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Si bien en Chile existen normas que garantizan la accesibilidad de personas con discapacidad a aspectos como 

la salud, educación e infraestructura,  no hay profundidad en materia de accesibilidad tecnológica, así como 

sucede en países como España, donde se ha decretado por ley como un derecho más. A esto se agrega que el 

desarrollo de tecnologías para la educación especial y personas con necesidades especiales en Chile aún es 

inferior en comparación a otras latitudes. El fin de esta tesis es, mediante investigación en la Web, exponer la 

importancia de potenciar la accesibilidad tecnológica para personas con discapacidad en Chile y aportes de la 

tecnología en la educación especial, esto, a través de la elaboración de un blog en el que se entregará 

información de calidad y actualizada sobre accesibilidad tecnológica y se desplegará una Guía que detalla 

tecnologías de ayuda para la educación especial y personas con discapacidad. 
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La tecnología como herramienta de apoyo para la Discapacidad y el  

aprendizaje en la Educación Especial  

 

“La Sociedad de la Información es un desafío y una oportunidad. Es a la vez una posible 

herramienta para conseguir la integración total de las personas con discapacidad con el 

uso de ayudas técnicas, pero también una posible nueva barrera para su inclusión en la 

sociedad
1
” 

A través de la presente investigación, se busca exponer el aporte de la tecnología en 

personas con discapacidad, en especial de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en la educación con alumnos que poseen alguna discapacidad y/o 

necesidades educativas especiales (N.E.E). Las TIC pueden convertirse en un real aporte en 

el proceso de aprendizaje de alumnos con N.E.E, ayudándolos a reforzar conocimientos, a 

mejorar su nivel de sociabilidad, superar barreras de lenguaje y comunicación, mejorar su 

autonomía y tener acceso a la información, a las redes sociales, todo a través de Internet de 

una forma más cómoda y práctica, según sus capacidades.  

Se define como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) “cualquier 

medio, recurso o herramienta, técnica o dispositivo que favorece y desarrolla la 

información, la comunicación y el conocimiento. Esta definición conlleva un marcado 

carácter práctico y aplicado, dentro del ámbito y sistema educativos, por lo que deberían 

considerarse como un soporte didáctico para el aprendizaje
2
”. 

                                                 
1
 “Hacia una sociedad más abierta para las personas con discapacidad, Subdirección General del Plan de 

Acción y Programas para Personas con Discapacidad”[En línea],  Universidad de Salamanca - Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad.  Madrid, 2000.Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/1197/8-4-1/dossier-n-2-hacia-una-sociedad-mas-abierta-para-las-

personas-con-discapacidad.aspx  

2
 “Tecnología de la Información y Comunicación aplicada al alumnado con discapacidad: un acercamiento 

docente” [En línea], Luque Parra, D  y Rodríguez Infante, G. Universidad de Málaga, España, 2009. Fecha de 

consulta: Marzo 2010.  Disponible en: http://www.rieoei.org/2806.htm  

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/1197/8-4-1/dossier-n-2-hacia-una-sociedad-mas-abierta-para-las-personas-con-discapacidad.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/1197/8-4-1/dossier-n-2-hacia-una-sociedad-mas-abierta-para-las-personas-con-discapacidad.aspx
http://www.rieoei.org/2806.htm
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Tecnologías como Internet, se han convertido en herramientas potentes para la integración 

de la comunidad. Podría decirse que es necesario para cualquier persona, porque se ha 

convertido en un instrumento que puede favorecer el aprendizaje y propiciar la 

comunicación, ya sea a través de un computador que permite enviar un e-mail o a través de 

un celular con conexión WiFi para chatear o enviar un mensaje. Asimismo, el manejar 

herramientas como cámaras digitales o webcam, participar en una red social, poder acceder 

a un video juego, manejar PowerPoint, entre otras aplicaciones, permiten sociabilizar, 

aprender, compartir e interactuar, además de ser parte de un mundo que se digitaliza cada 

vez más.  

Respecto de cómo se encuentra Chile en materia tecnológica, conectividad y educación, el 

informe “Desarrollo Humano en Chile 2006. Las Tecnologías, ¿un salto al futuro?” del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
3
 (PNUD), señala que las Tecnologías 

de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) penetraron firmemente en Chile a fines 

de los ‟90, produciéndose entre 1989 y 2004 un aumento en el stock de computadores. En 

cuanto a la Internet, los usuarios aumentaron desde 250 mil en 1997 a casi 4,8 millones de 

personas en 2004. Con estas cifras, el PNUD agrega que “Chile entró de lleno en la era 

digital, situándose a la vanguardia de los países latinoamericanos
4
”. Además, el PNUD 

agrega que “el acceso a las TIC no elimina por sí solo las diferencias de resultados de 

aprendizajes, enfatizando que se debe avanzar hacia un entorno de hábitos de aprendizaje y 

docentes que usen la computación con fines didácticos”, es decir, además de agregar 

infraestructura, se debe incorporar también “criterios, sentidos y acompañamiento”, tarea 

específica de docentes y tutores en los establecimientos educacionales que requieren de una 

capacitación y un hábito de investigación constante respecto de las nuevas tecnologías y 

ayudas técnicas que van surgiendo. 

                                                 
3
 “TIC para la Educación en Chile. Resultados del Programa TIC EDU de Fondef” [En línea]. Fondo de 

Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), Gobierno de Chile, Santiago 2006. Fecha de 

consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ticedu.fondef.cl/documentos/pdf/TIC_para_Educacion_en_Chile.pdf  

4
 Íbidem. 

http://ticedu.fondef.cl/documentos/pdf/TICs_para_Educacion_en_Chile.pdf
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Basándose en el documento publicado por el PNUD, la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica del Gobierno de Chile (CONICYT) afirma que “la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la educación, 

plantea al país complejos desafíos en materia de acceso equitativo, conectividad, desarrollo 

de competencias, creación de productos y contenidos que aprovechen el potencial de estas 

tecnologías
5
”. Durante 2007, el Comité de Ministros para el Desarrollo Digital presenta la 

“Estrategia Digital 2007 – 2012”, donde enfatiza respecto a la educación, los objetivos de 

que profesores y alumnos “cuenten con las competencias digitales necesarias para un 

aprendizaje de calidad y que el sistema educativo cuente con contenidos y modelos de uso 

que incorporen TIC
6
”. 

Pero no sólo la educación regular hace uso y aprovecha la tecnología y en especial las TIC  

para la estimulación en el aprendizaje de sus alumnos, la educación especial también hace 

uso de éstas y para ello se ha desarrollado software y hardware adaptado para niños con 

discapacidad y necesidades educativas especiales, grupos en los que se enfoca la presente 

investigación. 

Francisco García Ponce, Inspector de Educación y coordinador del “Proyecto Aprender”
7
 

para las Necesidades Educativas Especiales del Ministerio de Educación y Ciencia de 

España, señala: “Está claro que si en las sociedades de la información las escuelas se 

caracterizan por la utilización de las tecnologías en el aula para lograr nuevas competencias 

personales, sociales y profesionales, es completamente necesario eliminar las barreras 

digitales que pueden estar impidiendo el acceso a la formación a los alumnos con 

discapacidad ya que, de lo contrario se conseguirá aumentar la brecha digital entre estos 

alumnos y los que no poseen discapacidad o necesidades educativas especiales
8
”. 

                                                 
5
 “TIC para la Educación en Chile. Resultados del Programa TIC EDU de Fondef” [En línea]. Fondo de 

Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), Gobierno de Chile, Santiago 2006. Fecha de 

consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ticedu.fondef.cl/documentos/pdf/TIC_para_Educacion_en_Chile.pdf 

6
 Íbidem.  

7
 Ver página 162,  Proyector Aprender. 

8
 “Accesibilidad, Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación. LAS ESCUELAS 

INCLUSIVAS, NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO Y USO DE TECNOLOGÍAS ACCESIBLES. 

http://ticedu.fondef.cl/documentos/pdf/TICs_para_Educacion_en_Chile.pdf
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La integración de la tecnología y en especial de las TIC,  en el aprendizaje de estudiantes 

con diversidad funcional y/o necesidades educativas especiales, puede representar un aporte 

positivo en materia académica, física y psicológica. Utilizando diversas herramientas, 

asistivas o no, podrían superar barreras, ejercitarse, rehabilitarse, sociabilizar, aprender, 

integrarse, crear y también disfrutar. Es por esto que se debe añadir un esfuerzo para 

mejorar la interfaz y diseño de programas y  herramientas, como los computadores, para 

que cualquier alumno, niño, joven o adulto con discapacidad tenga la misma accesibilidad 

que el resto para mejorar sus procesos de aprendizaje o también aplicaciones para tablets y 

smartphones.  

Respecto de lo anterior, Diego Jesús Luque y Gemma Rodríguez, académicos de la 

Universidad de Málaga, afirman que “el desarrollo tecnológico posibilita la realización de 

las actividades de la vida diaria de cualquier persona, y es más evidente aún en las personas 

con discapacidad, al contribuir con sus tecnologías y herramientas técnicas, para hacer una 

vida autónoma y más independiente. Pero también deben considerarse los elementos que 

hagan útil esta tecnología para el mayor número de personas, con una atención y búsqueda 

constantes en sus técnicas y recursos, evitando que puedan convertirse en barreras de 

comunicación, de información o de accesibilidad
9
”. De esta forma, toda tecnología 

accesible y/o adaptada promoverá que las personas con discapacidad y alumnos con 

necesidades educativas especiales desarrollen sus capacidades y se desenvuelvan en la 

comunidad de manera más cómoda y puedan mejorar su calidad de vida.  

“La integración de las TIC en el ámbito educativo favorece la sensibilización, la aceptación 

y la comprensión del alumnado con discapacidad, además de la formación docente en 

                                                                                                                                                     
ACCESIBILIDAD PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” [En línea], García Ponce, F. 

Ministerio de Educación y Ciencia, España 2006. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/4.htm  

9
 “Tecnología de la Información y Comunicación aplicada al alumnado con discapacidad: un acercamiento 

docente” [En línea], Luque Parra, D  y Rodríguez Infante, G. Universidad de Málaga, España, 2009. Fecha de 

consulta: Marzo 2010.  Disponible en: http://www.rieoei.org/2806.htm 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/4.htm
http://www.rieoei.org/2806.htm
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software aplicado a la enseñanza así como la promoción de actitudes hacia patrones de 

accesibilidad universal y diseño para todos
10

”. 

En tanto, en su ensayo “TIC para estimular las Inteligencias”, el académico español de la 

Universidad de Cádiz y Doctor en Ciencias de la Educación, Rafael Sánchez Montoya, 

concluye que “investigaciones sobre inteligencia, plasticidad cerebral y aprendizaje, 

confirman cómo con el apoyo de las TIC es posible modificar y mejorar el potencial 

intelectual de los alumnos
11

”. Hipótesis que también podría extenderse a la Educación 

Especial.  

 

El Horizonte 

 

A modo de hilo conductor, se ha tomado como ejemplo para el desarrollo de esta tesis al 

Centro de Educación Integral (CEI) Los Paltos de Quillota, establecimiento municipal que 

se convirtió en la inspiración para investigar sobre accesibilidad tecnológica y discapacidad 

luego de haber asesorado comunicacionalmente al equipo directivo, y ver la realidad en que 

se encuentran respecto del tema. A través de entrevistas e investigación, se dará a conocer 

el nivel de acceso y uso de las TIC en dicho establecimiento, especificando el equipamiento 

que poseen. 

Luego, a partir del diagnóstico realizado sobre el establecimiento escogido para 

ejemplificar la investigación, se explorarán nuevas tecnologías que aporten a la enseñanza 

de alumnos y personas con necesidades educativas especiales y/o discapacidad, lo que 

permitirá crear una guía para la aplicación y adquisición de tecnologías para la educación y 

herramientas asistivas en el aula para escuelas de educación especial, como el CEI Los 

Paltos de Quillota, que atienden a niños y jóvenes con múltiples tipos de discapacidad. 

                                                 
10

 Íbidem. 

11
 “TIC para estimular las inteligencias” [En línea], Sánchez Montoya, R. España 2008. Fecha de consulta: 

Marzo 2010. Disponible en: http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Discapacidad%20intelectual.pdf.  

http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Discapacidad%20intelectual.pdf
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Así, el objetivo central de esta investigación es construir una guía que detalle una serie de 

herramientas y aplicaciones para que el docente utilice en el aula o para que el 

establecimiento incorpore, y que permitan a los alumnos con discapacidad o necesidades 

educativas especiales, acceder a los contenidos educativos de una manera más práctica, 

eliminando al máximo las barreras que puedan existir para aquello. Lo que podría 

representar además, un aporte al mejoramiento de su calidad de vida. 

De esta forma, se busca ejemplificar cómo la tecnología puede resultar una herramienta 

positiva en la vida de personas que por la discapacidad que poseen, no pueden acceder a 

ciertos contenidos o realidades que otras personas que no presentan discapacidad, sí 

pueden. Esencial en este aspecto es la profundización que se hace en esta investigación 

sobre accesibilidad tecnológica y diseño universal.  

La investigación se verá plasmada en una plataforma digital (www.ayudatec.cl) donde se 

detallarán a través de posteos y textos informativos, aquellas herramientas tecnológicas que 

pueden utilizarse en el proceso educativo según el tipo de discapacidad para alumnos o que 

representen un aporte para cualquier persona con diversidad funcional y su entorno. Se 

contempla además la participación de personas ligadas al tema de la discapacidad, la 

educación especial y la tecnología a través de columnas de opinión y entrevistas. 

El blog estará enfocado a: docentes que trabajen en la educación especial, profesionales con 

interés en esta área de la educación, personas con discapacidad y público en general. Sus 

contenidos se divulgarán utilizando redes sociales y estableciendo contactos con otros sitios 

web que desarrollen los temas discapacidad – tecnología – accesibilidad – educación. 

A través de esta plataforma digital, el usuario podrá conocer iniciativas nacionales e 

internacionales, enfocadas a mejorar la accesibilidad tecnológica de la población que 

presenta discapacidad y necesidades educativas especiales y que tratan sobre el desarrollo 

de tecnologías diseñadas específicamente para la discapacidad.  
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CAPITULO I: ANTECEDENTES 
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DISCAPACIDAD 

 

¿Qué es la discapacidad?  

 

En el artículo 3, inciso 1, de la ley N° 19.284, sobre Integración Social de Personas con 

Discapacidad (Chile), se señala que “se considera persona con discapacidad a todas 

aquellas que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la 

causa que le hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad 

educativa, laboral o de integración social
12

”. 

Además, describe diversos tipos de discapacidad
13

: 

 Discapacidad Educativa: Según el decreto N° 2505, de 1995, del Ministerio de 

Salud, "es aquella en la que la persona por sus características particulares tiene 

necesidades especiales ante las tareas de aprendizaje, las que demandan 

adecuaciones curriculares, a fin de garantizarle reales posibilidades de educación." 

En adelante, Necesidades Educativas Especiales para efectos de esta tesis y su 

abreviatura N.E.E. 

 Discapacidad para la Integración Social: Discapacidad para la integración social: 

Según el decreto N 2505, de 1995, del Ministerio de Salud, que reglamenta la 

evaluación y calificación de la discapacidad a que se refiere el artículo 3 de la Ley 

19.284 de Integración Social de las Personas con Discapacidad, señala que "es 

aquella en la que una persona por sus deficiencias psíquica o mental, física y/o 

sensorial presenta un menoscabo de su capacidad de inserción en las actividades 

propias de la sociedad humana, de la familia y/o de los grupos organizados de la 

sociedad, viendo disminuidas así sus posibilidades para realizarse material y 

                                                 
12

 Glosario [En línea]. Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Gobierno de Chile. Fecha de 

consulta: Marzo 2011. Disponible en: http://www.senadis.cl/glosario/index.php#ancla_D  

13
 Íbidem.  

http://www.senadis.cl/glosario/index.php#ancla_D
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espiritualmente en relación a una persona no discapacitada en situación análoga de 

edad, sexo, formación, capacitación, condición social y familiar y de igual localidad 

geográfica." . 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) publicada en 1980, señala que 

una discapacidad es “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano
14

”.  

En tanto, en la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF) aprobada en el 2001, discapacidad aparece como “un término baúl para 

déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Denota los aspectos 

negativos de la interacción entre el individuo (con una condición de salud) y sus factores 

contextuales individuales (factores ambientales y personales)
15

”.  

Para la presente investigación, se utilizará la siguiente clasificación de Discapacidades para 

comprender al grupo de estudio compuesto por alumnos de escuelas de la educación 

especial y personas con discapacidad. 

Física: producen disminución en a lo menos un tercio de la capacidad física para la 

realización de las actividades propias de una persona no discapacitada, de edad, sexo, 

formación, capacitación, condición social, familiar y geográfica, análogas a las de la 

persona con discapacidad. 

Psíquica: se considera que una persona tiene discapacidad síquica permanente.  La 

discapacidad síquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como la 

                                                 
14

 DisWeb - Conceptos y términos sobre la discapacidad de la OMS. [En línea]. España 2004. Fecha de 

consulta: Marzo 2011. Disponible en: http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/Portadas/13jun2004.htm  

15
 Glosario [En línea]. Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Gobierno de Chile. Fecha de 

consulta: Marzo 2011. Disponible en: http://www.senadis.cl/glosario/  

 

http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/Portadas/13jun2004.htm
http://www.senadis.cl/glosario/
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depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, el trastorno 

esquizomorfo y el síndrome orgánico. 

Mental o Intelectual: se caracteriza por un funcionamiento que presenta mayores 

dificultades que la media en el plano intelectual y que, generalmente, coexiste junto a 

limitaciones en las habilidades sociales y de adaptación. Puede tener causas biomédicas, de 

deprivación socio-cultural, comportamentales y educativas. Se puede manifestar en los 

niveles leve, moderado, severo o profundo. Algunos ejemplos de deficiencias que pueden 

derivar en una discapacidad mental son el síndrome de Down, el síndrome de X Frágil, el 

síndrome de Westt y la Fenilcetonuria. 

Visual: la ceguera y la baja visión son deficiencias sensoriales que producen discapacidad 

visual.  

Auditiva: es un déficit total o parcial en la percepción auditiva, que afecta 

fundamentalmente a la comunicación.  

Viscerales: son aquellas referidas a problemas en el aparato respiratorio cardiovascular, 

digestivos, genitourinarios, endocrino, metabólico y hematopoyético.  

Multidéficit: corresponden a tres o más deficiencias o discapacidades en una persona. 

Sensoriales: son aquellas deficiencias visuales, auditivas o de la fonación, que disminuyen 

en a lo menos un tercio la capacidad del sujeto para desarrollar actividades propias de una 

persona no discapacitada, en situación análoga de edad, sexo, formación, capacitación, 

condición social, familiar y localidad geográfica.  
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a) Discapacidad en Chile: Cifras
16

 

Discapacidad en personas y hogares 

 El 6,9 por ciento de la población nacional presenta discapacidad (un millón 119 

mil 867 personas) 

 El 20,3 por ciento de los hogares de Chile cuenta con algún miembro discapacitado 

(881 mil 694 hogares) 

 El 10,9 por ciento de los hogares encuestados, cuenta con un jefe de hogar 

discapacitado (473 mil 647 hogares) 

 En 152 mil 699 hogares, del total encuestado, existe otro miembro de la familia con 

discapacidad además del jefe de hogar.  

 

Distribución de Discapacidades por tipo 

 Según la Encuesta CASEN 2006, los tipos más frecuentes de discapacidad son los 

referidos a: ceguera y física. De una población de 1 millón 119 mil 867 personas 

con discapacidad en Chile.  

 Ceguera o Visual (Aún usando lentes):  45,6 por ciento (510 mil 370 personas) 

 Física y/o Movilidad : 31,0 por ciento (346 mil 892 personas) 

 Sordera o Auditiva (Aún usando audífonos): 17,7 por ciento (197 mil 739 personas) 

 Mental o Intelectual: 12,3 por ciento (137 mil 965 personas) 

                                                 
16

 “Encuesta CASEN 2006, Discapacidad” [En línea]. Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), Gobierno 

de Chile. Chile 2006. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Resultados_Discapacidad_Casen_2006.pdf  

http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Resultados_Discapacidad_Casen_2006.pdf
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 Psíquica o Psiquiátrica: 5,9 por ciento (65 mil 901 personas) 

 Mudez o Dificultad en el Habla: 4,6 por ciento (51 mil 715 personas) 

 

Población con alguna discapacidad según edad (porcentajes) 

 0-5 años (Pre escolar): 1,4 por ciento (del total encuestado) 

 6-13 años (Educación Básica): 3,1 por ciento (del total encuestado) 

 14-17 años (Educación Media): 3,2 por ciento (del total encuestado) 

 18-30 años: 3,6 por ciento (del total encuestado) 

 31-40 años: 4,1 por ciento (del total encuestado) 

 41-50 años: 6,8 por ciento (del total encuestado) 

 A partir de los 48 años, la proporción de población con alguna discapacidad se eleva 

considerablemente, llegando al 37 por ciento de la población mayor de 78 años.  

 

Población con Discapacidad por zona 

La discapacidad se concentra en las zonas urbanas, no obstante el porcentaje de población 

con alguna discapacidad es mayor en las zonas rurales.  

 Zona Urbana: 85,8 por ciento (960.713)/6,8 por ciento 

 Zona Rural: 14,2 por ciento (159.154)/7,7 por ciento 
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Tipo de discapacidades: Distribución por edad 

En personas de menor edad, la principal discapacidad es mudez o mental. En tanto, en 

personas de mayor edad corresponden a sordera, ceguera o física.  

 

Mudez o Dificultad del Habla 

 0-20 años: 34,6 por ciento  

 21-45 años: 24,0 por ciento 

 46-65 años: 21,0 por ciento  

 66 o más años: 20,4  

 

Mental o Intelectual 

 0-20 años: 35,3 por ciento 

 21-45 años: 36,0 por ciento 

 46-65 años: 14,1 por ciento 

 66 o más años: 14,6 por ciento 

 

Psíquica o Psiquiátrica 

 0-20 años: 16,0 por ciento 

 21-45 años: 42,8 por ciento 

 46-65 años: 30,6 por ciento 

 66 o más años: 10,6 por ciento 
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Ceguera Visual (Aún usando lentes) 

 0-20 años: 11,0 por ciento 

 21-45 años: 19.8 por ciento 

 46-65 años: 37,1 por ciento 

 66 o más años: 32,1 por ciento 

 

Física y/o de Movilidad 

 0-20 años: 8,6 por ciento 

 21-45 años: 16,5 por ciento 

 46-65 años: 35,5 por ciento 

 66 o más años: 39,4 por ciento 

 

Sordera o Auditiva (Aún usando audífonos) 

 0-20 años: 8,3 por ciento 

 21-45 años: 13,0 por ciento 

 46-65 años: 27,5 por ciento 

 66 o más años: 51,2 por ciento 
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Origen de las discapacidades 

 En discapacidades Mental y Mudez, el origen es principalmente de nacimiento 

(60,4 por ciento y 45,3 por ciento, respectivamente) 

 Para los otros tipos de discapacidad el origen es por enfermedad. 

 Ceguera o Visual: 49,2 por ciento 

 Sordera o Auditiva:  49,5 por ciento 

 Física o Movilidad:  55,0 por ciento 

 Psíquica o Psiquiátrica: 50,4 por ciento 

 

 Otro factor que da origen a una discapacidad son los accidentes.  

 Ceguera o Visual:  6,9 por ciento 

 Sordera o Auditiva:  11,6 por ciento 

 Física o Movilidad:  20,4 por ciento 

 Psíquica o Psiquiátrica:  5,1 por ciento 

 

Se obtienen así los siguientes porcentajes:  

 Enfermedad: 47,9 por ciento (604.640 personas) 

 Nacimiento: 23,3 por ciento (293.965 personas) 

 Accidente: 11,1 por ciento (140.789 personas) 

 Otra: 17,7 por ciento (223.953 personas) 
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Personas con discapacidad por decil  

La “Encuesta CASEN 2006, Discapacidad” señala que “en general, el porcentaje de 

población que posee alguna discapacidad es mayor en los deciles de menores ingresos
17

”. 

 La Encuesta también señala que: “el total de discapacidades es más alto que el total 

de personas con discapacidad, debido a que algunas personas presentan más de una 

discapacidad
18

”.  

 Total de Discapacidades: 1 millón 310 mil 582 

 Total de Personas con Discapacidad: 1 millón 119 mil 867 

                                                 
17

 “Encuesta CASEN 2006, Discapacidad” [En línea]. Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), Gobierno 

de Chile. Chile 2006. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Resultados_Discapacidad_Casen_2006.pdf 

18
 Íbidem. 

http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Resultados_Discapacidad_Casen_2006.pdf
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Educación y Discapacidad 

 

La encuesta CASEN del año 2006 arrojó la siguiente realidad respecto a la situación 

académica de personas con discapacidad en Chile
19

. 

a) Distribución de personas discapacitadas según nivel educacional 

 

 El estudio señala que: “el 43,1 por ciento de las personas con discapacidad no ha 

completado la educación básica”.  

 Población mayor de 24 años: 

 23 por ciento no ha completado la Educación Básica.  

 26,9 por ciento ha completado la Educación Media. 

 13,8 por ciento ha completado la Educación Superior. 

 

Porcentajes según nivel educacional 

 Sin Educación Formal: 12,7 por ciento 

 Básica Incompleta: 30,4 por ciento 

 Básica completa: 17,3 por ciento 

 Media Incompleta: 17,2 por ciento 

 Media Completa: 14,5 por ciento 

                                                 
19

 “Encuesta CASEN 2006, Discapacidad” [En línea]. Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), Gobierno 

de Chile. Chile 2006. Fecha de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Resultados_Discapacidad_Casen_2006.pdf 

http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Resultados_Discapacidad_Casen_2006.pdf
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 Superior Incompleta: 2,5 por ciento 

 Superior Completa: 5,4 por ciento 

 

b) Tasa de desempleo y de participación laboral de la población de 15 años y más, 

según existencia de discapacidad 

 La Encuesta CASEN 2006 indicó que: “la población mayor de 15 años con 

discapacidad exhibe una menor tasa de participación laboral y una mayor tasa de 

desempleo respecto de la no discapacitada
20

”.  

 Tasa Desempleo Personas con Discapacidad: 9,1 por ciento 

 Tasa Desempleo Personas sin Discapacidad: 7,2 por ciento 

 Tasa de Participación de Personas con Discapacidad: 31,5 por ciento 

 Tasa de Participación de Personas sin Discapacidad:  59,7 por ciento 

Este diagnóstico se ve reafirmado en el capítulo 3 del estudio del Servicio Nacional de la 

Discapacidad (SENADIS), “Discapacidad en Chile: Pasos hacia un modelo integral del 

funcionamiento humano”, el que afirma: “el Estudio Nacional de la Discapacidad 

(ENDISC) señala que, mientras en Chile el 27,5 por ciento de la población se encuentra 

estudiando, en las personas con discapacidad sólo el 8,5 por ciento se encuentra realizando 

esta actividad. Esta realidad tiene por efecto un alto porcentaje de analfabetismo, estudios 

básicos o medios incompletos, y por ende un bajo porcentaje de personas con discapacidad 

que llegan a la educación superior o a alternativas laborales más calificadas
21

”. 

                                                 
20

 “Encuesta CASEN 2006, Discapacidad” [En línea]. Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), Gobierno 

de Chile. Chile 2006. Fecha de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Resultados_Discapacidad_Casen_2006.pdf 

21
 “Discapacidad en Chile: Pasos hacia un modelo integral del funcionamiento humano: Discapacidad y 

Educación” [En línea]. Fondo Nacional de la Discapacidad y Ministerio de Planificación. Gobierno de Chile. 

Santiago 2006. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://www.senadis.cl/descargas/centro/discapacidad_en_chile/4_Educacion.pdf  

http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Resultados_Discapacidad_Casen_2006.pdf
http://www.senadis.cl/descargas/centro/discapacidad_en_chile/4_Educacion.pdf
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Asimismo, la investigación de SENADIS
22

 arrojó que el acceso a la educación también 

varía según el nivel de discapacidad que presente el niño, niña o joven. Existen tres niveles 

de discapacidad: leve, moderado y severo. Esto corresponde al 56 por ciento, 25 por ciento 

y 19 por ciento del total de personas con discapacidad en Chile, respectivamente.  

Según  SENADIS, discapacidad leve indica que las personas presentan alguna dificultad 

para llevar a cabo actividades de la vida diaria, sin embargo, son independientes y no tienen 

mayores problemas para la integración al sistema educacional regular
23

.  

En tanto, quienes presentan discapacidad moderada
24

 demuestran una disminución o 

imposibilidad importante de su discapacidad para realizar la mayoría de las actividades de 

la vida diaria. El estudio indica que pueden desenvolverse en los niveles de educación 

común.  

Quienes presentan discapacidad severa
25

 ven gravemente dificultada o imposibilitada la 

realización de sus actividades cotidianas, requiriendo del apoyo o cuidados de una tercera 

persona. Es así como este último segmento se transforma en el público objetivo de la 

Educación Especial, la que se enfoca hacia personas que requieren de un acompañamiento 

constante y especializado en su proceso educativo.   

A esto se agrega que, según la ENDISC “las personas con discapacidad severa presentan un 

mayor porcentaje de la categoría „Sin estudios aprobados‟ y „Educación Básica 

Incompleta‟, en comparación con personas con discapacidad leve y moderada
26

”.  

“Sólo el 2,4 por ciento de las personas con discapacidad severa ha accedido a alguna 

instancia de educación superior (independiente si completó el grado), mientras que las 

                                                 
22

Íbidem.  

23
 “Discapacidad en Chile: Pasos hacia un modelo integral del funcionamiento humano: Discapacidad y 

Educación” [En línea]. Fondo Nacional de la Discapacidad y Ministerio de Planificación. Gobierno de Chile. 

