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ALUMNOS CON DEFICIENCIA MOTORA EN LAS AULAS
En el año 1993 la ONU publicó las “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades

para las personas con discapacidad” que considera a los niñas y niños, mujeres y hombres con
discapacidad como miembros de pleno derecho de sus respectivas sociedades que deben
garantizar tener los mismos derechos y obligaciones que los demás.

Estas normas prevén que los Estados deben velar por que las personas con discapacidad,
reciban atención médica, educativa, ... de igual calidad y dentro del mismo sistema y en entornos
integrados junto a los demás miembros de la sociedad. 

Esta voluntad de integración que recoge nuestro sistema educativo no es más que el
reconocimiento de unos derechos de estas personas. Pero no debemos olvidarnos de la
problemática que se presenta con la atención de estos alumnos en la clase ordinaria.

El ejercicio real de estos derechos requiere disponer de servicios de apoyo apropiados y los
Estados deben preocuparse en facilitar las condiciones adecuadas de acceso y los servicios de
apoyo en función de las necesidades de estas personas con diversas discapacidades. 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y APRENDIZAJE
Los alumnos, afectados con algún tipo de disminución motriz se encuentran, desde la

infancia, con numerosos obstáculos y barreras que impiden el desarrollo de habilidades, la
ejecución de actividades, la relación con las personas y el entorno, etc. ubicándolas en una
posición de clara desventaja e incluso marginación.

El aprendizaje humano se caracteriza por una continua utilización de habilidades que
podemos denominar básicas, y que tienen que ver con la percepción (visual, auditiva, táctil), la
comunicación, el desplazamiento y la manipulación. Estas cuatro habilidades básicas están
permanentemente involucradas en cualquier acto realizado por el ser humano y es difícil
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encontrar algún tipo de actividad, acción, comportamiento, que no implique a una o varias de
estas habilidades.

Con el ordenador, personas que están en una situación muy limitada pueden, de forma
inmediata y quizás por primera vez en su vida, dibujar, escribir, comunicarse, acceder a
información escrita, etc. en definitiva realizar actividades que directa o indirectamente les
facilitará el aprendizajes, desarrollo de habilidades y la adquisición de experiencias y
conocimiento.

DISCAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLOGÍA
La tecnología permite a estas personas mejorar su calidad de vida creando un entorno

facilitador donde desarrollarse con mayor normalidad. Una persona con discapacidad física que
pueda manejar un ordenador, aunque sea con un pulsador, tiene ante si una vida llena de
expectativas que puede ser muy semejante a la de cualquier otro hijo de vecino en esta sociedad
nuestra de un futuro ya presente, llamada sociedad de la información.

No debería asombrarnos, ni plantearse como algo negativo, esta dependencia de la tecnología
para crear un entorno normalizado para las personas con discapacidad física. Basta con
considerar nuestra propia dependencia de tecnologías como el agua corriente, la electricidad o el
coche casi desconocidos para nuestros abuelos y nuestra incapacidad para sobrevivir en un
mundo natural tal como cuenta Daniel Defoe en su famosa novela Robinsón Crusoe que
sobrevive a un naufragio en una isla solitaria.

De hecho el hombre es un ser extremadamente frágil que resulta muy vulnerable cuando el
entorno le es hostil pero que se distingue de los animales, quizás entre otras cosas, por su
capacidad de modificar el entorno adaptándolo a sus necesidades. Así la sociedad se puede
entender como una construcción cultural que manejando diferentes tecnologías materiales, de
organización social y de comunicación humaniza el espacio natural.

Cuando hablamos de adaptaciones, adecuaciones y ayudas técnicas no hablamos de nada
sensiblemente diferente a lo que ya hacemos con nuestro entorno. Y sin embargo, este ha sido y
sigue siendo el punto principal de conflicto: con frecuencia las personas con disminución motriz
siguen sin disponer de las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias para interaccionar en un
entorno, perfectamente adaptado para las personas sin disminución pero absolutamente hostil
para ellas. 

En definitiva, cuando veamos a una persona con disminución motriz utilizar por ejemplo un
ordenador, no debe preocuparnos si depende demasiado o no de este instrumento; lo que
debemos saber y comprender es que esta tecnología le aporta recursos que le ayudan a
compensar su grado de discapacidad y así normalizar su situación.

