
Experiencias de desarrollo de tecnologías 
inclusivas: 

Información para todos como un derecho
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Contexto

● INCLUTEC es un grupo de interés en 
investigación en tecnologías inclusivas.

● Pertenece al Centro de Investigaciones en 
Computación de la Escuela de Computación del 
TEC.

● Se conforma en Abril 2017.
● Antecedentes desde 2015 en proyectos del TEC 

Digital, unidad responsable de la plataforma de e-
learning del TEC.



 3

Objetivos específicos

● Analizar el contexto de las poblaciones más 
vulnerables, a través de la investigación, con el fin de  
tener bases para el desarrollo de innovaciones 
sociales y tecnológicas.

● Desarrollar proyectos tecnológicos y accesibles para 
apoyar la equiparación e igualdad de oportunidades 
para todas las personas.

● Promover la accesibilidad a nivel nacional e 
internacional, para contribuir al mejoramiento de la 
realidad de las poblaciones más vulnerables.
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Equipo multidisciplinario
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Proyectos

● Editor LESCO
● Editor EULER
● Tecnología Web

– Accesibilidad
– Inclusión

● Talleres
– Discacidad e Inclusión
– LESCO
– Materiales educativos 

accesibles
– Uso lectores pantalla 

a programadores
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Información para todos como un derecho
Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidada  y su reglamento 
(1996)

Ley 7948 Ratificación de la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las PcD (1999)

Ley 8661 Convención de los Derechos de las 
PcD y su protocolo facultativo (2008)

Política Nacional de Discapacidad 2011-2021 
(2000) Directriz Presidencial 27.

Ley 9303, creación del CONAPDIS (2015)

Ley 9379, Promoción de la Autonomía Personal 
de las PcD (2016)

Ley 8662 Inclusión y Protección de las PcD en el 
Sector Público (2008)

Ley 9049 Reconocimiento del Lenguaje de 
Señas Costarricense como Lengua Materna 
(2008)
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Más allá de las leyes, convenciones y reglamentos...

Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidada  y su reglamento 
(1996)

Ley 7948 Ratificación de la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las PcD (1999)

Ley 8661 Convención de los Derechos de las 
PcD y su protocolo facultativo (2008)

Política Nacional de Discapacidad 2011-2021 
(2000) Directriz Presidencial 27.

Ley 9303, creación del CONAPDIS (2015)

Ley 9379, Promoción de la Autonomía Personal 
de las PcD (2016)

Ley 8662 Inclusión y Protección de las PcD en el 
Sector Público (2008)

Ley 9049 Reconocimiento del Lenguaje de 
Señas Costarricense como Lengua Materna 
(2008)

● Tecnologías 
potencian a la PcD

● Apropiación del 
proceso

● Información → 
conocimiento

● Impacto en la calidad 
de vida
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Lecciones aprendidas...

● Equipos 
multidisciplinarios

● Validación constantes
● Altas inversiones:

– Multidisciplinariedad
– Investigaciones son 

recientes
– Evaluaciones y 

cuestionamientos de 
autoridades

● Busqueda de fondos 
no es fácil de lograr.

● Soporte de algunos 
organismos no es 
concreto.
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Lecciones aprendidas...

● Expectativas de las PcD:
– Involucramiento en el proyecto
– Beneficios a corto plazo
– No ser “objeto de experimentación”

Universidad

Centro Inv Aplicada

Parque Tecnológico

Compañía

Producto: publicaciones, tesis

Tiempo: 6 – 12 meses, Ing.
            12 – 24 meses, Msc.
              3 – 5 años, PhD.



 10

Lecciones aprendidas…  diferencias gramaticales en 
lengua de señas

● Hola me llamo Mario 
Chacón.

● En la tarde voy a la casa 
de Maureen.

● Anoche fui al partido de 
futbol de la selección.

Gramática LESCOGramática en Español

● Hola llamo Mario Chacón.

● Yo ir Maureen casa tarde.

● Anoche ir partido sele.
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Validaciones
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Validaciones
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Validaciones



 14

Validaciones
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            Muchas gracias

Contactos:
Mario Chacón Rivas

machacon@tec.ac.cr

https://www.tec.ac.cr/inclutec

mailto:machacon@tec.ac.cr
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Thanks

Contactos:
Mario Chacón-Rivas
machacon@itcr.ac.cr

        https://www.tec.ac.cr/inclutec

mailto:machacon@itcr.ac.cr
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