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La inclusión de TIC en la escuela 

Las TIC aluden en un concepto amplio, dinámico y convergente, al dominio de herramientas 

digitales, medios audiovisuales, Internet, multimedia, interactividad, hipertextualidad, 

comunicación, redes sociales. Al mismo tiempo imponen la apropiación de nuevas competencias 

de multitarea, participación, resolución de problemas, producción, aprendizaje colaborativo.  

Las tecnologías digitales atraviesan en la actualidad todos los campos de la sociedad. Es en el 

ámbito de la educación, donde el análisis de sus posibilidades y restricciones, se hace necesario 

para generar experiencias didácticas innovadoras. 

La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la escuela propone 

nuevos escenarios educativos, habilita variadas estrategias de enseñanza y pone en juego 

diversos modos de aprender, al tiempo que permite el desarrollo de nuevas competencias para 

desenvolverse en el nuevo contexto social. 

Su uso en  el aula no genera en sí mismo cambios en las prácticas educativas; supone un 

proceso de apropiación de herramientas y conocimientos, y la construcción de concepciones 

tendientes a incorporar los recursos y materiales digitales como contenidos flexibles, adaptables 

y transversales. 

Cuando profundizamos acerca de las dificultades que plantean los docentes ante el uso de la 

tecnología, muchas de ellas no tienen que ver con las herramientas y recursos digitales, sino en 

cómo apropiarse de ellos para la tarea pedagógica. 

Para acompañar la llegada de las computadoras personales al aula, desarrollaremos dos ejes de 

análisis para la tarea del docente con las TIC, teniendo en cuenta la modalidad de educación 

especial: 

● Marco general , plantea el contexto desde donde identificaremos las posibilidades que 

ofrecen las TIC para promover mejoras significativas en el desarrollo de competencias 

específicas de acuerdo a cada discapacidad. 

● Propuestas didácticas para el trabajo en el aula , se presentan una serie de 

actividades que sugieren algunas de las muchas posibilidades que el trabajo con TIC 

ofrece para favorecer, potenciar y colaborar en los aprendizajes de los alumnos. 

Será el docente el que seleccione, recree, enriquezca y lleve adelante, la propuesta que más se 

ajuste a su realidad escolar, y a partir de ella pueda generar nuevas estrategias, actividades y 

proyectos. 
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Se incluyen algunas referencias a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios1 (NAP), niveles 

educativos y áreas curriculares, que pueden orientar a los docentes al momento de planificar 

actividades con TIC, pero como ya lo hemos mencionado, siendo los recursos digitales 

transversales y flexibles, podrán adaptarse a distintas propuestas y más aún incluirse en 

proyectos que integren diferentes áreas. 

 

Marco general para la inclusión de TIC en escuelas de alumnos con discapacidad motriz 

"Los invito a pensar más allá de lo posible, más allá de lo que creen que es posible hacer " 

Seymour Papert, Hanoi, Diciembre2006 

 

Para las personas con discapacidad motriz las TIC son herramientas que facilitan la interacción e 

inclusión al medio social, constituyéndose como un elemento de mediación con el entorno en 

una sociedad donde el acceso a la información y a la comunicación es un derecho de todos los 

ciudadanos. 

 

Al abordar el trabajo con niños y jóvenes con discapacidad motriz, nos encontramos que a 

menudo necesitan del otro para cubrir sus necesidades básicas: son frecuentemente “llevados”, 

“subidos”, “manejados corporalmente” por otros. Para ellos el sólo hecho de sentir que pueden 

“manejar”, “controlar”, algo tan valorado socialmente como es una computadora, constituye un 

valor en sí mismo. 

 

Un número significativo de alumnos no posee las habilidades motrices necesarias para el 

manejo autónomo de la computadora a través de los periféricos y configuraciones estándar. Para 

ellos hay diferentes recursos, denominados Tecnologías de Apoyo o Tecnologías 

Adaptativas , tema  que profundizamos en el Anexo 1. 

 

Propuestas para la inclusión de TIC en el trabajo d el aula 

¿Podrán estos niños utilizar las netbook? 

Posiblemente muchos puedan acceder a ellas sin adaptaciones, si se les da la oportunidad de 

practicar el tiempo suficiente. Otros necesitarán adicionar un teclado o un mouse estándar 

                                                 
1
 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios – EGB -Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004 

http://www.me.gov.ar/curriform/nap.html 
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Algunos alumnos pueden necesitar cambios en  la configuración de la pantalla, como aumentar 

el tamaño del puntero del mouse o de los íconos de acceso a las distintas aplicaciones, en 

algunos casos quizás sea necesario conectarlas a un monitor convencional. 

 Otros  requerirán de tecnologías de apoyo específicas. 

Es probable que un gran porcentaje necesite de las mismas adecuaciones que se realizan para 

fijar la posición de un cuaderno o carpeta pero esta vez para la netbook2.  

 

Cuando pensamos en las ayudas que las TIC proveen para el logro de una mayor autonomía 

nos referimos, no sólo a la forma en que acceden los alumnos a la computadora, sino a los 

aprendizajes que se promueven a partir de ellas . 

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje de  niños y jóvenes con discapacidad motriz 

frecuentemente se encuentran limitados por su imposibilidad de explorar, experimentar, cometer 

errores sobre los cuales reflexionar. Proponemos la utilización de la computadora con programas 

flexibles y abiertos que pueden propiciar múltiples interacciones, dando la oportunidad de probar, 

equivocarse, volver sobre lo que ha realizado y buscar la manera de corregirlo. 

Será un proceso en el que todos seguramente tendremos mucho que aprender 

El docente, como mediador entre el alumno y la computadora propondrá actividades que 

estimulen: 

�  Mayores niveles de independencia y autonomía de los alumnos 

� La experimentación y la posibilidad de reflexionar a partir del error 

� El desarrollo de habilidades de comunicación e interacción 

� El desarrollo de una mayor capacidad para la simbolización 

� La elaboración de producciones significativos que busquen reforzar  la autoestima 

� La construcción colectiva y/o colaborativa  de conocimientos  

 

Se propone entonces ofrecer oportunidades para que los alumnos puedan producir textos, 

grabar audio, editar videos, acceder a diversas aplicaciones en la Web como simuladores, 

mapas y museos virtuales, comunicarse por correo, chat y publicar y comentar en blogs. 