Los recientes cambios tecnológicos también producidos por la informática y la tecnologías
de la información ha impulsado una transformado de la sociedad hacia la llama sociedad de la
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información o la globalización. En estas transformaciones sociales pueden relegar nuevamente a
la marginalidad a aquellas personas que por razones económicas, sociales y/o intelectuales no
tengas acceso las tecnologías de la información y a sus usos potenciales. 

A continuación vamos analizar algunos problemas que presenta el manejo del ordenador así
como las soluciones y ventajas que aporta.

EL CASO DEL PC CONTRA PC
Cuando una persona afectada de parálisis cerebral (PC) utiliza el ordenador (PC)

seguramente tendrá dificultades en manejar el ratón escribir con el teclado, poner un cd-rom en
la lectora y hasta para poner en marcha el equipo.

¿El problema se debe a la persona que tiene una disminución o al ordenador que no funciona
correctamente?

Tal vez pensemos que era de esperar, que una persona con parálisis cerebral sufre una
discapacidad que le dificulta realizar los actos mas habituales para cualquiera de nosotros. Pero
por otra parte también deberíamos acordarnos de los muchos problemas que tuvimos para
manejar el ordenador hasta que nos enseñaron los trucos básicos de uso del ratón o el teclado. 

La cuestión es ¿quien debe adaptarse a quien, el hombre a la máquina o la maquina al
hombre? 

Con un planteamiento “humanista”, la premisa debería ser que el problema no está en la
discapacidad humana sino en la máquina, o mejor dicho, en las incapacidades de los diseñadores
para concebir máquinas que funcionen sin crear conflictos. De hecho los ordenadores son una
fuente inagotable de diseños conflictivos:

- El cd-rom que una vez abierto oculta la botonera debajo de la bandeja.

- Los cuadros de aviso de los programas que a menudo no sabemos contestar.

- la conexiones de la tarjeta de sonido. Podemos conectar altavoces y el micrófono de 12
maneras distintas y sólo una de ellas funcionará.

- ¿A quien no se le ha colgado el ordenador por motivos desconocidos?

- ¿Qué ocurre cuando queremos instalar un nuevo programa en nuestro viejo ordenador o
cuando queremos ampliar su memoria?

Los problemas en el manejo de equipos informáticos, los nuestros y los de las personas con
alguna discapacidad, son debidos a errores en los diseño que en lugar de responder a las
necesidades de los usuarios están orientados a las consecución de beneficios de las empresas.

El diseño para todos es aquel que tiene en cuenta las necesidades de todos los usuarios. Su
finalidad es crear productos y servicios normalizados que sean accesibles por tantos usuarios
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como sea posible. Su objetivo final es ampliar el mercado potencial de productos y servicios,
eliminando las barreras de accesibilidad a la vez que facilitar un acceso no discriminado a las
personas con alguna discapacidad

La realidad ha demostrado que: 

- Los consumidores no rechazan los productos accesibles.

- El sobrecoste del diseño accesible, seguramente, no es superior al 1% del total ya que en
las diversas versiones de Windows la porción de código destinado a la accesibilidad es
mínima.

- El número de usuarios de las opciones de accesibilidad es mucho mayor que el de las
personas con discapacidad. Con el tiempo todos necesitaremos algunas de estas ayudas y
en un momento concreto los usuarios de estos sistemas pueden alcanzar el 50% (niños,
ancianos, discapacitados permanentes o temporales).

Afortunadamente, existe hoy en día una percepción lo suficientemente correcta de las
limitaciones que afectan a las personas con disminución de tal forma que en las sociedades
occidentales se están realizando francos esfuerzos para hacer más accesible el entorno; lo que en
algunos casos se ha dado en llamar el “diseño para todos”. Poco a poco los sistemas
informáticos incluyen opciones de accesibilidad, herramientas de personalización y prestaciones
avanzadas que permiten adaptar el funcionamiento del ordenador a las necesidades de los
usuarios

RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Si en un primer periodo se desarrollaron programas especiales para las personas que usaban

periféricos especiales, con lo cual un disminuido no podía usar un procesador de texto, ni otros
programas de disponibles en el mercado, sino que debía adquirir uno diseñado de forma
específica para ser controlado por personas con alguna disminución.

