
TecnoInclusión UCR es un grupo 
multidisciplinario surgido en esta 
casa de estudios, el cual se ha 

puesto como meta desde la academia, 
el generar acciones en beneficio de la 
población en condición de discapacidad, 
especialmente relacionadas con la tecno-
logía. A lo largo de la historia la población 
con discapacidad ha sido víctima de dis-
criminación e incomprensión, por lo cual 
han surgido acuerdos internacionales 
como la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, gene-
rada desde la ONU en el año 2006 y rati-
ficada en Costa Rica en el 2008.

En ésta se reafirma la universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia e interre-
lación de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, y se hace hin-
capié en la necesidad de garantizar que 
las personas en condición de discapaci-
dad los ejerzan plenamente y sin discrimi-
nación. Es aquí donde las nuevas tecno-
logías se presentan como oportunidades 
valiosas para potenciar actividades tales 
como la comunicación, movilidad y par-
ticipación de personas que encuentran 
barreras en estas áreas para su pleno de-
sarrollo en la sociedad.

Con productos de apoyo tecnológicos 
se puede hacer la diferencia entre la in-
dependencia, la posibilidad de participa-
ción y la exclusión, pudiendo convertirse 
incluso en una de las pocas opciones 
para poder acceder a la escolaridad y la 
inclusión social y laboral. Por ejemplo, 
existe la posibilidad de desarrollar siste-
mas alternativos y aumentativos de ac-
ceso a la información, para personas con 
discapacidad visual y/o auditiva. Entre las 
posibilidades se encuentran los sistemas 
de reconocimiento de voz y la conversión 
texto-voz, las cuales ofrecen infinidad de 
posibilidades para acceder a texto escrito 
e información hablada. Algunas de estas 
posibilidades son viables actualmente y 
otras a futuro.

También se conocen posibilidades 
para sistemas de movilidad personal, 
para eliminar las posibles barreras arqui-
tectónicas, y los sistemas de control de 
entornos para la manipulación de dispo-
sitivos. Es así como cada tipo de discapa-
cidad ha sido estudiada para facilitar su 
análisis y los esfuerzos realizados para su 
atención.

El equipo

El tema inicial que motivó la crea-
ción del grupo TecnoInclusión UCR fue la 
creación de sistemas de reconocimiento 
de voz y de síntesis de voz para integrar-
se a toda clase de tareas, de manera que 
se pudieran disminuir las restricciones 
que existen en las personas en condición 
de discapacidad. Sin embargo, el proce-

so de desarrollo tecnológico adecuado a 
cada necesidad es un proceso extenso, 
pues existe la necesidad de individualizar 
cada propuesta y tener un conocimiento 
profundo tanto de las técnicas como de 
las necesidades particulares de cada per-
sona.

Es así como la integración de espe-
cialistas en diversas disciplinas se vuelve 
indispensable para la identificación de los 
potenciales beneficios de la tecnología, 
para generar los recursos tecnológicos 
y las estrategias de implementación con 
la persona y su entorno familiar. Por esto 
TecnoInclusión UCR cuenta con profesio-
nales de amplia trayectoria y especializa-
ción en Orientación, como la Licda. Vivian 

Fallas López, en Educación Especial, con 
la M.Ed. Maribel Morales Rodríguez, la 
M.Ed. Ana Lilia Álvarez Blanco y la M.Ed.
Eugenia García Artavia (quien también es
especialista en Terapia Física), en Terapia
Física con la M.Ed. Eugenia Córdoba, así
como en Ingeniería Eléctrica, con el Dr.
Marvin Coto Jiménez. La integración del
equipo ha buscado no solamente la par-
ticipación interdisciplinaria, sino el involu-
cramiento de sus miembros en cada una
de las iniciativas, procesos y proyectos.

Proyectos
La formalización de iniciativas dentro 

de una institución de educación superior 

como la Universidad de Costa Rica es 
necesaria para dar un marco de trabajo 
definido en aspectos como sus objetivos 
y alcances. De esta manera, TecnoInclu-
sión UCR ha generado y participado en 
los proyectos ED-3402 “Desarrollo de 
competencias digitales mediante el uso 
de estrategias pedagógicas innovadoras 
con tecnología” (inscrito por PROTEA), 
ED-3416 “Tecnologías del habla para me-
jorar la calidad de vida de la población 
con discapacidad” y el trabajo comunal 
universitario TCU-748 “Tecnología para 
mejorar la calidad de vida de la población 
con discapacidad”. En el proyecto ED-
3402 se ha trabajado en la elaboración de 
prototipos electrónicos para el juego, la 
comunicación y la participación de pobla-
ción en condición de discapacidad.