Veremos cómo desarrollar algunas de estas propuestas.  

 

 

                                                 
2 Algo bastante sencillo y económico puede ser colocarlas sobre una cinta de material antideslizante,  o 

cambiar el ángulo de la superficie de apoyo teniendo en cuenta las necesidades del alumno tanto para el 

ingreso de datos como para la lectura del monitor:  
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    Secuencias didácticas   

Las propuestas didácticas que desarrollaremos a continuación, proponen una progresión de 

objetivos y contenidos pedagógicos y un orden de complejidad en el uso de recursos TIC. 

Pueden abordarse de manera independiente unas de otras, ya que cada una de las 

propuestas incluye una secuencia de actividades con objetivos determinados, pero pueden 

también articularse como parte secuenciada en el desarrollo de unidades temáticas. 

Tienen la intención de guiar al docente, como ejemplos de inclusión posible de las TIC, en las 

que cada uno podrá hacer las adaptaciones y configuraciones necesarias de acuerdo a su 

grupo de alumnos. 

En todos los casos, se propone realizar una exploración previa de los recursos digitales, 

apropiándose de las herramientas que permitan luego incorporar naturalmente su uso dentro 

del trabajo en el aula. 

 

 

Primeros pasos  

 

Los dispositivos y recursos de apoyo pueden hacer posible el acceso  de los alumnos a los 

recursos tecnológicos, pero no constituyen en sí mismos estrategias didácticas para la inclusión 

de TIC  

 

La utilización del mouse o la realización de tareas relacionadas con la coordinación visomotora 

son procesos que en otros niños se desarrollan de modo natural, pero, en alumnos con 

discapacidad motriz, frecuentemente requerirá de un tiempo de adaptación, entrenamiento y 

práctica. 

. 

Al comenzar a trabajar con las netbook las actividades propuestas  tendrán una doble finalidad, 

por un lado promover el acercamiento y práctica de los alumnos con las computadoras, y al 

mismo tiempo, dar la oportunidad para que el equipo de profesionales de la escuela observe y 

evalúe cuáles son las posibilidades de trabajo autónomo de cada alumno y si es necesaria la 

implementación de tecnologías de apoyo.  

 

Los software asociados a estos dispositivos ofrecen oportunidades para evaluar, practicar y 

adquirir destrezas en el uso de las adaptaciones, pero debemos tener en cuenta que estas 

actividades, necesarias para el logro de la autonomía en el uso de estos recursos, pueden crear 

confusión acerca de los objetivos que el docente debe plantearse a partir del uso de la 

tecnología. Estas aplicaciones, proponen habitualmente actividades de causa-efecto, estímulo-
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respuesta y aprestamientos básicos, pero no promueven por lo general aprendizajes 

significativos ni de mayor orden de complejidad y una vez adquiridas estas destrezas básicas 

resulta importante considerar propuestas áulicas superadoras. 

 

Existen también diferentes software que proponen entornos para practicar el manejo del mouse, 

pero están generalmente asociados a educación inicial,  y en este sentido deberemos tener en 

cuenta las edades de los alumnos, dado el entorno infantil de las pantallas  

 

Algunos recursos para los más pequeños 3 

● Mueve la mano http://www.vedoque.com/juegos/muevelamano.html 

● Gcompris http://gcompris.net/-es-  

● Manejo del Ratón, básico: 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/raton/index.htm 

 

 

 

Otras aplicaciones, asociadas a contenidos educativos, promueven el uso del mouse dentro del 

contexto de una propuesta didáctica docente. Por ejemplo, la creación de actividades con 

programas graficadores o las herramientas de dibujo de los procesadores de texto, pueden 

colaborar con estos objetivos de trabajo.   

 

 Algunos recursos para crear actividades que promuev en  el manejo del Mouse  

● Graficadores: Paint, Tux Paint 

● Recursos interactivos Educ.ar: http://www.educ.ar/educar/site/educar/recursos-

interactivos-educ.ar.html 

● Clic http://clic.xtec.cat/es/ 

● Juegos accesibles (permite en algunas aplicaciones trabajar con la barra 

espaciadora, puede utilizarse con alumnos que presenten discapacidad motriz y 

utilicen switch) http://www.helpkidzlearn.com/index.html 

 

Utilizando estos recursos, podremos ofrecer situaciones para distintos contenidos, por ejemplo 

en el área de matemática. 

                                                 
3 Mueve la mano y Gcompris forman parte del Escritorio de Educación Especial 
(http://escritorioeducacionespecial.educ.ar ) 
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Los NAP proponen, entre otros objetivos en relación con la Geometría4, el reconocimiento y uso 

de relaciones espaciales, en la resolución de situaciones problemáticas.  

A lo largo de su crecimiento, los niños tienen diversas oportunidades de resolver problemas de 

espacio, vinculados en principio, con su entorno cotidiano y con los lugares que pueden recorrer 

y explorar. En los niños con discapacidad motriz, estos aprendizajes se ven limitados por la 

dificultad de explorar el espacio en forma autónoma. 

Ofrecer diversas propuestas de trabajo para abordar el conocimiento y uso de las relaciones 

espaciales, les permitirá ampliar sus marcos de referencia para la ubicación espacial de sí 

mismos, otros objetos y otras personas.  

A través de estas actividades, favoreceremos la interpretación y la descripción de las posiciones 

de los objetos en el espacio, promoviendo la construcción de referencias para la ubicación en su 

entorno inmediato y también en el no tan inmediato.5 

 

Propuesta de actividad: Ubicación en el espacio y r elaciones espaciales 

 

Nivel: 1º  ciclo 

 

Objetivos:  

Que los alumnos 

• adquieran competencias básicas para el manejo autónomo de la computadora 

• reconozcan y apliquen relaciones espaciales para interpretar y describir en forma oral y 

gráfica posiciones de objetos y personas,  

• establezcan relaciones y referencias espaciales entre objetos  

• interpreten consignas con información matemática. 

 

 

Actividad: Ubicar objetos en el espacio 

Los alumnos ubicarán imágenes o representaciones de objetos en el plano a través de 

consignas simples dadas en lenguaje coloquial.  