Con el tiempo se vio que esto representa una labor ingente de duplicar el software y en la
practica, los programas especiales para disminuidos han evolucionado más lentamente sin
conseguir los avances y prestaciones de los programas comerciales. 

Por eso, la tendencia actual es utilizar os programas estándar comerciales a los que se les
añaden periféricos, adaptaciones o facilitadores que creen entornos accesibles para el usuario.

El cuadro siguiente expresa donde se producen las dificultades y orienta como resolverlas. El
esquema considera el ordenador como un sistema compuestos por 

- los periféricos de entrada de datos: el teclado, el ratón, ...

- los programas que realizan el procesamiento de la información

- los periféricos de salida de la información: pantalla, impresora, ...
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En la segunda variable clasifica la discapacidad en base a los aspectos más externos,
distinguiendo entre: discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad psíquica. Así
resulta fácil encontrar las puntos conflictivos y proponer soluciones alternativas.

El cuadro muestra que las personas
que sufren alguna deficiencia física
presentan limitaciones en algunos de sus
movimientos y tiene problemas en el
manejo los periféricos de entrada estándar
como el teclado y el ratón. Cuando
consiguen superarlas pueden utilizar los
mismos programas que el resto de
usuarios. 

A menudo será necesario la intervención de un especialista que ayude a determinar el mejor
modo de configurar un entorno adaptado a la persona que tiene una discapacidad.

En ese diagnóstico es imprescindible una valoración del estilo de vida de la persona con
discapacidad que determine sus intereses, necesidades y capacidades. Hay que elaborar un plan
de intervención donde se proponga las soluciones técnicas más adecuadas diseñando, los
procedimientos de implantación y los mecanismo de seguimiento, evaluación y actualización.

En relación a su disponibilidad complejidad técnica y grado de dependencia que crean las
opciones de accesibilidad se pueden clasificar en:

• Recursos del sistema: son aquellas opciones y programas que los fabricantes de sistemas
informáticos incorporan en el ordenador. Se pueden considerar gratuitos, ya que están
incluidos en el preció del equipo y proporcionan el máximo de independencia ya que están
disponibles en todos los ordenadores. Los recursos del sistema se amplían con las nuevas
versiones y puede ser un motivo para la actualización de los equipos.

• Programas externos: son programas que añaden prestaciones al sistema que se instalar y
configurar, Por ejemplo la síntesis de voz, punteros personalizados, lectores de pantalla, ...

Estos recursos tienen un mayor coste económico y el usuario que los necesite quedará ligado
al programa y antes de utilizar un equipo que no sea el suyo deberá instalar la nueva aplicación
tarea que seguramente no podrá realizar por si mismo.

• Periféricos especiales: Algunas personas les resulta imprescindible utilizar periféricos
especiales para manejar el ordenador. Este es el caso de los usuarios de impresoras braille,
pantallas táctiles o sistemas de pulsadores. Estos periféricos especiales son los que generan
mayores problemas y dependencia del usuario respecto a su equipo.

La estrategia pasa por utilizar en primer lugar las opciones del sistema y solo si resulta
imprescindible los periféricos especiales

Discapacidad Entrada Proceso Salida

Física X

Sensorial X

Cognitiva X

Conductuales
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En el caso de las personas con discapacidad física intentaríamos resolver las dificultades de
acceso configurando la respuesta del teclado o el ratón a las necesidades del usuario. Si no fuera
suficiente será necesario utilizar periféricos alternativos ajustados a sus movimientos,
cobertores, teclados especiales, tracballs, joystic, teclados y ratones virtuales que se controlan
mediante algún tipo de conmutador...

Al realizar una adaptación no debemos pensar únicamente en la cuestión “informática” si no
que debe considerarse todas las dimensiones del proceso: el acceso al espacio, al equipo, a la
información y a la actividad. En ocasiones el mejor acceso es una combinación de diferentes
recursos que se utilizan en función de la tarea a realizar (se puede por ejemplo escribir por
control de voz y dibujar con joystik). Debe comprobarse la correcta interacción entre las
opciones de accesibilidad de los diferentes sistemas o programas.