Santiago 2006. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://www.senadis.cl/descargas/centro/discapacidad_en_chile/4_Educacion.pdf  

24
 Íbidem. 

25
 Íbidem.  

26
 Íbidem.  

http://www.senadis.cl/descargas/centro/discapacidad_en_chile/4_Educacion.pdf
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personas con discapacidad leve, el 8,5 por ciento ha accedido a la educación superior y de 

la moderada el 5,8 por ciento
27

”.  

Existen otros factores que atentan contra la preparación académica de personas con 

discapacidad respecto del total de la población, como por ejemplo la alta deserción escolar 

en este grupo en la enseñanza básica, lo que se debe a que acceden a la educación pero se 

ven limitadas en el desarrollo de ésta. Otro factor corresponde a la alta edad que presentan 

las personas con discapacidad (mayor porcentaje de personas con discapacidad está por 

sobre los 30 años).  

 

c) Acceso a la educación según tipo de discapacidad 

 

La ENDISC reveló la siguiente realidad
28

: 

 1 de cada 5 personas con discapacidad intelectual se encuentran estudiando, y es la 

discapacidad que proporcionalmente, accede en mayor medida a la EDUCACIÓN 

ESPECIAL.  

 Son las personas con múltiples discapacidades las que tienen mayores problemas 

para acceder a la educación. El 3,2 por ciento de éstas se encuentra actualmente 

estudiando, y más de la mitad de quienes manifiestan múltiples  discapacidades no 

han completado la educación básica. Respecto de la educación superior, se integran 

en menor medida a ella (1 de cada 32; 2,9 por ciento). 

 El mayor porcentaje de personas con discapacidad que acceden a la educación 

superior son aquellas que presentan discapacidad psíquica, independiente si la 

completaron o no.  

                                                 
27

 “Discapacidad en Chile: Pasos hacia un modelo integral del funcionamiento humano: Discapacidad y 

Educación” [En línea]. Fondo Nacional de la Discapacidad y Ministerio de Planificación. Gobierno de Chile. 

Santiago  2006. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://www.senadis.cl/descargas/centro/discapacidad_en_chile/4_Educacion.pdf  

28
 Íbidem.  

http://www.senadis.cl/descargas/centro/discapacidad_en_chile/4_Educacion.pdf


29 

 

 Discapacidad Visual: 2 de cada 3 personas con discapacidad que han accedido a la 

educación superior, presenta dificultad para ver.  

 Discapacidad para Desplazarse: 2 de cada 5 personas que ingresan a la educación 

superior manifiesta esta discapacidad.  

 Relación con el Entorno: Un 18,4 por ciento expresa tener dificultades en su 

relación con otros.  

 Dificultad en la Comprensión y Comunicación: Un 13,8 por ciento de las 

personas encuestadas para ENDISC y que manifiestan  discapacidad, afirma tener 

en la su entorno universitario algún grado de dificultad en estas áreas.  

 Participación Social: Un 8,8 por ciento presenta dificultades en este campo.  

Cabe destacar que según lo estableció el MINEDUC a través de su Política Nacional de 

Educación Especial, para el 2005 existían “alrededor de 23.000 niños y niñas entre los 0 y 5 

años con discapacidad, donde la cobertura escolar para este grupo es aún limitada y no 

cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para dar una respuesta de calidad 

a las N.E.E de éste
29

”.  

                                                 
29

 “Política Nacional de Educación Especial, Nuestro Compromiso con la Diversidad”[En línea].  Ministerio 

de Educación, Unidad de Educación Especial. Santiago 2005. Fecha de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSI

DAD.pdf  

 

http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSIDAD.pdf
http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSIDAD.pdf
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Educación Especial En Chile  

 

El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) define Educación Especial como “una 

modalidad del sistema escolar, de tipo transversal e interdisciplinario, encargada de 

potenciar y asegurar el cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de 

aquellos niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales derivadas o 

no de una discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema escolar
30

”. Así, la 

Educación Especial es impartida por diversos tipos de establecimientos, del sistema público 

y privado, como las escuelas especiales o centros de educación integral. 

De esta forma, SENADIS define como Escuelas Especiales
31

 a aquellas que “educan a 

niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales permanentes, que 

reciben educación acorde a sus necesidades en escuelas especiales. Su población objetivo 

son niños, niñas, jóvenes y adultos entre los 2 y hasta los 24 años de edad, con necesidades 

educativas especiales (N.E.E) permanentes, tales como discapacidad visual, auditiva, 

intelectual, física y graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación” 

 

La Educación Especial en Chile ha buscado asegurar, -tal como lo indica la Política 

Nacional de Educación Especial- “la igualdad de oportunidades de aquellos niños, niñas y 

jóvenes y adultos que presentan N.E.E
32

”, esto en relación a aquellas personas sin 

discapacidad y la educación regular. Desde la década del 70, la Educación Especial además 

de estar dirigida a alumnos con discapacidad, se orientó a aquellos que presentaban 

dificultades de aprendizaje.  

                                                 
30

 Glosario [En línea]. Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Gobierno de Chile. Fecha de 

consulta: Marzo 2010. Disponible en: http://www.senadis.cl/glosario/  

31
 Íbidem. 

32
 “Política Nacional de Educación Especial, Nuestro Compromiso con la Diversidad” [En línea].  

Ministerio de Educación, Unidad de Educación Especial. Santiago  2005. Fecha de consulta: Marzo 2010.  

Disponible en: 

http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSI

DAD.pdf 

http://www.senadis.cl/glosario/
http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSIDAD.pdf
http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSIDAD.pdf
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Según el Informe Warnock (1978), la realidad en este campo educativo es compleja: 

“estadísticas internacionales reconocen  que 1 de cada 5 niños (as) pueden presentar 

necesidades educativas especiales en su proceso de aprendizaje. Es decir, el 20% de los 

alumnos y/o alumnas podrían requerir apoyos y ayudas extraordinarias ya sea de manera 

temporal o permanente a lo largo de su escolaridad para participar y progresar en su 

educación
33

”. 

 

Un antecedente más para considerar la necesidad de políticas comprometidas y la 

generación de instancias intraescolares ligadas a avances tecnológicos y aprendizajes que 

sean un aporte a la calidad de vida de los estudiantes que se encuentren en esta situación, 

permitiéndoles adaptarse de mejor forma a la sociedad y sus procesos cada vez más 

digitalizados y tener acceso a herramientas útiles para su diario vivir.  

                                                 
33

 “Política Nacional de Educación Especial, Nuestro Compromiso con la Diversidad” [En línea].  

Ministerio de Educación, Unidad de Educación Especial. Santiago  2005. Fecha de consulta: Marzo 2010. 

Disponible en: 

http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSI

DAD.pdf 

http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSIDAD.pdf
http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSIDAD.pdf
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a) Escuelas Especiales en Chile
34

 

 

 

 

                                                 
34

 “Avances Proceso de Implementación de la Política Nacional de Educación Especial 2006 – 2010” [En 

línea]. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile 2005. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible 

en: http://www.mineduc.cl/biblio/documento/201004121228150.Educacion%20especial%202006%20-

%202009.pdf  
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b) Educación Especial y Tecnología 

 

Para entender la importancia que tiene el equiparar las condiciones educacionales ligadas a 

la tecnología y así mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o N.E.E, 

se detallan a continuación algunos de los Principios de la Política Nacional de Educación 

Especial
35

, que guardan relación con la presente investigación, y que además sirven desde 

el punto de vista político, técnico, social y humano, para cimentar la demanda de 

accesibilidad tecnológica también para este sector de la educación. 

 

 La educación es un derecho para todos. 

 Construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria.  

 El mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de la oferta educativa exige 

atender a las personas que presentan N.E.E.  

 La participación activa e informada de la familia, docentes, los alumnos y la 

comunidad en las distintas instancias del proceso educativo.  

 

En este último punto, podemos colgarnos de esa participación de todo el entorno educativo 

y recalcar la importancia de que no sólo es el alumno o alumna el que debe tener acceso y 

manejar tecnologías, sino que es relevante que el docente o especialista y familia lo hagan, 

apoyándolos y facilitando el proceso. En el caso del docente/profesional se hace 

indispensable la constante investigación y la capacitación, respecto del uso de TIC en el 

aula y de los avances en tecnología que surgen y que pueden ser adquiridos para el 

establecimiento o manufacturados por la misma comunidad educativa, a partir de elementos 

que ya existan allí o en los hogares de los educandos.  

 

                                                 
35

 “Política Nacional de Educación Especial, Nuestro Compromiso con la Diversidad” [En línea]. Ministerio 

de Educación, Unidad de Educación Especial. Santiago 2005. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 
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Esto se vuelve a repetir en los Objetivos Específicos trazados por esta Política Nacional, 

donde uno de ellos habla de “generar las condiciones necesarias en los distintos niveles y 

modalidades del sistema educacional para que las personas que presentan N.E.E accedan, 

progresen y egresen con las competencias necesarias para su participación en la sociedad”.  

 

Estamos en una sociedad que constantemente avanza hacia la “tecnologización” de los 

procesos. Es por esto que estos procesos deben ser posibles de realizar por cualquier 

persona, discapacitada o no, por lo que encontramos otro punto a favor de la importancia de 

acercar a los alumnos y alumnas de escuelas especiales y centros de educación integral, 

como el CEI Los Paltos de Quillota, a la tecnología, al manejo de un computador, a la 

realización de trámites por medio de internet u otro soporte, a la sociabilización a través de 

la web (chats, redes sociales, plataformas digitales) y el manejo de gadgets que pudieran 

serles útiles (celulares, mp3, DVD, videojuegos, entre otros).  

 

También, dentro de las líneas estratégicas de la Política Nacional de Educación Especial, 

planificadas en 2005, se encuentran los siguientes procesos:  

 

 Ampliar el acceso a la educación 

 Currículo y gestión escolar 

 Fortalecer las escuelas especiales 

 Mejorar la formación inicial y en servicio de los docentes y profesionales de la 

EDUCACIÓN ESPECIAL y regular
36

.  

 

La modernización de la educación no sólo implica integrar más y más tecnologías y 

entregar cierta cantidad computadores por alumno, sino que también implica un proceso de 

perfeccionamiento e innovación en cada escuela, desde y para los alumnos y docentes. Para 
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esto se necesitan recursos económicos y humanos calificados para entregar los 

conocimientos y capacitación necesaria.  

 

Dentro del segundo objetivo enunciado, se especifica la intención de “proveer de 

equipamientos, recursos de aprendizaje, ayudas técnicas y nuevas tecnologías de la 

información a las escuelas especiales y a los establecimientos de educación regular para la 

atención de las necesidades educativas especiales
37

”.  

 

c) Barreras 

 

A pesar del aumento en el financiamiento para la educación especial en Chile, existen 

obstáculos que impiden el mejoramiento de las condiciones de los procesos de enseñanza 

para los alumnos que presentan N.E.E.  Estas barreras se encuentran presentes en el sistema 

educacional chileno.  

 

Algunas de ellas corresponden a
38

: 

 

 Falta de estadísticas confiables: Respecto de la población que no está recibiendo 

recursos ni ayudas mínimas necesarias para alcanzar un desarrollo óptimo de sus 

capacidades. 

 Falta de Accesibilidad: En sus diversos aspectos, como espacio físico, transporte, 

códigos de comunicación tratándose de discapacidades sensoriales, tecnología no 

adaptada, etc.  
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 Financiamiento de la Educación Especial: Actualmente la subvención para los 

alumnos de la Educación Especial se paga por asistencia. Sin embargo, los alumnos 

que presentan discapacidad, por diversas razones, suelen tener una asistencia menos 

estable que el resto. Esto hace difícil costear los gastos que demanda su atención 

educativa, en recursos humanos y materiales.  

 

d) Avances en la Implementación de la Política de Educación Especial 

 

Ha sido la Unidad de Educación Especial del Mineduc, la entidad encargada de 

implementar la Política de Educación Especial para Chile “Nuestro Compromiso con la 

Diversidad” a partir del año 2006. 

 

Según se afirma en el documento elaborado por Mineduc una vez que comenzó el proceso 

de implementación “éste ha sido gradual, continuo y participativo. Las líneas estratégicas 

que se han desarrollado han tenido por objeto crear nuevas y mejores condiciones en el 

sistema educacional para optimizar las respuestas educativas a los y las estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales,  promoviendo climas de colaboración y de 

respeto entre las escuelas, profesionales, familias y estudiantes
39

”. 

 

“El trabajo desarrollado durante estos años siempre tuvo en vista el derecho de todos los 

estudiantes a recibir una educación de calidad, desafiante, pero ajustada a sus necesidades; 

el derecho de participar junto a sus compañeros, recibiendo los apoyos y recursos 

especializados de manera oportuna  en ambientes respetuosos e inclusivos
40

”. 
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Asimismo, se señala que los aspectos en los que se ha avanzado son los siguientes
41

:  

 

 Ampliar el acceso a la educación de la población escolar con discapacidad y 

necesidades educativas especiales.  

 Desarrollar estudios con universidades y programas educativos innovadores con  

profesores de establecimientos educacionales (regulares y especiales) con el  

propósito de avanzar en el desarrollo de criterios, orientaciones y normativas para 

implementar prácticas pedagógicas de calidad y procesos educativos flexibles que 

consideren las diversas realidades que viven los estudiantes que demandan  el 

desarrollo de trayectorias educativas diversificadas capaces de dar respuesta a sus 

necesidades específicas.   

 Mejorar la calidad de los programas de integración escolar, promoviendo el 

desarrollo de prácticas educativas de calidad para la diversidad y las necesidades  

educativas especiales.  

 Desarrollar sistemas informáticos que permitan mantener la información  

actualizada, hacer seguimiento de las acciones de política desarrolladas y disminuir  

la burocracia de los procesos administrativos.  

 Avanzar en el desarrollo de nuevos marcos normativos acordes con el enfoque de 

una educación más inclusiva, equitativa y de calidad.  

 Producir conocimiento, desarrollar capacidades y promover el desarrollo de 

prácticas innovadoras en las escuelas especiales, especialmente en aquellas que 

educan a la población con discapacidades más complejas y severas.  

 Proveer de materiales didácticos y educativos adaptados y estrategias innovadoras 

de enseñanza para estudiantes que presentan necesidades educativas especiales.  

 Promover la participación de la Familia en los procesos educativos de sus hijos e 

hijas; crear redes de familias en las distintas regiones del país que se apoyen entre 

sí. 
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Cabe señalar que ninguno de los ámbitos mencionados anteriormente se ocupa o preocupa 

de avanzar y mejorar a fondo la infraestructura tecnológica y el acceso a ella para las 

escuelas especiales del sistema educacional público y sus alumnos y alumnas. Aún el 

énfasis está puesto en el área psicosocial, educativo, curricular. Asimismo, y según lo 

detalla el informe de Avances Proceso de Implementación de la Política Nacional de 

Educación Especial 2006 – 2010
42

, finalmente los principales avances han estado centrados 

en el aumento en la cobertura escolar, matrículas, subvención y capacitación.  

 

e) Capacitación 

 

En materia de capacitación aplicada a los docentes de los diversos establecimientos que 

atienden población con capacidades diferentes y/o con N.E.E, y relacionada con el uso de 

tecnología en el proceso educativo, según el informe “Avances Proceso de Implementación 

de la Política Nacional de Educación Especial 2006 – 2010”, se desarrollaron las siguientes 

iniciativas
43

: 

 

 E-Learning “Educación de la Diversidad y las NEE”, ejecutado por la Universidad 

Central (años 2007 y 2008).  

 Bases Curriculares de Educación Parvularia dirigido a profesores/as de escuelas 

especiales que se desempeñan en el nivel de educación parvularia, desarrollado por 

la Pontificia  Universidad Católica de Chile y ejecutado por la Universidad de 

Concepción, Chile. 

 Cursos en articulación con ENLACE Y CPEIP: “Tic y estrategias pedagógicas para 

educar a  estudiantes con discapacidad Visual”.  
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 “Uso de Tic en la educación de estudiantes que  presentan Síndrome de Déficit 

Atencional”.   

 Programa de Capacitación  “Lengua de Señas y aprendizaje escolar”  realizado entre 

los años 2008 y 2009, en colaboración con la Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación. Se formó a 30 Monitores de todas las regiones del país, 

que tuvieron la  labor durante dos años de preparar en lengua de señas y aprendizaje 

escolar a 300  profesores de educación básica, media y personas sordas interesadas 

en la educación y  a otros profesionales de la educación especial.  

 

Sólo dos de estas iniciativas, se relacionaron con el uso de tecnología en la educación.  

 

En cuanto al desarrollo de infraestructura  y adquisición de material educativo, pueden 

desatacarse cuatro que se relacionan con TIC
44

: Bibliotecas Parlantes para estudiantes 

ciegos y con baja visión; DVD “Comuniquémonos”, dirigido a las familias de los 

estudiantes sordos; Colección de DVD Educativos, con interpretación en lengua de señas; 

Implementación de Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) en escuelas especiales. 

Respecto a este último proyecto, no todas las escuelas municipales en Chile cuentan aún 

con este centro.  

 

Finalmente, en Líneas de Innovación Educativa detallados en el informe de Avances, no se 

realizó alguna referente a TIC
45

.  

 

f) Necesidades Educativas Especiales 

SENADIS se refiere a Necesidad Educativas Especiales (N.E.E) como  “aquellas 

dificultades de mayor o menor grado para acceder y progresar en relación con los 
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aprendizajes establecidos en el currículo escolar. Este concepto implica que cualquier 

alumno o alumna, que encuentre barreras para progresar en relación con los aprendizajes 

escolares, por la causa que fuere, reciba las ayudas y recursos especiales que necesite, ya 

sea de forma temporal o permanente, en el contexto educativo más normalizado posible
46

”. 

No todas las N.E.E demandan el mismo tratamiento y proceso. “Algunas N.E.E sólo 

requieren para ser atendidas una serie de medios, recursos o ayudas técnicas que van a 

permitir que el alumno pueda seguir en gran medida el currículum común y van a facilitar 

su autonomía y proceso de aprendizaje. Otras necesidades educativas van a requerir 

modificaciones o ajuste en el currículo mismo, y finalmente existen necesidades que 

requieren para ser atendidas modificaciones en el contexto educativo, estructura social o 

clima afectivo en el que tiene lugar el hecho educativo
47

”.  

Se entiende que los alumnos y alumnas que son atendidos por las escuelas especiales 

poseen necesidades educativas que no pueden ser resueltas con los medios y recursos que 

suele utilizar un docente para responder a las diferencias individuales de sus alumnos y que 

requieren de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales para ser atendidas. 

Entonces, el sistema educativo debe entregar los recursos humanos, técnicos y materiales 

necesarios para la equiparación de las oportunidades de los alumnos con N.E.E, así como 

las orientaciones técnicas para lograr aprendizajes de calidad, al igual que la educación 

regular.  

Cabe señalar que es posible que un niño o persona con discapacidad y que sus necesidades 

educativas estén relacionadas a la demanda de infraestructura específica y adaptada, como 
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es el caso de alumno y alumnas con discapacidad física o motora; no necesariamente la 

discapacidad está ligada a trastornos de aprendizaje o deficiencia mental. Es por esto que la 

necesidad de software correctamente adaptado según las características del alumno es tan 

importante.  

Para el caso específico de esta tesis, el C.E.I Los Paltos de Quillota atiende a niños, niñas y 

jóvenes que presentan diversos tipos de discapacidad y necesidades educativas especiales, 

como trastornos del lenguaje, del aprendizaje, psíquicos y deficiencia mental, entre otros.  

g) Educación Especial en Cifras  

 

El sistema educativo chileno contempla distintas opciones: escuelas especiales y centros de 

educación integral, que atienden alumnos con discapacidad sensorial, intelectual, motora, 

de la relación y comunicación y trastornos específicos del lenguaje, presentando 

necesidades educativas especiales; establecimientos de educación regular con proyectos de 

integración escolar y con grupos diferenciales, para estudiantes con discapacidad y N.E.E
48

. 

 Respecto de las personas que presentan discapacidad y necesidades educativas 

especiales, no todas acceden a la educación. Al 2004, según indica el documento 

Política Nacional de la Educación Especial, en Chile existían “2.100.000 personas 

con discapacidad, de las cuales 238.539 se encuentran entre los 5 y 26 años. De este 

total, 157.000 estudian y cerca de 80.000 están fuera del sistema educacional”. Esto, 

porque niños, jóvenes y adultos con discapacidades físicas, psíquicas y múltiples 

ven restringidas sus posibilidades de acceder a la educación
49

.  
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 Cuatro años después (2008), son cerca de 255.869 alumnos y alumnas chilenos que 

presentan N.E.E y que reciben apoyos especializados. De estos, 117.407 asisten a 

escuelas especiales
50

.  

 En 2006, la matrícula en las escuelas especiales era de 113.786, mientras que en 

2009 alcanzó los 141.992
51

. 

 Es importante señalar que la matrícula de estudiantes que asiste a escuelas 

especiales de lenguaje en Chile, representa el 68,4 % de la matrícula total que asiste 

a estas escuelas (97.238 estudiantes). Las escuelas especiales que educan 

estudiantes con discapacidades permanentes alcanzan un promedio de 44.754 

estudiantes, equivalente al 31,5%
52

. 

Según el texto emitido por el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) “Avances 

Proceso de Implementación de la Política Nacional de Educación Especial 2006 – 2010
53

”, 

las escuelas especiales tenían al 2009 “una matrícula de 44.754 alumnos, con una 

expansión de 2% entre 2005 y 2009” 

 Sin embargo, a pesar de este aumento en la cobertura existe un número importante 

de niños, niñas y jóvenes y adultos con discapacidades más complejas o severas que 

no están escolarizados y otros que estando escolarizados, no reciben los recursos ni 

apoyos pedagógicos especializados que le permitan un desarrollo personal integral.  
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 Las escuelas especiales, municipales y particular subvencionadas imparten 

educación dando respuesta a la necesidad educativa especial que presenta el 

alumno/a. Existen desde el año 1852 en Chile. 

 Según se menciona en el documento “Avances Proceso de Implementación de la 

Política Nacional de Educación Especial 2006 – 2010”, cifras internacionales 

reconocen que 1 de cada 5 niños puede presentar N.E.E con y sin discapacidad 

(Informe Warnock, 1978), los que requieren de apoyos y ayudas extraordinarias ya 

sea de manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad para participar y 

progresar en su educación
54

.  

 

h) Apoyo y Financiamiento para la Educación Especial  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avances Proceso de Implementación de la Política Nacional de Educación Especial 2006 – 2010, 

Mineduc, 2009. Pg. 4. 
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Según la Política Nacional de Educación Especial, en los últimos años la educación 

especial ha experimentado importantes avances, entre los que se cuentan el incremento de 

la subvención de la educación especial
55

. 

Se plasmó en la Política Nacional de Educación Especial (“Nuestro Compromiso con la 

Diversidad), que la ley Nº 20.201/07 que modificó el DFL Nº 2 de subvenciones, y su 

reglamentación, debía modificar la subvención de educación especial a los estudiantes con 

N.E.E más severas y complejas, lo cual ya se ha implementado. Esta ley permitiría ampliar 

la subvención de EDUCACIÓN ESPECIAL  a estudiantes con déficit atencional, con 

dificultades de aprendizaje y a aquellos que en las pruebas de CI se ubican en el rango 

limítrofe
56

”.  

No obstante, la Política Nacional de Educación Especial
57

, que se implementa desde el 

2006, señala que “la subvención para los alumnos de la educación especial se paga por 

asistencia, igual que para todos los alumnos del sistema educativo nacional”. Esta situación 

sin duda dificulta financiar los gastos que demanda su atención educativa, dado que la 

asistencia de los alumnos y alumnas con discapacidad es irregular, por diversas razones 

(salud, controles médicos, recursos)
58

. 

“El monto para la subvención educativa especial es igual para todos los alumnos, no 

reconociendo que lo requerimientos de las distintas necesidades educativas especiales y las 

condiciones de las escuelas que los acogen, tienen costos distintos” (Política Nacional de 

Educación Especial). Cabe señalar, que al día de hoy (2011), esta situación no ha cambiado, 
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a excepción del incremento de la subvención que reciben dos mil 500 alumnos con autismo, 

discapacidades múltiples, discapacidad visual o auditiva que asisten a las escuelas 

especiales
59

.  

En el documento “Nueva Perspectiva y Visión de la Educación Especial” (2004), se 

mencionan una serie de barreras ligadas al avance en materia de educación especial en 

Chile
60

. Entre estas, se enuncian las barreras asociadas al financiamiento de la Educación 

Especial, donde se vuelve a hacer mención acerca de la subvención por alumno, que no 

hace distinción con el resto del sistema educativo nacional, destacando el alto ausentismo 

de los alumnos y alumnas con discapacidad, lo que impide financiar de manera adecuada 

las múltiples demandas que este tipo de educación (y establecimientos) presentan, como la 

presencia de  docentes especializados y otros profesionales de apoyo en forma continua.  

“El financiamiento de la integración escolar vía subvención de Educación Especial, 

generalmente es insuficiente para cubrir los costos que demandan los recursos humanos y 

materiales de apoyo. Esta forma de financiamiento resulta inadecuada, ya que no favorece 

la contratación de los profesionales que se requieren, generando gran inestabilidad laboral 

en el sector
61

”  
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i) Requerimientos de las Escuelas Especiales 

 

En términos de infraestructura y mejoramiento a la calidad de educación que entregan las 

escuelas especiales y centros de educación integral, el Ministerio de Educación señaló en 

2005 que “se proveerá a los establecimientos educacionales con medios, equipamientos y 

recursos especializados para que los estudiantes con N.E.E puedan acceder al currículo 

regular, asegurando su participación y éxito en el proceso de enseñanza – aprendizaje
62

”.  

Sin duda, y por el tipo de necesidades y condiciones que presenta el alumnado de este tipo 

de establecimientos, el apoyo entregado debe condecirse con los requerimientos que 

demandan, como:  

 Recursos humanos adicionales con una formación especializada que contribuyan a 

dar respuesta a las N.E.E que presentan determinados alumnos: profesores de 

educación especial y otros profesionales no docentes, intérpretes del lenguaje de 

señas, especializados en tecnología, etc. Estos recursos humanos han de 

complementar la labor de los docentes
63

. 

 Medios y recursos materiales que faciliten la autonomía en el proceso de 

aprendizaje y progreso en el currículo: equipamientos o materiales específicos, 

eliminación de barreras arquitectónicas, materiales de enseñanza adaptados o 

especializados, sistemas de comunicación alternativo, aumentativo o 

complementario al lenguaje oral o escrito, sistema Braille, entre otros.  

Los puntos anteriores, dan cuenta de la importancia de que estos establecimientos cuenten 

con el equipo y los profesionales necesarios que ayuden a que la educación que reciban sea 

de calidad, en igualdad y con las mismas oportunidades que los alumnos de la educación 

regular; además de agregar que dentro del equipo multidisciplinario que apoye a la escuela 

o centro, actualmente y dado el avance de la tecnología, se necesita un profesional 
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especializado en el campo de las TIC, que pueda dar soporte técnico, informático y de redes 

al establecimiento, etc.  

En consecuencia, y basándose en la Política Nacional de la Educación Especial, para 

asegurar el máximo desarrollo individual de las personas con discapacidad es fundamental 

disponer de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, que permitan la igualdad de 

oportunidades. Por ejemplo, utilizando textos escolares editados en Braille, con formatos 

audiovisuales, dispositivos perisféricos adaptados, ordenadores, software especial y ayudas 

técnicas.  

 

j) Tecnología y Educación Especial: Aportes 

 

Red ENLACES 

Uno de los principales apoyos en materia tecnológica que ha tenido la educación chilena en 

general es la creación del programa de gobierno Red ENLACES, la que se encuentra en 

funcionamiento desde el año 1992.  

La Red ENLACES es el Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación de 

Chile y su misión es “contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la 

informática educativa y el desarrollo de una cultura digital en la ciudadanía con calidad, 

equidad y pertinencia”. Tal como lo indica en su sitio web “el esfuerzo sostenido en el 

tiempo de Enlaces ha permitido dar acceso a las nuevas tecnologías al 93% de los 

estudiantes matriculados en el sistema público de educación (más de once mil escuelas y 

liceos tienen hoy un laboratorio de computación provisto por ENLACES, y un 60% de ellas 

tiene conexión a Internet), con una  tasa nacional de 13 estudiantes por computador, lo que 

constituye una de las mejores infraestructuras tecnológicas para el nivel escolar en América 

Latina,  aunque estamos lejos de los países más desarrollados
64

”.  
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 Plan  TEC
65

 

A través de ENLACES y desde 2007, el MINEDUC está implementando el Plan de 

Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC), que busca incrementar el equipamiento 

tecnológico de los establecimientos y asegurar su uso pedagógico. Está destinado a los 

niveles de Párvulos, Enseñanza Básica y Enseñanza Media de los establecimientos 

subvencionados. Tiene una inversión cercana a los 200 millones de dólares en 

infraestructura. 

Lineamientos: 

 Cierre de Brecha Digital: compra de equipamiento para los establecimientos, que 

bajará la tasa actual de 24 alumnos por computador a 10 alumnos por equipo, 

alcanzando estándares de países desarrollados como España al bicentenario. Y, 

mejorar la conectividad. 

 Competencias Digitales Docentes: con el desarrollo de una completa oferta 

de formación docente especializada para promover el uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, que incluye autodiagnóstico y capacitación en distintos 

niveles. 

 Nueva Generación de Recursos Digitales para el aprendizaje: desarrollados para 

apoyar la incorporación de las TIC a las salas de clases como  Modelos de 

Informática Educativa, catálogo de software educativos, videojuegos, etc.  