En un graficador infantil, como el  Tux Paint, el docente dividirá el espacio de trabajo en 2 o 4 

sectores utilizando la herramienta “líneas”; luego le pedirá a los alumnos que ubiquen 

diferentes figuras (sellos) en un sector determinado: arriba o debajo de la línea, arriba a la 

izquierda; abajo a la derecha, etc.  

                                                 
4 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios Primer Ciclo / Nivel Primario – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 2004 
5 Cuadernos para el aula. Matemática 2 - Primer Ciclo / Nivel Primario – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 2006 
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De acuerdo a los conocimientos previos de cada alumno estas consignas tomarán mayor o 

menor grado de complejidad 

 

 

 

 

 

Para evaluar las posibilidades de acceso de los alumnos a la computadora y promover el uso de 

la misma a partir de segundo ciclo podemos proponer actividades donde se combinen la 

necesidad de seleccionar y trasladar objetos con el mouse y la resolución de situaciones 

problemáticas acordes a los NAP propuestos para el ciclo 

 

Propuesta de actividad: Problemas de dinero 

 

Al interactuar en su vida social, los niños aprenden las prácticas habituales de cada comunidad y 

construyen saberes, algunos de los cuales están ligados a la Matemática. Son estos saberes los 

que debemos recuperar en la escuela para vincularlos con los conocimientos que deben 

aprender, ya sea para reconocerlos como parte de ellos y sistematizarlos, como para utilizarlos 

en nuevos contextos. De este modo, es esperable que los alumnos puedan incorporar en su vida 



Inclusión de TIC en escuelas para alumnos con disca pacidad motriz 

                                                                             Secuencias Didácticas 

 9

cotidiana nuevas prácticas superadoras y valorar el aporte brindado por la escuela para su 

adquisición.6 

En su gran mayoría, los alumnos con discapacidad motriz no tienen las mismas oportunidades 

de  interaccionar  con dinero como lo hacen otros chicos en su vida cotidiana. Se intensifica 

entonces el papel de  la escuela para ayudarlos a avanzar en el manejo de este recurso, 

reflexionando sobre los posibles cambios que pueden realizarse entre distintos billetes 

 

Nivel:  2º ciclo 

 

Objetivos:  

Que los alumnos 

• adquieran competencias básicas para el manejo autónomo de la computadora 

• multipliquen y dividan cantidades que se corresponden proporcionalmente para calcular 

dobles, mitades, triples, … 

• interpreten, registren, comuniquen y comparen cantidades (precios) 

 

Actividad 

El docente presentará problemas que aludan a situaciones reales, que impliquen cálculo de 

dinero y que  los alumnos puedan resolver utilizando las imágenes de billetes y monedas 

incluidos en la colección de sellos del programa Tux Paint. 

Los alumnos deberán realizar composiciones y descomposiciones de cada cantidad de dinero, 

utilizando diferentes monedas y estableciendo relaciones de equivalencias entre ellas: un peso 

es lo mismo que dos de 50 centavos o que 4 de 25 centavos 

 

 

                                                 
6 Cuadernos para el aula Matemática 5 - Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente - 2006 
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A su vez, el contexto del dinero es muy potente para el trabajo con distintos contenidos 

matemáticos. En relación al sistema de numeración, permite hacer foco en los aspectos aditivos 

y multiplicativos de nuestro sistema de numeración, tanto como en su base decimal 

(especialmente si planteamos propuestas en las que sólo se puedan usar monedas y billetes de 

10cvs, $1, $10 y $100). 

La experiencia que tienen los alumnos en este contexto servirá como apoyo para la lectura, 

escritura y cálculo de números grandes en un contexto significativo, permitiendo mayores 

posibilidades de anticipación y control sobre lo que hacen. 

 

A modo de ejemplo: 

El cajero de un banco sólo tiene billetes de $100, $10 y monedas de $1. Completo en el cuadro 

los billetes y monedas que le dará a los clientes para pagarles lo que indica cada fila de la 

siguiente tabla: 

 

Pago Billetes de $100 Billetes de $10 Monedas de $1 

$24  

 

  

$40  

 

  

$35  

 

  

 

 

De acuerdo a los conocimientos previos de cada alumno estas consignas tomarán mayor o 

menor grado de complejidad 
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Cuando nos encontramos con alumnos que, por presentar discapacidades motrices muy 

severas, necesitan del uso de un switch o pulsador para acceder al manejo de la computadora, 

se pueden trabajar estos y otros contenidos con el programa Clic7. 

Esta aplicación permite crear actividades para trabajar estos contenidos, muchas de las cuales 

las podemos encontrar en la Biblioteca de actividades de la página zonaClic  

http://clic.xtec.cat/es/  

 

 

 

Este programa, permite aplicar distintas configuraciones a las actividades, como por ejemplo 

barrido automático de opciones,   graduación del tiempo de barrido, grosor de las líneas para 

relacionar conceptos, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Globales en Clic 

 

 

                                                 
7 Incluido en el Escritorio de Educación Especial http://escritorioeducacionespecial.educ.ar/clic-jclic.html 
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Propuestas  con imágenes y producción  de textos  

 

Las posibilidades que nos brindan las TIC para interactuar con diferentes formas del lenguaje 

(escrito, visual o sonoro) a través de los diversos formatos digitales, permiten adecuar los 

materiales y actividades a las necesidades, capacidades y habilidades de los alumnos.  

Constituyen un recurso muy potente particularmente para aquellas personas que presentan 

discapacidades motrices severas que afectan el habla, la comunicación gestual y /o escrita. Aún 

en situaciones de patologías más leves, observamos que difícilmente llega a adquirirse una 

escritura manual legible y fluida, ya que el gran esfuerzo motor que supone  la escritura  les 

provoca fatiga y  la cantidad de producción manuscrita que pueden realizar es escasa.  

 

Desligar el proceso de escritura del esfuerzo psico motriz que representa para estos 

alumnos  trazar cada grafema, facilita los procesos  de construcción de la estructura 

alfabética. 

 

Las aplicaciones y propuestas que pueden ofrecerse para editar textos son múltiples y variadas. 

Su elección se adecuará al nivel de escolaridad, al área curricular y al objetivo pedagógico que 

se desea alcanzar 

El uso de las TIC en estas propuestas, además de disminuir el esfuerzo psicomotor y facilitar 

una producción legible, ofrece un entorno más creativo y motivador, y permite el acceso a la 

información y a las herramientas sociales de comunicación. 