Es aconsejable analizar las diferentes opciones y optar por los recursos auxiliares más
sencillos, menos costosos y en lo posible, de producción local.

No hay que olvidar que los usuarios y las técnicas evoluciona con el tiempo y se requiere un
ajuste periódico de la adaptación

OPCIONES DE ACCESIBILIDAD DEL WINDOW
Aplicando un concepto amplio del termino consideramos opciones o recursos de

accesibilidad del sistema todas aquella herramientas incluidas en el equipo por el fabricante que
permiten ajustar la apariencia y el comportamiento de los sistemas operativos a los
conocimientos de los diferentes usuarios. En este apartado nos referiremos a lo que el Windows
denomina Opciones de Configuración y Personalización agrupadas en el Panel de Control y que
actúan sobre la pantalla, el teclado, el ratón, los mensaje de sonido, además de lo que el propio
Windows denomina Herramientas y Opciones de Accesibilidad.

Se trata de un conjunto de herramientas muy amplio y poco conocido que ha ido creciendo a
lo largo de las diferentes versiones del Windows. Y su importancia radica en que, como hemos
comentado en los anteriores apartados, estos recursos del sistema son los primeros que se
deberían utilizar ya que resultan ser los más económicos y proporcionan mayor independencia
del usuario respecto a los equipos. 

TECLADO

Se trata del periférico estándar para introducir texto en el ordenador su manejo es más
complicado de lo que parece. Incluye mecanismos como las repeticiones de teclas y
combinaciones de teclado que precisan un cierto aprendizaje y control motriz. 

Desde las Opciones de accesibilidad se puede personalizar

- Teclas permanentes o Stickkeys que actúa como un bloqueador para realizar
combinaciones de teclas
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- Filtración de teclas FilterKeys regulando los tiempo de respuesta eliminado las
repeticiones de teclas no deseadas

- Slowkeys: regula el tiempo de pulsación

Desde las Opciones de teclado se puede modificar la distribución del teclado como el
Dvorack con opciones para escribir solo con la mano derecha o la izquierda 

RATÓN

Se ha mostrado como el sistema ideal para trabajar entornos gráficos como el Windows.
hasta el punto que si los usuarios con discapacidad tienen un buen acceso al ratón podrán
realizar las tareas que estén disponibles en el ordenador.

Además la mayoría de sistemas de señalización, pantalla táctil, tracball, mouse-pad, etc
emulan se configuran como un tipo de ratón. La configuración de este periférico resulta
fundamental

Desde el Tablero de Control iconos Mouse se puede configurar

- la velocidad para hacer doble clic 

- la velocidad del puntero que facilita el ajuste a la movilidad y precisión del usuario

- Ajustar a... (Millenium o XP). Sitúa el puntero automáticamente en el botón
predeterminado del cuadro de diálogo habitualmente Aceptar, Aplicar, etc. 

- Mostrar ubicación del puntero al presionar la tecla CTRL (Millenium o XP) actúa con el
puntero en reposo. dibujando círculos concéntricos facilitando su localización. 

- Rastro de puntero, deja una estela al desplazarse por la pantalla.

En las Opciones de accesibilidad MouseKeys permite realizar todas funciones del ratón con
el teclado numérico.

Igualmente es posible cambiar las formas de los punteros que sirven como un código gráfico
sobre el estado del ordenador por otras más visible o de mayor tamaño lo que incide en su
visualización o en la precisión de los movimientos.

PANTALLA

Windows incorpora herramientas para personalizar las características de tamaño y color de la
pantalla y de los elementos que forman el escritorio. 

Esta configuración permite modificar tanto las dimensiones de la pantalla, incluyendo la
posibilidad de múltiples monitores como el tamaño relativo de los diferentes elementos, botones,
menús, tipos de letras, ...
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La configuración de la pantalla no solo incide en mejorar la visualización del escritorio sino
que incide en los desplazamientos y la precisión de los movimientos.

Sonidos asociados a sucesos

Windows utiliza avisos para informar de algunas acciones que realiza el usuario o el propio
sistema como por ejemplo sucede al encender el ordenador o cuando se produce un error.