Por su parte, en el proyecto ED-3416 
y TCU-748 se ha avanzado en la gene-
ración de tecnologías de reconocimiento 
y generación de habla, mediante la crea-
ción de bancos de grabaciones de voces 
costarricenses. Con éstas se espera in-
tegrar en los sistemas de comunicación 
aumentativa y alternativa voces persona-
lizadas acordes con el sexo y la edad de 
la persona usuaria.

Participación

El desarrollo tecnológico en las líneas 
de trabajo de TecnoInclusión UCR se be-
neficia con la participación de población 
de cualquier parte del país. Por ejemplo, 
para el desarrollo de sistemas de comuni-
cación, la donación de voces requiere de 
personas de todas las edades y ubicacio-
nes geográficas. Es así como la campaña 
de Donación de voces convoca a todas 
las personas que deseen colaborar con 
esta iniciativa, mediante la grabación de 
su voz, con lo cual se ayuda decisivamen-
te a hacer realidad el desarrollo tecnológi-
co en beneficio de la población. Quienes 
deseen participar pueden completar el 
formulario ubicado en la dirección electró-
nica: bit.ly/donatuvozucr  
Les invitamos a seguir nuestra cuenta en 
instagram @tecnoinclusion.ucr
correo electrónico: tecnoinclusion@ucr.ac.cr

v Solo en el 2021,
el estudiante de
16 años ganó
medallas de oro
en las olimpiadas
de Matemáticas,
Química, Biología,
Física, y Astronomía
y Astronáutica,
pero el recuento no
termina allí.
Daniela Cerdas E.

Daniel Obando Sáenz, de 16 años, 
tiene “sin palabras, perplejos e im-
pactados” a la comunidad de cole-

gios científicos del país. Solo en el 2021, 
el joven, quien estudia en el nuevo Cole-
gio Científico de San Vito, en Coto Brus, 
en la zona sur, ha ganado la medalla de 
oro absoluto en la Olimpiada Costarricen-
se de Química, una medalla de oro en la 
Olimpiada Costarricense de Astronomía 
y Astronáutica; una medalla de oro en la 
Olimpiada Costarricense de Ciencias Bio-
lógicas y una medalla de oro en la Olimpia-
da Costarricense de Física.

Pero ahí no termina el recuento, este 
año también se ganó la medalla de oro en 
la olimpiada internacional Canguro Mate-
mático; una medalla de plata en la Olimpia-
da Costarricense de Matemática, también 
obtuvo el primer lugar en reto tecnológico 
National Instruments Challenge 2021 y 
tuvo una mención de honor en XIII Olim-
piada Latinoamericana de Astronomía y 
Astronáutica Perú 2021.

Estos reconocimientos los ganó el jo-
ven este año mientras cumplía con el in-
tenso programa de estudios de décimo 
año que se imparte en dicho colegio cientí-
fico que fue inaugurado en el 2020. Los co-
legios científicos son preuniversitarios, pú-
blicos y gratuitos. Allí se estudia de manera 
intensa, con énfasis en las asignaturas de 

Matemática, Física, Química, Biología, Ro-
bótica, Informática e Inglés sin detrimento 
del resto de asignaturas de los planes de 
estudio de la Educación Diversificada.

En esos centros solo se imparte déci-
mo y undécimo. Para ingresar, los aspiran-
tes deben realizar un examen de admisión.

¿Cómo lo logró?

El horario en el colegio que Obando ha 
tenido que cumplir este año es de 7 a.m. a 
5 p.m. Cualquiera pensaría que luego de 
esa intensa jornada llega la hora de des-
cansar pero el joven, después de salir del 
colegio, apenas comenzaba su prepara-
ción para cada una de estas olimpiadas.

“A mí me entretiene estudiar y, en gene-
ral, me gusta; el colegio ha sido un apoyo 
pero uno tiene que hacer un esfuerzo extra 
en las noches, el colegio nos da libros que 
son de materias universitarias, esos libros 
trae un montón de materia y ejercicios, me 
he dedicado a hacer ejercicios en las no-
ches y fines de semana, practicar y prac-
ticar. Además, la carga de colegio es muy 
pesada no se duerme totalmente”, contó el 
joven quien vive en la comunidad de Lour-
des de San Vito, frontera con Panamá.

