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Hola chicos... 
 
Había prometida una crónica, así que allá va: 
 
Las I Xorndas TADEGa llevaban por título "Novos recursos tecnolóxicos para a atención á 
diversidade e a procura da accesibilidade" y por finalidad: 

Estrechar los lazos entre los miembros de TADEGa.  
Desgranar las actividades en curso y las proyectadas  
Abrir las puertas a más gente que estuviese interesada en el proyecto.  
Compartir (a lo que más tiempo le hemos dedicado) las experiencias de uso de las 
TIC en diferentes campos de la diversidad. 

Se programaron para el sábado 28 en jornada de mañana y tarde en unos locales cedidos 
por la Consellería de Ecuación: el MUPEGA (Museo Pedagóxico Galego) situado en las 
afueras de Santiago de Compostela. 
  
En el equipo de trabajo preparatorio estábamos: 

Antonio Ovidio Carreira, a quien ya conocéis como miembro recién incorporado al 
equipo TecnoNEEt y miembro del equipo de contenidos del portal educativo de 
nuestra consellería de educacion 
( http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/orientacion.htm ).  
Abraham Domínguez, entusiasta de las TIC donde los haya y recientemente 
galardonado por la experiencia llevada en su centro con la creación de un Blog 
( http://centros.edu.xunta.es/ceipdelaredo/valora/ )  
Felo también galardonado por su trabajo con otro blog hecho con sus alumnos 
( http://www.claseblanca.tk/ )  
Y un servidor al que ya conocéis por sus infumables e interminables correos. 

Para aquellos que queráis informaros sobre cómo fueron estas jornadas más en detalle, 
podéis visitar dos artículos de nuestro cuaderno de bitácora en los que estamos 
depositando los materiales recopilados (fotografías incluídas). Las direcciones son: 

( http://tadega.net/Bitacora/?p=65 ).  
( http://www.tadega.net/Descargas/IXornadasTADEGa2007.pdf ).  
( http://tadega.net/Bitacora/?page_id=67 ). 

La mañana comenzó reuniéndonos parte de la organización en un bar enfrente al MUPEGA 



para desayunar y tomar fuerzas. Aquí ya empezaban las sorpresas que teníamos 
preparadas: una de las ponentes es una compañera (Rosa) que trabaja en un centro de la 
ONCE y una de los asistentes (María Enma) de la universidad de Santiago y ciega que, 
creíamos todos, había sido alumna de Rosa... El caso es que cuando se encontraron falló 
la sorpresa ya que, había sido alumna de Rosa sí, pero de otra Rosa... ¡Cachis! Y nosotros 
con todo esto en secreto para darle una sorpresa a la compañera de la ONCE. De todos 
modos, Emma ahora ya es una nueva compañera de TADEGa y con muchas ganas de 
trabajar. Nos reunimos y nos reímos todos juntos de la anédota del día y llegada la hora 
programada nos fuimos a los locales para montar toda la parafernalia (ordenadores, 
conexión de red, cañón de vídeo, montar las carpetas, repartir certificados, CD's, etc. 
etc.) creo que sabéis todos muy bien de qué va todo eso... jejeejejejejeje. Bien. Pero 
aquí como estábamos todos en familia, pues asistentes, ponentes y organizadores todos 
juntos a trtabajar. Y ahí otra sorpresa que preparáramos antes entre Rosa y yo: la 
certificación venía por duplicado, una copia "normal" y otra escrita enteramente en 
Braille y por lo tanto personalizada para cada asistente y acompañada de una plantilla en 
la que se explica como hacer las transcripciones. 
  
En una primera parte me tocó hacer las presentaciones, dar la bienvenida y comenzar la 
exposición explicando lo que es TADEGa, lo que pretende, etc. Acabado el relato de unos 
20' correspondía a un grupo de compañeros del foro con los que habíamos hablado 
previamente, que hicieran sus respectivas exposiciones de experiencias de interés en TIC 
en sus respectivos campos. Todas las intervenciones (incluída la mía ya indicada) estaban 
programadas para una duración de 20 minutos cada una de los que se deberían reservar 
de 5 a 10 para un debate y coloquio posterior a cada exposición. A saber: 