Estos sonidos se pueden personalizar archivos de sonido que incluyan mensajes
significativos para el usuario que mejoren su interacción con el sistema. Los mensajes pueden
corresponder a procesos del sistema o ser específicos de un programa

La opciones para configurar estos sonidos se encuentra en Panel de Control icono Sonido
en la ficha Sonidos, en Sucesos de programa.

Síntesis de voz

Windows XP incorpora la compatibilidad con los sistemas de síntesis de voz TTS [Text-to-
Speech]) que permiten la lectura del texto escrito mediante voz. Estas utilidades son
imprescindibles para las herramientas de comunicación o para aquellas personas con dificultades
para acceder al texto de la pantalla.

Los programas de síntesis de voz, hasta la versión de Windows Xp, eran programas externos
al sistema e incompatibles entre si. 

Reconocimiento de voz SR

El reconocimiento de voz (SR, Speech Recognition) es la capacidad que tiene el sistema
operativo de convertir palabras habladas en texto escrito. Está aplicación resulta de gran utilidad
para aquellas personas que tiene limitaciones en el acceso al teclado

Los sistemas de reconocimiento de voz se puede utilizar tanta para escribir al dictado como
para manejar el ordenador. Aunque pueden ser de gran interés requieren una producción clara y
estable así como un largo proceso de entrenamiento del sistema 

Estos sistemas ya existían con anterioridad pero era externos al sistema e incompatibles entre
si.

Escritura a mano

Windows XP incluye una utilidad de reconocimiento de escritura manual que permite
interpretar texto escrito a mano y convertirlo en códigos alfanuméricos

Teclado en pantalla (Windows Me y Windows XP)

Teclado en pantalla es un accesorio que aparece con el Windows 2000 y el Windows
Melleniun y sirve para sustituir el teclado cuando las personas que no pueden o no saben
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utilizarlo por problemas de movilidad o desconocimiento de la mecanografía. Con este programa
una persona que pueda accionar el ratón o usar un emulador de ratón tendrá acceso a las
funciones que con no puede realizar no el teclado

Aunque no es posible variar el tamaño del teclado si que, mediante las opciones de menú,
puede adoptar diferentes configuraciones y sistemas de acceso.

Existen otros teclados virtuales con prestaciones más avanzadas como sistemas de predicción
de palabras, síntesis de voz y barrido ahorran desplazamientos del ratón de una letra a otra.

Otras opciones de accesibilidad 

Otras opciones y prestaciones más conocidas de Windows también facilitan el manejo de los
programas y la personalización del equipo para adaptarlo a los usuarios. Entre ellas
incluiríamos:

- Sistema de fuentes: tipos de letras que el usuario puede instalar y utilizar en todos los
entornos

- Sistema de iconos y barras de herramientas que facilitan el acceso a las funciones y a
los programas

- Sistemas de menús en cascada que organizan las opciones facilitando la memorización y
localización de las opciones de los programas.

- Los métodos abreviados de teclado que proporcionan acceso rápido y directo a los
programas mediante combinaciones de dos o tres teclas.

Perfiles de usuario

Los perfiles de usuario permiten guardar configuraciones personales que automáticamente
modifican la configuración del ordenador cuando un usuario inicia la sesión. 

Resultan de gran utilidad para facilitar autonomía a la persona discapacitada así como en
equipos compartidos entre diferentes usuarios que requieren configuraciones diversas.

Otros sistemas para automatizar procesos son

- La carpeta Inicio que ejecuta su contenido al iniciar la sesión de Windows.

- Las Tareas programadas que ejecuta tareas cuando se producen determinadas
condiciones.

Con este conjunto de herramientas 

- el usuario acceda a un entono personalizado ajustado a sus características y preferencias.

- el ordenador ejecute automáticamente ciertas tareas liberando al usuario de esta
preocupación.
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Asistente de accesibilidad 

Windows, a partir de las versiones Millenium y 2000 incluye un asistente de accesibilidad
que ayuda a configurar los parámetros de personalización para cada usuario.

El Asistente repasa uno a uno los distintos parámetros mostrando visualmente las diferentes
opciones y modifica los valores del sistema. Al final permite guardar los valores de la
configuración en un archivo ACW que es posible trasladar a otros equipos para configurarlos de
forma parecida.