El Plan TEC, incluye la inserción de TIC en las aulas, “con el objetivo de apoyar y 

promover nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje”, tales como: 

 Proyecto LEM y ECBI Digital: El proyecto propone proveer TIC para apoyar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje en los subsectores de lenguaje, matemática y 
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comprensión del medio, de acuerdo a los modelos pedagógicos desarrollados por 

Educación Básica para cada uno de estos sub-sectores de 1º a 8º básico. El 

equipamiento en cada aula corresponde a un notebook, proyector, telón, sistema de 

audio, recursos digitales de primero y segundo ciclo en el marco del currículo 

existente.  

 Laboratorio Móvil Computacional: Para 3°Básico, su objetivo es desarrollar las 

capacidades de lectura, escritura y las operaciones básicas de matemáticas de los 

niños y niñas de tercer año de enseñanza básica mediante la incorporación de 

equipamiento computacional que permita desarrollar estrategias de aprendizaje uno 

a uno (un equipo computacional portátil para cada alumno en el aula y un 

computador portátil para el profesor).  

 Modelos de Informática Educativa: Se definen como un conjunto de estrategias 

metodológicas que incorporan recursos basados en tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para el logro de mejoras ostensibles  y que son soportados por 

estrategias de replicabilidad y masificación, sustentables económica y socialmente.  

No obstante, el enfoque de trabajo y cobertura que da este sistema a la educación es más 

bien general, más bien dirigida a la educación regular,  no existiendo una estrategia que 

abarque de manera específica a la educación especial o la creación de programas y 

herramientas para que los alumnos con N.E.E puedan lograr un mejor avance educativo, 

una participación social más equitativa y fomentar la accesibilidad. 

De las 74 iniciativas ejecutadas por ENLACES en diversos años en establecimientos 

públicos de la Provincia de Quillota (2006 – 2009), sólo dos beneficiaron al CEI Los 

Paltos: Banda Ancha (subsidio) e Implementación Edulinux. En tanto, en 1999 

recibieron seis ordenadores (Fuente: Información estadística de ENLACES)
66 

 Banda Ancha: El Ministerio de Educación, a través de ENLACES – Centro de 

Educación y Tecnología, se encuentra implementando el proceso “Fondos para 
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Banda Ancha año 2006”, destinado a apoyar la contratación y uso de Internet Banda 

Ancha en los establecimientos educacionales subvencionados. 

 Implementación Edulinux: destinado a completar la cobertura de Edulinux en 

establecimientos que ingresaron a ENLACES durante los años 1997-1998 y, por 

otra parte, a una selección de escuelas y liceos que ingresaron a ENLACES el año 

1999. 

Red Enlaces especifica que “los establecimientos educacionales que implementan Edulinux 

en una red computacional instalada en los años indicados lograrán mejorar el 

funcionamiento y extender la vida útil de dichos computadores”.  

Edulinux: distribución de GNU/Linux educativa basada en K12LTSP que ha sido 

desarrollada por el Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la 

Frontera, Chile. Esta distribución es producto de una iniciativa conjunta entre el Instituto de 

Informática Educativa de la Universidad de la Frontera y el Ministerio de Educación de 

Chile, a través del Programa ENLACES, con objeto de reutilizar computadoras antiguos 

instalados en la Red Escolar ENLACES de Chile. 

Sin embargo, la misión de ENLACES se enfoca en parte en reducir la brecha digital 

dotando a los establecimientos con ordenadores de escritorio y notebooks y conexión a 

Internet para que así los alumnos puedan tener un acceso menos limitado a contenidos 

educativos a través de estos dispositivos. Esto deja fuera de su campo la facilitación de 

otras tecnologías y herramientas que bien podrían ser un aporte en el desarrollo cognitivo, 

psíquico, social y motor de estudiantes con N.E.E y discapacidad y que serían también 

positivo en su proceso de aprendizaje. 
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Catálogo RED
67

 

En cuanto al software que ofrece ENLACES y que pueden aplicarse a la Educación 

Especial y adaptarse para el aprendizaje de estudiantes con N.E.E, se encuentran 

disponibles en su Catálogo RED (Recursos educativos digitales) las siguientes 

herramientas:  

 Diseño GraphicWorks 3.0 (Pagado): El recurso “Diseño Graphic Works 3.0” 

permite crear proyectos simples de diseño y dibujo en forma sencilla. El usuario 

puede crear un proyecto usando autoformas, insertar dibujos prediseñados desde la 

biblioteca clipart disponible, usar colores o trabajar en alguno de los proyectos 

propuestos en la guía del usuario. En relación a las imágenes prediseñadas, el 

software cuenta con símbolos asociados a las áreas de Arquitectura, Electricidad, 

Fluidos y Mecánica. 

Este recurso permite realizar actividades que apoyen a los alumnos y alumnas a 

alcanzar los aprendizajes esperados en los subsectores de Educación Artística en los 

niveles de cuarto y quinto de Enseñanza Básica, y de Artes Visuales en toda la 

Enseñanza Media. Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

podrán utilizar este recurso en la medida que su dificultad se los permita. 

 2Music Toolkit (Pagado): Conjunto de seis software diseñados para niños y niñas 

de 1º y 2º año básico. Permite explorar una amplia variedad de conceptos musicales, 

desde la creación de sencillas secuencias de sonido y ritmo hasta la composición de 

breves piezas musicales. Está pensado para un usuario no especialista, pero 

incorpora el aprendizaje de importantes conceptos musicales. Los videos en pantalla 

sirven como guía de aprendizaje tanto para el profesor como para los alumnos y 

alumnas, y los objetivos y técnicas de aprendizaje están en estrecha relación con los 

planes de estudio para el aprendizaje de música. 
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La compra del software garantiza capacitación para el personal que pondrá en 

práctica el programa.  

 Campus Virtual Círculo Tecnológico (Pagado): Plataforma virtual de Educación 

a Distancia, dirigida a personas desde 14 años en adelante. La plataforma utilizada 

es “Claroline”, publicada bajo una licencia de software libre, que permite al docente 

crear y administrar cursos en línea y a los alumnos participar activamente de ellos.  

Este software podría resultar beneficioso en el caso de alumnos que no puedan 

asistir a clases y requieran seguir practicando y aprendiendo los contenidos 

entregados en la escuela. Claro que, el uso de este software requiere de la 

capacitación del apoderado y/o familia y contar con un ordenador más conexión 

internet.  

 Learning Kit Micronet (Pagado): Material de Referencia que consiste en un set de 

materiales educativos constituido por 4 CDs: Enciclopedia escolar Micronet, 

Mecanografía infantil, Robokids english keep on learning, Turbo kids edition. Este 

recurso está orientado a la entretención, conocimiento, aprendizaje y práctica en 

áreas como las ciencias, el arte, el lenguaje, la mecanografía, el inglés y las 

habilidades del pensamiento. 

 Pensamiento Crítico (Pagado): Juego interactivo diseñado especialmente para 

niños y niñas de educación parvularia, orientado al desarrollo de habilidades de 

pensamiento como el razonamiento lógico, la formulación de hipótesis y la 

resolución de problemas. Consta de una batería de juegos de razonamiento, 

tendientes a desarrollar y afianzar diversas habilidades.  
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 Unidades Didácticas Digitales, Lenguaje y Comunicación, Segundo Básico 

(Gratis): Este software está conformado por recursos educativos interactivos que 

apoyan el trabajo del docente en el aula y promueven el aprendizaje de la lectura y 

la escritura de acuerdo a la propuesta didáctica del Ministerio de Educación del 

Gobierno de Chile.  

Los textos en formato digital están diseñados para ser proyectados en el aula como 

apoyo a la lectura compartida. Los textos principales de cada unidad traen 

herramientas de lectura automática, destacador de palabras, diccionario y recursos 

interactivos organizados en torno a los tres momentos de la lectura. Las actividades 

que se incorporan a partir de los textos promueven la capacidad de escuchar 

atentamente, de responder preguntas de diferente nivel de complejidad, de 

expresarse, comentar, opinar y de ampliar el vocabulario para comprender lo que se 

lee y se escribe.  

 Micromundos Ex (Pagado): Es un software de programación que tiene como 

principal objetivo hacer que los niños y niñas desarrollen su creatividad, su 

capacidad de resolución de problemas y su pensamiento crítico. Representa un 

conjunto de herramientas para explorar y construir basado en el lenguaje de 

programación LOGO. 

Los proyectos que el software permite desarrollar pueden incluir elementos 

multimedia (video, imágenes, texto, animación, sonido, música, ENLACES, 

botones), así como eventos de complejidad creciente que se ejecutan de forma 

independiente y paralela. 

 Kid Pix Studio Deluxe (Pagado): recurso interactivo de dibujo y pintura que 

favorece el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la capacidad de expresión 

plástica en niños y niñas. ofrece una variedad de herramientas para trabajar dentro 

de un ambiente donde lo importante es probar, descubrir y crear, ofreciendo la 

posibilidad de recurrir a animaciones, fotos, gráficos, sellos, música, voces y efectos 

especiales para producir, con el creador de secuencias, escenas para una 

presentación multimedia. De esta forma, el software permite al docente su 

aplicación en diversos sectores curriculares. 
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Especialmente diseñado para niños y niñas, incluso, si aún no saben leer, 

posibilitando una grata interacción para el desarrollo de un producto original y 

único. El software permite al docente la individualización del trabajo de los 

estudiantes, se adapta al ritmo de trabajo de cada uno y se pueden desarrollar 

actividades de tipo colaborativo. 

 

CEDETi UC (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC) tiene como misión 

utilizar las tecnologías para “mediar procesos de investigación básica y aplicada, servicios 

de información, programas de educación continua y asesoramiento institucional, con el 

objetivo de facilitar la integración de personas con discapacidad al ámbito educación y 

promover una educación inclusiva
68

”. De esta forma, el CEDETi desarrolla una serie de 

productos con los que buscan concretar dicha misión, como: software educativos en el área 

de la discapacidad, cursos, talleres, seminarios, asesorías, entre otras formas de educación 

continua.  

El Centro trabaja en cuatro áreas de desarrollo en las cuales destacan servicios y productos 

como software y hardware para apoyar el proceso educativo (físico y cognitivo) y 

emocional de niños, niñas y jóvenes que se benefician con su tarea.  

 Tecnologías de Inclusión
69

: 

a) Cantaletras: sistema multimedial para la enseñanza de la lectura y escritura de 

niños ciegos cuya característica fundamental es que se sustenta en un modelo de 

triple mediación: para el niño, para el educador lego y para el educador experto.  
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Cantaletras permite al niño con discapacidad visual traducir a sus modalidades 

sensoriales intactas (tacto y oído), la experiencia lectoescritora del vidente, 

apoyando la enseñanza de lectura y escritura inicial, a través de actividades lúdicas 

que permiten la enseñanza del sistema Braille y el uso del teclado. 

Cantaletras ha sido reprogramado completamente en formato de código abierto 

siendo un software de libre acceso. 

b) Jumping Letters: plan que busca la internalización de Cantaletras. El proyecto se 

está desarrollando con el apoyo del International Council for the Education of 

people with Visual Impaiment (ICEVI).  

c) Sueñaletras: es un software diseñado para el apoyo del aprendizaje de la lectura de 

niños con déficit auditivo parcial (hipoacúsico) o total (sordo), e incluye mediación 

del aprendizaje de la lectura en tres niveles: lenguas de señas chilena; escritura 

dactilológica; y lenguaje labial.  

El programa permite un intercambio de medios (videos, imágenes, textos) de una 

manera sencilla y transparente, lo que permite traducirlo fácilmente diferentes 

comunidades de lengua de señas (al igual que Cantaletras).  

Sueñaletras busca apoyar a la docencia facilitando el acercamiento del estudiante 

con pérdida auditiva al proceso lecto-escritor, potenciando diversas áreas del 

mismo, sin importar los niveles educativos en los cuales sea empleado. 

d) El Toque Mágico: es un sistema multimedial diseñado para estimular el desarrollo 

de importantes nociones de apresto escolar en niños ciegos como son el lenguaje, 

los números, la orientación espacial y la orientación temporal. Con este software se 

espera apoyar el proceso de apresto escolar estimulando en el niño con discapacidad 

visual, el desarrollo de nociones relevantes en la educación preescolar.  

e) Dicciseñas: es un diccionario de lenguaje de señas chileno hecho por niños y para 

niños. En su versión inicial se incluyeron cerca de 500 palabras, las que se han ido 

incrementando y se espera llegar a cinco mil en su estado de desarrollo final. 
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Este software es una herramienta de libre acceso para todas aquellas personas que 

quieran aprender el lenguaje de señas como forma de inclusión de la comunidad 

sorda de Chile. 

 Recursos de Evaluación
70

 

a) WISC-III (Versión chilena): consta de bolso liviano y fácil de transportar, de lona 

engomada y cierres. Mide 35 x 25 x 12 cm, pesa 2 Kg sin protocolos incluidos y 3,7 

Kg. con un set de 25 protocolos incluidos: Libro Manual, Ediciones UC; Libro de 

Completación de Figuras y Diseño de Cubos; Set de Historias; Cubos; 

Rompecabezas; Cronómetro.  

 

Se trata de la Escala de Wechsler de Inteligencia para niños. Fue estandarizada entre 

los años 2002 y 2005  por los académicos de la Escuela de Psicología de la 

Pontifica Universidad Católica de Chile (PUC), Valeria Ramírez y Ricardo Rosas. 

 

b) Jugando con las Letras: es una evaluación rápida y amigable de lectura inicial que 

se aplica en un ordenador,  a través de un mediador entrenado especialmente en un 

contexto lúdico poco amenazante para el niño. Este software permite evaluar áreas 

relevantes para el desarrollo lector posterior.  

 

También resulta útil para los docentes que deseen orientar estrategias de trabajo de 

enseñanza de la lectura, y/o evaluar niveles y áreas de avance con respecto al 

aprendizaje lector. 
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 Apoyo a la Inclusión 

a) Educación Continua
71

: Programas a través de los que se pretende extender el 

conocimiento sobre temáticas de suma relevancia para la inclusión, la tecnología y 

la discapacidad (diplomados, cursos, coloquios). 

b) Asistencia Técnica Educativa
72

: CEDETi está habilitado por el Ministerio de 

Educación, para ofrecer Asistencia Técnica Educativa (ATE) a los establecimientos 

educacionales que reciban Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

c) Aumentativa.net
73

: es una herramienta tecnológica que integra un diccionario 

pictográfico y fotográfico propio, materiales para descargar, base pictográfica y 

fotográfica, unidades didácticas multimedia, animaciones, generación automática de 

materiales multimedia on-line, generación automática de materiales curriculares 

impresos, actualización semanal de pictogramas e imágenes, solicitud de 

pictogramas a la carta, etc. 

d) Acompañamiento tecnológico: a través de este ámbito, se busca acercar la 

tecnología disponible actualmente, a personas que lo requieran por encontrarse en 

situación de discapacidad. Como por ejemplo, Tobii, herramienta basada en un PC 

con sistema de seguimiento de la mirada de la firma TOBII de Suecia, líder mundial 

en equipos de accesibilidad para discapacidades severas.  
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 Investigación y Desarrollo
74

 

a) SIMCE NEE: CEDETI trabajó como proyecto en el diseño de propuestas de prueba 

SIMCE – Necesidades Educativas Especiales de lenguaje y matemática, para cada 

discapacidad. Esto, con el fin de proponer una prueba SIMCE que pueda ser 

aplicada a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

específicamente con discapacidad visual total, discapacidad visual parcial, y 

discapacidad auditiva (2008).  

b) Niños sin fronteras
75

: Como programa educacional, en Niños Sin Fronteras el 

Centro trabaja junto a niños con dificultades para aprender a leer, de tal manera de 

posibilitarles continuar con su formación educativa en forma normal. 

c) Pizarras Interactivas para un Aprendizaje Motivado
76

: se trata de un modelo de 

intervención basado en la utilización de pizarras interactivas, para promover la 

autoeficacia y la motivación en el aprendizaje de escolares con discapacidad motora 

severa que reciben educación especial.  

El proyecto se ejecutó por cuatro meses en una escuela diferencial. Los resultados 

del estudio indicaron que “se da un mayor grado de atención sostenida durante las 

clases con pizarra interactiva, motivación y disfrute de las actividades en 

comparación a las clases regulares”.  
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C5 (Universidad de Chile)  

El Centro de Computación y Comunicación para la Construcción del Conocimiento de 

la Universidad de Chile (C5), también se ha encargado de generar tecnologías para 

individuos con capacidades diferentes, en el ámbito de la Informática Educativa. 

El Área de Investigación del C5 tiene como propósito generar los fundamentos teóricos que 

sustentan el hacer en Informática Educativa, aplicada a áreas como uso e integración 

curricular de TIC y el desarrollo cognitivo de niños con discapacidad visual a través del uso 

de sonido espacializado. De esta forma, el C5 desarrolló las siguientes iniciativas ligadas a 

la educación, tecnología y discapacidad, orientadas a niños y niñas con necesidades 

educativas especiales
77

: 

 Sonido y cognición de niños ciegos (2000 a la fecha)  

 Hiperhistorias para niños no videntes (1995 - 2000): Consiste en exponer a niños 

con discapacidad visual de escasos recursos a una metodología que usa un software 

interactivo basado en sonido 3D, para ayudarlos a construir estructuras cognitivas 

que permitan representar el espacio a través de sonido. En resumen, el software 

permite a niños no videntes jugar y aprender con el computador, moviéndose a 

través de mundos construidos con sonidos.  

“El software fue pensado para máquinas de 16 bits, 486 hacia arriba, pesa alrededor 

de 7 megas, además está programado en Pascal y algunas cosas en C. Su instalación 

es simple, no entra en conflicto con otros programas, puede usarse en Windows, la 

interfaz es amistosa, consta de un listado de las acciones que el niño va realizando 

para que el educador o los papás sepan qué sucede en el juego, pero el equipo del 

profesor Sánchez continúa desarrollándolo con ActiveX para darle mayor robustez y 
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flexibilidad para poder trabajar mucho mejor con los sonidos” (Fuente: C5
78

). El 

software es gratuito. 

Fue así, como surgió el proyecto “EnTornos Virtuales Interactivos Basados en Sonido 

para Aprender y Conocer “, que acoge las iniciativas antes mencionadas.  

Cabe señalar que durante siete años, el C5 fue organizador de uno de los seminarios más 

importantes a nivel nacional sobre TIC: El Taller Internacional de Software Educativo 

(1997 – 2005).  

 

PRISMO
79

 (Universidad Técnica Federico Santa María) 

 Plataforma modular que potencia, de forma entretenida, las habilidades 

comunicativas e intelectuales de los niños, creada por Ngen, empresa emergente e 

innovadora formada por alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

 El software integra tecnologías como el reconocimiento de voz e imágenes, y a 

futuro podría ser implementado en aplicaciones como navegación Web por voz, 

software de apoyo a los discapacitados, entre otras. Prismo trabaja en base a 

imágenes en la pantalla del computador, que son asociadas a respuestas correctas y 

seleccionadas a través de tarjetas. Al eliminar el uso del teclado y el mouse este 

sistema hace más cómodo y sencillo el trabajo, permitiendo que niños más 

pequeños accedan a la tecnología, y fomentando el trabajo en equipo y la 

interacción entre los pares en todo momento. 
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Alfabetización Digital
80

 (Universidad Técnica Federico Santa María) 

 El Departamento de Informática de la UTFSM y la agrupación Líderes con 1000 

capacidades organizaron cursos de Alfabetización Digital para jóvenes con 

discapacidad intelectual. 

 Los temas en que se capacita a estos jóvenes son: envío de correos electrónicos, 

navegación por la Web, uso de Redes Sociales, contenidos relacionados con 

ofimática (Word, Excel, Power Point, etc). 

El replicar este tipo de iniciativas, en escuelas especiales y regulares con planes de 

integración, resultaría positivo en alumnos de cursos básicos con el mismo tipo de 

trastorno. El estar al tanto y ser usuarios de estas aplicaciones representa un plus para su 

calidad de vida y su inclusión en la sociedad.  

 

Lifeware Integra
81

 (Universidad Técnica Federico Santa María) 

Lifeware es un proyecto que busca democratizar el acceso a la tecnología y consiste en un 

software que permite a personas con discapacidad física o motriz hacer uso cotidiano de un 

computador. Para ello, utiliza un dispositivo-headset-casco, el cual permite emular el uso 

de un mouse y un teclado, logrando que personas que hasta ahora estaban imposibilitadas 

de acceder, tengan contacto directo con un equipo computacional, permitiéndoles escribir, 

chatear, visitar sitios web, postear en redes sociales, comunicarse con su entorno e 

insertarse social, educacional y laboralmente. 
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Signers
82

 (Universidad Técnica Federico Santa María) 

Se basa principalmente en la traducción a texto del lenguaje de señas, mediante dos guantes 

programables (uno para cada mano), los cuales cuentan con sensores y acelerómetros que 

envían señales a un computador. De este modo, permite facilitar la comunicación entre los 

individuos con discapacidad auditiva que utilizan la lengua de señas, con aquellos que la 

desconocen. El proyecto apunta a cubrir las necesidades de integración en la sociedad de 

aquellas personas que poseen alguna deficiencia para desenvolverse con su entorno, 

desarrollando herramientas de calidad mediante tecnologías existentes que vayan en su 

directo beneficio. 

 

Centro de Informática Social –CIS
83

 (Universidad Técnica Federico Santa María) 

El CIS agrupa las actividades tendientes a reducir la brecha digital en la población que no 

tiene acceso privilegiado a la tecnología. Talleres de Alfabetización Digital, desarrollo de 

herramientas de software para personas con discapacidad y asesorías en el tema son 

algunos de los proyectos que ofrece, centralizando el trabajo de vinculación con el medio 

que ha venido realizando el Departamento de Informática de la Universidad Técnica 

Federico Santa María. 
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 Centro De Educación Integral Los Paltos De Quillota 

 

El Centro de Educación Integral Los Paltos de Quillota es el único establecimiento del 

sistema público de la comuna de Quillota, Quinta Región de Chile, que atiende a niños, 

niñas y jóvenes que presentan discapacidad y necesidades educativas especiales. El Centro 

acoge a alumnos con discapacidad intelectual en todos sus rangos  y a alumnos con 

trastornos específicos del lenguaje, distribuidos en niveles pre básico, básico y laboral. 

Tras un año de observación y trabajo comunicacional en el establecimiento (2009 – 2010), 

surgió la idea de realizar la tesis de postgrado del Magíster Internacional en Periodismo y 

Comunicación Digital, en un tema que resultara un aporte para las escuelas como el CEI 

Los Paltos, que trabajan con la educación especial y alumnos con discapacidad, además de 

recoger el anhelo y necesidad que manifiesta su comunidad por contar con más y mejores 

herramientas para potenciar el aprendizaje de sus alumnos. A continuación, antecedentes de 

la escuela y la comunidad escolar que inspiró la presente investigación.  

La misión de la escuela es "lograr en los alumnos con necesidades educativas especiales 

aprendizajes significativos, desarrollando habilidades cognitivas y sociales, con una 

consistente orientación valórica adaptando, diversificando y enriqueciendo el currículo 

común, con un enfoque ecológico y la participación activa de toda la  comunidad escolar, 

con el fin de asegurar el progreso y egreso de la escuela de los alumnos,  con las 

competencias necesarias para integrarse plenamente al sistema familiar, educacional, social 

y/o laboral"
84

. 

El CEI Los Paltos cuenta con: Psicóloga, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapeuta 

ocupacional y profesores  especialistas en el área  y profesor de educación física, los que 

son apoyados en el aula por asistentes  técnicos en Educación Diferencial y un técnico en 

cocina internacional.  En jornada alterna  se trabaja en talleres de libre elección: Expresión 

corporal,  deporte y recreación, madera, forjadores ambientales y  repostería  con el 
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objetivo de  promover en los  alumnos  el desarrollo personal,  las habilidades sociales y 

laborales. 

Desde el 2007 la Escuela participa del programa de Educación para la Vida y el Trabajo, lo 

que ha significado un cambio en sus prácticas, integrando a los alumnos para desempeñar 

roles socialmente valorados en distintos contextos de actuación, favoreciendo la transición 

 entre niveles y para la vida adulta.  

 

Es aquí donde la Directora del establecimiento, Cecilia Patiño,  hace un alto y agrega que el 

que los alumnos sean capaces de utilizar tecnologías dentro y fuera del colegio como 

cualquier niño, también forma parte de la motivación del Centro. “Hoy el mundo es 

tecnológico por tanto ellos deben manejarse en estos medios, de modo que puedan ser 

ciudadanos comunes y corrientes con las competencias que ellos requieran. Por ejemplo, en 

computación ellos tienen que aprender a hacer un currículum, a tener un correo electrónico 

para que se puedan comunicar con otras personas, acceder a internet para que puedan 

conectarse con el mundo, como cualquiera de nosotros, por tanto para ellos es igualmente 

significativo. Es muy importante que tengan acceso a la tecnología, porque hay muchos 

software que te permiten el desarrollo de funciones específicas como sensopercepciones a 

través de los colores, la música, del lenguaje, hay mucho software adecuado para ellos”
85

. 

Cecilia Patiño apoya además la idea de que el manejo de ciertas tecnologías por parte de 

sus alumnos ayudaría a mejorar su calidad de vida y responden a las mismas necesidades 

que tiene cualquier otra persona. Según hizo saber la docente, en cuanto a la realidad del 

establecimiento respecto del uso de TIC, el CEI Los Paltos de Quillota trabaja “con los 

mismos planes y software que la educación general básica regular. Es por esto que nosotros 

hemos ido adaptando algunos programas y bajando software de internet que se adecuan a lo 

que cada profesor requiere y planifica de acuerdo a la necesidad de cada alumno. Por 

ejemplo, para los alumnos con retos múltiples se trabaja de manera específica porque los 

programas son individuales, se van haciendo adecuaciones. Acá también los alumnos hacen 
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uso de sus mp3, mp4 y sus celulares, manejando la tecnología que tienen a su alcance de 

excelente manera”
86

. 

“La escuela cuenta con una sala de computación, un computador adaptado para alumnos 

con parálisis cerebral con puntero cefálico y pantalla táctil, mouse adaptado, entre otros 

elementos, para que no sea su discapacidad un impedimento para trabajar con las 

tecnologías.  En cuanto al financiamiento para conseguir equipamiento, hemos conseguido 

a través de ENLACES, pero tenemos los mismos computadores de hace años atrás y no 

contamos con el mantenimiento necesario”
87

.  

 

a. CEI Los Paltos de Quillota: Sus recursos  

 

Capital Humano: Sus Alumnos y Alumnas 

El Centro de Educación Integral Los Paltos atiende a 90 alumnos y alumnas en sus aulas, 

los cuales presentan deficiencia mental en diversos grados. Todos estos niños, niñas y 

jóvenes presentan algún tipo de trastorno y por ende diferentes tipos de discapacidad –por 

lo general más de un trastorno y discapacidad por niño/a-  y poseen necesidades educativas 

especiales. 
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CLASIFICACION  
CANTIDAD 

ALUMNOS 

Deficiencia mental leve 52 

Deficiencia mental moderada 19 

Deficiencia mental severa 4 

Deficiencia mental 1 

Deficiencia mental no especificada 4 

Otra 10 

TOTAL ALUMNOS CON NEE 90 

 

Figura 1. Clasificación de alumnos según grado de deficiencia mental. Fuente: CEI Los Paltos, Quillota. 

 

Dentro de esta clasificación es posible encontrar diversos tipos de discapacidad (motriz, 

física, multidéficit, visual, auditiva, intelectual), pudiendo algunos alumnos, padecer más de 

algún trastorno a la vez. Los trastornos más comunes entre los alumnos del establecimiento 

son, según los antecedentes entregados por la directora del CEI Los Paltos son: 

 Trastorno del lenguaje 

 Síndrome de Down 

 Retraso de desarrollo psicomotor 

 Retraso del lenguaje 

 Déficit atencional 

 Trastorno del comportamiento 

 Retraso psicopedagógico 



67 

 

 Retraso pedagógico 

 Trastorno emocional 

 Disfemia 

 Microcefalia 

 Parálisis cerebral 

 Trastorno postural 

 Mielomeningocele dorsolumbar 

 Trastorno de la comunicación 

 Trastorno conductual 

 Hidrocefalia 

 Síndrome hipotónico central 

 Inestabilidad motora 

 Deficiencia Mental 

 Déficit visual 

 Déficit auditivo 

 Retraso de la comunicación 

 Displasia de cadera 

 Disartria 
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Recursos Educativos  

 

SOFTWARE 

N.E.E 

N° DE 

PIEZAS 
OBSERVACIONES 

Intellikip  1 Sin respaldo 

Overlay Maker 1 Sin respaldo 

Clickit 1 Sin respaldo 

Mathapad 1 Sin respaldo 

Libro 

Instalador 

Intellipies 

1 Sin respaldo 

Boardmakewin 1 Sin respaldo 

Abrapalabras 6 9 copias 

Conejo lector 3 9 copias 

Kidpix 4 Sin respaldo 

Juego de 

Matemáticas 
1 Sin respaldo 

Sumas y 

Restas 
1 Sin respaldo 

Lenguaje de 

Señas 
1 Sin respaldo 

 

Figura 2: Software enfocado a estudiantes con N.E.E. Fuente: CEI Los Paltos de Quillota. 
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MATERIAL CANTIDAD OBSERVACIONES 

Televisor 

Samsung 21' 
1   

Televisor 14' 

LG 
1   

Plasma 38' 

LG 
1 

Donación Rotary 

Club Quillota 

Video 

Grabador 
2   

Puntero 

Encefálico 
1   

Pantalla 

Táctil 
1 

Donación Rotary 

Club Quillota 

Mouse Kid 

Track 
1   

Radio 

Cassette 

Aiwa 

2 En estado regular 

Equipo MP3 

Phillips 
1 

Donación Rotary 

Club Quillota 

Cámara 

Fotográfica 

Digital 

2   

Microscopio 

20 x 50 
2 

Donación Rotary 

Club Quillota 

 

Figura 3: Tecnología presente en el establecimiento. Fuente: CEI Los Paltos. 
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SOFTWARE 
N° DE 

PIEZAS 
OBSERVACIONES 

Grandes 

Inventos 
2 

Para educación 

regular 

Máquina de 

hacer tareas 
1 

Para educación 

regular 

Ciencias 2.0 2 
Para educación 

regular 

Mundo de la 

Bondad y 

Amistad 

4 
Para educación 

regular 

Historia del 

Mundo 
1 

Para educación 

regular 

De Mar a 

Cordillera 
1 

Para educación 

regular 

Educación 

Ambiental 
1 

Para educación 

regular 

Prevención de 

Drogras 
1 

Para educación 

regular 

Plan de 

Seguridad 

IST 

1 
Para educación 

regular 

Contruyendo 

Educación de 

Calidad 

1 
Para educación 

regular 

Enciclopedia 1 
Para educación 

regular 

Educación en 

Alimentación 
1 

Para educación 

regular 

Integración 

(XI congreso 

2008) 

1   

Campaña 

Educativa 1°-

4° / 5°-8° 

1 
Para educación 

regular 
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XV 

Encuentro 

Nacional de 

Discapacidad 

1   

Príncipe Feliz 1 
Para educación 

regular 

 

Figura 4: Software educativo enfocado a alumnos de educación regular. Fuente: CEI Los Paltos. 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 
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Accesibilidad + Usabilidad: Tecnología para todos 

 

Para la presente investigación, un concepto que resulta relevante y que resume la intención 

de ést, es el de Accesibilidad, entendida como la posibilidad de acceder a un producto, 

servicio o herramienta y que pueda ser usado (a) por el mayor número de usuarios, 

indiferentemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto 

de uso
88

. En este caso, se desarrollará el estudio en base a la relación: Accesibilidad 

Tecnológica – Educación – Discapacidad y Necesidad Educativa Especial. 