Dentro del área de Lengua una actividad habitual es  la producción de material escrito y la 

revisión del mismo creando diferentes versiones de  lo que se está redactando,  revisando los 

posibles errores con la colaboración del docente y compañeros de clase.8  

Para muchos alumnos esta tarea de reescritura es tan laboriosa que obstaculiza la habilidad de 

releer el texto con un ojo crítico. Si para el desarrollo de esta propuesta utilizamos un procesador 

de textos  como herramienta de producción, otorgamos a los estudiantes la posibilidad de 

manipular fácilmente el material escrito.  

El hecho de corregir fácilmente y sin dejar “marcas”, permite que la versión actual esté siempre 

prolija. En el proceso de escribir, leer y reescribir el texto hasta llegar a una versión final los 

alumnos obtienen una producción que están orgullosos de mostrar,  que puede imprimirse o 

publicarse en el blog o página Web de la escuela. 

                                                 
8 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios Primer Ciclo / Nivel Primario – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 2004 
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Esta práctica promueve cuestiones cognitivas, afectivas y sociales con altos niveles de logro en 

todos los alumnos. El uso de la computadora facilita el proceso de escritura, filtrando las 

supuestas desprolijidades y las llamadas “feas letras”,  otorgando medios para que la corrección 

sea sencilla, se atenúen las dificultades y se visibilicen las capacidades de cada uno. Al mismo 

tiempo, de acuerdo a la propuesta y a la intencionalidad pedagógica, el docente  podrá guardar 

un historial de este proceso, conservando las distintas versiones  de la producción de cada 

alumno. 

 

Para algunos alumnos, las TIC son el único medio que posibilitará el acceso a una 

escritura autónoma: 

• Algunos podrán acceder a través del teclado convencional, o adaptado con un 

protector acrílico, o configurando las opciones de accesibilidad (Filter Keys) 

• Otros precisarán combinar adaptaciones (switch o pulsador) con software de 

apoyo (teclado en pantalla)  

 

Entre las herramientas que podemos utilizar para la producción de textos, podemos encontrar: 

● Graficadores para dibujar y agregar texto. 

● Procesador de textos para la edición de textos descriptivos, literarios, informativos, 

instructivos 

● Editores de diapositivas para  integrar imágenes, videos y audio.  

● Editor de publicaciones para editar diarios o revistas escolares,  tarjetas, carteles. 

 

�  La utilización del procesador de textos, aporta la funcionalidad del corrector para la 

revisión de la ortografía y la gramática de la escritura. 

�  Pueden orientarse a contenidos curriculares, informativos o  comunicacionales, 

para contextualizarlos significativamente. 

�  Permiten insertar imágenes, para representar, describir, aludir, enunciar  o atribuir 

alguna información, valiéndose de su valor “icónico”. 
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La calidad y la innovación en las propuestas didáct icas  y la variedad de estrategias para 

la comprensión y producción de textos enriquecerán la experiencia educativa y producirá 

en los alumnos mejoras en la escritura y en las com petencias lectoras.  

 

Propuesta de actividad: Me expreso con imágenes y p alabras 

 

Nivel 1° Ciclo Nivel Primario  

Objetivos 

Que los alumnos 

• participen activamente en situaciones de comunicación oral 

• se comuniquen utilizando códigos lingüísticos y no lingüísticos 

• utilicen el  sistema alfabético de escritura  para comunicarse  

• escriban palabras y oraciones que  puedan ser comprendidas por ellos mismos y por 

otros 

• revisen  las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones 

y realizarlas. 

 

Actividades 

 

1- Contar quien soy 

Se propone a los  alumnos que se saquen una foto con la cámara web, la inserten en el 

procesador de texto y que luego escriban una  lista de palabras sobre las cosas que le gustan y 

las que no. 

¿Por qué palabras?  

Dado que la escritura de textos completos es una tarea altamente demandante, realizar 

actividades en las que se aíslen estas unidades para escribirlas disminuye la sobrecarga y 

permite que los chicos concentren su atención en el sistema de escritura. Con el tiempo, podrán 

escribir mejor y más rápido en situaciones de escritura de textos Tratándose de la alfabetización 

inicial, es necesario proponer consignas de escritura de palabras y oraciones. Estas actividades 

tienen como propósito específico que los chicos aprendan el sistema de escritura de nuestra 

lengua. La escritura de listas tiene la gran ventaja de ofrecer contextos que dan sentido a las 

palabras: listas de preferencias (nombres de amigos, comidas, colores, juegos, mascotas, oficios 

y profesiones, personajes de cuentos y de dibujos animados, programas de televisión...); listas 
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de cosas que generan alguna reacción emocional en los chicos (los ponen contentos, los 

divierten, los asustan)." 9 

 

 

Para fotografiarse con la cámara Web incorporada en la Netbook, utilizarán el 

programa WebCam Companion 3  que se encuentra en el escritorio. 

 

Este programa permite capturar fotografías y editarlas de manera sencilla.  

 

 

 

Para su posterior visualización o utilización, las imágenes se ubicarán de manera 

predeterminada en la carpeta: Mis documentos\WebCam Media\Capture  

 

2- Escribir mensajes 

El docente propone a sus alumnos escribir juntos un mensaje que necesita transmitir a sus 

familias. Puede ser un texto en el que cuenten cuáles han sido las actividades desarrolladas 

durante la jornada escolar, la invitación a un acto, información sobre algún tema de interés para 

la comunidad, etc 

Grupalmente se conversa sobre el tema que es necesario transmitir y se acuerda el texto a 

escribir. Los alumnos pueden entonces dictar el mensaje al maestro quien lo podrá escribir en el 

pizarrón. Finalmente los chicos escribirán el mensaje en el procesador de textos de sus netbook.  

 

Chat y Correo Electrónico 

Chatear es una actividad que entusiasma a los alumnos. Si bien es una forma de comunicación 

en la cual se flexibilizan las normas del lenguaje escrito formal, cuando una persona escribe un 

mensaje en un chat quiere que el que lo recibe lo comprenda. Esto también le sucede a nuestros 

alumnos y es entonces cuando la corrección del texto, el intentar superarse evitando omisiones 

de letras por ejemplo se convierte en una tarea significativa para ellos.  