Gabriela Obando, madre del mucha-
cho, lo describe como un joven autodidac-
ta, tímido, callado, introvertido, no muy so-
ciable pero con una capacidad y gusto por 
el aprendizaje que los sorprende; siempre 
se ha caracterizado por ser muy disciplina-
do y estudioso.

“Investigaba más de lo que le pedían, 
siempre ha tenido, desde la escuela, mu-
cha afinidad por la Matemáticas, sin em-
bargo, en el colegio privado donde estuvo, 
no le estimulaban eso, aquí por ser rural no 
hay muchas opciones, ese colegio era lo 
mejorcito que había. Hubiera deseado que 
él tuviera mejor oportunidad de educación 
desde pequeño, pero aquí es muy limita-
do y con la escuelas públicas, hay muchas 
quejas. Cuando abrieron el colegio cientí-
fico y él entró, se le abrió el mundo y sus 
habilidades explotaron. Empezó a ver ma-
terias nuevas, sacrificó, por cuenta propia, 
mucho tiempo de sueño y tiempo libre, lle-
gaba del colegio conectarse a clases vir-
tuales y luego seguía estudiando.He visto 
en madrugada la luz de su cuarto encen-
dida, me decía que se quedaba dormido y 
se volvía a levantar temprano a estudiar”, 
relató la madre quien es ama de casa.

El adolescente, quien tiene un herma-

no de 13 años y es hijo de un médico de 
un Ebáis de la comunidad, es fan de los 
videojuegos pero, durante este año, ha te-
nido que dejarlos a un lado para dedicarse 
a prepararse a las olimpiadas que al final 
ganó.

Tampoco cree que el próximo año se 
pueda dedicar mucho tiempo a los juegos, 
desde ya está pensando en su preparación 
para el proceso de admisión para las uni-
versidades públicas el próximo año cuan-
do esté en undécimo.

“Eso es importante, tengo que estudiar 
y seguir participando en olimpiadas (inter-
nacionales). No tengo definido qué voy a 
estudiar en la universidad pero me gusta la 
Matemáticas, Física y tecnología. Me con-
sidero una persona normal, me gusta jugar 
videojuegos pero no puedo porque tengo 
que pasar estudiando y a veces cuando 
tengo tiempo hago ejercicio. Quiero acla-
rar que esto no lo he logrado solo porque el 
colegio nos prepara un montón, pero uno 
sí tiene que dar esa milla extra de prepa-
rarse un poco más”, relató el muchacho.

Johnny Aguilar, ejecutivo institucional 
del Colegio Científico de San Vito, consi-
dera que el muchacho está rompiendo pa-
radigmas.

“Él es introvertido, siempre ha tenido la 
necesidad de conocimiento pero en el co-
legio donde estaba no se lo incentivaban. 
Cuando llegó al colegio, se interesó mu-

chísimo y conoció compañeros que tenían 
afinidad por la ciencia, uno espera que un 
alumno brille en dos áreas , pero él nos dijo 
que podía estar en todas las olimpiadas 
nacionales; compitiendo con casi 1.000 
personas en cada una de ellas, obtuvo el 
primer lugar”, explicó Aguilar.

Las olimpiadas nacionales en cada 
materia son organizadas por el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare), el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología (Micitt) y el 
Ministerio de Educación Pública (MEP).

El funcionario añadió que cuando 
Obando llegó al colegio era muy introver-
tido pero era colaborador con sus compa-
ñeros.

“Ha mejorado sus habilidades blan-
das, lo pusimos a practicar a exponer, por 
ejemplo, también fuimos convocados a la 
Asamblea Legislativa, se enfrentó a los di-
putados exponiendo los logros del colegio. 
Desarrollando esa parte, lo convierte en un 
alumno completo en habilidades blandas. 
Nos tiene sorprendidos, impactados, sí es 
tímido pero tiene capacidad de socializar 
con compañeros y compartir su conoci-
miento”, manifestó Aguilar.

El Colegio Científico de San Vito tiene 
22 alumnos de décimo año y 23 de undé-
cimo. La población es 66% femenina. Con 
la apertura de este centro, el país tiene en 
total 10 colegios científicos con una matrí-
cula de 488 estudiantes. 
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Joven de Coto Brus 
tiene ‘perpleja’ a 
la comunidad de 
colegios científicos
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TecnoInclusión UCRDaniel Obando, el 
13 de diciembre, 

día en que el 
Sistema Nacional 

de Colegios 
Científicos le 

reconoció los 
logros obtenidos 

en el año 2021.

Agradecimiento
Al equipo de profesionales  a cargo de 

este proyecto

Para
 us

o d
el 

COVAE