 

Para el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) la Accesibilidad representa “un 

desafío para el Chile actual, las barreras físicas, sociales y tecnológicas debieran constituir 

un aspecto a considerar en la planificación de programas y acciones gubernamentales y por 

cierto, del mundo privado”
89

. Esto cuenta para la Educación también y las barreras que los 

alumnos encuentran a lo largo de su proceso educativo.  

 

No obstante, la Accesibilidad no sólo implica la necesidad de facilitar acceso, sino también 

la de facilitar el uso (usabilidad) del servicio, producto, objeto, herramienta, iniciativa, etc. 

Según los tipos de discapacidad o necesidades educativas especiales que presente el 

individuo, se determinan los niveles de accesibilidad que se requieren, así como las formas 

o ajustes que hacer respecto de la herramienta, contenido, programa o servicio, de modo 

que sean más accesibles y usables para quien lo requiera. Lo ideal es que en el caso de las 

tecnologías, estas fueran accesibles, es decir, que contaran con un diseño universal para 

todos y que de esta forma no fuera necesario adaptarlas para el uso de personas con 
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 “Introducción a la Accesibilidad Web” [En línea]. W3C España. Fecha de consulta: Marzo 2011. 

Disponible en:  http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  

89
 “Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile, Conclusiones. Capítulo 4” [En línea]. Servicio 

nacional de la Discapacidad (SENADIS) e Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile 2004. Fecha de 

consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_discapacidad/pdf/conclusiones4.pdf  

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_discapacidad/pdf/conclusiones4.pdf
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discapacidad, lo que muchas veces significa invertir en tiempo y recursos económicos 

adicionales. 

 

Otro aspecto a considerar es que “la discapacidad no es el único tipo de limitación que 

dificulta la accesibilidad a contenidos o dispositivos. Además de las limitaciones propias 

del individuo, existen otras derivadas del contexto de uso y del dispositivo de acceso 

empleado (hardware y/o software)”
90

. Es decir, la accesibilidad condicionada por la falta de 

recursos físicos, económicos, humanos y de un diseño adecuado. 

 

Cuando hablamos de accesibilidad y usabilidad, no sólo nos referimos a la de un sitio web, 

sino que también de tecnologías que pueden ser de utilidad, tanto para personas con 

discapacidad o con necesidades educativas especiales, como para usuarios que no presentan 

dichas condiciones. 

 

Según argumentan Nielsen y Henry “un diseño será accesible cuando sea usable para más 

personas en más situaciones o contextos de uso, posibilitando a todos los usuarios, de 

forma eficiente y satisfactoria, la realización y consecución de tareas”. De esta forma “la 

accesibilidad debe ser entendida como 'parte de' y al mismo tiempo 'requisito para', la 

usabilidad”
91

. 

  

Definiremos Usabilidad como facilidad de uso, ya sea de un sitio web, de una aplicación 

informática o de cualquier sistema que interactúe con el usuario. Según la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), usabilidad es “la capacidad de un software de 

ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 

específicas de uso"
92

.  

                                                 
90

 ¿Qué es la accesibilidad web? [En línea] en Revista Digital Multidisciplinar sobre Diseño, Personas y 

Tecnología. España 2010. Fecha de consulta: Abril 2011. Disponible en: 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/accesibilidad.htm 

91
 Íbidem. 

92
 “Normas de calidad para las revistas electrónicas propuestas por el CINDOC” [En línea] en Revistas 

Científicas Electrónicas. España 2010. Fecha de consulta: Abril 2011. Disponible en:  

http://www.erevistas.csic.es/especial_revistas/revistas74.htm  

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/accesibilidad.htm
http://www.erevistas.csic.es/especial_revistas/revistas74.htm
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A partir de esta conceptualización, ISO plantea ciertos principios básicos que sustentan la 

usabilidad de una herramienta, aplicación o producto
93

: 

 

 Facilidad de aprendizaje: facilidad con la que nuevos usuarios pueden tener una 

interacción efectiva. Está relacionada con la predictibilidad, sintetización, 

familiaridad, generalización de los conocimientos previos y la consistencia. 

  

 Facilidad de Uso: facilidad con la que el usuario hace uso de la herramienta, con 

menos pasos o más naturales a su formación específica. Tiene que ver con la 

eficacia y eficiencia de la herramienta. 

 

 Flexibilidad: variedad de posibilidades con las que el usuario y el sistema pueden 

intercambiar información. Implica además la posibilidad de diálogo, la 

multiplicidad de vías para realizar la tarea, similitud con tareas anteriores y la 

optimización entre el usuario y el sistema.  

  

 Robustez: nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus objetivos. 

Está relacionada con la capacidad de observación del usuario, recuperación de 

información y de ajuste de la tarea al usuario.  

 

El cumplimiento de estos principios, otorgaría beneficios al usuario. No obstante estos 

beneficios no sólo se aplican a un usuario que navega por la Web, también pueden aplicarse 

o adaptarse a las tecnologías en general, software y hardware, herramientas, etc., ayudando 

en las siguientes tareas y características:  

 

1. Favorece el aprendizaje.  

2. Disminuye los costos de asistencia y ayuda al usuario.  

                                                 
93

 “Arquitectura de Información: Introducción al proceso de Desarrollo en el Diseño de Interfaces de 

Usuario (Draft)” [En línea],  Pantoja Ibáñez, Juan C. Chile 2004. Fecha de consulta: Mayo 2011. Disponible 

en: http://www2.udec.cl/ai/proceso.pdf  

http://www2.udec.cl/ai/proceso.pdf
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3. Optimización de los costos de diseño, rediseño y mantenimiento de los sitios.  

4. Aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes del sitio web.  

5. Mejora la imagen y el prestigio del sitio web.  

6. Mejora la calidad de vida de los usuarios del sitio, ya que reduce su estrés. 

7. Incrementa la satisfacción y la productividad
94

.  

 

Obtenemos entonces, que la usabilidad permite mayor rapidez en la realización de tareas y 

reduce la pérdida de tiempo. 

 

a) Barreras para la accesibilidad  

 

En una sala de clases, ya sea de una escuela de educación regular o una de educación 

especial, es posible encontrar hoy herramientas tecnológicas cuyo uso está enfocado al 

mejoramiento de las competencias de los alumnos y el proceso educativo, permitiendo 

acceder a contenidos diversos, de forma dinámica a través de formatos multimedia, donde 

la imagen en movimiento proyectada se une al sonido y colores que pueden fácilmente 

estimular el aprendizaje y lograr una mejor respuesta por parte del alumno. Estas 

herramientas, aplicaciones y procesos tecnológicos llevados a la educación son lo que 

conocemos como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC), para la Educación.  

 

Computadores, notebooks, proyectores, DVD, pizarras digitales son sólo algunos de los 

elementos que pueden usarse para apoyar la labor del docente dentro del aula. Sin embargo, 

a pesar de los proyectos que han buscado extender el uso y acceso a estos dispositivos por 

parte de los establecimientos educacionales de Chile en su totalidad, aún hay escuelas que 

no cuentan con las herramientas, capacidades y espacios necesarios para su desempeño y el 

beneficio de sus estudiantes.  

                                                 
94

 “Medición de la Usabilidad en Contexto, Comportamiento y Tecnología de la Información” [En línea], 

Bevan, N. y Mcleod M. Reino Unido 1994. Fecha de consulta: Marzo 2011.  Disponible en: 

http://www.nigelbevan.com/papers/music94.pdf  

http://www.nigelbevan.com/papers/music94.pdf
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Como lo indica Rocío Miranda de Larra, las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones “han supuesto barreras para la integración y la normalización de personas 

con discapacidad”, siendo que este grupo en particular es el que puede verse más 

beneficiado con el uso y aplicación de las TIC. Al respecto, hay que considerar que si bien 

éstas plantean un medio revolucionario y alternativo de interacción con el mundo, también 

podrían representar un “obstáculo sino se aplican los principios básicos de Accesibilidad 

y/o de Diseño para Todos”
95

  

 

Un claro ejemplo de esto es cuando el botón de encendido de un computador está en un 

lugar de difícil llegada, ante esta situación Miranda de Larra señala “estaremos ante un 

dispositivo de información inaccesible para las personas con movilidad reducida”
96

. Los 

teléfonos móviles también imponen barreras para las personas con discapacidad visual, no 

obstante, la tecnología ofrece también solución o mejoras ante estos escenarios. 

 

A lo anterior, sumamos las barreras económicas y de infraestructura de establecimientos, 

para el caso de esta investigación, pertenecientes al sistema municipal. Además, se debe 

considerar que existe un índice de ausentismo escolar en las escuelas especiales debido a 

las condiciones físicas y de salud de sus alumnos, quienes necesitan mayor asistencia 

médica, trasladarse a centros de rehabilitación, o simplemente, no cuentan con los medios 

para trasladarse a sus clases, lo que se agrava en tiempos de lluvia.  

 

Surge aquí también la necesidad de dotar a estos alumnos de una red educativa a la que 

puedan acceder desde sus hogares y recuperar los contenidos que no vieron y que implica la 

participación de la familia o tutores. Este es un proceso que no es aislado y que requiere del 

apoyo de familia y entorno educativo.   

 

                                                 
95

“Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. España 

2007. Fuente de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf 

96
 Íbidem. 

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf
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b) Diseño para Todos 

 

El Center for Universal Design (Universidad de Carolina del Norte) plantea siete principios 

que logran que el concepto de “diseño para todos” se cumpla
97

: 

 

1. Uso equitativo: diseño útil y accequible para personas con diversas capacidades. 

2. Uso flexible: adaptable a un amplio rango de preferencias y capacidades 

individuales. 

3. Simple e intuitivo: fácil de entender, independientemente de la experiencia, 

conocimiento, nivel cultural o capacidad de concentración. 

4. Información perceptible: transmite de forma eficaz la información necesaria al 

usuario, con independencia de las condiciones ambientales y de su capacidad 

sensorial. 

5. Tolerancia a los errores: minimiza el peligro y las consecuencias negativas 

producidas por acciones accidentales o involuntarias.  

6. Bajo esfuerzo físico: debe poder ser usado de forma cómoda y eficiente con el 

mínimo esfuerzo. 

7. Espacio suficiente de aproximación y uso: las dimensiones y el espacio deben ser 

apropiados para permitir el acercamiento, alcance, manipulación y uso, 

independientemente del tamaño del cuerpo, postura o movilidad del usuario. 

 

En el caso de los individuos que presentan alguna discapacidad o necesidad educativa 

especial, el que el objeto o programa que utilicen les sea útil, usable y accesible, es 

esencial.  

  

Miranda de Larra plantea la utilidad de crear tecnologías (software, hardware y 

herramientas) a las que no sea necesario adaptar, que no necesiten de modificaciones, es 

                                                 
97

 “Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. España 

2007. Fuente de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf 
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decir „diseñado para todos‟. Una adaptación a posteriori puede resultar más costosa, 

económica y temporalmente hablando.  

 

Finalmente, una definición que reúne los aspectos centrales a considerar sobre 

Accesibilidad, es la que hace Rocío Miranda de Larra:  

Accesibilidad Universal es “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes 

y servicios, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más natural y autónoma posible”
98

.  

A través de esta conceptualización, se sugiere que este tipo de Accesibilidad sustituye al 

concepto “eliminación de barreras” y pre supone un “Diseño para todos, sin perjuicio de los 

ajustes razonables que deban adoptarse”
99

.  

 

c) Accesibilidad y computadores 

 

En el caso particular de los computadores (se incluye software y hardware existente 

destinado a alumnos y usuarios con discapacidad ligada a N.E.E), entra en juego la 

Informática. Según afirma Joaquín Fonoll (Departmentd‟Ensenyament de Generalitat de 

Catalunya) “las personas con discapacidad –y no sólo ellas- presentan múltiples 

dificultades para utilizar los ordenadores”
100

, esto, debido al diseño de interfaz del 

programa en uso, por un diseño insuficiente o inadecuado, lo que también puede ocurrir con 

otros objetos de nuestro entorno. De esta forma, Fonoll señala que con ayuda de un buen 

                                                 
98

 “Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. España 

2007. Fuente de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf 

99
 Íbidem.  

100
 Serie Informes: “Accesibilidad en los Sistemas Operativos Windows y Linux. Aplicaciones Accesibles” 

[En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Fonoll, J. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/2.htm  

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf
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diseño muchas de esas dificultades puedes resolverse, “siempre que los diseñadores 

apliquen sus conocimientos para crear objetos útiles y bellos, a la medida del ser humano y 

fáciles de utilizar”
101

.   

Es así como podríamos enlazar conceptos como diseño + usabilidad + ergonomía. Tres 

conceptos muy cercanos que se encuentran en la interfaz del dispositivo. Fonoll los define 

de la siguiente forma
102

: 

Usabilidad: estudia el grado de satisfacción o frustración que produce el manejo de un 

dispositivo. 

Ergonomía: optimización de la relación hombre – máquina. Su objetivo es adaptar el 

ambiente o condiciones de trabajo del individuo para conseguir una armonía entre las 

condiciones óptimas de confort y la eficacia productiva. 

Diseño: se ocupa de compaginar los elementos funcionales con los elementos estéticos.  

Fonoll hace mención a otro elemento importante en el uso de un computador: los sistemas 

informáticos. “Los sistemas informáticos pueden ajustarse a diversas tareas y contenidos. 

Esta flexibilidad también permite adaptar la interfaz a las preferencias o necesidades de los 

usuarios”
103

.  

Al problema de falta de accesibilidad por diseño, se suman las limitaciones que encuentran 

las personas con discapacidad en el manejo de los ordenadores a causa del 

“desconocimiento de las prestaciones de los sistemas informáticos”
104

.  

                                                 
101

 Serie Informes: “Accesibilidad en los Sistemas Operativos Windows y Linux. Aplicaciones Accesibles” 

[En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Fonoll, J. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/2.htm  

102
 Ibidem. 

103
 Íbidem.  
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 Íbidem. 
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Fonoll diseñó una tabla que indica cuáles son las barreras técnicas que encuentra una 

persona con capacidades diferentes al momento de usar un ordenador (Discapacidad versus 

Dispositivos de Entrada, Salida y Proceso) 

 

DISCAPACIDAD ENTRADA PROCESO SALIDA 

Física X   

Sensorial   X 

Cognitiva  X  

Conductuales    

Fuente: Barreras Técnicas según la discapacidad de Joaquim Fonoll
105

. 

 

 Periférico de Entrada: Un dispositivo de entrada o periférico de entrada es 

cualquier pieza del equipamiento del hardware de computadora utilizada para 

proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de 

información (por ejemplo, un equipo). Entre estos dispositivos se encuentran el 

teclado, un pendrive, el mouse, un scanner. 

 Periférico de Salida: Son aquellos que reciben información que es procesada por la 

CPU y la reproducen para que sea perceptible por el usuario. Como ejemplo, 

monitor, tarjeta de sonido, pantalla, fax, altavoz.  

                                                 
105

 Serie Informes: “Accesibilidad en los Sistemas Operativos Windows y Linux. Aplicaciones Accesibles” 

[En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Fonoll, J. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 
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 Periférico de Proceso: Procesa la información dentro del computador, es la parte 

que ejecuta las instrucciones dentro del equipo. Ejemplo, unidad central de procesos 

o CPU. 

Esto indica que si las personas que presentan alguno de los déficit consiguen superar las 

limitaciones que encuentran en las diversas etapas de uso del ordenador, podrán utilizar 

equipos estándar, evitando los equipos específicos que significan mayor costo y que 

presentan menores prestaciones.  

En cuanto a los sistemas informáticos, las versiones actuales permiten modificar, en parte, 

la apariencia de los programas y su funcionamiento a través de una configuración adecuada, 

lo que permitiría conseguir una interfaz mejor para el usuario (según sus necesidades, por 

discapacidad o por tipo de proceso educativo –educación especial). 

Según el sistema operativo -S.O- (se mencionarán dos de los más usados actualmente), el 

modo de lograr una configuración según cada necesidad se obtiene de la siguiente forma
106

: 

Windows: Mediante el “Panel de Control” es posible personalizar la apariencia de los 

elementos comunes del escritorio y los programas; también la respuesta de los periféricos 

estándar (teclado, mouse, pantalla, impresora). Este S.O integra además opciones de 

accesibilidad que pueden servir como ayuda técnica o que permiten configurar la interfaz 

para una discapacidad, por ejemplo, visual o auditiva.  

Linux: Permite personalizar los elementos de la interfaz y también, optar entre diversos 

tipos de escritorio y distribuciones (GNOME, KDE, Lazarux).  

                                                 
106

 Serie Informes: “Accesibilidad en los Sistemas Operativos Windows y Linux. Aplicaciones Accesibles” 

[En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Fonoll, J. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 
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Al igual que los S.O anteriormente mencionados, OpenOffice, Office de Microsoft, Opera, 

Firefox, Internet Explorer, Clic y otros programas entregan opciones de personalización y 

accesibilidad para el usuario.  

 

d) Accesibilidad Web 

 

“El poder de la Web está en su universalidad. Un acceso para todo el mundo, 

independientemente de su discapacidad es un aspecto esencial” (Tim Berners-Lee, 

Director W3C e inventor de la Web)
107

 

La Web nos permite realizar una serie de tareas y actividades que antes no nos hubiéramos 

imaginado poder hacer sin movernos de nuestros asientos entregando además, entretención, 

información, conocimiento, de manera infinita. Para Jesús García Fernández, Coordinador 

de la Oficina W3C
108

 en España, esta universalidad de uso “junto con la diversidad de 

usuarios existentes, hace necesarios que se mantengan una serie de principios o condiciones 

básicas, entre los que la accesibilidad es un aspecto imprescindible para que los sitios web 

sean asequibles a todos sus usuarios”
109

. 

No obstante, y a pesar de lo maravilloso que puede ser este instrumento, esta red que 

concentra toneladas de información para García Fernández representa una barrera para 

muchas personas que presentan algún tipo de discapacidad y que según dice “en algunas 
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 Serie Informes: “Pautas de accesibilidad al contenido en la Web. Perspectivas de futuro” [En línea] en 

Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. García Fernández, J. Centro 
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ocasiones resulta insalvable”. De esta forma, señala una serie de impedimentos, según la 

discapacidad del usuario
110

:  

a) Problemas para ver, escuchar o procesar de forma parcial o total algún tipo de 

información. 

b) Problemas para utilizar algún dispositivo (mouse, teclado) 

c) Dificultad al leer o comprender un texto  (por ejemplo, dislexia).  

Finalmente, García Fernández define como objetivo central de la accesibilidad Web el que 

los usuarios que presenten algún tipo o grado de discapacidad, puedan acceder a ella “para 

que disfruten de sus contenidos y puedan participar en su desarrollo”. A esto, debemos 

agregar el aporte que puede resultar la Web para el aprendizaje y las posibilidades que 

otorga al alumno de conocer lugares lejanos, datos históricos, ver videos musicales, 

aprender sobre cultura, historia, descargar información valiosa, etc.  

Aquella posibilidad, que según García Fernández, entrega la Web para disfrutar y 

participar, favorece la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 

“permitiendo el ejercicio de un derecho tan básico como necesario: el acceso a la cultura, el 

ocio y el tiempo libre”
111

.  

Además de estas cualidades de la Web, existen actores que participan e influyen en la 

accesibilidad Web: Desarrolladores Web, Contenido y Usuarios. Los desarrolladores 

utilizan herramientas de autor y herramientas de evaluación para crear contenido, y los 

usuarios reciben los contenidos mediante navegadores y reproductores multimedia y 

tecnologías asistivas
112

.  

                                                 
110

 Serie Informes: “Pautas de accesibilidad al contenido en la Web. Perspectivas de futuro” [En línea] en 

Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. García Fernández, J. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/2.htm 

111
 Ibidem. 

112
 Íbidem. 
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Usuario: Consumidor de los contenidos web. En el caso de usuarios con discapacidad estos 

pueden echar mano de las ayudas técnicas o tecnologías asistivas a través de software o 

hardware que les facilitan el acceso (teclados o mouse adaptados, lectores de pantalla, entre 

otros). 

Contenidos Web: Conjunto de textos, elementos multimedia (imágenes, animaciones) y de 

interacción. En este proceso el usuario puede utilizar navegadores web que son sólo texto o 

navegadores gráficos, como Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Chrome, etc. 

Desarrollador: Toda persona implicada en el proceso de creación y publicación del 

contenido web (programadores, diseñadores, editores de contenido). 

De esta forma, García Fernández sostiene que la accesibilidad no debe considerarse como 

una condición de mejora al construir y mantener un sitio web, “sino un requisito sin el que 

la Web pierde una de sus condiciones de partida: su universalidad”
113

.  

El concepto y definiciones sobre Accesibilidad hechas sobre el mundo de los ordenadores, 

puede extenderse hacia todo tipo de tecnología y herramientas y que pueden resultar útiles 

para mejorar la calidad de vida y el aprendizaje del alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales asociadas a Discapacidad.  

Rocío Miranda de Larra, aplica el concepto de “Diseño para Todos” también a Internet, 

sugiriendo la creación de un solo sitio o portal web para todos los usuarios y no diseñar 

“espacios específicamente concebidos para personas con discapacidad, ya que en ese caso, 

no se cumpliría la premisa de la normalización”
114

.  

 

                                                 
113

 Serie Informes: “Pautas de accesibilidad al contenido en la Web. Perspectivas de futuro” en 

Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación, García Fernández, Jesús. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. [En línea]. Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/2.htm 

114
 “Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. 

España 2007. Fuente de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

 

Poco a poco la tecnología se ha ido incorporando al quehacer diario de las personas. Hoy es 

casi imprescindible saber manejar dispositivos como celulares, cámaras digitales, cajeros 

automáticos, tecnología táctil, ordenadores, notebook, reproductores digitales de música, 

sin mencionar herramientas de última tecnología como tablets y smartphones.  

Esta “tecnologización” llegó también para aportar en las aulas, en la educación. 

Paulatinamente se ha integrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje y momentos de 

ocio dentro de los establecimientos educacionales, tecnología como computadores, 

proyectores, DVD, punteros láser, notebook y netbook, incluso el iPad.  

Las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) o NTIC (Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) pueden definirse como “un conjunto 

de soportes, canales y herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 

forma, para el tratamiento y acceso a la información. Las TIC agrupan un conjunto de 

sistemas necesarios para administrar la información, y especialmente los ordenadores y 

programas necesarios para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 

encontrarla”
115

. Es así como también las TIC pueden ser consideradas como nuevas 

tecnologías que giran interactivamente en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones. Esto, permitiría “conseguir nuevas realidades 

comunicativas”
116

. 

Para efectos de esta tesis, estudiaremos y definiremos su aporte a la educación, 

específicamente, al alumnado con discapacidad y/o con necesidades educativas especiales.  

                                                 
115

 ¿Qué son las TIC? [En línea]. Instituto Politécnico Nacional (IPN). Fecha de consulta: Mayo 2011. 

Disponible en:  

http://www.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/IPN_HOME/IPN/ESTRUCTURA_PRINCIPAL/INDEX.HTM  

116
 Serie Informes:“Tic y discapacidad motórica” [En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la 

información y la comunicación. Guerra Álvarez, A. Centro Nacional de Información y Comunicación 

Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 

2010. Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/26.htm  
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las TIC son 

definidas como "el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la 

televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) 

caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces)
117

”. 

  

Antonio Guerra Álvarez apoya la idea de que las NTIC se presentan como una herramienta 

extraordinaria para la mejora del rendimiento escolar, siendo su aplicación muy positiva 

respecto del “incremento de las posibilidades de comunicación, de relación y de interacción 

con el entorno del alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E)”
118

. A su vez, 

también se refiere al lado negativo de las NTIC: “aumentan el riesgo de discriminación para 

este alumnado, que de no tener las mismas posibilidades de acceso que el resto, pueden 

sufrir las consecuencias de la brecha digital que se genera”
119

.  

Ante esta inevitable desigualdad y riesgo, Guerra propone entonces una solución que apoya 

la presente investigación: hacer factible la accesibilidad, es decir, hacer de la tecnología 

algo accesible, en cuanto a hardware, software, conexión internet y capacitación. En el 

ámbito de la educación, en cuanto al papel de los docentes y el uso de tecnologías en las 

aulas, Jesús García Fernández afirma que “los sistemas educativos en todo el mundo, 

intentan adecuar y trasladar sus contenidos y metodologías a estos nuevos entornos y 

aprovechar sus ventajas.  

                                                 
117

 “Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Venezuela 2002: Las tecnologías de la Información y la 

Comunicación al servicio del Desarrollo” [En línea]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD-Venezuela. Venezuela 2002. Fecha de consulta: Marzo 2011. Disponible en: 

http://78.46.95.73:8080/jspui/handle/123456789/714  

118
 Serie Informes “Tic y discapacidad motórica” [En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la 

información y la comunicación. Guerra Álvarez, A. Centro Nacional de Información y Comunicación 

Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 

2010. Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/26.htm  

119
 Íbidem.  
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No obstante, esta integración depende de la voluntad y aptitudes de los docentes”
120

. El 

papel que jueguen los profesores en cuanto a aplicación, búsqueda y adaptación de 

tecnologías para sus aulas es esencial, pues a mayor uso y accesibilidad, menor será la 

brecha respecto de establecimientos de educación regular. 

En este mismo punto, entre las ventajas que García Fernández señala acerca de las TIC, una 

de las más importantes es la facilidad con que se puede compartir contenidos. “El pedagogo 

diseña un objeto, metodología o aplicación referida a un contenido determinado y puede 

compartirla con otros docentes de su propio ámbito y otros países, ayudando así a disminuir 

la brecha digital”
121

. Esto, será realidad sólo si el docente está actualizado respecto de la 

tecnología y aplicaciones con que cuenta para realizar su trabajo. Es importante el estar 

constantemente informado, lo que hace necesario además una entidad (gubernamental, 

privada, virtual) que reúna los principales avances en materia de tecnologías aplicadas a la 

discapacidad y las necesidades educativas especiales, concentrando esfuerzos e información 

en un solo lugar y que se transforme en un centro de aprendizaje e información actualizada 

y especializada, que entregue herramientas para el docente, la familia y el alumno.   

Las TIC también aportan, en relación al alumnado con discapacidad y/o N.E.E: 

comunicación, acceso a la información, desarrollo cognitivo, adaptación, incremento de 

autonomía en la interacción con el entorno, aumento de las posibilidades de ocio y si es 

posible a futuro, la realización de actividades relacionadas con el mundo pre laboral o 

laboral.  

                                                 
120

 Serie Informes: “Pautas de accesibilidad al contenido en la Web. Perspectivas de futuro” en 

Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación, García Fernández, Jesús. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. [En línea]. Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/2.htm 
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Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 
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De esta forma, el ingreso de la tecnología y la informática a los procesos educativos han 

dado paso a la Tecnología Educativa, que se define por la creación, uso y aplicación de 

materiales y medios tecnológicos en y para el mejoramiento de la educación.  

O según como lo entiende Cristina Cervantes Sandoval, Coordinadora del Centro de 

Investigación en Tecnología Educativa de Monterrey, México (CIETE), “es el 

acercamiento científico basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las 

herramientas de planeación y desarrollo así como la tecnología que busca mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y buscando 

la efectividad del aprendizaje”
122

. 

El profesor de la Universidad de Cádiz, Rafael Sánchez Montoya, destaca de las NTIC lo 

siguiente: “a modo de prótesis facilitan en muchos casos el paso de experiencias 

paralizantes, que cierran oportunidades de desarrollo personal, a experiencias cristalizantes. 

De esta forma, las nuevas tecnologías ponen énfasis en las destrezas de los individuos y 

habilidades que puede desarrollar”
123

 y en el caso del alumnado, “proporcionan un marco 

en el que puede aprender a manejar sus dificultades”
124

. Sánchez Montoya sugiere partir de 

los puntos fuertes, del estilo de aprendizaje preferido del alumno “y en función de éstos, 

seleccionar los recursos, como software, comunicadores, hardware, multimedia, que les 

puedan ayudar a estimular sus inteligencias”
125

.  