                                                 
9 Narración y biblioteca, Serie Cuadernos para el aula, Nivel inicial, vol.1 
(http://www.me.gov.ar/curriform/nap/inicial.pdf) 
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Es también una oportunidad para  reconocer distintos grados de formalidad del lenguaje en 

distintos contextos  

Permite además, para aquellos alumnos que no han adquirido habilidades de lectura y escritura, 

comunicarse a través de chat de voz o video. 

 

En nuestra experiencia con alumnos con discapacidad motriz hemos observado que a menudo 

presentan un nivel de ausentismo mayor que otros, dado posiblemente por las patologías 

respiratorias asociadas en algunos casos, y a la necesidad de intervenciones quirúrgicas en 

otros. En estas ocasiones el correo electrónico  es un potente recurso para el alumno tanto para 

el intercambio con el docente, como para mantener la comunicación con sus compañeros.  

Frecuentemente los alumnos no utilizan espontáneamente el correo electrónico ya que suelen 

preferir la comunicación instantánea que les brinda el chat o los mensajes de texto. Por esto es 

necesario que el docente incentive el uso de este recurso, promueva el intercambio de 

direcciones de correo y enseñe a sus alumnos a trabajar con archivos adjuntos  

 

Para promover el uso del correo electrónico el docente guiará a sus alumnos para que  saquen 

una cuenta de mail 10. , para lo cual deberán 

o Llenar los formularios de acceso 

o Recordar usuario y contraseñas ingresadas 

o Distribuir sus cuentas de correo en el grupo 

o Conocer el vocabulario del entorno de correo: (leer correo, responder, responder 

a todos, reenviar, eliminar, adjuntar archivo) 

 

Los NAP proponen ofrecer variadas situaciones de enseñanza que estimulen el interés por 

producir textos orales y escritos, en los que se ponga en juego su creatividad y se incorporen 

recursos propios del discurso literario y las reglas de los géneros abordados en cada año del 

ciclo. 

“La escritura de textos de invención colabora con el desarrollo de la creatividad, entendida 

como la posibilidad de inventar algo nuevo a partir de la combinación inesperada o novedosa de 

lo conocido. Además, desde lo lúdico, se juega la posibilidad de explorar las palabras, esto es, 

de distanciarse con cierto desenfado de las reglas habituales del mundo y del lenguaje. De esta 

manera, se estimula el gusto por escribir y jugar con las palabras, a la vez que se contribuye en 

                                                 
10 Se sugiere crear una cuenta en gmail.com ya que como aplicación de Google, nos permitirá acceder a un chat 
privado y a otras aplicaciones, como el uso de documentos compartidos 
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gran medida con la toma de conciencia lingüística en la medida en que los chicos trabajan 

especialmente con la materialidad del lenguaje.”11 

 
 

Propuesta de actividad: Distintas formas de contar una historia  

 

Gianni Rodari llamaba “binomio fantástico” al encuentro entre palabras cuyo significado no está 

naturalmente relacionado (vaca y patineta; guitarra y motor) y decía que lo fantástico: “nace 

cuando en los complejos movimientos de las imágenes, y en sus interferencias caprichosas, 

salta a la luz un parentesco imprevisible entre palabras que pertenecen a cadenas diferentes” 

(Rodari, G 2004). 

 

Nivel : 2° y 3° ciclo del nivel primario  

  

Objetivos:  

Que los alumnos: 

● se involucren en diferentes situaciones de lectura y escritura 

● puedan formular anticipaciones sobre el sentido de los escritos con los que interactúan 

● produzcan textos con la posibilidad de revisarlos y reescribirlos 

● amplíen y enriquezcan sus posibilidades de comunicación oral 

● participen de la elaboración de una producción audiovisual 

● creen en contextos imaginativos, desplegando la fantasía 

● conozcan distintas formas de producir y comunicar mensajes 

● exploren las posibilidades de expresión a través de la imagen 

● participen  en situaciones de revisión de las propias escrituras para evaluar lo que falta 

escribir, proponer modificaciones y realizarlas.  

● participen de un ambiente de trabajo cooperativo 

 

Actividades 

 

1- Buscar imágenes 

El docente propone la búsqueda de imágenes de cuentos tradicionales (utilizando, por ejemplo, 

el buscador de imágenes de Google). 

 

                                                 
11 Cuadernos para el aula 3ª Lengua 
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• Reconocer, Los alumnos descubrirán en cada imagen a que cuento pertenecen, que 

escena está ilustrada, el nombre de los personajes, etc.   

    

• Seleccionar. l uego deberán elegir 2 imágenes correspondientes a diferentes cuentos y 

guardarlas en una carpeta de su netbook. 
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2- Narrar 

A partir de las imágenes seleccionadas los alumnos deberán crear una nueva historia.  

El docente propiciará la reflexión sobre: 

• las características de los personajes que intervendrán en la historia 

• cuál será el o los escenarios donde transcurre la historia 

• los conflictos que puedan ser incluidos en el cuento a elaborar 

• las relaciones que establecerán entre sí los distintos personajes 

• la anticipación de posibles desenlaces. 

 

Algunos alumnos podrán realizar estas propuestas a través del uso de tecnología adaptativa, 

como por ejemplo el uso del teclado con opciones de accesibilidad activadas, o del teclado en 

pantalla  con las configuraciones de apoyo necesarias  

 

Guardar imagen 
como… 
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Propuesta s para trabajar con conceptos de Geometría  

 
 

Los NAP proponen, en relación con la geometría y la medida, el análisis de construcciones de 

figuras geométricas, considerando las propiedades involucradas, en situaciones problemáticas 

que requieran describir, reconocer y comparar figuras.12 

 

 

 Propuesta de actividad: construcción de figuras ge ométricas   

 

Un primer acercamiento puede realizarse a través de la utilización de un graficador como el 

Paint. Este es un programa de uso simple y con un entorno conocido y amigable que no ofrece 

herramientas para la construcción precisa de figuras o cuerpos geométricos puede facilitar una 

primera aproximación al tema. 

 

 

Nivel: 1° y 2° ciclo  

 

 

                                                 
12 Nap egb2 
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Objetivos: 

Que los alumnos: 

� construyan y copien modelos hechos con formas bidimensionales, 

� comparen y describan figuras según su número de lados o vértices, presencia de 

bordes curvos o rectos para que otros las reconozcan 

� interpreten y produzcan consignas con información matemática. 