OPCIONES DE ACCESIBILIDAD DE OTROS PROGRAMAS
ADAPTACIONES WORD

Otros programas que corren sobre de Windows incluyen sus opciones de personalización que
permiten crear entornos adaptados. Es el caso del Word y del resto de los programas del paquete
Office, que además de incluir múltiples opciones de personalización utiliza el lenguaje de
programación VBA para crear formularios y automatizar procesos.

Entre estas opciones se pueden incluir

- las plantillas son modelos de documentos que contienen información sobre los estilos y la
estructura del texto, facilitando la ejecución de las tareas

- las barras de herramienta que se pueden personalizar con herramientas y recursos
específicos para los usuarios o las tareas

- las macros secuencia de teclas, opciones de menú e instrucciones Word que se ejecutan
como un solo comando y realizan automáticamente las tareas programadas. Las macros
pueden ser instrumentos muy útiles para facilitar el acceso y tareas para crear entornos y
actividades adaptadas.

- Los formularios es un documento estructurado con espacios reservados para escribir las
respuestas. Los formularios son un recurso avanzado que facilitan la adaptación de
actividades aprovechando las facilidades del procesador de texto.

El conjunto de plantillas denominadas Adaptaciones Word puede servir de ejemplo de
cómo utilizar las plantillas, macros, barras de herramientas y opciones de personalización de
Word para adaptar el entorno al usuario.

ACCESIBILIDAD EN LA WEB

La mayoría de navegadores web integran opciones de accesibilidad que permiten la
personalización del programa, del acceso y de la visualización de las páginas. Algunos son
recursos comunes a Windows pero otros están relacionados con el código HTML de la
páginas.
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Entre estas opciones se pueden incluir las barras que facilitan la navegación como son:

- Herramientas estándar para el acceso a las herramientas mediante iconos 

- Vínculos que facilita el acceso rápido a la agenda personal 

- Direcciones para ver y escribir la dirección de la página web

- Radio con el control del acceso a la radio

- Búsqueda acceso a las herramientas de búsqueda locales y en Internet

- Favoritos lista de webs seleccionadas preferentemente por el usuario

- Historial acceso a las webs visitadas recientemente

- Carpetas acceso a las carpetas locales 

Opciones de visualización de la página web que permite

- ajustar el tamaño de la letra 

- utilizar “hoja de estilo“ personalizadas

- cambiar los colores de las fuentes y del fondo de la página web 

Opciones para facilitar la navegación 

- AutoCompletar: es una opción predictiva que ahorra tiempo en teclear direcciones web i
formularios

- Teclas de método abreviado se puede explorar las páginas Web, y acceder a las diferentes
opciones del programa, des del teclado, sin manejar el ratón.

ACCESIBILIDAD EN EL CLIC

CLIC se ha desarrollado como una herramienta de libre difusión para la creación de
actividades educativas del tipo “mémoris”, actividades de asociar, clasificar, ordenar (“puzzle”),
sopa de letras, crucigramas, ejercicios de respuesta escrita y ejercicios de texto: rellenar huecos,
completar un texto, identificar letras o palabra y ordenar palabras o frases. 

El programa Clic es ampliamente conocido pero no todo el mundo sabe que incluye opciones
de accesibilidad como son:

- Cursor automático un sistema de barrido entre las diernets celdas del ejercicio

- Cursor grande y Grosor del hilo que mejora la visión del cursor

- Paso automático de actividades que facilita la progresión a lo largo del paquetes de
actividades

Ayudas técnicas: Las ayudas técnicas son cualquier producto, instrumento, equipo o sistema
técnico usado por una persona con discapacidad, para prevenir, compensar o mitigar la
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deficiencia, discapacidad o minusvalía. Son ayudas técnicas los ordenadores, los programas y
periféricos especiales, pero también las sillas de ruedas y los váteres adaptados. 