                                                 
122

 Definición de tecnología educativa [En línea]. Cervantes Sandoval, C. Centro de Investigación en 

Tecnología Educativa. Fecha de consulta: Mayo 2011. Disponible en: 

http://www.mty.itesm.mx/dcic/centros/ciete/teceduc.htm  

123
 “El papel de las nuevas tecnologías en la estimulación de las inteligencias de las personas con 

necesidades educativas especiales” [En línea]. Sánchez Montoya, R. España 2003. Fecha de consulta: Marzo 

2010. Disponible en:  http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Estimulacion.pdf  
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 Íbidem.  

125
 Íbidem.  
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Tecnologías de Apoyo 

 

Dentro del cúmulo de herramientas tecnológicas que pueden existir y utilizarse en un 

establecimiento educacional, es posible distinguir las ayudas técnicas o tecnologías de 

ayuda. 

Las Ayudas Técnicas son herramientas que se sustentan en el desarrollo de la tecnología, 

cuya funcionalidad ha ido en aumento y que han ayudado a que personas con discapacidad 

incrementen su precisión en la realización de actividades. “Son utensilios que pueden ser 

usados con el objeto de compensar una deficiencia o discapacidad, sustituyendo una 

función o potenciándola”
126

.   

Es así como éstas han sido desarrolladas con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes 

las requieren, su desempeño laboral, su educación y comunicación, ayudando a conseguir 

un mayor nivel de autonomía.  

El SENADIS señala que “se definen dependiendo de las características de la relación de la 

persona con discapacidad y su entorno. Por lo mismo, la prescripción de una ayuda técnica 

debe sustentarse en aspectos que van mucho más allá de las limitaciones funcionales que 

presenta una persona con discapacidad y, para definirla, se requiere de una serie de 

consideraciones contextuales tales como la edad, situación familiar, nivel socioeconómico, 

actividad, características de la residencia, o estado de salud de una persona”
127

.  

 

                                                 
126

 Serie Informes: “Tecnologías De La Información Y Comunicación Y Discapacidad Motórica” [En línea] 

en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Guerra Álvarez, A. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 
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Asimismo, las define en profundidad en el Catálogo de Ayudas Técnicas que ofrece a 

través de su Centro de Documentación: 

 

“Las diversas acciones que deben desplegarse para favorecer la inclusión de las personas 

con discapacidad, deben necesariamente considerar la opinión y protagonismo de esta 

población. En ese plano, el acceso a la rehabilitación, el trabajo, la educación, la cultura y 

la información se constituyen en potentes herramientas para el desarrollo y una sentida 

demanda, recurrentemente poco satisfecha entre esta población. El acceso a estas 

oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, 

debe necesariamente ser mediado por una serie de elementos de muy diversa naturaleza que 

faciliten dicho acceso, desde la modificación del entorno físico hasta un cambio social. Por 

ejemplo, actitudes inclusivas en las personas, en las instituciones, un diseño urbanístico 

accesible (para todas las personas), puestos de trabajo adaptados a las características 

especiales de un trabajador con discapacidad, espacios y recursos pedagógicos adaptados a 

las necesidades educativas especiales de alumnos con discapacidad, e implementos, 

instrumentos, dispositivos y/o servicios que apoyen la realización de las actividades de la 

vida cotidiana
128

”.  

 

Así como el concepto de discapacidad, el de ayuda técnica también ha evolucionado (se le 

conoce también como Productos de Apoyo) y según la norma ISO 9999-2007, se define 

como “cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnologías y 

software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, 

controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en 

la participación
129

”. 
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 “Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. 

España 2007. Fuente de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf 
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 “Ayudas Técnicas”[En línea] en Nuevos Conceptos. Fundación ONCE. Fecha de consulta: diciembre 
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Como ejemplos simples de ayudas técnicas que pueden utilizarse en el aula, están el 

amplificador para teléfono, el puntero cefálico, tableros de comunicación digitales, 

impresora Braille con software, software lector de pantalla, mouse adaptado, software de 

reconocimiento óptico de caracteres, calculadora parlante, magnificador de caracteres. 

Elementos básicos como estos pueden ayudar y potenciar el proceso educativo de alumnos 

y al desarrollo de personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, 

fomentando la comunicación con su entorno, su relación con las materias de la clase sin 

quedarse atrasado, el acceso a contenidos lúdicos, desarrollo del lenguaje, etc. Como 

podemos apreciar, las TIC pueden formar parte del ámbito de los productos de apoyo.  

 

a) Ayudas Técnicas para el computador 

 

Rocío Miranda de Larra define dos tipos de ayudas técnicas para el computador para 

personas con discapacidad o necesidades educativas especiales.  

Ayudas técnicas de entrada: hardware o software que facilitan la introducción de 

información en el ordenador de diversas formas (pies, cabeza, ojos, boca). Existen 

dispositivos que pueden ser activados mediante movimiento, otros, son controlados a través 

de señales luminosas o nerviosas. Como por ejemplo teclados y ratones alternativos 

(teclados ergonómicos, teclados de acordes, teclados operados con otras partes del cuerpo, 

teclados en pantalla; ratones ergonómicos, trackballs y joysticks, interruptores, sistemas de 

reconocimiento del habla)
130

. 

Ayudas técnicas de salida: presentan la información de salida del ordenador de una 

manera adecuada a las capacidades y necesidades de los usuarios.  

                                                 
130

 “Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. 

España 2007. Fuente de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 
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Por ejemplo, magnificadores de pantalla, lectores de pantalla, lectores de texto, sistemas 

ópticos de reconocimiento de caracteres, líneas braille, impresoras braille
131

.  

 

b) Aportes de las Tecnologías de ayuda
132

 

 

 Se han convertido en sistemas de entrenamiento y aprendizaje. 

 Ayudan al acceso a la información del entorno, ya que pueden actuar como sistemas 

alternativos o aumentativos de éste. 

 Como tecnologías de acceso al ordenador. 

 Son sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

 Actúan como tecnologías para la movilidad personal. 

 Funcionan como tecnologías para la manipulación y el control del entorno.  

 Pueden actuar como tecnologías adaptadas para el ocio y el tiempo libre. 

De esta forma, las ayudas técnicas apuntan hacia una “concepción de la tecnología al 

servicio de las personas, posibilitando de manera eficaz, la equiparación de 

oportunidades”
133

. Asimismo, las nuevas tecnologías acuden en ayuda del individuo para 

                                                 
131

 “Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. 
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que sus limitaciones físicas o psíquicas no influyan en su capacidad para aprender y 

desarrollarse. 
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Conceptos Clave 

 

Discapacidad 

 

SENADIS explica que el concepto de discapacidad ha evolucionado, dejando atrás la visión 

biomédica de aquella e integrando el área social. Además, señala que la discapacidad “era 

vista como un problema de salud que afectaba sólo a la persona, el cual era generado por la 

presencia de un daño, enfermedad o dificultad física, sensorial, psíquica o intelectual, 

considerada independientemente del entorno en el que el individuo vivía o se desarrollaba. 

Consecuentemente, cualquier intervención desde ésta perspectiva se orientaba sólo hacia la 

persona y sus dificultades con el fin de reparar o compensar el daño a la estructura corporal 

y/o su funcionalidad afectada. Actualmente, se considera que la discapacidad se genera en 

la relación dinámica entre la deficiencia o enfermedad que vive la persona, y las 

condiciones y características de su entorno. De este modo,  la discapacidad es la resultante 

del grado en que se ven favorecidas o limitadas las oportunidades de desarrollo de las 

actividades cotidianas de una persona, producto de esta relación”
134

.  

Para el presente estudio, se considera la siguiente clasificación de discapacidades: 

Física: Producen disminución en a lo menos un tercio de la capacidad física para la 

realización de las actividades propias de una persona no discapacitada, de edad, sexo, 

formación, capacitación, condición social, familiar y geográfica, análogas a las de la 

persona con discapacidad. 

Psíquica: Se considera que una persona tiene discapacidad síquica permanente.  La 

discapacidad síquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como la 

depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, el trastorno 

esquizomorfo y el síndrome orgánico. 

                                                 
134

  “Catálogo de Prescripción de Ayudas Técnicas” [En línea]. Servicio Nacional de la Discapacidad 

(SENADIS). Fecha de consulta: diciembre 2010. Disponible en: 

www.senadis.cl/descargas/ayudas/documentos/Catalogo-Prescripcon-Ayudas-Tecnicas.pdf 

http://www.senadis.cl/descargas/ayudas/documentos/Catalogo-Prescripcon-Ayudas-Tecnicas.pdf
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Mental o Intelectual: Se caracteriza por un funcionamiento que presenta mayores 

dificultades que la media en el plano intelectual y que, generalmente, coexiste junto a 

limitaciones en las habilidades sociales y de adaptación. Puede tener causas biomédicas, de 

deprivación socio-cultural, comportamentales y educativas. Se puede manifestar en los 

niveles leve, moderado, severo o profundo. Algunos ejemplos de deficiencias que pueden 

derivar en una discapacidad mental son el síndrome de Down, el síndrome de X Frágil, el 

síndrome de Westt y la Fenilcetonuria. 

Visual: la ceguera y la baja visión son deficiencias sensoriales que producen discapacidad 

visual.  

Auditiva: Es un déficit total o parcial en la percepción auditiva, que afecta 

fundamentalmente a la comunicación.  

Viscerales: Son aquellas referidas a problemas en el aparato respiratorio cardiovascular, 

digestivos, genitourinarios, endocrino, metabólico y hematopoyético.  

Multideficit: Corresponden a tres o más deficiencias o discapacidades en una persona. 

Sensoriales: Son aquellas deficiencias visuales, auditivas o de la fonación, que disminuyen 

en a lo menos un tercio la capacidad del sujeto para desarrollar actividades propias de una 

persona no discapacitada, en situación análoga de edad, sexo, formación, capacitación, 

condición social, familiar y localidad geográfica.  
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Educación Especial 

SENADIS indica que la educación especial corresponde a una “modalidad del sistema 

escolar, de tipo transversal e interdisciplinario, encargada de potenciar y asegurar el 

cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de aquellos niños, niñas y 

jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, derivadas o no de una 

discapacidad, en todos los niveles y modalidades del sistema escolar
135

”.  

SENADIS define además las Escuelas Especiales como “aquellas que educan a niños, 

niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales permanentes, que reciben 

educación acorde a sus necesidades en escuelas especiales. Su población objetivo son 

niños, niñas, jóvenes y adultos entre los 2 y hasta los 24 años de edad, con N.E.E especiales 

permanentes tales como discapacidades visuales, auditivas, intelectuales, motoras y graves 

alteraciones en la capacidad de relación y comunicación”. 

 

Necesidades Educativas Especiales 

SENADIS define como N.E.E a “aquellas dificultades de mayor o menor grado para 

acceder y progresar en relación con los aprendizajes establecidos en el currículo escolar. 

Este concepto implica que cualquier alumno o alumna, que encuentre barreras para 

progresar en relación con los aprendizajes escolares, por la causa que fuere, reciba las 

ayudas y recursos especiales que necesite, ya sea de forma temporal o permanente, en el 

contexto educativo más normalizado posible”
136

. 

 

                                                 
135

 Glosario [En línea].  Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Gobierno de Chile. Fecha de 

consulta: Marzo 2010. Disponible en: http://www.senadis.cl/glosario/index.php#ancla_E  

136
 Glosario [En línea]. Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Gobierno de Chile. Fecha de 

consulta: Marzo 2010. Disponible en: http://www.senadis.cl/glosario/index.php#ancla_M  

http://www.senadis.cl/glosario/index.php#ancla_E
http://www.senadis.cl/glosario/index.php#ancla_M
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CAPITULO III: INVESTIGACION 
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Para realizar la presente tesis se llevó a cabo una investigación a través de documentos, 

papers, libros y sitios Web disponibles en Internet, siendo posible obtener interesantes y 

relevantes lecturas y conocer experiencias positivas relacionadas a las tecnologías para la 

educación, la discapacidad y su relación con las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la accesibilidad y su impacto en niños con necesidades educativas 

especiales. La mayor cantidad de las referencias bibliográficas provienen de expertos 

españoles, país en donde la accesibilidad tecnológica y la discapacidad representan un tema 

importante para la sociedad y donde se desarrollan relevantes iniciativas, no sólo a nivel 

nacional, sino también en conjunto con la Unión Europea. 

Asimismo, se consultó a profesionales cuyo trabajo está relacionado al desarrollo de 

estrategias para acercar las TIC a la educación especial, al desarrollo de tecnologías 

asistivas para personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, así como 

también personas encargadas de dirigir centros de educación especial.  

A partir de lo anteriormente mencionado, se hizo una búsqueda de experiencias exitosas y 

positivas acerca del uso de TIC y tecnologías en general en la educación y enseñanza de 

niños con discapacidad. 

El presente capítulo, se divide en tres partes: 

A. Listado de sitios  Web que aportan con información y datos sobre el uso de la 

tecnología en favor de una mejor calidad de vida y mejor enseñanza de personas y 

niños con discapacidad y necesidades educativas especiales.  

B. Compilado de experiencias positivas relacionadas al uso de TIC en el aula, así como 

también proyectos que relacionan educación, tecnología, procesos de aprendizaje y 

discapacidad, con el fin de otorgar a alumnos discapacitados la oportunidad de 

desarrollarse íntegramente y mejorar sus habilidades al igual que cualquier otro 

alumno de la educación regular. 

C. Guía: Se enumera y detalla una serie de herramientas, aplicaciones y software que 

podrían aportar a mejorar el proceso de aprendizaje de alumnos y personas con 

discapacidad y necesidades educativas especiales. Esta guía incluye también 
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tecnologías que pueden ser adaptadas para el trabajo con alumnos y personas 

discapacitadas. Las diversas herramientas se detallarán y clasificarán según el tipo 

de discapacidad. 
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La Web, una red de recursos prácticos para la comunidad escolar 

 

A continuación, se detalla una serie de sitios Web (descubiertos a través de la 

investigación) con información acerca del uso de la tecnología en la educación, desarrollo 

de estrategias para mejorar la accesibilidad tecnológica en aulas de escuelas para la 

educación especial, beneficios del uso de tecnología en personas con discapacidad y 

necesidades educativas especiales, hardware y software para educación especial, redes de 

apoyo. Estos espacios, además de ser útiles al momento de investigar y trabajar con TIC en 

el aula, son ejemplo de iniciativas que podrían replicarse por su utilidad y apoyo a la 

educación.  

 

1. 

 

 

Nombre: Sitio Web de Antonio Sacco 

URL: http://www.antoniosacco.com.ar/index.htm 

Encargado: Antonio Sacco. 

http://www.antoniosacco.com.ar/index.htm
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País: Argentina 

Características/Comentario: Sitio Web personal de Antonio Sacco, ingeniero en Sistemas 

de Información y especialista en tecnologías para la educación. Ofrece software gratuito, 

manuales, documentación y diversa información en relación a la tecnología aplicada a la 

discapacidad física.  

 

2.  

 

 

Nombre: Red AVERROES, NEE y Atención a la diversidad 

URL:http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag

=/contenidos/B/BancoDeRecursos/ 

Encargado: Conserjería Educación Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/
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País: España 

Características/Comentario: La Red Averroes corresponde a una red telemática educativa 

de la Consejería de Educación de Andalucía. En la sección de Recursos Educativos existen 

unidades didácticas, publicaciones, enlaces, contenido educativo, descargas de programas 

educativos. Sobre este último, programas informáticos con instrucciones de instalación y 

uso (Actividades de Lectoescritura para motóricos, Bimodal-2000, La palabra comentada, 

Teclado virtual, entre otros). 

En cuanto a publicaciones, existen guías sobre atención educativa al alumnado con 

discapacidad psíquica asociada al retraso mental, con déficit visual, autismo, discapacidad 

auditiva y motora.   

 

3.  

 

 

Nombre: Educarm (Sección Atención a la Diversidad) 

URL: http://www.educarm.es  

Encargado: Conserjería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia 

http://www.educarm.es/
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País: España 

Características/Comentario: En este sitio Web es posible encontrar información sobre 

tecnología educativa, como materiales multimedia para el aula, proyectos web propios 

sobre necesidades educativas especiales, comunicación aumentativa en la Red, y 

herramientas multimedia para la estimulación sensoriomotriz. También hay documentos y 

publicaciones para descargar, además de material sobre proyectos apoyados por la empresa 

privada.  

 

4. 

 

 

Nombre: Aumentativa 2.0 

URL: www.aumentativa.net  

Encargado: Asociación Nacional de Tecnología Educativa para la Diversidad (Divertic) 

País: España 

Características/Comentario: Sitio Web que entrega tanto a profesionales como a usuarios 

finales la posibilidad de acceso a materiales formativos e informativos que pretenden 

http://www.aumentativa.net/
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ayudar en los distintos procesos de toma de decisiones, pero también a una serie de 

materiales para el uso práctico en el aula y en el devenir cotidiano de diseño y construcción 

de entornos de comunicación. 

Aumentativa 2.0 se constituye como un espacio de recursos para la comunicación 

aumentativa que integra un diccionario pictográfico y fotográfico propio, materiales para 

descargar o visionar on-line, base pictográfica y fotográfica, unidades didácticas 

multimedia, animaciones, generación automática de materiales multimedia on-line, 

generación automática de materiales curriculares impresos, actualización semanal de 

pictogramas e imágenes, solicitud de pictogramas a la carta, entre otras herramientas. 

Von Tetzchner y Martinsen definen Comunicación Aumentativa como “cualquier forma de 

comunicación distinta al habla y empleada por una persona en contextos de comunicación 

cara a cara (…) La palabra „aumentativa‟ subraya el hecho de que la enseñanza de las 

formas alternativas de comunicación tienen un doble objetivo, a saber: promover, apoyar el 

habla y garantizar una forma de comunicación alternativa si la persona no aprende a 

hablar”
137

 

                                                 
137

 Comunicación Aumentativa [En línea]. Centro de Recurso de Educación Especial de Navarra, 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, España. Fecha de Consulta: Marzo 2011. Disponible 

en: http://centros.educacion.navarra.es/creena/014aumentativa/comunicAumentativa.html  

http://centros.educacion.navarra.es/creena/014aumentativa/comunicAumentativa.html
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Educastur 

URL: http://www.educastur.es/ 

Encargado: Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del PrinciPado de Asturias 

País: España 

Características/Comentario: Portal educativo que busca fomentar la comunicación con la 

comunidad educativa entregando recursos multimedia para el profesorado y además, 

ofrecer apoyo a instituciones, centros, al alumnado y sus familias en el uso de las TIC. 

Entre los recursos web que ofrece el sitio, existen enlaces a software educativo para la 

atención a alumnos con N.E.E, juegos, información sobre servicios educativos, becas y 

http://www.educastur.es/
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ayudas. Además, ofrece un Foro de participación pública sobre orientación educativa y 

N.E.E. 

 

6. 

 

 

Nombre: Eduguía, La Enciclopedia de la Educación en Internet 

URL: http://www.eduguia.net/ 

Encargado: Rubén Poloniecki (Ingeniero) 

País: Argentina 

Características/Comentarios: Sitio Web dirigido a estudiantes y docentes que trabajan 

con alumnos de educación infantil y primaria. A modo de enciclopedia, se abarcan temas 

como tipos de discapacidad, se ofrecen artículos, publicaciones y otros documentos de 

http://www.eduguia.net/
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apoyo, revistas especializadas mediante enlaces directos, con documentos descargables en 

formato PDF.  

 

7. 

 

 

Nombre: El Logopeda sin Recursos 

URL: http://www.logopedasinrecursos.org/ 

Encargado: Gaspar González Rus (Profesor de Educación Especial y Audición y 

Lenguaje) 

País: España 

Características/Comentario: Este es un sitio web personal del docente Gaspar González 

Rus, donde aportan los especialistas Mercedes López y Francisco José García. Es posible 

encontrar material descargable, software de programas informáticos, casos prácticos para la 

elaboración de un programa de intervención, links, entre otros recursos.  

Se destaca el documento descargable “Logopedia Escolar Digitalizada”.  

http://www.logopedasinrecursos.org/
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8. 

 

 

Nombre: Planeta Visual 

URL: http://www.catedu.es/planetaVisual/planeta_visual.html 

Encargado: Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU), 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

País: España 

Características/Comentario: Sitio dedicado al colectivo del autismo. En dicho portal 

existe toda una guía para saber más acerca de cómo abordarlo desde el punto de vista social 

y educativo.  

 

http://www.catedu.es/planetaVisual/planeta_visual.html
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9. 

 

 

Nombre: Proyecto Fressa 

URL: http://www.xtec.es/~jlagares/f2kesp.htm 

Encargado: Jordi Lagares (Docente) 

País: España 

Características/Comentario: Este es el sitio personal del creador y director de Proyecto 

Fressa, Jordi Lagares. El proyecto busca entregar software dirigido a ayudar a personas con 

discapacidad. Es posible descargarlo y además encontrar manuales de uso, ejemplos, entre 

otros. La navegación del sitio es lineal, sin menú de navegación, haciendo más fácil su 

acceso al contenido que allí se despliega de manera vertical.  

http://www.xtec.es/~jlagares/f2kesp.htm
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Entre el software que ofrece Fressa, están: programas para personas con discapacidad física 

controlados mediante escaneo o ratón, como Plaphoons, Kanghooru, Teclado mágico, 

Controlador de Juegos, Pasa Páginas, entre otros. También muestra programas para 

personas con discapacidad física controlados por voz, como Controlador de Ratón; 

programas para personas con discapacidad auditiva, como reconocimiento de fonemas y 

vocales mediante ejercicios y juegos, Globus; para personas con capacidad visual 

disminuida o nula y motora está el Navegador Web hablado o controlado por escaneo, 

lectura de libros para personas con discapacidad visual. Además hay programas para 

programadores que deseen utilizar programas controlados por fonemas, como el Motor de 

reconocimiento de sonidos.  

Existen enlaces a otros sitios de interés, como 

http://www.cuervoblanco.com/descargas_discapacidad.html, donde se muestra software 

libre o demos para discapacitados con lectores de pantallas, magnificadores de pantalla o 

navegadores adaptados. Otros enlaces útiles son ftp://ftp.once.es/pub/utt/bibliotecnia/ y 

ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/. 

 

10. 

 

 

Nombre: Tecnoneet, Foro de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad 

http://www.cuervoblanco.com/descargas_discapacidad.html
ftp://ftp.once.es/pub/utt/bibliotecnia/
ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/
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URL: http://www.tecnoneet.org/ 

Encargado: Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de Murcia 

País: España 

Características/Comentario: Foro bianual creado para el intercambio de experiencias, 

metodologías y conocimiento sobre los avances tecnológicos y estrategias de intervención 

sobre TIC aplicadas a N.E.E. En este sitio es posible encontrar información sobre las 

discusiones sostenidas en los Congresos Tecnoneet, material en PDF sobre tecnologías de 

ayuda para personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), herramientas de autor y 

aplicaciones informáticas para alumnos con N.E.E, aplicación educativa de videojuegos. 

 

11. 

 

 

Nombre: Tiflolibros 

URL: http://www.tiflolibros.com.ar/ 

Encargado: Asociación Civil Tiflonexos 

País: Argentina 

http://www.tecnoneet.org/
http://www.tiflolibros.com.ar/
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Características/Comentario: Primera biblioteca digital virtual dirigida a personas con 

discapacidad visual de habla hispana. Ofrece libros gratuitamente, dispuestos en un amplio 

catálogo.  

 

12. 

 

 

Nombre: zonaClic 

URL: http://clic.xtec.cat/es/index.htm 

Encargado: Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña 

País: España 

Características/Comentario: Sitio que aloja el programa de software libre Clic y todos sus 

paquetes de aplicaciones, realizadas por docentes con el fin de utilizarlo en cualquier área y 

etapa educativa. Clic permite crear y ejecutar actividades de asociación, como 

http://clic.xtec.cat/es/index.htm
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rompecabezas, exploración, de identificación, respuesta escrita, sopas de letra y 

crucigramas, utilizando textos y archivos gráficos, sonidos, archivos musicales, 

animaciones y secuencias de video. 

Entre las versiones que ofrecen está: Clic 3.0 y JClic. También es posible encontrar 

recopilación de documentos, artículos y tutoriales, relativos al programa Clic y JClic.  

 

 13. 

 

 

Nombre: Educrea, el portal de la actualización docente 

URL: http://www.educrea.cl/ 

Encargado: Enriqueta Giaconi Mozó, Docentes de Aula 

País: Chile 

http://www.educrea.cl/
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Características/Comentario: Portal que ofrece diversas áreas de utilidad para la labor 

educativa, como perfeccionamiento y capacitación, información y documentación, referente 

a la educación regular y también para la educación especial. En este sitio es posible, 

además de encontrar documentos que dan cuenta de la utilidad que significa la tecnología 

en el aula para el alumnado con necesidades educativas especiales y discapacidad, se da 

cuenta de experiencias exitosas en este ámbito.  

 

14.  

 

 

Nombre: Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi) 

URL: http://www.cedeti.cl/ 

Encargado: Ximena Salas (Equipo de Soporte CEDETi) 

http://www.cedeti.cl/


116 

 

País: Chile 

Características/Comentario: Sitio web que expone el trabajo que realiza el equipo del 

Centro en torno a la tecnología para la inclusión, el que es albergado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (PUC). En este sitio, CEDETi ofrece una gama de software 

que puede descargarse junto a guías de uso, información sobre sus avances, opciones de 

capacitación, entre otros temas.  

El trabajo de CEDETi se enfoca en: desarrollar software educativos de primer nivel, que 

sean libres, gratuitos y accesibles para el usuario final; mantener un sistema de 

comunicación e información permanente con la comunidad; dictar programas de formación 

continua para profesionales que trabajan en áreas vinculadas con educación y discapacidad; 

ofrecer apoyo, acompañamiento y asesoría para desarrollo de estrategias educativas 

inclusivas. 

 

15.  
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Nombre: Centro de Investigación Avanzada en Educación (CEIAE) 

URL: http://www.ciae.uchile.cl/  

Encargado: Universidad de Chile (Equipo de Tecnología y Administración de Contenidos 

del CEIAE) 

País: Chile 

Características/Comentario: El Centro CEIAE en su sitio da a conocer los proyectos que 

desarrolla en torno a Políticas Educacionales, Docentes, Enseñanza y Aprendizaje, Ciencias 

Cognitivas y Neurociencias Aplicadas a la Educación, Aprendizaje, Cognición, 

Tecnologías de la Información y Cerebro. También ofrece publicaciones descargables sobre 

temas relacionados. 

El CEIAE es una iniciativa que conjuga el trabajo de la Universidad de Chile, Universidad 

de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

 

16.  

http://www.ciae.uchile.cl/
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Nombre: Revista Accesos, Estilos de Vida y Discapacidad 

URL: http://www.revistaccesos.com/ 

Encargado: Directorio Revista Accesos 

País: México 

Características/Comentario: Revista Accesos se especializa en accesibilidad, inclusión y 

difusión para personas con discapacidad en México, y que busca promover conciencia de 

inclusión social, laboral, cultural y recreativa en la comunidad. Desde el sitio web, es 

posible descargar la Revista en versión digital gratuitamente.  

 

http://www.revistaccesos.com/
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17.  

 

 

Nombre: Pine.mx, Padres increíbles de niños especiales 

URL: http://www.pine.mx/ 

Encargado: Equipo Pine.mx (Iniciativa privada para papás de niños con discapacidad) 

País: México 

Características/Comentario: Este sitio web mexicano ofrece a la comunidad una serie de 

contenidos multimedia en relación a la discapacidad, historia de la educación especial en 

México, terminología, integración, derechos e información específica de cada discapacidad.  

http://www.pine.mx/
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Además, es posible encontrar en el sitio una Biblioteca y Audioteca con información de 

actualidad respecto a la discapacidad, el uso de tecnologías en la educación de los hijos y 

un directorio de servicios para personas con discapacidad.  

 

18.  

 

 

Nombre: Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnicas (CIDAT) 

URL: http://cidat.once.es/  

Encargado: CIDAT 

País: España 

Características/Comentario: Sitio Web donde puede encontrarse información sobre 

programas y dispositivos de acceso alternativo para personas con discapacidad visual. 

http://cidat.once.es/
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Ofrece descargas de software, una biblioteca, un catálogo de productos y hasta “Asistencia 

Informática Remota por PC Amigo”.  

El Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT) es el área de la 

ONCE cuyo objetivo es procurar a sus afiliados los medios técnicos necesarios para su 

desarrollo global laboral, educativa y socialmente integrados. 

 

19.  

 

 

Nombre: Asociación Lectura Fácil (LF)   

URL: http://www.lecturafacil.net/content-management-es/  

Encargado: Asociación Lectura Fácil 

País: España 

http://www.lecturafacil.net/content-management-es/
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Características/Comentario: La Asociación Lectura Fácil es una entidad que trabaja para 

acercar la lectura a las personas con dificultades lectoras y de comprensión. Colaboran con 

editoriales e instituciones públicas de España que comparten la idea de que toda persona 

debe tener acceso a la información, la literatura y a las noticias. Elaboran textos basados en 

los criterios de Lectura Fácil.  

En su sitio web es posible encontrar catálogos de textos para comprar online y buenas 

prácticas. 

 

20. 

 

 

Nombre: Fundación SIDAR, Acceso Universal 

URL: http://www.sidar.org  

Encargado: Fundación SIDAR (Webmaster) 

País: España 

http://www.sidar.org/
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Características/Comentario: La Fundación SIDAR trabaja para conseguir que la 

Sociedad de la Información en toda Iberoamérica, sea accesible e inclusiva. En su sitio web 

exponen una serie de recursos prácticos, como: guías para diseño universal para 

programadores y desarrolladores web, pautas de estilo, usabilidad, manuales con ayudas 

técnicas para navegadores, web, entre otras herramientas.  