 

Actividades 

Para los alumnos que identifiquen  las características que distinguen unas figuras 

geométricas de otras, el docente propondrá la consigna de armar figuras o representaciones 

de objetos (casas, muñecos, trenes, etc.) siguiendo instrucciones dadas en forma oral o 

escrita de acuerdo a las posibilidades de cada alumno. 

 

Por ejemplo: 

● Dibujá un rectángulo cuya base sea un poco mayor que la altura, ubicándolo en la zona 

inferior de la pantalla 

● Dibujá un triángulo haciendo que uno de sus lados quede apoyado sobre el lado superior 

del rectángulo. 

● Dentro del rectángulo dibujá otro rectángulo cuya base este apoyada sobre el lado 

inferior del primero y sea más pequeña que la altura 

● Arriba a la derecha de la hoja dibujá un círculo 

Luego de seguir las instrucciones los alumnos armarán una figura similar a esta 

 

 

Más adelante, para complejizar la propuesta, el docente puede dividir a los alumnos en grupos y 

entregar a cada uno un modelo ya armado. Cada grupo deberá elaborar las instrucciones 

necesarias para que otro construya el modelo que le ha entregado el docente  



Inclusión de TIC en escuelas para alumnos con disca pacidad motriz 

                                                                             Secuencias Didácticas 

 22

Se reflexionará sobre la importancia de la claridad de las consignas y las diferentes 

interpretaciones de una misma consigna trabajando tanto sobre las figuras correctas como sobre 

las incorrectas. 

Si los alumnos aún no identifican por su nombre las figuras geométricas podemos introducir 

estos contenidos proponiendo que construyan un objeto, con figuras dadas  por el docente.  

Puede incluir, o no, un modelo de la figura a representar 

 

 

  

 

Luego los alumnos describirán cómo hicieron para reproducir el modelo. 

 El docente preguntará si reconocen el nombre de algunas de las figuras utilizadas, e incentivará 

que los alumnos a que las describan teniendo en cuenta las características de los bordes curvos 

o rectos, la cantidad de lados, etc13 

 
                                                 
13 Ver: Educ.ar - Colección Propuestas para el aula - Matemá ticas – Dictado de figuras  

http://www.educ.ar/educar/site/secure/educar/Dictado%20de%20figuras.html?uri=urn:kbee:77f31af0-49a3-11dc-9c46-
00163e000024&page-uri=urn:kbee:ff9221c0-13a9-11dc-b8c4-0013d43e5fae 
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Propuesta de actividad: Útiles digitales 

 

Para alumnos con discapacidad motriz la posibilidad de abordar los conceptos de geometría, 

trazando líneas y segmentos,  construyendo figuras y cuerpos o midiendo ángulos se verá 

facilitada a través de las herramientas digitales que les ofrece un constructor geométrico. Este 

recurso permite efectuar las mismas acciones que realizamos  con elementos tradicionales 

(regla, compas, transportador) que muchos alumnos no pueden manipular. 

 

Nivel: 2 y 3 ciclo 

Objetivos 

Que los alumnos 

• Comparen y describan figuras y cuerpos según sus características (número de lados o vértices, 

la presencia de bordes curvos o rectos, la igualdad de la medida de sus lados, forma y número 

de caras) para que otros las reconozcan. 

• Exploraren afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar sobre su validez. 

 

Actividades  

Construir polígonos  con el programa Geogebra 14  

 

1 Construir  varios polígonos regulares de 4 lados; 

Medir  sus lados y sus ángulos: con el puntero mover las figuras,  

Transformar : agrandar las figuras achicarlas, rotarlas, mientras se observa que sucede con la 

medida de cada lado y cada ángulo.   

                                                 
14 Disponible en el escritorio de educación especial. 

     Se puede acceder a un tutorial en http://cds.educ.ar/recursos-offline/recursos/tutoriales/tutorial_de_geogebra.pdf  
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Seleccionar “Polígono 
Regular” 

Especificar la cantidad 
de puntos a partir de 
los cuales se construye 
la figura.  
Ej: para el cuadrado 4, 
para el triángulo 3, 
para el pentágono 5 
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Para medir los lados, 
seleccionar: “Distancia o 
longitud” 

Para medir los ángulos, 
seleccionar: “Ángulos” 
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Construir  varios polígonos regulares de 3 lados; 

Medir  sus lados y sus ángulos: con el puntero mover las figuras,  

Transformar : agrandar las figuras achicarlas, rotarlas mientras se observa que sucede con la 

medida de cada lado y cada ángulo.   

 

Para transformar las 
figuras seleccionar el 
ícono de cursor. Colocar 
el cursor sobre uno de los 
puntos (vértices de las 
figuras) y, dejando 
presionado el botón 
izquierdo del mouse, 
arrastrar el punto 
estirando, achicando o 
rotando la figura. 
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Construir  varios polígonos regulares de 5 lados; 

Medir  sus lados y sus ángulos: con el puntero mover las figuras,  

Transformar : agrandar las figuras achicarlas, rotarlas mientras se observa que sucede con la 

medida de cada lado y cada ángulo.   

 

 

Reflexionar  sobre las regularidades encontradas  

Analizar  afirmaciones acerca de las propiedades de las figuras y argumentar sobre su validez. 
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ANEXO 1: Las Tecnologías de Apoyo para la discapaci dad motriz 

1- Introducción 

Algunos alumnos no poseen las habilidades motrices necesarias para el manejo de la 

computadora a través de los periféricos y configuraciones estándar. Para ellos hay diferentes 

recursos que permiten acceder  al uso autónomo de una computadora, dependiendo del grado 

de compromiso motor. Estos recursos constituyen las Tecnologías de Apoyo o Tecnologías 

Adaptativas , que ya hemos presentado en el capítulo anterior  y que desarrollaremos con más 

profundidad a continuación. 

La utilización adecuada de herramientas informáticas y tecnologías de apoyo se constituye  en 

un recurso fundamental pues, al compensar las dificultades, permiten habilitar, mejorar y/o 

incrementar  las posibilidades de comunicación y expresión y el desarrollo de  capacidades  que, 

sin estas herramientas,  frecuentemente quedarían ocultas por la misma disfunción motriz 

No siempre son necesarios ni deseables dispositivos  y programas especiales para 

personas con discapacidad motriz , no se puede universalizar sino singularizar, adaptar la 

tecnología a la necesidad educativa de cada alumno. 