Mª Mercedes Varea Cascallar a quien muchos ya conocéis por haber estado en algún 
congreso TecnoNEEt y haber presentado en ellos algunos trabajos, estuvo hablando 
del uso de las TIC en el mundo de la audición y el lenguaje como profesora de 
sordos que ha sido durante muchos años, orientadora en la actualidad en un centro 
de sordos y miembro del equipo específico de orientación que ha sido durante 
algunos años en A Coruña.  
Rosa Mª Garrido Feijoo del CRE "Santiago Apóstol" de Pontevedra, Centro específico 
y de referencia de la ONCE. Que nos estuvo mostrando todas las adaptaciones 
técnicas, sistemas de impresión en braille, métodos de trabajo y de enseñanza etc. 
que se usan con personas ciegas. Entre otras, algunas primicias, como un lector 
JAWS que ahora tiene una voz en gallego, o la de un futuro protocolo que pronto 
verá la luz sobre las pautas a seguir para conseguir la accesibilidad de aplicaciones 
educativas tipo web y/o Java (nos consta que JavaClic ya usa algún parche para 
adaptarse a este nuevo estándar y tenemos abiertgas negociaciones para que Ardora 
también lo incluya).  
José Feliciano Couto Escanciano (Felo para los amigos) que nos habló de su 
experiencia con sus alumnos en el centro Nosa Señora de Lourdes (ASPRONAGA) en 
el ámbito de la discapacidad intelectual, y un magnífico ejemplo de como hacer 
que las TIC se INTEGREN en el día a día del aula en lugar de constituirse en un 
quiste como lo es en muchos casos.  
Mª José Rodríguez Malmierca del equipo responsable del servicio de E-Learning del 
CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) que nos estuvo exponiendo sus 
muchos proyectos en el área de e-learning, educación de adulos y educación 
hospitalaria.  
José Leonardo Fariña García del CRA de Ponteceso donde nos mostró (con mucha 
brevedad por culpa del retraso que llevábamos sobre el horario previsto) lo mucho y 
bueno que se puede hacer con las PDI (Pizarras Digitales Interactivas) así como la 
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nueva asociación (hermana a la nuestra) que se está creando en torno a este 
magnífico recurso y del que ya tenemos un blog para mostrar recién salido del 
cascarón ( http://ediga.net/blog/ )  
Antonio Ovidio Carreira del que ya os hablé antes, que nos estuvo contando todas 
las novedades sobre los últimos recursos habidos en el portal de contidos de la 
consellería donde trabaja, así como una serie de consideraciones sobre lo que 
TADEGa es y puede llegar a ser que, por interesantes, tuvieron un largo debate.  
Abraham I. Domínguez, de quién también os hablé y nos mostró todo lo que es 
nuestro cuaderno de bitácora, y lo que un cuaderno de bitácora puede hacer en un 
centro docente como aglutinador tanto para padres, como para alumnos y 
profesores; de la necesidad de que todos colaboremos en su construcción incluso 
con aquellas aportaciones que no nos parezcan demasiado relevantes porque para 
otros sí pueden serlo; y del enorme impacto que los widgets y la web 2.0 pueden 
suponer en el ámbito educativo (tenéis algunas muestras en nuestra bitácora como 
las de poder visualizar una tira cómica, ver las presentaciones de powerpoint o las 
fotografías de estas jornadas... y son sólo algunos de los ejemplos más sencillitos). 

A todo esto, os diré que por el medio tuvimos una pausa para café (minúscula porque el 
tiempo no corría, galopaba) y otra para una comida de hermandad que tuvimos más 
relajadamente en un restaurante de la zona y en la que me hizo pensar mucho que todos 
los que estábamos allí no sabíamos hablar de otra cosa que no fueran TIC y educación, 
por activa y por pasiva. Finalmente, y ya fuera de todo horario tuvimos un pequeño 
debate final sobre algunas medidas de interés relativas a los proyectos más inmediatos 
que abordaríamos. Entre otros, se explicó la situación actual de la traducción al gallego 
de la plataforma de Aumentativa.net y se acordó dar luz verde a la traducción al gallego 
de algunos de los programas de Joaquim Fonoll, responsabilizándose Abraham de su 
coordinación. 
  
Con cuantos hemos podido hablar, hemos visto que las jornadas fueron altamente 
positivas. Las valoraciones así nos lo dicen. Algunos asistentes que sólo tenían 
programado quedarse para la jornada de mañana (para la que teníamos previstas las 
actividades de mayor peso) decidieron sobre la marcha quedarse a comer para estar 
también por la tarde, gesto que nos sorprendió agradablemente y que nos hace pensar 
que realmente ha merecido la pena el esfuerzo. Así mismo, la mayor parte de los 
asitentes que era la primera vez que contactaban con nosotros nos han pedido integrarlos 
a la lista de distribución de correo para seguir conectados e informados de todas nuestras 
actividades y deliberaciones. Total, que antes éramos 32 miembros de TADEGa y ahora 
llegaremos con esta ampliación a los 40... Son pequeños gestos que nos animan a creer 
que vamos por la buena dirección. 
Y ya no os doy más la lata que siempre que hablo es para testamentos enormes e 
inacabables. 
 
Abrazos 
Juan. 
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