En el sitio es posible encontrar la herramienta HERA, que indica  si su sitio web es 

accesible o no, resulta muy útil (http://www.sidar.org/hera/).  

  

http://www.sidar.org/hera/
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21.  

 

 

Nombre: Un Mundo Accesible 

URL: http://mundoaccesible.org.ve/  

Encargado: Equipo Un Mundo Accesible 

País: Venezuela 

Características/Comentario: El equipo de Un Mundo Accesible está integrado por 

diferentes grupos de usuarios y personas independientes que colaboran para desarrollar 

tecnología para dignificar la vida de las personas con discapacidad (visual, auditiva, del 

habla, motora, mental).  

El portal colaborativo entrega instrumentos para verificar la accesibilidad de un sitio Web, 

una sección de Herramientas creadas y desarrolladas por los participantes del proyecto, 

http://mundoaccesible.org.ve/
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documentación y una Wiki donde publican toda la información de interés referente a 

tecnología y discapacidad que trabajan. 
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Experiencias Positivas: Casos relacionados al uso de Tecnología en la 

Educación y la Discapacidad 

 

1. “Las TIC: una oportunidad para evaluar a estudiantes con necesidades 

educativas especiales
138

” 

Extraído del catálogo de experiencias de ENLACES  

URL: http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas.  

 

En su informe, la profesora Norma Cruz Tapia del Colegio Inglés San José de Antofagasta, 

señala el aporte que significó para su clase el haber trabajado con ayuda de las TIC, 

indicando que el objetivo de la iniciativa era “incorporar recursos TIC al diseño pedagógico 

de evaluación diferenciada; promover en los alumnos la construcción de su propio 

aprendizaje mediante ejercitación  y construcción de actividades con programas de Office, 

Jclic y Hotpotatoes; elaborar trabajos de investigación de mayor complejidad a través de 

Webquest; desarrollar en los alumnos el valor del emprendimiento y apoyar otros 

subsectores educativos con el material elaborado”.  

                                                 
138

 “Las TIC: una oportunidad para evaluar a estudiantes con necesidades educativas especiales” [En línea] 

en Catálogo de Experiencias ENLACES, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Fecha de Consulta: 

Marzo 2010. Disponible en: http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/las-tic-una-oportunidad-

para-evaluar-a-estudiantes-con-necesidades-educativas-especiales.html?exp_subsector=217  

http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas
http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/las-tic-una-oportunidad-para-evaluar-a-estudiantes-con-necesidades-educativas-especiales.html?exp_subsector=217
http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/las-tic-una-oportunidad-para-evaluar-a-estudiantes-con-necesidades-educativas-especiales.html?exp_subsector=217


127 

 

 

Ejemplo de trabajo que se puede realizar con Jclic, un entorno para la creación, realización 

y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java y 

software libre para trabajar en diversos Sistemas Operativos.  

En tanto, Hotpotatoes es un programa gratuito con el que es posible crear seis tipos de 

ejercicios (opción múltiple, ordenación, asociación, rellenado de huecos) acompañados de 

retroalimentación e integrando audio y vídeo.  Disponible en http://hotpot.uvic.ca/. 

 

Las actividades realizadas en conjunto con el uso de TIC fueron incorporadas al subsector 

de Biología para enseñanza media, con alumnos que reciben educación diferenciada. El 

trabajo se extendió además a los subsectores de lenguaje y comunicación. Los alumnos 

participantes lograron familiarizarse con Office (Power Point, Word), herramientas para 

generar blogs, Jclic y Hotpotatoes. Se hizo uso de correo electrónico para envíos y 

http://hotpot.uvic.ca/
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recepción de trabajos y notas aclaratorias respecto de ellos. Los alumnos y alumnas que 

trabajaron en esta modalidad asistieron como el resto del curso a clases. El cambio estuvo 

sólo en la forma de evaluación para ellos. Luego, los productos elaborados fueron 

utilizados para reforzamiento de los contenidos para alumnos sin evaluación diferencial.  

La docente, señaló que “los resultados de la aplicación de las TIC en los alumnos con 

evaluación diferencial han sido muy positivos”, debido a que obtuvieron herramientas con 

las cuales podrán manejarse en el “mundo digital”. Además, “se facilitó en los estudiantes 

la consecución de aprendizajes significativos y logro de habilidades y destrezas 

tecnológicas”. Luego de esta experiencia, se incorporó además la asignatura de Química, lo 

que permitió elevar las calificaciones de los alumnos tanto en Biología, como Química. 

Finalmente, la profesora Norma Cruz detalló que los alumnos y alumnas “fortalecieron su 

responsabilidad frente a la administración de sus espacios libres; desarrollaron mayor 

concentración para dedicarse en breve tiempo a un trabajo único”. Luego de esta 

experiencia, la docente concluye que la tecnología aplicada a la educación aporta y entrega 

una serie de beneficios, como: participación más activa del alumno en la construcción de su 

propio aprendizaje; desarrollo cognitivo del estudiante; crear micro mundos para explorar y 

conjeturar; abrir espacios en los que el estudiante pueda vivir experiencias digitales, 

difíciles de reproducir con los medios tradicionales como el lápiz y el papel”.  

 

2. “Con ayuda tecnológica e innovadora los niños con necesidades educativas 

especiales memorizan, juegan, cantan y expresan sentimientos
139

” 

                                                 
139

 “Con ayuda tecnológica e innovadora los niños con necesidades educativas especiales memorizan, 

juegan, cantan y expresan sentimientos” [En línea] en Catálogo de Experiencias Pedagógicas ENLACES, 

Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en:  

http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/con-ayuda-tecnologica-e-innovadora-los-ni-os-con-

necesidades-educativas-especiales-memorizan-juegan-cantan-y-expresan-

sentimientos.html?limit=zkquvsnujjy&mode=grid&order=position&dir=asc&nivel_educativo=47&exp_subse

ctor=225  

http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/con-ayuda-tecnologica-e-innovadora-los-ni-os-con-necesidades-educativas-especiales-memorizan-juegan-cantan-y-expresan-sentimientos.html?limit=zkquvsnujjy&mode=grid&order=position&dir=asc&nivel_educativo=47&exp_subsector=225
http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/con-ayuda-tecnologica-e-innovadora-los-ni-os-con-necesidades-educativas-especiales-memorizan-juegan-cantan-y-expresan-sentimientos.html?limit=zkquvsnujjy&mode=grid&order=position&dir=asc&nivel_educativo=47&exp_subsector=225
http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/con-ayuda-tecnologica-e-innovadora-los-ni-os-con-necesidades-educativas-especiales-memorizan-juegan-cantan-y-expresan-sentimientos.html?limit=zkquvsnujjy&mode=grid&order=position&dir=asc&nivel_educativo=47&exp_subsector=225
http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/con-ayuda-tecnologica-e-innovadora-los-ni-os-con-necesidades-educativas-especiales-memorizan-juegan-cantan-y-expresan-sentimientos.html?limit=zkquvsnujjy&mode=grid&order=position&dir=asc&nivel_educativo=47&exp_subsector=225
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Extraído del catálogo de experiencias de ENLACES.  

URL: http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas. 

El proyecto se llevó a cabo en el área artística del Plan Común de los alumnos de la Escuela 

Especial Hermano Fernando de la Fuente y se integró a los niveles pre – básico, básico, 

laboral y retos múltiples. La docente a cargo, Patricia del Pino, incorporó trabajo con TIC, 

utilizando presentaciones en Power Point, además de recursos de la Web como videos 

disponibles en www.youtube.com y software educativo como Boardmaker y Emuclic. El 

objetivo principal es que los alumnos mejoraran sus habilidades artísticas mediante la 

integración de TIC en el trabajo de todas las Unidades a lo largo del año.  

En su informe, la profesora señala que “el trabajo con niños que presentan necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad, implica mayor apoyo, especialmente, en 

aspectos computacionales. Por esto, se elaboró un sistema de tutorías para el trabajo, en que 

los alumnos con más potencialidades ayudaron a sus pares”.  

 

Acciones que pueden trabajarse con Boardmaker: Este es un editor de tableros para facilitar la comunicación 

alternativa y el aprendizaje de la misma. 

http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas
http://www.youtube.com/
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Por su parte, Emuclic tiene como objetivo  “emular diversas funciones del teclado o del 

mouse, de manera que cada vez que se accione el switch o se genere sonido, la 

computadora interprete que se ha presionado determinada tecla, realizado un clic con el 

mouse, etc. De esta forma, cualquier programa que espere la presión de esa tecla 

reaccionará a la acción del conmutador o el sonido
140

”. 

Entre los resultados obtenidos mediante el aporte de las TIC que se incorporaron en el 

trabajo para el área artística de niños con necesidades educativas especiales, la docente 

destaca: “permitió a los alumnos mejorar y afianzar sus habilidades artísticas, motivando a 

los alumnos en el trabajo diario, incluso en las otras áreas su curriculum educativo; 

creación de material de trabajo que luego fue compartido con el resto de los profesores del 

establecimiento y utilizado en otras actividades curriculares; se facilitó la concentración y 

motivación; mejoró habilidades y destrezas en tecnología.”  

Como conclusión tras la experiencia vivida por los alumnos de la Escuela Especial 

Hermano Fernando de la Fuente, se señala que: “la exploración de medios audiovisuales 

motiva a los alumnos a desarrollar las actividades de diversas áreas de aprendizaje. 

Importante es considerar la motivación de los profesores respecto de la tecnología y su 

incorporación a las diversas áreas del aprendizaje, además de la promoción del trabajo 

colaborativo acorde a las nuevas necesidades de los alumnos considerando sus capacidades, 

sin excluirlos, sino promocionando el acceso a los recursos”. Se indica también que “a los 

alumnos que tienen una discapacidad, a través de la utilización de las TIC, se les facilita un 

proceso de aprendizaje acorde a los estilos de cada uno”.  

                                                 
140

 Emuclic [En línea] en Sitio Web de Antonio Sacco. Fecha de consulta: Enero 2011. Disponible en: 

http://www.antoniosacco.com.ar/emuclic.htm  

http://www.antoniosacco.com.ar/emuclic.htm
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3. “La mirada del discapacitado en manos de la tecnología
141

”, Escuela Diferencial 

San Clemente.  

Extraído del catálogo de experiencias de ENLACES  

URL: http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas. 

A través de esta iniciativa, se busca desarrollar el uso de aparatos tecnológicos, abriendo un 

canal de comunicación para la vida cotidiana. Según detalla el informe, mediante este 

proyecto se logra que “este acercamiento a la tecnología permitirá abrir puertas dentro de la 

sociedad, lo cual favorece principalmente su autoestima”. 

Dentro del grupo de alumnos que trabajó con esta metodología se encuentran niños con 

discapacidad intelectual, leves y moderados, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral, entre 

12 y 22 años, de escasos recursos.  Se utilizaron para los talleres dos cámaras fotográficas, 

un computador de escritorio, un modem para Banda Ancha Móvil y un netbook, gracias a 

los cuales pudieron conocer la evolución histórica de los aparatos tecnológicos, conocer sus 

funciones básicas y confeccionar el diario de la escuela. 

Los alumnos además de aprender cómo encender y apagar estos dispositivos, aprendieron 

sobre cómo trabajar con el zoom, tomar fotografías y grabar videos con la cámara digital, 

descargar imágenes en el computador y crear carpetas para su almacenamiento, navegar por 

Internet y también a usar Word. Los logros obtenidos durante la experiencia fueron: el uso 

de forma autónoma e independiente de la cámara fotográfica, el uso mediado del 

computador y de internet; también aprendieron a internalizar el trabajo en equipo. De esta 

forma, como explica el informe “el aprendizaje de las funciones y uso de elementos 

tecnológicos les abre una oportunidad en el uso de otros aparatos tecnológicos y cotidianos, 

como por ejemplo el celular. Este proyectos muestra una visión más amplia en cuanto a 

                                                 
141

 “La mirada del discapacitado en manos de la tecnología” [En línea] en Catálogo de Experiencias 

Pedagógicas ENLACES, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Fecha de consulta: Marzo 2010. 

Disponible en:  http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/la-mirada-del-discapacitado-en-

manos-de-la-tecnologia.html?limit=all  

http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas
http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/la-mirada-del-discapacitado-en-manos-de-la-tecnologia.html?limit=all
http://experiencias.enlaces.cl/experiencias-pedagogicas/la-mirada-del-discapacitado-en-manos-de-la-tecnologia.html?limit=all
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metodologías y medios para favorecer las prácticas pedagógicas de los alumnos con 

discapacidad”.  

 

4. El blog venezolano “Experiencias TIC en la Educación Especial” 

Ofrece un espacio para relatar experiencias positivas respecto del uso de las TIC en el 

proceso de aprendizaje de alumnos con discapacidad. A continuación, citamos algunos 

testimonios expuestos por diversos actores en relación a las TIC en la educación.  

URL: http://experienciasticenee.blogspot.com/.   

 TIC´S en Intervención Temprana: El manejo de la Tecnología en 

Intervención Temprana es de suma importancia, toda vez, que esta área de la 

educación especial es la que da inicio a los procesos de desarrollo cognitivo del 

sujeto, los niños y niñas que llegan a nuestro servicio, llegan sin diagnóstico 

clínico preciso, solo con el clip "Alto Riesgo", de allí que establecer un medio 

efectivo o una experiencia satisfactoria, serian muchas, nuestro trabajo consiste 

en estimular a través de diversidad de recursos, las potencialidades de los niños 

(…) El uso del grabador, ha constituido un apoyo en nuestro servicio, para 

aquellos niños con compromisos del lenguaje expresivo oral, toda vez que al 

grabarse y escucharse ellos mismos inician ser sus propios terapeutas, en fin 

hablar de estimulación temprana y TIC´S, es ir de la mano en un mundo por 

descubrir las potencialidades de nuestros niños. -Livia Peñaloza-. 

 La tecnología adaptativa para las personas con discapacidad visual y sus 

logros: Mi experiencia fue brindar apoyo al centro de atención para invidentes 

"Croni" ubicado en San Félix, estado Bolívar, donde se busca que las personas 

con discapacidades visuales tengan acceso a la tecnología. La tecnología es una 

herramienta indispensable para el desarrollo de la humanidad, por esta razón 

hoy en día existe una gran cantidad de software o programas que benefician a 

todas las personas en lo que respecta el uso y manejo de la computadora. 

http://experienciasticenee.blogspot.com/
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En la actualidad, las personas con discapacidad visual tienen la oportunidad de 

utilizar la computadora mediante programas o software denominados lectores de 

pantalla, que mediante voz sintetizada guía a la persona ciega o con baja visión 

permitiendo que ésta pueda tener acceso a una gran variedad de acciones en la 

computadora. 

Entre los principales beneficios que facilita dicho software podemos mencionar: 

trabajar en el ambiente Windows (crear carpetas, pasar entre ventanas, cerrar 

aplicaciones, desplazarse por el menú de inicio u otros) en Word (crear archivos, 

colocarle nombre, configurar página, tipo de letra, estilo, tamaño, color, centrar, 

justificar, alinear, entre otros) en internet (leer páginas web, enviar y recibir 

correos electrónicos, buscar información, descargar música y programas u 

otros). De lo antes expuesto, es alguna de las tantas aplicaciones que se puede 

llevar a cabo mediante los lectores de pantalla. De tal manera en el centro de 

atención para ciegos y deficiencias visuales Croni, se atiende a esta población 

desde 6 años de edad en adelante, formándolos en esta área tan importante que 

es la computación. - Carmen Ojeda – 

 Experiencia de las TIC en Educación Especial: Dentro de las TIC en la 

educación especial, tuve la oportunidad de compartir en el I.E.E.ANDIPANE, 

del estado Tachira una experiencia de fase de pasantías, en donde se impartió el 

uso de las TIC con los escolares. El uso de la tecnología y la información es una 

oportunidad que se nos brinda a todos, para acceder a los usos de este medio 

siendo una motivación en el proceso de aprendizaje y más aún de nuestros 

escolares con necesidades especiales. La docente trabajó con el nivel de básica 

de adulto donde su proyecto se dirigía al área de cocina, llamándose" 

Preparando una rica Galleta" la cual por medio de un video Bing que utilizó 

como herramienta, realizó diapositivas claras donde mostraba los instrumentos 

de cocina, al igual que los ingredientes que se utilizarían, seguidamente paso por 

paso la elaboración de la misma. Este video fue colocado a los 10 escolares, con 

edades comprendidas de 15 a 18 años, en donde prestaron atención y 

comentaron entre ellos señalando que tenían en sus mesas los materiales que 



134 

 

fueron vistos en el video. Es de resaltar que es muy interesante el como ellos 

visualizan y luego imitan. Para mí como observador,  ya que soy militar y me he 

ido integrando poco a poco, esta actividad sirvió de gran estímulo para ellos, ya 

que es muy motivador utilizar las herramientas informativas que son de gran 

interés, y atención para ellos. - Larryn Sanchez-  

 

5. “La Web y el deporte” 

 

Experiencia extraída del sitio Web del proyecto Educared - Fundación Telefónica en 

México.  

URL: www.educared.net/ProfesoresInnovadores/experiencias.  

 

La profesora Ana García del Centro de Educación Integral Nuestra Sra. de la Fuensanta en 

Jaén, creó una web para trabajar la educación física con juegos online y recursos para el 

profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: http://anagarciaperez.es/index.html  

 

A través de esta web la docente propone ejercitar nuestros conocimientos, a través de la 

pantalla del ordenador. TIC y Educación Física y Juega On-line son otros dos apartados de 

esta web. Donde los alumnos pueden disfrutar de actividades donde la educación física se 

http://www.educared.net/ProfesoresInnovadores/experiencias
http://anagarciaperez.es/index.html
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mezcla con el inglés y contenidos como expresión corporal. Juegos Jclic y Webquest 

desarrollan habilidades en los alumnos y los profesores y además disponen de recursos para 

utilizar en el aula. 

 

Se utiliza además en la clase Pizarra Digital, donde, como explicó la docente, “vemos algo 

de la página u otros contenido y se hace en la pizarra digital. También cada alumno dispone 

de su ultraportátil”.  

 

 

6. Clases de Historia y Cultura de Quillota, Centro de Educación Integral Los Paltos 

(CEI) 

Esta clase se realiza para todos los niveles que atiende el establecimiento y se utiliza un 

proyector y un notebook. Mediante una presentación en Power Point, los alumnos que 

presentan diversas discapacidades, como retraso mental, parálisis cerebral, Hipotonia, 

Epilepsia refractaria, Síndrome de Down, entre otras, aprenden sobre las efemérides de la 

ciudad, ven imágenes de lugares importantes de la comuna, y además, uno de sus objetivos 

es trabajar el lenguaje y desarrollo cognitivo de los alumnos.  

 

 

 

Las redes sociales también son parte del aprendizaje de los alumnos. Utilizando Facebook y 

chat se les enseña sobre valores, amistad y solidaridad. Donde además de trabajar y 
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ejercitar el lenguaje, adquieren herramientas sociales que les permitirá desenvolverse mejor 

con sus pares.  

 

 

 

 

7. ¿Puede ser el iPad una herramienta de aprendizaje para niños con autismo?
142

 

 

Desde el lanzamiento del iPad en abril de 2011, el dispositivo ha encontrado su camino en 

hogares y aulas. Es increíble ver el número de aplicaciones educativas disponibles en el 

mercado. Algunos juegos se mezclan con la lectura, mientras que otros se centran 

estrictamente en la promoción de la alfabetización. Parece que a la mayoría de todos los 

niños les encanta la capacidad de interactuar con dispositivos móviles, pero ¿estos 

dispositivos pueden ser una herramienta de aprendizaje especialmente adecuado para los 

niños con autismo?.  Para muchas de las aplicaciones, la respuesta es sí. 

 

En marzo de 2011, durante el anuncio del iPad 2, Steve Jobs presentó un video con un niño 

de 10 años con autismo, Leo, con el iPad. Una de las aplicaciones favoritas de Leo es ABC 

                                                 
142

 ¿Puede ser el ipad una herramienta de aprendizaje para niños con autismo? [En línea] en Huffington 

Post. Marzo 2011. Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/flavia-colgan/can-the-iPad-be-a-

learnin_b_839275.html 

 

http://www.huffingtonpost.com/flavia-colgan/can-the-ipad-be-a-learnin_b_839275.html
http://www.huffingtonpost.com/flavia-colgan/can-the-ipad-be-a-learnin_b_839275.html


137 

 

del Dr. Seuss. Su madre, Shannon Des Roches Rosa, considera el iPad una herramienta de 

transformación de aplicaciones para los niños con necesidades especiales. Rosa explica que 

las aplicaciones pueden apoyar las habilidades de lectura de su hijo en múltiples contextos 

visuales.  

 

 

Imagen: squidalicious.com 

 

"La aplicación del Dr. Seuss, ABC, es de las mejores que he encontrado para reforzar las 

capacidades de Leo en cuanto a lectura", escribe Rosa en su blog Squidalicious.com. 

Agrega que su hijo feliz lee en la aplicación un libro interactivo tocando en cada palabra 

resaltada y la palabra/imagen en la secuencia de la asociación.  

 

Rosa toma nota de las características de aplicaciones muy buenas para los niños con 

autismo: los que son divertidos, tienen problemas de aprendizaje libre de errores, son 

fáciles de usar con una sola función de enfoque, tiene una interfaz visual distintiva, 

disponen de un opción de cambio de tempo e incluyen la gestión de contenidos flexible.  

 

Gary James, de Aplicaciones para Niños con Necesidades Especiales, está de acuerdo en 

que el iPad ha tenido un impacto tremendo en las vidas de los niños con autismo. "Los 

niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), tienen la necesidad de ser 

enseñados de una manera en que literalmente se puede tocar las palabras y ver lo que hacen 

http://www.squidalicious.com/
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los personajes cuando están bajo su control", dice James. "Aplicaciones en un iPad 

significan un gran beneficio, lo que permite un juego que debe hacerse entre el ritmo de la 

lectura y la interacción que trabaja para el estilo único de un niño con TEA y sus 

necesidades." 

 

Según Michel Kripalani del medio Oceanhouse, las aplicaciones del libro Dr. Seuss se 

desarrollan enseñando a los niños a leer en la mente. Las palabras poseen zoom y hablan 

cuando las imágenes se tocan. Las palabras individuales se destacan y se leen en voz alta 

cuando se les golpea. Kripalani ha visto de primera mano el impacto que las aplicaciones 

pueden tener en los jóvenes al presenciar con mucho gusto a sus propios hijos utilizar las 

aplicaciones. "Como innovadores en la alfabetización de los niños, nos gusta pensar que al 

propio Dr. Seuss le hubiera gustado ver sus historias utilizados en este nuevo formato", dice 

Kripalani. 

 

Con el reciente lanzamiento del iPad 2, es maravilloso ver el uso de estos dispositivos 

móviles en el mundo "post-PC" como herramientas educativas. Una vez que un padre o 

maestro es dueño de un tablet, parece que las aplicaciones por sí mismos son una fracción 

del costo de las herramientas tradicionales de aprendizaje. Esto debería mejorar la 

accesibilidad enormemente.   

 

Con suerte, más aplicaciones  centradas en la mejora de las habilidades de lectura, se darán 

a conocer, para que así los niños aprendan y se diviertan al mismo tiempo. 
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Guía: Uso De Tecnologías Según Discapacidad Y/O Necesidades 

Educativas Especiales 

 

I. Discapacidad Física o Motora 

 

Software para Computadores 

1. Bloqueadores de teclas y redefinición del teclado: como recursos integrados en el 

sistema permiten pulsar secuencialmente combinaciones de teclas que deben 

pulsarse de forma simultánea. Por ejemplo, para teclear el símbolo @ o mayúsculas.  

2. Eliminación del efecto repetición: permite omitir las pulsaciones repetidas. 

3. Programadores de aceptación de tecla: permite que una tecla al ser pulsada no se 

considere seleccionada hasta después de un tiempo determinado para no tomar en 

cuenta las pulsaciones accidentales. 

4. Teclados virtuales:  Se trata de una aplicación transparente que muestra un teclado 

en pantalla, con el que puede escribirse mediante la selección de teclas por un 

procedimiento de barrido, el que puede ser lineal. Aconsejado si el usuario debe 

elegir entre un escaso número de opciones o matricial, indicado para realizar una 

elección entre un gran número de posibilidades. A continuación, ejemplos de 

teclados virtuales: 
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Ejemplo de Teclado Virtual. 

 

a. Teclado Virtual Artmedia: Puede activarse directamente a través del clic del 

mouse o mediante un sistema de temporización, que selecciona la tecla sobre la cual 

está el puntero. Posee además un sistema de predicción de palabras o frases que se 

organizan en función de la frecuencia de uso (http://www.catalogo-

ceapat.org/producto/22/36/03/7?empresa=222).  

b. Teclado Virtual Clic-n-type: Permite el acceso mediante el clic del ratón y por 

barrido. También posee un sistema predictor de palabras 

(http://cnt.lakefolks.com/es-intro.htm). 

 

http://www.catalogo-ceapat.org/producto/22/36/03/7?empresa=222
http://www.catalogo-ceapat.org/producto/22/36/03/7?empresa=222
http://cnt.lakefolks.com/es-intro.htm
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Click – N- Type. 

 

c. Teclado Mágico: Más que un teclado virtual, es un programa que facilita la 

escritura a personas que no pueden acceder a un teclado normal pero que sí pueden 

controlar un periférico, como un joystick o acceder al clic del mouse mediante un 

pulsador o interruptor. Puede utilizarse a través de escaneo automático y sirve de 

comunicador para personas con dificultades del habla 

(http://www.xtec.net/~jlagares/f2kesp.htm). 

d. Teclado 1.0.38 (TotiPm): teclado que aparece en pantalla para personas que no 

poseen acceso a teclados convencionales. Funciona por escaneo automático y se 

activa mediante un pulsador o el sonido emitido por el usuario y recogido por 

micrófono, el que va conectado a la tarjeta de sonido del ordenador. Muy útil para 

personas con movilidad altamente reducida 

(http://www.xtec.net/~jlagares/f2kesp.htm).  

http://www.xtec.net/~jlagares/f2kesp.htm
http://www.xtec.net/~jlagares/f2kesp.htm
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5. Emuladores de Mouse:   

Software como éste permite realizar funciones de emulación de los periféricos de 

entrada, facilitando la interacción y el control del propio ordenador con los programas y 

aplicaciones que el alumno requiera
143

. 

El autor del capítulo “Tecnologías de la información y Comunicación y Discapacidad 

Motórica
144

”, Antonio Guerra, sugiere utilizar la serie de aplicaciones y software que 

ofrece el Proyecto Fressa, dado que estas son gratuitas y han ido siendo optimizadas por 

docentes de todo el mundo que han colaborado para su mejoramiento.  

El Proyecto Fressa cuenta con: 

a. Conversor Mouse Teclat: convierte los dos clic del mouse en dos pulsaciones de 

tecla. Pueden asignarse diferentes teclas a cada uno de ellos. 

(http://www.xtec.cat/~jlagares/download/conversormouseteclat.zip)    

b. Mouse Joystick: permite controlar el ratón a través de un joystick común y 

corriente. Aconsejable para alumnos con movilidad reducida o dificultades para la 

manipulación sobre la mesa. 

(http://www.xtec.cat/~jlagares/download/mousejoystick.zip)  

c. Rata Plaphoons: para alumnos y personas con discapacidad severa. Da la 

posibilidad de manejar el mouse con opción de barrido, permitiendo controlar los 

movimientos (arriba, abajo, derecha, izquierda) y las funciones de los botones del 

mouse (izquierdo, derecho, doble clic y arrastre).  

                                                 
143

 Serie Informes: “Tecnologías De La Información Y Comunicación Y Discapacidad Motórica” [En línea] 

en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Guerra Álvarez, A. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/23.htm 

144
 Íbidem.  

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/conversormouseteclat.zip
http://www.xtec.cat/~jlagares/download/mousejoystick.zip
http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/23.htm
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URL:http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm 

“La finalidad principal de este programa es dar independencia a sus usuarios 

permitiendo que construyan sus mensajes, sugerencias o sencillamente puedan decir 

lo que piensan” (CEDETi, 2011). 

Este programa permite crear plafones (hojas de comunicación pictográfica) y a 

partir de estos, estructurar los símbolos para crear mensajes, los que pueden 

visualizarse en pantalla, ser impresos o ser escuchados mediante voz sintetizada o 

digitalizada. Cuenta con barrido automático lo que beneficia a los usuarios al 

seleccionar los pictogramas, siendo activados mediante alguna herramienta adaptada 

como joystick, mouse adaptado, switches de diversos tamaños y sensibilidad de 

activación.  

d. Control del mouse mediante órdenes de voz: el alumno controla el ratón a través 

de la emisión de su voz, lo que es captado por un micrófono que va conectado a la 

tarjeta de sonido del computador. Es muy útil para personas con graves dificultades 

motoras pero que tienen control de su voz y el habla.  

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm


144 

 

6. Escaneadores de pantalla  

 

a. Kanghooru: diseñado para que alumnos y personas con discapacidad motórica 

manejen aplicaciones y programas que no soportan barrido. Para su funcionamiento 

requiere de un pulsador, interruptor conectado al ratón para permitir el clic. Antes, se 

deben definir los puntos sensibles al clic y sobre los que el puntero deberá ir 

moviéndose. (http://www.xtec.cat/~jlagares/download/kanghooru.zip)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Alumno con parálisis trabajando con Kanghooru. Se puede ver cómo su mano 

presiona uno de los pulsadores. 

 

b. Screen Scanner: puede también considerarse como un emulador del mouse. Barre 

la pantalla vertical y horizontalmente para detectar las zonas activas de ella, para 

poder hacer clic sobre dichas áreas. 