Tener en cuenta las características que propone el  Diseño Universal: Ubicuidad, Invisibilidad, 

y Adaptabilidad , implica intentar que nuestros alumnos accedan al manejo de las computadoras 

en la forma más estándar posible para que lo que aprendan en la escuela puedan también 

aplicarlo fuera de ella 

2-  Las opciones de accesibilidad 

El sistema operativo Windows, así como también diversos entornos de Linux, cuentan con una 

serie de Opciones de Accesibilidad, que permiten ajustes para que personas problemas motrices 

no se vean  impedidas de  utilizar una computadora.   

Estas Opciones de Accesibilidad  se encuentran dentro del Panel de Control y están disponibles 

dentro de las configuraciones estándar,  es un ejemplo claro de “Diseño Universal ” 
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Opciones de Accesibilidad ubicadas en el Panel de Control 

 

Uno de los mayores inconvenientes que se presentan para una persona con dificultades en la 

operación de un teclado estándar es la repetición de caracteres. Si la persona presiona una tecla 

durante un determinado tiempo, el caracter correspondiente se repetirá en la aplicación en uso. 

Otra dificultad que comúnmente aparece es la necesidad de presionar más de una tecla al 

mismo tiempo para ejecutar alguna función específica (teclas Shift, Control, Fn, Alt). 

Dentro de las Opciones de Accesibilidad, en la pestaña correspondiente a “teclado” se 

encuentran dos opciones que dan solución a estos inconvenientes. 

●        Sticky Keys 

Evita la necesidad de presionar dos teclas al mismo tiempo, como en el caso de las teclas 

Shift, Ctrl ó Alt. Con esta ayuda, se presiona sólo una tecla a la vez. 

Esta opción puede utilizarse con adaptaciones tales como: Palillos bucales, manuales, 

casquetes, protector acrílico de teclado o atril. 

●        Filter Keys 

Esta opción permite reducir la velocidad de repetición de caracteres, o directamente 

anularla. 

Entrando en la configuración de esta opción podremos ir graduando la sensibilidad del 

teclado según cada necesidad. Se puede definir el tiempo mínimo de presión de una tecla 
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para que el sistema la tome en cuenta (evitando que se incorporen caracteres tecleados por 

error) y también el tiempo máximo de presión de cada tecla sin que ocurran repeticiones. 

 
Sticky Keys y Filter Keys 
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En cuanto al Mouse, el control del puntero aparece como un problema para los individuos con 

movilidad reducida. 

Para desplazar el mouse adecuadamente y ubicar el puntero en la zona deseada se requiere una 

buena coordinación visomotora . Esta destreza se logra con varias horas de práctica, y es 

recomendable disminuir la velocidad de desplazamiento del puntero y modificarle ciertos 

atributos para facilitar la tarea.  

Configurar la velocidad del cursor es muy sencillo, la ruta a seguir es: Inicio -Configuración - 

Panel de control -Mouse - Opciones de puntero - Movimiento lento 

 
Graduación de la velocidad del cursor 

Otra ayuda que puede facilitar el desplazamiento del puntero, es la opción Mouse Keys  (también 

dentro de las Opciones de Accesibilidad) que permite el control del mismo utilizando el teclado 

numérico. 
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Mouse Keys 

 

3- Dispositivos externos que reemplazan al mouse 

Existen dispositivos que reemplazan al mouse,  cumpliendo sus mismas funciones pero cuya 

operación evita los desplazamientos requeridos por éste. 

Estos dispositivos son: el trackball , diferentes tipos de joysticks,   controladores de consolas 

de juego  y  emuladores de mouse con botones. 

 

 

>> Imágenes de TrackBall, 

joystick, controladora de 

juegos, emulador de 

Mouse 

 

El Mouse-pad  de las computadoras portátiles también es una opción a tener en cuenta, ya que 

puede  favorecer el acceso a personas con restricciones motoras (que muchas veces 

pueden controlar el movimiento de sus dedos para manejar el pad pero no el de sus brazos, 

necesario para manejar un mouse convencional). 
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Si por el contrario nos encontramos que el pad dificulta la tarea (por ejemplo  a alumnos que 

necesitan apoyar su muñeca en la base del teclado para escribir), se puede bloquear 

fácilmente usando la combinación de teclas Fn +f10 . 

 

Es importante realizar una minuciosa observación y evaluación interdisciplinaria de los posibles 

canales de acceso de cada persona, teniendo en cuenta  todas las posibilidades; valorar cada 

parte del cuerpo con la que  pueda controlar un movimiento  voluntario, una vez que sean 

inhibidos  los  involuntarios (además de las manos, observar los pies, o el mentón). Dar tiempo 

de práctica y entrenamiento, recordar cuánto tiempo le lleva a un niño sin discapacidad motriz 

controlar un mouse, cuánto adecuarse a otros dispositivos como los trackballs y Mouse-pads.  

 

En instituciones que reciben alumnos con discapacidades motrices severas nos hemos visto 

sorprendidos muchas veces, encontrándonos con niños con serias  limitaciones que lograron un 

manejo autónomo de la computadora controlando los movimientos del cursor del mouse con un 

pie, con el mentón, o con uno de sus dedos sobre el pad 

4- Los switch o pulsadores  

 Existen distintos tipos de pulsadores en cuanto a forma, tamaño y sensibilidad, que se 

pueden operar con la mano, con un dedo, con un pie, con el mentón, con la cabeza o con 

alguna parte del cuerpo que una persona pueda controlar en forma voluntaria. 

Estos pulsadores están diseñados para enviar a la computadora una señal cada vez que se 

los acciona. La computadora detecta  esta señal y reacciona en consecuencia. En la mayoría 

de los casos, el pulsador simula un clic en el botón izquierdo o derecho del mouse. 

La acción de control requerirá en algunos casos cierto tiempo de adaptación y 

acostumbramiento hasta lograr la presión apropiada en el pulsador. 

Deberá ubicarse el pulsador en la posición más adecuada, de acuerdo a las características 

de movilidad de cada persona. 

 

 

 

 Pulsador en brazo articulado                                         Pulsadores 



Inclusión de TIC en escuelas para alumnos con disca pacidad motriz 

                                                                             Secuencias Didácticas 

 34

 

Existen programas como el Clic: http://clic.xtec.cat/es/ cuyas actividades pueden llevarse a cabo 

accionando un pulsador. Este programa presenta actividades de asociación, rompecabezas, 

selección de textos e imágenes, que pueden configurarse para que funcionen con la opción de 

“cursor automático”, de modo que el alumno pueda seleccionar la opción requerida presionando 

un pulsador. El programa también permite aumentar el tamaño del puntero del mouse y el grosor 

de las líneas que se usan para unir opciones 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración del Cursor automático en las Opciones Globales en Clic 

5-  Software de teclado en pantalla 

 Si una persona no puede usar el teclado, una alternativa válida es la opción de presentar un 

teclado en pantalla. El usuario, con la ayuda de un pulsador, un mouse o un trackball, puede 

seleccionar en la pantalla cada uno de los caracteres del teclado de la misma forma que se 

haría en uno  estándar. 

Algunos de estos programas incluyen un procesador de textos y otros pueden usarse sobre 

cualquier procesador estándar.  Preferimos éstos últimos ya que permiten el uso de cualquier 

programa convencional. De este modo, también se podría utilizar el correo electrónico, 

chatear, etc15. 

  Sistemas de barrido y selección de opciones y caracteres en pantalla 

                                                 

15 Las Opciones de Accesibilidad incluidas en los sistemas operativos  traen esta aplicación 
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Para los casos más severos, donde no resulta posible usar un mouse o un trackball, es 

posible probar la opción de utilizar un pulsador. En este caso, el teclado en pantalla será 

“barrido” por una luz, figura o puntero que  va recorriendo las teclas y permanece cierto 

tiempo en cada una de ellas. Cuando la luz, figura o puntero pasa por el sector en donde 

está la opción a seleccionar, deberá presionarse el pulsador. De esta forma, con un único 

movimiento controlado, puede operarse la computadora y sus aplicaciones16. 

Sistemas de predicción de palabras 

Es un software de teclado en pantalla que incorpora una función de “predicción de palabras” 

para agilizar la tarea de escritura y entrada de datos ya que con sólo ingresar las primeras 

letras aparece una lista de palabras que comienzan con esas letras. Si en esa lista se 

encuentra la palabra que se desea escribir, simplemente se la deberá seleccionar para que 

se autocomplete la misma en la aplicación en uso. Estos sistemas contienen un amplio 

diccionario y pueden incorporar al mismo aquellas palabras que eventualmente no se 

encuentren y se deseen ingresar para su posterior utilización. 

Un ejemplo de este sistema es el software libre denominado Virtualkeyboard , que puede 

descargarse en : http://www.tecnologiasaccesibles.com/es/virtual_keyboard.htm 

 

 

Teclado en pantalla con predicción de palabras 

  

 

 

Obviamente estas aplicaciones se utilizan en personas ya alfabetizadas. Cuando una 

persona  queda, por un accidente o por una enfermedad, con sus facultades de movimiento 

extremadamente reducidas, la posibilidad de controlar una computadora mediante un 

                                                 

16 En el siguiente link se puede apreciar cómo funciona un teclado en pantalla con uso del mouse y por 

sistema de barrido. http://www.youtube.com/watch?v=_hYNZMKl70g 
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pulsador se convierte en la oportunidad de continuar comunicándose, trabajando y  

participando del entorno social. 

Pero, cuando se trata de niños con cuadros severos de parálisis cerebral, con  movimientos 

involuntarios, persistencia de reflejos primitivos e hipertonía hay que evaluar en cada caso 

la real conveniencia de la utilización de este tipo  de adaptaciones . 

 

Podemos dar cuenta  de  niños con cuadros muy severos de compromiso motor generalizado, a 

quienes se propuso en algunas instituciones el trabajo con un pulsador y software de barrido de 

opciones  pero  que actualmente, al habérseles dado la posibilidad, pueden manejar la 

computadora libremente, reemplazando los  mouse por  joysticks  que unos controlan con el pie 

y otros con el mentón.  

Algunos de estos alumnos escriben utilizando el tec lado en pantalla (seleccionando con 

un click cada letra) y otros utilizan un casco cefá lico con un palillo con el cual presionan 

las teclas de un teclado convencional (a veces colo cado sobre un atril) . En todos los casos 

es fundamental el trabajo en equipo para encontrar posturas inhibitorias y también, en los casos 

que lo requieran, utilizar elementos de apoyo (como almohadones con peso, sujetadores, etc) 

para inhibir reflejos y movimientos involuntarios17. 

 

. Uso de trackball                                      Uso del joystick con el pie            Uso de puntero  en casquito 

 

                                                 

17 Hay que considerar que la utilización de un pulsador que debe presionarse ante una opción 

determinada, puede provocar un aumento del tono muscular. 
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 Es muy importante reevaluar periódicamente las posibilidades de cada alumno.  Muchas 

veces se pudieron ir retirando paulatinamente  los  filtros en la sensibilidad del teclado en 

alumnos que en un momento los necesitaron y que por diversos motivos (mejoras en sus 

tratamientos de rehabilitación, entrenamiento en el uso de la máquina, etc.) dejaron de 

requerirlo. 

 El mismo crecimiento de los niños nos lleva a la necesidad de reevaluar el dispositivo más 

adecuado para cada etapa, siempre teniendo en cuenta que lo óptimo es lo más cercano a lo 

estándar. 

 Al contrario, en los casos de alumnos con enfermedades progresivas como las distrofias 

musculares, hay que prever el aumento de dispositivos de apoyo a medida que pasa el 

tiempo. El reducido tamaño y transportabilidad de las computadoras portátiles, nos da  la 

posibilidad de fijarlas a una mesa con escotadura que puede adicionarse a una silla de 

ruedas. Asimismo,   la posibilidad de manejar el Mouse-pad y el teclado con movimientos 

leves y de poca trayectoria, facilitan el trabajo con alumnos que poseen estas patologías. 

 Para profundizar sobre esta temática sugerimos visitar la página del Proyecto Fressa 

(http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm) dónde se pueden encontrar  diversos  programas 

de distribución gratuita  que facilitan la accesibilidad. 
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