(http://www.xtec.cat/~jlagares/download/screenscanner.zip) 

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/kanghooru.zip
http://www.xtec.cat/~jlagares/download/screenscanner.zip
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c. Boardmaker: software que ayuda en el proceso de la comunicación y el lenguaje. 

Permite acceder a más de tres mil “cliparts” de SPC y realizar paneles de 

comunicación generando casillas. (http://www.mayer-johnson.com)  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Así se despliega Boardmaker en pantalla. 

 

d. Plaphoons: diseñado para personas con discapacidad motora que no pueden 

comunicarse mediante el habla. Plaphoons les permite comunicarse añadiendo 

sonido, programando el tiempo de retardo para el barrido, el que puede ser 

automático y dirigido como si se usara con uno o dos conmutadores (interruptores). 

Incluye un editor predictivo y que también puede usarse como teclado virtual 

programable (útil para trabajar en lectoescritura), permite síntesis de voz o 

reproducción de sonidos grabados –archivos .wav- 

(http://www.xtec.cat/~jlagares/download/plaphoons.zip).  

e. Programas de reconocimiento de voz: permite controlar Microsoft Windows y 

algunas de sus aplicaciones sólo con la voz, utilizando un micrófono mediante el 

cual se pueden dictar documentos como e-mails o procesadores de texto al 

computador. También se puede manejar los menús de acción, siendo muy útil para 

http://www.mayer-johnson.com/
http://www.xtec.cat/~jlagares/download/plaphoons.zip
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personas con dificultad de movilidad pero que poseen buen control de la voz y leer 

documentos. Ejemplos de este tipo de software, “Dragon Naturally Speaking” y 

“Via Voice”. 

f. Lectores de pantalla: este tipo de software permite reconocer el contenido de la 

pantalla y ser reproducido mediante síntesis de voz. Recomendable para alumnos 

con discapacidad física y déficit visual asociado. También resulta útil para alumnos 

con discapacidad visual severa. 

A continuación, ejemplos de lectores de pantalla: 

 Jaws (for Windows): aplicación de 32 bits que permite a personas con 

discapacidad motriz y visual procesar textos y caracteres de los programas 

ejecutados en cualquier versión de dicho sistema operativo. Existen versiones que 

poseen opciones para navegar en internet. Para evaluar su utilidad, aquí una versión 

de 30 minutos para prueba: http://www.freedomscientific.com/downloads/demo/FS-

demo-downloads.asp.  

 Open Book: funciona como una máquina de lectura y  favorece también a personas 

con baja visión. Escanea el texto impreso (faxes, cartas, revistas, libros, periódicos)  

y automáticamente el programa se encarga de leerlo en voz alta 

(http://www.freedomscientific.com/products/fs/openbook-product-page.asp).  

 Lectura de textos: aplicación que ofrece el Proyecto Fressa y que permite leer el 

contenido de cualquier ventana activa de Windows. Se recomienda para alumnos 

con discapacidad motriz con problemas visuales asociados. El software funciona 

utilizando sintetizadores de voz MS Agent en diversos idiomas. Las opciones de 

lectura que ofrece son: leer contenido del portapapeles, leer cada letra, palabra o 

frase; leer palabra a palabra; leer automáticamente lo seleccionado al soltar el clic; 

leer desde cualquier lugar pulsando F9; leer el contenido de la carpeta pulsando 

F10. (http://www.xtec.cat/~jlagares/download/lecturadetextos.zip).  

http://www.freedomscientific.com/downloads/demo/FS-demo-downloads.asp
http://www.freedomscientific.com/downloads/demo/FS-demo-downloads.asp
http://www.freedomscientific.com/products/fs/openbook-product-page.asp
http://www.xtec.cat/~jlagares/download/lecturadetextos.zip
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 Magnificadores de pantalla: permiten la ampliación de la pantalla completa o 

parte de ella, esto, para que sea más perceptible. Recomendado para alumnado con 

discapacidad motriz con discapacidad visual asociada.  

 Magic: tiene la capacidad de ampliar los caracteres y la lectura de pantallas. Permite 

al usuario elegir lo que desea que sea leído mientras navega por diferentes 

aplicaciones. En esta dirección podrá encontrar una versión demo del software 

http://www.freedomscientific.com/downloads/magic/magic-downloads.asp.  

 Zoomtext Xtra: programa que permite ampliar caracteres, queda en la memoria y 

admite ampliaciones de gráficos. Por ejemplo, amplía de 2 a 16 veces el tamaño 

normal. Compatible con aplicaciones JAVA (http://www.aisquared.com).  

 Supernova: existe un trío de magnificadores de pantalla, Supernova, Lunar y Lunar 

Plus, desarrollados por la compañía Dolphin Computer Access, y que pueden 

resultar muy útiles. Este software brinda lectura de pantalla completa en discurso y 

Braille, además de la ampliación integrada de la pantalla. Puede reconocer texto, 

gráficos, cuadros de diálogo, íconos, botones, menús y otros. También trabaja con 

las aplicaciones de Windows y puede ser utilizado por alumnos con discapacidad 

motora y/o déficit y discapacidad visual. (http://www.yourdolphin.com). 

 

7. Juegos: Existen juegos que pueden adaptarse para el uso del alumnado con 

discapacidad motriz utilizando software como Screen Scanner o Kanghooru. A 

continuación se exponen dos juegos diseñados especialmente para usuarios con 

discapacidad.  

http://www.freedomscientific.com/downloads/magic/magic-downloads.asp
http://www.aisquared.com/
http://www.yourdolphin.com/
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Se recomienda también, conocer el Proyecto Aprender
145

, realizado en conjunto por el 

Ministerio de Educación de España y Comunidades Autónomas del país para la 

discapacidad y necesidades educativas especiales.  

a. Platets Voladors: mediante un sistema de escaneo permite jugar a personas con 

discapacidad motora que no pueden controlar un teclado normal, el juego puede 

estar desde un conmutador conectado al clic del ratón o también funciona si es que 

el usuario puede emitir sonidos. Este juego trata de disparar contra unos platillos 

voladores, en tanto, el disparo se activa por pulsación de un conmutador o por 

cualquier sonido que emita el alumno 

(http://www.xtec.cat/~jlagares/download/platvola.zip).  

b. Control de juegos por escaneo de teclado: diseñado en especial para usuarios con 

discapacidad motriz y que permite controlar programas como juegos, mediante un 

teclado que opera por barrido automático. El juego puede activarse haciendo clic en 

el mouse o pulsador conectado a este, también por medio de un sonido emitido por 

el usuario el que será recogido por un micrófono conectado a la tarjeta de sonidos 

del PC. El Proyecto Fressa ofrece juegos para personas y alumnos que sufren 

discapacidad motriz 

(http://www.xtec.cat/~jlagares/download/controldejocsperescaneigdunteclat.zip).  

                                                 
145

 “Proyecto Aprender” [En línea]. Internet en el Aula, Departamento de Educación, Gobierno de Navarra, 

España. Fecha de consulta: Agosto 2010. Disponible en: http://recursostic.educacion.es/aeduc/aprender/web/  

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/platvola.zip
http://www.xtec.cat/~jlagares/download/controldejocsperescaneigdunteclat.zip
http://recursostic.educacion.es/aeduc/aprender/web/
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Hardware para computador 

A continuación un listado de una variedad de ayudas técnicas que pueden facilitar el acceso 

del usuario con discapacidad a un computador, lo que se traduce a su vez, en acceso a la 

información, al conocimiento, a una enseñanza con mejor calidad y al entretenimiento, 

como cualquier alumno de educación regular.  

1. Ratones/Mouse 

a. Ratones magnificados: para usuarios que no poseen precisión en sus movimientos. 

 

 

 

b. Ratones por pulsadores: indicado para usuarios con poca presición en el 

movimiento de la mano. Emula los movimientos del ratón sobre la mesa pero 

controlado por emuladores.  
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c. Ratón ergonómico: permite que la posición de la mano no sea paralela a la mesa, 

sino que puede ser perpendicular a ella.   

 

 

 

 

 

 

d. Ratón Joystick: pertenece a la serie de los ratones ergonómicos. Para usuarios con  

dificultades para manejar ratones convencionales.  

e. Ratones basados en sensores ópticos: permiten el movimiento del cursor por 

movimientos de cabeza, captados por un sensor óptico. Para usuarios que no poseen 

movilidad en brazos y manos, pero sí control cefálico.  

 

Conocidos también como “ratones de cabeza”. 

 

f. Ratones de boca: permiten mover el puntero del ratón por la pantalla, con el 

movimiento de la boca. El usuario puede hacer clic mediante un soplo o aspiración, 

o también pueden ser sensibles a la humedad de la lengua.  
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f. Ratón para barbilla: emulador del ratón por joystick pero se usa con el mentón.  

 

 

g. Ratones PAD: para alumnado con dificultad para manejar ratones convencionales, 

pero que sí pueden mover el dedo mediante movimientos independientes.  

 



152 

 

 

 

h. Ratones adaptados para pulsadores: ratones convencionales adaptados con 

cualquier pulsador o interruptor que tenga conexión jack estándar. Recomendado 

para personas con movimientos involuntarios.  

 

 

 

 

 

 

Imagen: Niña con discapacidad física utilizando un mouse adaptado. 

 

2. Teclados 

a. Teclados reducidos: por su tamaño reducido necesitan una amplitud menor de 

movimientos.  

b. Teclados ampliados: con dimensiones mayores por lo que requieren de menor 

precisión en los movimientos para manejarlo.  

c. Teclados agrandados: teclados QWERTY, similar en tamaño a un teclado 

convencional pero que cuenta con menor número de teclas. Estas teclas son más 

grandes lo que facilitan su identificación. Útil para alumnos con discapacidad 

motriz con poca precisión en sus movimientos. 
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d. Teclados programables: pueden programarse para adptarse a las necesidades de 

cada usuario, mediante la ubicación de láminas flexibles de mayor o menor 

complejidad de uso.  

e. Teclados para una sola mano: este teclado es útil para personas con imposibilidad 

de movimiento de una de sus manos. Poseen una distribución especial de teclas que 

permiten su acceso a él con reducida amplitud de movimiento. 
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f. Teclado por pedales: funciona como teclado programable de tres botones con el 

que puede usarse además un teclado normal y como alternativa a los clic del ratón. 

Puede usarse combinado con emuladores de ratón en pantalla para manejar el 

puntero.  

 

 

 

 

Imagen: Teclado por Pedales. 

 

Existen también herramientas o dispositivos que ayudan a manejar el teclado: 

g. Licornio: casco que posee una varita metálica incorporada y a la que puede fijarse 

en su extremo un pequeño puntero o lápiz. Indicado para alumnos con control 

cefálico siendo capaces de usar el teclado del computador.  

h. Carcasa: hecha de metacrilato, transparente agujereada para poder acceder a cada 

tecla sin presionar las otras involuntariamente. 

Importante es mencionar la importancia de los pulsadores
146

, que utilizados en 

combinación con otros dispositivos, permiten al alumno un mejor y mayor acceso al 

computador. Idóneos para el alumnado con discapacidad motriz y usuarios que presentan 

alteraciones significativas en su movilidad.  

                                                 
146

 Serie Informes: “Tecnologías De La Información Y Comunicación Y Discapacidad Motórica” [En línea] 

en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Guerra Álvarez, A. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/23.htm 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/23.htm
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3. Pantallas Táctiles: permiten interactuar con el computador cuando el usuario no 

puede acceder a éste mediante el teclado o ratones regulares. 

 

 

4. Alfombra Mágica: dispositivo de juego que se maneja con el pie. También se le 

conoce como Dance Pad, Dance Mat o Pad Dance. Se subdivide en 

baldosas/pulsadores, donde el cuadro central está destinada para el jugador y se 

mantiene inactiva, las demás corresponden a las cuatro direcciones y cuatro 

pulsadores. Este ejercicio ayuda a alumnos con movilidad no tan reducida a mejorar 

sus movimientos y coordinación. Por lo general se utilizan conectadas a la 

televisión, mediante consolas.  
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También existe la posibilidad de configurar periféricos, como el teclado, el mouse, la 

pantalla, además de la forma de navegar por Internet y la interfaz  del computador. Acerca 

de esto, es importante saber que “su aprovechamiento facilita adaptar la interfaz sin requerir 

otros recursos que nuestro conocimiento. Ello no sólo es importante por las consecuencias 

tecnológicas y económicas que se derivan, sino, porque introduce normalidad en el mundo 

del niño discapacitado y le equipara a sus pares
147

”.  

Respecto a la configuración de herramientas y accesibilidad al ordenador, se recomienda 

revisar el capítulo “Accesibilidad en los sistemas operativos Windows y Linux. 

Aplicaciones accesibles” escrito por el experto Joaquim Fonoll para el Informe 

“Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y comunicación
148

” (Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa – Ministerio de Educación y Ciencia 

de España). 

 

5. Existen en Internet sitios Web que entregan datos de ayuda al docente y a quien 

desee aprender, sobre cómo armar y adaptar herramientas como mouse y switch, 

instrumentos que ayudan a personas con discapacidad física a activar o desactivar 

funciones de diversos aparatos y equipos. A continuación una lista de sitios donde 

se puede aprender cómo armarlos o dónde obtenerlos: 
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 Serie Informes: “Accesibilidad en los Sistemas Operativos Windows y Linux. Aplicaciones Accesibles” 

[En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Fonoll, J. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/2.htm 

148
 Serie Informes: “Accesibilidad en los Sistemas Operativos Windows y Linux. Aplicaciones Accesibles” 

[En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Fonoll, J. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/1.htm  

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/2.htm
http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/1.htm
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 http://docentesynTIC.blogspot.com/2010/04/construyendo-accesibilidad.html 

 http://www.antoniosacco.com.ar/docu/construccion_de_switches_e_interfaces.pdf  

 www.reducativa.com/xo/Manual_armado_pulsadores.pdf  

 http://www.adapta.cl/ 

 http://www.ablenetinc.com/ 

 http://www.bj-adaptaciones.com/ 

 http://www.centrocamac.org/secciones/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=79&Itemid=109  

 http://www.centrocamac.org/secciones/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=81&Itemid=103  

 http://www.youtube.com/watch?v=noPhYemsp7c (Explicación sobre lectores de 

pantalla) 

 http://www.youtube.com/watch?v=LiLA-v5G8s0 (Cómo articular un mouse para 

pie) 

 

6. Enable Viacam: es un software de código abierto, diseñado para personas con 

discapacidad motora e intelectual que “sustituye la funcionalidad del ratón 

permitiendo mover el puntero a partir del movimiento de la cabeza con la ayuda de 

una webcam (http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/01/30/enable-viacam/). Una 

vez instalado, el computador detecta automáticamente la webcam, mostrando la 

imagen en tiempo real. Cuando el alumno desee hacer clic, sólo debe fijar el puntero 

sobre la zona deseada y en un instante se generará un clic de forma automática”. Es 

conocido también como “ratón facial”.  

http://docentesyntics.blogspot.com/2010/04/construyendo-accesibilidad.html
http://www.antoniosacco.com.ar/docu/construccion_de_switches_e_interfaces.pdf
http://www.reducativa.com/xo/Manual_armado_pulsadores.pdf
http://www.adapta.cl/
http://www.ablenetinc.com/
http://www.bj-adaptaciones.com/
http://www.centrocamac.org/secciones/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=109
http://www.centrocamac.org/secciones/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=109
http://www.centrocamac.org/secciones/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=103
http://www.centrocamac.org/secciones/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=103
http://www.youtube.com/watch?v=noPhYemsp7c
http://www.youtube.com/watch?v=LiLA-v5G8s0
http://tecnologiaydiscapacidad.es/2009/01/30/enable-viacam/
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Para conocer más sobre el sistema de Ratón Facial, puede visitar el sitio Web de la 

empresa CREA que desarrolla este tipo de sistemas informáticos y explica en 

profundidad sobre su funcionamiento (http://www.crea-si.com/esp/rfacial.php)   

 

 

URL: http://eviacam.sourceforge.net/eviacam.php 

 

Dentro de esta clase de sofwtare que permite manejar el mouse con movimientos 

cefálicos y que integran al computador y la webcam en su sistema de 

funcionamiento, está además Camera Mouse, la que “utiliza una webcam 

convencional para reconocer los movimientos de la cabeza del usuario y emular el 

puntero del ratón en la pantalla del ordenador” 

(http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/02/09/camera-mouse/)  

http://www.crea-si.com/esp/rfacial.php
http://eviacam.sourceforge.net/eviacam.php
http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/02/09/camera-mouse/
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II. Discapacidad Intelectual 

 

Una de las formas en que un alumno puede aprender en una sala de clases es repasando 

contenidos a través de juegos y software educativos, es decir, programas o sitios Web con 

contenido diseñado para alumnos y usuarios con necesidades educativas especiales. 

Algunas de las aplicaciones y software que se presentan a continuación, también pueden ser 

usados por alumnos con otras discapacidades asociadas. 

1. Un ejemplo es el que ofrece el  Centro Nacional de Información y Comunicación 

Educativa de España (CNICE) y la Web de Fantasmín, donde los niños aprenden 

sobre relaciones lógicas como las estaciones del año y la ropa que corresponde 

según el clima, ayudando además a repasar contenidos de lenguaje y comprensión 

lectora siguiendo simples instrucciones 

(http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web/).   

 

 

URL: http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web 

2. También pueden aprender las partes del cuerpo humano, el aseo, transporte, la 

cocina, entre otros temas en Proyecto Aprender.  

http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web/
http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web
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URL: http://recursostic.educacion.es/aeduc/aprender/web/generales/marco.swf 

 

3. La Vaca Connie permite a través de juegos y cuentos fortalecer y ejercitar la 

memoria visual y también la comprensión lectora de los alumnos. Ofrece una 

sección para aprender con los padres.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: http://www.lavacaconnie.com/connie_cast/home.htm 

http://recursostic.educacion.es/aeduc/aprender/web/generales/marco.swf
http://www.lavacaconnie.com/connie_cast/home.htm
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4. “Mis Primeros Pasos con Pipo” es un programa descargable que permite estimular 

a los niños para que adquieran un aprendizaje eficaz, potenciando la memoria visual 

y auditiva. A través del mundo de Pipo, los alumnos podrán aprender y repasar las 

vocales, el abecedario, números, colores, etc. También es ideal para que el usuario 

aprenda a usar el mouse, desarrolle su creatividad e imaginación. Este juego está 

indicado para niños de hasta 6 años, dependiendo de sus necesidades.   

   

 

 

 

 

 

 

 

URL: http://www.pipoclub.com/espanol/pipo11/home.htm 

 

5. Toca la Pantalla: este software creado por Antonio Sacco permite “facilitar el 

trabajo en actividades de estimulación, causa-efecto, incentivación de movimientos, 

etc. Puede ser utilizado con un monitor regular y un ratón, y además tiene especial 

aplicación con pantallas táctiles y pizarras digitales interactivas”. Disponible para 

descargar en http://www.antoniosacco.com.ar/tlp.htm.  

http://www.pipoclub.com/espanol/pipo11/home.htm
http://www.antoniosacco.com.ar/tlp.htm
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6. Canal Junior: espacio educativo para niños y jóvenes desarrollado por Discapnet 

(España), “iniciativa para fomentar la integración social y laboral de las personas 

con discapacidad, cofinanciada por Fundación ONCE y Technosite”. Canal Junior 

Educativo cuenta con una sección de juegos accesibles para personas con 

discapacidad, en especial intelectual. A esta sección puede accederse y jugar desde 

http://junior.discapnet.es/Paginas/default.aspx. Sólo se requiere de un computador y 

una conexión a Internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pizarra Digital Interactiva: de carácter multisensorial, permite al usuario conocer 

e interactuar con el entorno; mejorar los procesos comunicativos y de 

representación; autonomía personal; ejercicios de lecto-escritura; leer cuentos. Este 

tipo de gadget es recomendado también para alumnos con déficit visual.  

http://junior.discapnet.es/Paginas/default.aspx
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8. iPad: se ha convertido en una herramienta que entrega beneficios para la 

estimulación e integración de niños que presentan dificultades de lenguaje y 

comunicación (http://www.ayudatec.cl) y el que ha sido utilizado con éxito por 

ejemplo, por niños con autismo, permitiéndoles relacionarse con sus pares y 

aprender mediante actividades con aplicaciones multimedia. Este gadget permite 

grabar palabras, tomar fotografías, pronunciar palabras asociadas a imágenes 

grabadas en el tablet, crear tarjetas de vocabulario y clasificarlas según verbos, 

objetos, sonidos, etc. Además, es posible de configurar para que sus contenidos sean 

visiblemente accesibles. Puede ser utilizado por alumnos y usuarios con múltiples 

discapacidades.  

9. Senswitcher: programa diseñado para fomentar y desarrollar la  estimulación visual 

y auditiva, hasta el aprendizaje de la relación causa-efecto. Puede ser utilizado 

mediante teclado, ratón o pulsador y permite ser configurado de una manera sencilla 

con distintas opciones de pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

URL: http://ubuntuone.com/p/A3Q/ 

http://www.ayudatec.cl/
http://ubuntuone.com/p/A3Q/
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10. SiMuove: funciona sobre Windows y Linux y con un poco de práctica y 

conocimiento, es posible construir actividades que respondan a las necesidades 

educativas y a los intereses del alumnado. No se maneja con el teclado ni con el 

ratón. No utiliza pulsador, joystick, ni otro periférico especial sino que responde 

directamente a los movimientos corporales. Mediante un sistema de procesamiento 

de imagen, SiMuove detecta los movimientos captados por una webcam y actúa en 

consecuencia. Especial para trabajar psicomotricidad, rehabilitación o estimulación 

sensorial. Diseñado por Joaquim Fonoll, para trabajar con alumnos con 

discapacidad motriz e intelectual.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: http://www.xtec.cat/dnee/udc/espanol.htm 

 

11. La Pulga Leocadia: también puede ser utilizado por alumnos con discapacidad 

visual. Permite trabajar con el mouse y el teclado utilizando información auditiva y 

refuerzos verbales de forma constante, con efectos sonoros y voces expresivas que 

logran motivar y facilitar la comprensión del programa.  

http://www.xtec.cat/dnee/udc/espanol.htm
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URL: http://educacion.once.es/home.cfm?id=130 

 

12. Bee-Bot: permite al usuario con discapacidad intelectual interactuar con las 

matemáticas de una forma entretenida. El programa permitirá jugar y ver las 

matemáticas donde el usuario pensaba que no existía.  Bee-Bot es un robot 

programable que emite sonidos y sus ojos se encienden cuando confirma las 

instrucciones. Se relaciona directamente con el ordenador, las actividades que se 

van realizando, se ven reflejadas en la pantalla (http://www.catalogored.cl/recursos-

educativos-digitales/focus-on-bee-bot-single 

user.html?limit=9&nivel_educativo=120&p=3).  

 

“Bee-Bot favorece el aprendizaje matemático pues permite trazar puentes desde las 

inteligencias que tenga más desarrollada: desde la espacial con la ayuda de 

escenarios en el suelo y en la pantalla; con la corporal-cinética con el juego; musical 

http://educacion.once.es/home.cfm?id=130
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/focus-on-bee-bot-single%20user.html?limit=9&nivel_educativo=120&p=3
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/focus-on-bee-bot-single%20user.html?limit=9&nivel_educativo=120&p=3
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/focus-on-bee-bot-single%20user.html?limit=9&nivel_educativo=120&p=3
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con los sonidos y la emocional por la propia dinámica de colaboración que se crea 

entre todos los implicados
149

”.  

13. Aumentativa.net - Chile:  herramienta tecnológica que integra un diccionario 

pictográfico y fotográfico propio, materiales para descargar, base pictográfica y 

fotográfica, unidades didácticas multimedia, animaciones, generación automática de 

materiales multimedia on-line, generación automática de materiales curriculares 

impresos, actualización semanal de pictogramas e imágenes, solicitud de 

pictogramas a la carta, etc. 

Esta herramienta se realizó gracias al Proyecto CAR (Comunicación Aumentativa 

en RED) y ha sido desarrollado por DIVERTIC, asociación española sin ánimo de 

lucro con asiento en Murcia. Los creadores de CAR son Manuel Gómez, Emilio 

Ivars y Francisco Javier Soto. La versión de Aumentativa alojada en CEDETi está 

adaptada a la realidad de la región latinoamericana (CEDETi, 2011).  

14. Adaptaciones de Word: el español Joaquim Fonoll diseñó una serie de plantillas, 

barras de herramientas y macros que modifican la configuración de Word de 

Microsoft Office, permitiendo simplificar el entorno y así facilitar al usuario que 

pueda trabajar con mayor eficacia y autonomía. Estas adaptaciones ocultan la mayor 

parte de recursos y dejan en el candelero, destacados, aquellos de mayor utilidad 

según la edad. Fonoll desarrolló además Adaptaciones para Power Point.  

Ambas aplicaciones están disponibles en su sitio web: 

http://www.xtec.cat/~jfonoll/index.htm.  

15. Pizarra Interactiva: cumple la misma función que una pizarra convencional, pero 

su innovación se centra en que puede ser utilizada con un proyector y un 

computador, reflejando lo que sucede en el computador mismo. Esta puede ser 

activada con los dedos, brazos, cabezas o con elementos como plumones de colores 

                                                 
149

 “TIC para estimular las inteligencias” [En línea]. Sánchez Montoya, R. España 2008. Fecha de consulta: 

Marzo 2010. Disponible en: http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Discapacidad%20intelectual.pdf. 

http://www.xtec.cat/~jfonoll/index.htm
http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Discapacidad%20intelectual.pdf
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o alguna extensión que los reemplace. Permite captar la atención, por ejemplo, del 

alumno a través de su tamaño, el sonido, la gran gama de colores y su activación 

digital. 

 

URL: http://www.latintele.com/ES/Pages/ProductList.aspx?path=ES/Lists/Productos/Pizarras%20interactivas 

Con estas pizarras se puede utilizar software educativo, como juegos en el 

computador junto al profesor que guiará el proceso y así toda la clase podrá 

presenciar y participar de la actividad. “Pelayo y su Pandilla” es una herramienta 

recomendada por Educastur para utilizar con alumnos con discapacidad intelectual 

y motora (http://orientacionandujar.wordpress.com/2010/08/20/75-unidades-

didacticas-infantil-interactivas-y-para-pdi/).  

 

16. CITI (Competencia Intelectual Tecnologías de la Información): juego creado en 

conjunto por la Fundación Orange y la Fundación Síndrome de Down de Madrid, 

España. Diseñado para niños con discapacidad intelectual, permite jugar realizando 

diversas actividades, mejorando así las habilidades cognitivas y las destrezas 

psicomotrices como la orientación espacial, la atención, la memoria y la 

comparación. A través de las distintas etapas del juego se va trabajando la 

autonomía en el hogar, autocuidado, uso de recursos comunitarios, interés hacia la 

cultura, autonomía en el transporte, entre otras capacidades siempre de manera 

http://www.latintele.com/ES/Pages/ProductList.aspx?path=ES/Lists/Productos/Pizarras%20interactivas
http://orientacionandujar.wordpress.com/2010/08/20/75-unidades-didacticas-infantil-interactivas-y-para-pdi/
http://orientacionandujar.wordpress.com/2010/08/20/75-unidades-didacticas-infantil-interactivas-y-para-pdi/


168 

 

entretenida. Está disponible para computadores con XP o Vista en 

http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos/citi_setup.exe, y para 

celulares en 

http://fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos/proyecto_citi.html.  

 

Imagen: CITI 

 

17. Lucas y el caso del cuadro robado: este juego también fue diseñado por la 

Fundación Orange y la Fundación Síndrome de Down de Madrid, para niños con 

discapacidad intelectual. “Es una aventura gráfica en la que hay que ir avanzando en 

escenarios que emulan diversas ciudades alrededor del planeta mediante la 

resolución de enigmas de forma lógica, interactuando con personajes y objetos hasta 

completar la historia.  

 

 

http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos/citi_setup.exe
http://fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos/proyecto_citi.html
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El juego se va desarrollando según el jugador interactúe con las distintas 

herramientas y opciones, de forma que sus decisiones marcan el camino a seguir. 

Los jugadores se pondrán en la piel de Lucas Sánchez, un detective privado que 

tendrá que resolver sorprendentes misterios para encontrar a un escurridizo ladrón 

de cuadros”. 

Es compatible con Windows XP, Vista y 7. 

(http://fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2010/lucas_videojuego.ht

ml ).  

En el sitio Web de la Fundación Orange, Sección Proyectos, también se encuentran 

disponibles otras aplicaciones y herramientas destinadas a la discapacidad 

intelectual, así como también visual y auditiva. 

(http://fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos.html).  

  

http://fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2010/lucas_videojuego.html
http://fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2010/lucas_videojuego.html
http://fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos.html
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III. Discapacidad Auditiva 

 

1. Audífonos e implantes cocleares: son una de las ayudas técnicas más importantes 

para el alumnado con discapacidad auditiva, debido a que hacen funcional la 

capacidad de oír, corrigiendo y rehabilitando la audición. De esta forma, estas 

prótesis resultan muy necesarias para el acceso al lenguaje.   

 

Imagen: Implante coclear. 

 

El audífono es una prótesis externa, mientras que el implante coclear es una prótesis 

quirúrgica que consta de una parte interna y otra externa, indicada para casos de 

sorderas neurosensoriales bilaterales profundas en la que el audífono no resulta 

suficiente.  

En ambos tipos de prótesis la tecnología permite el tratamiento digital de la señal 

acústica, mejorando la percepción del sonido, de la voz, por ende, del lenguaje y 

sobre la inteligibilidad del habla. El procesamiento de la señal sonora de estas 

ayudas aporta a mejorar la calidad de vida a nivel familiar del niño/alumno, además 

de tener consecuencias positivas en el ámbito educativo y rehabilitador, 

permitiéndoles una mayor independencia.  
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2. Sistemas de inducción magnética y sistemas de Frecuencia Modulada: estas 

herramientas acercan y mejoran la señal acústica a través de la prótesis auditiva. Es 

recomendable utilizar en los establecimientos sistemas de inducción magnética o 

bucles magnéticos, además de sistemas de frecuencia modulada (FM), los que 

permiten disminuir el ruido ambiente, evitando interferencias y situaciones auditivas 

desfavorables.  

 

Imagen: Ejemplo de cómo opera un sistema de inducción magnética 

 

Estos son equipos de menor tamaño que poseen un transmisor -usado por el 

interlocutor, en este caso, el profesor- y un receptor del que dispone el alumno en 

conexión con su prótesis.  

Un bucle magnético puede ser un cable que rodea el espacio que se quiere adaptar 

para la accesibilidad del alumnado con discapacidad auditiva que utiliza audífonos 

(aula, patio, gimnasios). De esta forma dentro de ese espacio las señales 

provenientes de micrófonos, altavoces u otras fuentes de sonido, se transforman en 

magnéticas; el audífono recoge la señal con mejor calidad y sin ruido ambiente. 



172 

 

Carmen Jáudenes Casaubón (FIAPAS) destaca que “en la escuela debemos pensar 

en estas ayudas como elementos indispensables para la accesibilidad a la 

comunicación, a la interacción y contenidos de aprendizaje, pues facilitan la 

superación de las principales dificultades en la comprensión del lenguaje y la 

inteligibilidad del habla”
150

.  

3. Sistemas vibrotáctiles: estos elementos complementan y apoyan la señal acústica 

ya que permiten recibir información auditiva a través de vibraciones percibidas a 

mediante el tacto, las que son interiorizadas por un entrenamiento adecuado para 

identificar sonidos y como apoyo en la discriminación del habla. Este sistema puede 

ser complementario a otras ayudas auditivas, empleando dispositivos vibrotáctiles 

que se ubican sobre las muñecas en contacto con el hueso. 

Este sistema puede ser sustitutivo, en el caso en que no fuera posible la adaptación 

de ningún tipo de prótesis auditiva por alguna malformación.  

Existen también ayudas técnicas con soporte visual que funcionan como complemento a las 

herramientas auditivas, como software que ofrece información visual de los parámetros de 

los sonidos como la intensidad y la frecuencia, esto, a través de juegos y ejercicios 

graduados en dificultad que permiten visualizar las características de los sonidos y de la 

producción hablada. Esto ayuda al alumno a identificar y conocer sus emisiones, corregir  

errores y entrenar.  

A esto se suman programas que permiten trabajar el léxico y aspectos gramaticales del 

lenguaje y que pueden ser empleados en la intervención logopédica complementariamente, 

por ejemplo, en iniciar y desarrollar el proceso lectoescritor. Estos, permiten aprovechar el 

canal visual y combinarlo con audio.  

                                                 
150

 Serie Informes: “Alumnado con discapacidad Auditiva: Accesibilidad a la Comunicación, a la 

información y al conocimiento” [En línea] en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la 

comunicación. Jáudenes Casaubón, C. Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) 

y Ministerio de Educación y Ciencia de España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/versionpdf.pdf  

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/versionpdf.pdf
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De aquí nace una recomendación necesaria. Es importante subtitular el contenido del audio 

y de la locución de todos los materiales. En el caso de las proyecciones, además de estar 

subtituladas, deben contar por ejemplo en actos de la escuela con transcripción en tiempo 

real, para lo que se necesita un teclado de estenotipia y un software procesador de 

textos.  

4. Sueñaletras: software diseñado para el apoyo del aprendizaje de la lectura de niños 

con déficit auditivo parcial (hipoacúsico) o total (sordo). Utiliza lengua de señas 

chilena, escritura dactilológica y lenguaje labial. Incluye mediación del aprendizaje 

de la lectura. Al igual que Cantaletras, con Sueñaletras es posible el intercambio  de 

archivos multimedia (videos, imágenes, textos), lo que permite traducirlo fácilmente 

a diferentes comunidades de lengua de señas (http://www.cedeti.cl/software-

educativo/suenaletras/). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dicciseñas: Diccionario de lenguaje de señas chilenas en versión online, hecho por 

y para niños. Es una herramientas de libre acceso que CEDETi (Centro de 

Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, PUC) ha desarrollado además, para quienes 

deseen aprender la lengua de señas como forma de inclusión de la comunidad sorda 

de Chile (http://diccisenas.cedeti.cl). 

 

http://www.cedeti.cl/software-educativo/suenaletras/
http://www.cedeti.cl/software-educativo/suenaletras/
http://diccisenas.cedeti.cl/
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IV. Discapacidad Visual 

 

1. Cantaletras: software para la enseñanza de la lectura y escritura de niños con 

discapacidad visual (alumnos con baja visión, videntes y ceguera). Incluye apresto 

lector y lectura de textos breves. Además, permite el intercambio de archivos 

multimedia (videos, imágenes, textos) de manera simple y también agregar palabras 

nuevas al diccionario predeterminado. “El objetivo de Cantaletras es permitir al 

niño ciego traducir a sus modalidades sensoriales intactas (tacto y oído), la 

experiencia lectoescritora del vidente, apoyando la enseñanza de lectura y escritura 

inicial, a través de actividades lúdicas que permiten la enseñanza del sistema Braille 

y el uso del teclado” (http://www.cedeti.cl/software-educativo/cantaletras/).  

 

URL: http://www.cedeti.cl/software-educativo/cantaletras/ 

 

2. Jumping – Letters: permite al alumno con discapacidad visual, traducir a sus 

modalidades sensoriales intactas (tacto y oído), la experiencia lectoescritora del 

vidente, apoyando la enseñanza de lectura y escritura inicial, a través de actividades 

lúdicas que permiten la enseñanza del sistema Braille y el uso del teclado. Busca la 

http://www.cedeti.cl/software-educativo/cantaletras/
http://www.cedeti.cl/software-educativo/cantaletras/
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internalización de Cantaletras (http://www.cedeti.cl/software-educativo/jumping-

letters/).  

3. El Toque Mágico: sistema multimedial diseñado para estimular el desarrollo de 

importantes nociones de apresto escolar en alumnos con discapacidad visual, tales  

como: el lenguaje, los números, la orientación espacial y la orientación temporal. 

“El programa presenta atractivas actividades en un ambiente motivador, con interfaz 

auditiva, imágenes y características interactivas, por lo que también puede ser usado 

por niños videntes, lo cual lo convierte en un medio de integración entre alumnos 

con y sin trastornos visuales”,  (http://www.cedeti.cl/software-educativo/el-toque-

magico/).  

 

URL: http://www.cedeti.cl/software-educativo/el-toque-magico/ 

 

4. Lupa electrónica portatil (LEP): permite al alumno con discapacidad visual 

amplificar imágenes y caracteres de cualquier material que desee leer o conocer. 

Existen modelos que incluyen una micro cámara que envía una imagen a una 

pantalla, integradas ambas en una misma carcasa compacta que dispone de diversos 

mandos y contactos para facilitar la manipulación por parte de la persona con 

discapacidad o del docente, y que también dotadas de distintas salidas para 

conectarse a otros tipos de pantallas de visualización (TV o VGA). Puede utilizarse 

con pantallas interactivas.  

http://www.cedeti.cl/software-educativo/jumping-letters/
http://www.cedeti.cl/software-educativo/jumping-letters/
http://www.cedeti.cl/software-educativo/el-toque-magico/
http://www.cedeti.cl/software-educativo/el-toque-magico/
http://www.cedeti.cl/software-educativo/el-toque-magico/


177 

 

 

 

 

 

 

URL: Visita “Apoyo para la Comunicación  e Información”, Fundación CEAPAT en: 

http://www.sercuidador.org/Guia_Basica_Productos_Apoyo.htm. 

 

5. Tiflosoftware: sección del sitio Web del Centro de Investigación, Desarrollo y 

Aplicación Tiflotécnica de la ONCE (http://www.once.es/new), que ofrece programas y 

versiones de programas en desarrollo relacionados con la tiflotecnología.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/ 

http://www.sercuidador.org/Guia_Basica_Productos_Apoyo.htm
http://www.once.es/new
ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/
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A estos recursos se accede mediante FTP, desplegándose un directorio o árbol de 

recursos agrupados por categorías como anotadores, agendas, magnificadores, lector 

de documentos, Braille y además, ofrece una colección de cuentos clásicos 

adaptados para alumnado con discapacidad visual y que incluyen actividades 

didácticas.  
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 
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A lo largo de esta investigación se ha ejemplificado cómo la tecnología puede ser útil en 

escenarios que van más allá del ocio, el entretenimiento y las comunicaciones. Con el 

avance de la informática y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 

educación ha debido incorporar en su curriculum herramientas que requieren tanto de 

capacitación del docente y el entorno escolar, como de un acceso igualitario para cada 

alumno a la tecnología, pertenezca éste a la educación regular o a la educación especial.  

Se presentó el caso del Centro de Educación Integral Los Paltos de Quillota, fuente de 

inspiración para iniciar esta tesis e investigar sobre el aporte de la tecnología y la necesidad 

de la accesibilidad a ésta en la educación especial y para personas con discapacidad. Para 

este establecimiento, los aportes referentes a TIC han sido escasos, los computadores o el 

software con que trabajan, no cuentan con las actualizaciones necesarias sumándose 

además que los equipos que fueron aportados por la Red ENLACES del Ministerio de 

Educación del Gobierno de Chile, no han sido renovados en años, dificultando las labores 

que se realizan en clases. Tampoco hay planes de capacitación en esta materia, 

debidamente planificados para sus profesores. El establecimiento cuenta con siete 

computadores funcionando y un notebook con conexión WiFi (la que no siempre está 

disponible) para el profesor de turno, teniendo que trabajar dos o hasta tres alumnos por 

computador, lo que dificulta la ejercitación y el tiempo necesario que cada estudiante 

requiere para reforzamiento de actividades y procesos educativos. Esto fue posible de 

observar durante diferentes sesiones de clases en que sus profesoras señalaron cuáles eran 

los procesos que se reforzaban mediante el uso de tecnologías en la escuela y las 

desventajas a las que debían enfrentarse respecto de la implementación de equipos y 

herramientas TIC en el establecimiento, el cual está a cargo de la Red de Educación Pública 

de Quillota, RED –Q (Ex Departamento de Administración para la Educación Municipal, 

DAEM).  

Uno de los objetivos de esta tesis, es entregar la guía de tecnologías, ayudas técnicas y TIC 

para que la comunidad del CEI Los Paltos pueda definir las herramientas que sus alumnos 

requieren para mejorar la calidad de la educación que reciben, y orientar también, las 

próximas adquisiciones en materia tecnológica que decidan obtener. Esta guía, estará 
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disponible en el sitio www.ayudatec.cl para que otros establecimientos y público interesado 

puedan acceder a ella y utilizarla del mismo modo.  

Para graficar la realidad en materia tecnológica del CEI Los Paltos (que cumplió la función 

de impulsor o gatillante de la presente investigación), se entrega un detalle de los recursos 

con que cuenta el establecimiento (Capítulo I de esta tesis, Antecedentes, página 63).  

Para elaborar y construir la presente tesis, se realizó una exhaustiva investigación a través 

de Internet, donde fue posible encontrar recursos tecnológicos y ayudas para alumnos con 

discapacidad y necesidades educativas especiales, tal como los que acoge el CEI Los Paltos 

de Quillota. Destacamos una serie de sitios Web que ofrecen contenidos, artículos de 

prensa, investigación, software y guías para adaptar y construir dispositivos que permiten el 

acceso al computador y a la información presente en Internet a personas con discapacidad, 

información que aporta a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes 

con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad y para personas con 

diversidad funcional.  

Las guías de Sitios Web (detalle en Capítulo III, Investigación, Página 101) y de 

Tecnologías para la Discapacidad (detalle en Capítulo III, Investigación, Página 139) 

detallan recursos que pueden resultar útiles tanto en el aula de clases, como en los hogares 

de alumnos y personas con discapacidad. Ambas fueron construidas a partir de la 

investigación realizada a través de Internet, en donde fue posible encontrar interesante y útil 

contenido en portales Web de Chile, España, Argentina, México, Venezuela.  

Esta tesis se construyó sobre la premisa de que la tecnología puede ser utilizada de forma 

tal, que se convierta en un aporte a la educación, en este caso en particular, para la 

educación especial, para establecimientos que atienden a niños con discapacidad y 

necesidades educativas especiales, para sus familias y personas ligadas al tema y además 

tomando en consideración que, como afirma Carmen Jaudenes Casaubon
151

 (de la 

                                                 
151

 “Alumnado con Discapacidad Auditiva: Accesibilidad a la Comunicación, a la Información y al 

Conocimiento” [En línea] en “Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación”. 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/ 

http://www.ayudatec.cl/
http://ares.cnice.mec.es/informes/17/
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Confederación Española de Padres y Amigos de Sordos) “si no existen posibilidades de 

acceso a la vida diaria, a la lectura, a las ayudas técnicas y a las nuevas tecnologías, o se 

encuentran limitadas, la falta de oportunidades de todo tipo puede ser origen de 

discriminación y exclusión, resintiéndose además la capacidad de conocimiento y 

autonomía personal”.  

La tecnología puede permitir a una persona con discapacidad, alcanzar mayor 

independencia en su diario vivir, manipular en un futuro cuentas de banco desde su hogar, 

desplazarse por su hogar, prender o apagar equipos electrónicos con un pestañeo, leer 

textos a los que sin las herramientas que existen hoy en día, no podría tener acceso, entre 

otros muchos ejemplos que grafican la utilidad de las TIC y tecnologías asistivas para la 

educación y el desarrollo de personas con discapacidad. Es posible encontrar algunos de 

estos ejemplos en el Capítulo III, Investigación, Página 126, y también en el blog 

www.ayudatec.cl.   

En países como España, el acceso a la información, la educación y el uso de las TIC en ella, 

es parte de la Ley Orgánica 2/2006 (3 de mayo, de Educación LOE), es una obligación y un 

derecho
152

. “Entre los principios pedagógicos que inspiran la ordenación de las enseñanzas 

en cada una de las etapas educativas, incluida la infantil, se alude a la comprensión lectora, 

la expresión oral y escrita, y a las tecnologías de la información y a la comunicación como 

objeto de trabajo específico y como objetivo contenido en todas las áreas de enseñanza
153

”.   

Esta ley, destaca además el papel que juega el docente en el proceso educativo que utiliza 

tecnología, la capacitación y capacidad de auto instruirse al respecto, “otra cuestión 

fundamental es el tratamiento dado al papel protagonista del profesorado y a su formación 

(…) que tiene que ver también con su motivación hacia la formación y la actualización 

                                                 
152

 Ley Orgánica 2/2006, Educación LOE (3 de mayo), [En línea]. España 2006. Fecha de consulta: Abril 

2011. Disponible en: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899  

153
 “Alumnado con Discapacidad Auditiva: Accesibilidad a la Comunicación, a la Información y al 

Conocimiento” [En línea] en “Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación”. 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/ 

http://www.ayudatec.cl/
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://ares.cnice.mec.es/informes/17/
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competencial, así como con su capacidad para adquirir nuevos conocimientos, habilidades 

y competencias
154

”.  

En Chile, no hay normativas o ley que trate exclusivamente y en extenso el tema de la 

accesibilidad tecnológica ligada a la discapacidad y la educación especial, cimentada claro 

en investigación acabada. Si es posible encontrar en la Ley que Establece Normas sobre la 

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad
155

 o en la 

Política Nacional de Educación Especial
156

 párrafos referidos al tema.  

La normativa nacional, ya sea proveniente desde el Servicio Nacional de la Discapacidad
157

 

o el Ministerio de Educación (Mineduc) a través de su Unidad de Educación Especial
158

 se 

enfoca especialmente a la accesibilidad urbana y arquitectónica, educacional, a la salud y al 

mundo laboral, poniendo énfasis en que los derechos de las personas con discapacidad no 

sean vulnerados y posean las oportunidades para que se inserten en la sociedad.  

Al margen de la necesidad de que los profesores que trabajan en las escuelas especiales, o 

en cualquier otro establecimiento con tecnologías en sus aulas, manejen contenidos al 

respecto, se actualicen y sean capaces de innovar en sus métodos de aprendizaje, se hace 

también necesario un apoyo en el área informática que acompañe al establecimiento no sólo 

en la implementación de tecnologías y software, sino que durante todo el año, para asistirlo 

ante cualquier emergencia con prontitud para no retrasar los procesos académicos (como la 

                                                 
154

 Íbidem.  

155
 “Ley que Establece Normas sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad o en la Política Nacional de Educación Especial “[En línea]. Servicio Nacional de la 

Discapacidad, SENADIS, Gobierno de Chile. Fecha de consulta: Abril 2011. Disponible en:  

http://www.senadis.cl/centro/ley_20422.php  

156
 Política Nacional de Educación Especial, Nuestro Compromiso con la Diversidad [En línea]. Ministerio 

de Educación, Unidad de Educación Especial. , Agosto 2005. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSI

DAD.pdf 

157
 Centro de Documentación [En línea]. Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, Gobierno de 

Chile. Fecha de consulta: Abril 2011. Disponible en: http://www.senadis.cl/centro/ 

158
 Normativa [En línea]. Unidad de Educación Especial, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Fecha 

de consulta: Abril 2011. Disponible en: http://www.mineduc.cl/index.php?id_portal=20 

http://www.senadis.cl/centro/ley_20422.php
http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSIDAD.pdf
http://web.integra.cl/doctos_cedoc/archivos/documentos/NUESTRO_COMPROMISO_CON_LA_DIVERSIDAD.pdf
http://www.senadis.cl/centro/
http://www.mineduc.cl/index.php?id_portal=20
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falta de conexión a Internet, el mal estado de los materiales, mantenimiento constante de los 

equipos, etc.) y que también esté al tanto de los avances de la tecnología en torno a la 

discapacidad y la educación y que pueda guiar, supervisar y aconsejar sobre el uso y 

aplicación de las TIC según las necesidades de los alumnos.  

Es lo que la Agencia Europea para el Desarrollo en Necesidades Educativas Especiales 

llama “Redes de Apoyo de Especialistas de Nuevas Tecnologías en Educación Especial”. 

En el proyecto dirigido por la Agencia durante el periodo 1999 – 2001, se hace énfasis en la 

existencia de: agencias nacionales dedicadas específicamente al uso de nuevas tecnologías 

en la educación; servicios de apoyo que trabajan directamente con el profesorado y los 

alumnos de educación especial; centro de recursos especializados donde el profesorado 

obtiene orientación, materiales e información (similar a lo que ofrece Red ENLACES en su 

sitio Web, pero en este caso, enfocado exclusivamente a la educación especial y donde los 

recursos puedan ser gratuitos); grupos de trabajo de especialistas regionales; sitios Web 

especializados y redes online (como los detallados en el Capítulo III, Investigación, Página 

101); equipo de apoyo para y dentro de la escuela
159

. Se puede recoger la sugerencia que la 

Agencia hace respecto de “la necesidad de proyectos de elaboración de bancos de datos, 

ejemplos de práctica innovadora y recursos de información referentes a nuevas 

tecnologías en educación especial que incluyan información nacional e internacional, es 

visto como un aspecto importante”. 

Volviendo al ejemplo citado anteriormente, sobre cómo el acceso a la tecnología por 

personas con diversidad funcional es un derecho, da pie para que en Chile y en cualquier 

país, se refuerce la noción de accesibilidad tecnológica, accesibilidad para todos, diseño 

universal y el desarrollo de tecnologías asistivas y software enfocado a la educación 

especial y la discapacidad, mediante políticas específicas para el tema, lineamientos para el 

sector privado, académico y público. 

                                                 
159

 “Aplicación de las Nuevas Tecnologías a las necesidades educativas especiales” [En línea], Watkins, A. 

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial. Dinamarca, Noviembre 2001. Fecha de 

consulta: Abril 2011.  Disponible en http://www.tecnoneet.org/agencia.php  

http://www.tecnoneet.org/agencia.php
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“Las tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido con fuerza en el 

universo escolar y educativo, dando lugar a la génesis de una nueva revolución que afecta a 

la propia concepción de la escuela, e incrementa de manera exponencial las posibilidades 

comunicativas y de exploración de la realidad que hasta ahora tenía el alumnado con 

discapacidad. Las TIC se han convertido en una herramienta de trabajo de primera 

magnitud
160

” (Antonio Guerra, 2006). Asimismo, el autor español agrega que “desde un 

punto de vista histórico, el desarrollo de la tecnología y las herramientas que sustentadas en 

ella se generan, han ido incrementando paulatinamente la funcionalidad y la precisión de 

las actividades que realizan las personas con discapacidad
161

”. 

El elemento más utilizado y más común dentro de un establecimiento educativo como parte 

del manejo de TIC en las aulas, es el computador, herramienta que sin una disposición y 

adecuación correcta, puede llegar a ser inaccesible para personas con discapacidad visual o 

motriz, por ejemplo. De esta forma, “los ordenadores forman parte de las aulas y se han 

convertido en un elemento educativo cotidiano. Su presencia en el aula se asocia a dos 

funciones básicas: como elemento compensador de desigualdades de primera magnitud y 

otra, como herramienta de trabajo escolar
162

”. Gracias al computador, el alumnado con 

discapacidad motriz por ejemplo, ha podido ir derribando limitaciones en materia de 

lenguaje, comunicación, acceso a la información, control del entorno y posibilidades 

laborales. Este es sólo uno de los ejemplos que pueden encontrarse y que demuestra la 

importancia de tener acceso a este tipo de tecnologías, bajo una enseñanza apropiada y 

fundada en los conocimientos pertinentes de un docente capacitado en el uso de tecnologías 

para la educación.  

                                                 
160

 Serie Informes:“Tecnologías De La Información Y Comunicación Y Discapacidad Motórica” [En línea], 

en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Guerra Álvarez, A.Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/23.htm  

161
 Íbidem.  

162
 Serie Informes:“Tecnologías De La Información Y Comunicación Y Discapacidad Motórica” [En línea], 

en Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Guerra Álvarez, A. Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) y Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. España 2007. Fecha de consulta: Marzo 2010. Disponible en: 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/23.htm 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/23.htm
http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/23.htm
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“Las TIC representan un potencial de utilidades que pueden ayudar a multitud de personas 

a superar algunas de sus limitaciones. Concretamente, para las personas con discapacidad, 

representan un medio fundamental para su integración en el mundo laboral y social”
163

. La 

accesibilidad a la tecnología por personas con discapacidad o necesidades educativas 

especiales resulta un gran aporte, un cúmulo de oportunidades que además fomentaría su 

autoestima a partir de la autonomía que pueden ir ganando. “Las TIC han supuesto barreras 

para la integración y la normalización de este colectivo. Sin embargo, las personas con 

discapacidad constituyen uno de los colectivos que más beneficios podrían obtener de 

ellas
164

”.  

A modo de ejemplo, personas con discapacidad auditiva pueden, a través de una video 

llamada, comunicarse con lenguaje de señas con sus pares; personas con discapacidad 

visual pueden leer el diario o hacer compras por Internet y personas con discapacidad 

motriz pueden estudiar a distancia o utilizar dispositivos (tecnología asistiva) para manejar 

el computador y comunicarse con otros. Siempre y cuando, claro, que la tecnología que 

utilicen, sea accesible y usable.  

Respecto de la accesibilidad tecnológica, ésta se define justamente por las oportunidades 

que posee cualquier persona, con discapacidad o no, de acceder a tecnologías y ayudas 

asistivas sin obstáculos físicos o de otro tipo. Entendiendo esta premisa, el diseño de las 

TIC, de cualquier tecnología, software o hardware, debería ser accesible y ese es el norte 

que se debería seguir al momento de su producción. Lo mismo para el diseño de sitios Web 

(Accesibilidad y Usabilidad). El nivel de acceso a la tecnología, si este es bajo, responde 

directamente al desconocimiento y la falta de sensibilización social respecto del tema. “La 

mayoría de las tecnologías se diseñan y despliegan sin considerar a los usuarios con 

                                                 
163

 Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. España 

2007. Fecha de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf 

164
 Íbidem.  

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf
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discapacidad, pensando siempre en la forma de hacerlas accesibles a posteriori, lo que se 

traduce en mayores costes en tiempo y recursos y en una mayor dificultad tecnológica
165

”. 

A lo anterior, la autora Rocío Miranda de Larra (2007) agrega un análisis sobre la 

necesidad de sensibilizar a cada uno de los componentes que conforman la sociedad, 

escuelas, políticos, empresarios, familias, respecto de la tarea que significa que cada 

persona, sin distinción, tenga accesibilidad a la tecnología y se desarrollen iniciativas e 

investigación en torno a las TIC, la educación y la discapacidad. Que los productos que se 

diseñen y desarrollen sean accesibles y no deban ser adaptados en caso de que una persona 

con discapacidad requiera de estos. “La democratización de las TIC –entiendo por tal su 

uso generalizado sin ninguna limitación- requerirá, por tanto, de diversas estrategias 

cohesionadas: medidas legales que garanticen la no discriminación; impulso de iniciativas 

de I+D+i; medidas sociales que sensibilicen a la ciudadanía; económicas que hagan 

asequibles los desarrollos y educativas que habiliten a las personas con discapacidad a 

utilizar las TIC con normalidad. Mejorar la integración de este colectivo es un reto y una 

oportunidad. Si el objetivo se consigue, las TIC traerán consigo innumerables beneficios, 

ventajas y nuevas oportunidades de trabajo, formación, de ocio y, en definitiva, de 

normalización
166

”. 

En cuanto a la familia del alumnado que padece discapacidad o que tiene necesidades 

educativas especiales, deben recibir la información necesaria sobre accesibilidad, para 

implicarse en su implementación, para así apoyar al establecimiento en la concreción de 

proyectos TIC y poseer opinión informada al respecto.  

Parte del trabajo que se requiere para lograr que la tecnología, en todos sus aspectos, usos y 

aplicaciones, sea accesible, se centra en el informar, en desarrollar investigación y dar a 

conocer las mejores herramientas existentes para que, en este caso, la calidad educativa 
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 Cuaderno 7: Discapacidad y eAccesibilidad” [En línea], Miranda De Larra, R. Fundación Orange. España 

2007. Fecha de consulta: Marzo 2010.  Disponible en: 
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para alumnos con diversidad funcional mejore, y por ende, su calidad de vida. De esta 

forma, el blog Ayudatec (www.ayudatec.cl) se convierte en una vitrina que ofrece 

contenidos prácticos para personas con discapacidad, para el docente que busca incluir 

nuevas herramientas para mejorar el aprendizaje de sus alumnos, para padres que buscan 

cómo incentivar la comunicación de su hijo con Autismo o alguien que requiere adaptar un 

mouse, un profesor que desea aprender y capacitarse, etc. Todo esto, a través de una 

constante investigación sobre el avance de la tecnología, en especial, la que se relaciona 

con la educación especial y la discapacidad.  

 

El objetivo de Ayudatec es entregar información de calidad y útil respecto de tecnologías aplicadas a la 

discapacidad y la educación especial. 

http://www.ayudatec.cl/
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Los posteos que alimentan el blog, se difunden a través de cuentas de la cuenta de Twitter 

@Ayudatec, así como también cuentas en Twitter y Facebook personales, consiguiendo la 

participación y colaboración de usuarios que recomiendan temas, comentan y entregan 

datos útiles para la generación del contenido del blog. Además, se ha logrado crear lazos de 

colaboración en cuanto a contenidos y difusión de proyectos como Revista Acceso y 

Pine.mx de México, Proyecto Un Mundo Accesible de Venezuela, Agrupación Líderes 

con 1000 Capacidades, la Universidad Santa María de Santiago y su centro CIS, CEDETi 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, SerDigital.cl, entre otros. También se ha 

establecido un flujo de columnistas extranjeros y nacionales que colabora con el blog. 

Ayudatec se transforma así, en el soporte digital de esta tesis, donde a modo de artículos y 

notas subidas al blog, se reúne toda la información recogida a través de esta investigación y 

que tiene como uno de sus objetivos, atraer la participación de actores relevantes dentro del 

mundo de la informática aplicada a la educación, docentes que se especializan en el campo 

de la discapacidad y las necesidades educativas especiales, personas con discapacidad que 

dan testimonio de cómo se desenvuelven gracias al uso de la tecnología, personas con 

interés en el tema e instituciones. 

Ayudatec se proyecta más allá del trabajo de esta tesis, dado el deseo de aportar 

profesionalmente a partir de la divulgación sobre tecnología y accesibilidad, utilizando una 

plataforma digital de fácil acceso, con datos gratuitos, para informar a personas con 

discapacidad y su entorno, para aportar en el mejoramiento de la práctica educativa en las 

escuelas especiales en materia tecnológica, entregándoles información y espacio para que 

puedan sugerir temáticas, para que encuentren recursos que pueden serles útiles, conocer lo 

que ocurre en otras latitudes y sacar provecho de otras buenas prácticas ligadas a la 

tecnología para la educación.  

Ayudatec se transforma así, en: una plataforma que reúne contenidos e información sobre 

proyectos e iniciativas que trabajan para la accesibilidad tecnológica, ligada a la 

discapacidad y la educación especial a nivel mundial; en un vocero de la accesibilidad 

tecnológica en Chile y en un espacio para la discusión. Tal como se detalla en la 

descripción del blog: “Ayudatec es un blog independiente que nace para hablar sobre 
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accesibilidad tecnológica ligada a la discapacidad y la educación especial, para fomentar 

el acceso efectivo a la tecnología y transformar esta necesidad en un tema país y generar 

un debate al respecto, ayudando así a potenciar la generación de estrategias y políticas 

dedicadas a normar y regular el acceso de la población con discapacidad a las 

tecnologías, ayudas técnicas y  el diseño universal
167

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167 Acerca de Ayudatec. [En línea] Disponible en: http://ayudatec.cl/acerca-de/. 

http://ayudatec.cl/acerca-de/