Los ordenadores cada vez se utilizan en más ámbitos y para las más diversas actividades
Existen varias razones pero la más importante, y quizás la mas obvia, es que el ordenador resulta
un instrumento multifuncional, es decir, puede ser utilizado para muy diversas tareas. Esta
multifuncionalidad abre de inmediato un nuevo campo de posibilidades en la educación especial
y la terapia ocupacional, un mundo donde los recursos siempre han sido muy escasos, costosos,
y sobre todo muy diversos. Este aspecto multifuncional permitirá que la misma máquina pueda
ser utilizada para fines y actividades diferentes. 

Resumiendo:

- Los alumnos con disminución motriz pueden acceder y controlar los ordenadores
independientemente de su nivel de afectación.

- Los ordenadores se utilizan en prácticamente todos los ámbitos profesionales del espectro
laboral actual.

- Consecuentemente un alumno con disminución motriz que pueda usar un ordenador, podrá
también optar a cualquier ámbito profesional donde este se utilice.

RECURSOS DE ACCESIBILIDAD

Nos referimos a recursos destinados a facilitar el acceso al propio ordenador que debe estar
ajustado a las limitaciones motrices del alumno de formas muy distintas.

TECLADO

Además de los recursos del sistema cuando es necesario debemos utilizar ayudas técnicas no
propiamente informáticos destinados a facilitar el control del teclado estándar, como son: 

- El licornio o puntero de cabeza, que permite accionar las teclas con movimientos de
cabeza, en usuarios que no pueden utilizar dedos o manos para teclear. Una variante es el
puntero bucal. 

- El cobertor de teclado, también conocido como carcasa, que consiste en una placa
transparente con agujeros que coinciden con la disposición de las teclas, y que se coloca
encima del teclado. 

- Las férulas y punzones que permiten pulsar las teclas con objetos sujetos a la mano cuando
no es posible hacerlo con los dedos, debido a la falta de movilidad. 

- Los elevadores de teclado, reposamanos, etc que se pueden encontrar en tiendas de
informática y están pensados para evitar la fatiga o proporcionar mayor comodidad cuando
se trabaja con un ordenador.

Existen igualmente Teclados alternativos que utilizan aquellas personas que, pudiendo
pulsar las teclas, necesitan que estas tengan un tamaño adecuado a sus posibilidades de
manipulación. Existen diferentes tipos:
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- Los microteclados son teclados de tamaño reducido útiles para personas con distrofia
muscular, lesión medular etc., que puedan realizar movimientos precisos, pero en un
espacio muy reducido.

- Los teclados expandidos son teclados ampliados adecuados para personas con poca
precisión motriz.

- Los teclados de conceptos son “teclados” configurables que permiten disponer de
diferentes tamaños de teclas (los veremos más adelante).

- Los teclados anatómicos permiten una mejor posición de los brazos, muñecas y manos, e
incluso algunos están formados por distintos elementos o piezas que pueden ser colocadas
allí donde el usuario acceda con comodidad

RATÓN

Como ya se ha indicado es el dispositivo estándar que se utiliza para apuntar a las cosas que
hay en la pantalla del ordenador. 

Existen las opciones del sistema ya mencionadas y si es necesario se puede ampliar con
algunos periféricos que podríamos llamar sustitutivos del ratón 

Entre un sinfín de dispositivos de control del puntero que proporciona el mercado vamos a
destacar aquellos que por sus características pueden ser óptimos para algunos alumnos:

- TrackBall: Se trata de un “ratón invertido” en el que el movimiento del puntero se realiza
girando una bola, evitando tener que desplazar el ratón sobre una superficie.

- TrackPad: Incorporado recientemente a algunos modelos de ordenador portátil se trata de
una pequeña superficie que representa la pantalla y a la que se accede con el dedo, el clic
se encuentra en la parte superior o inferior de la pantalla, o presionando sobre la misma.

- TrackButon: En algunos modelos de portátil podemos encontrar en mitad del teclado un
pequeño botón o palanca roja, el TrackButon, que controla el puntero del ratón; el clic se
encuentra en la parte lateral inferior del ordenador o fuera del teclado.

- 3D-Mouse (Ratón inalámbrico tridimensional): Transmisor ultrasónico que se maneja con
la mano, y que emite rayos infrarrojos detectados por una unidad receptora montada sobre
el monitor. Permite manejar el puntero con movimientos aéreos, como si de un mando a
distancia típico se tratara.

- Tableta digitalizadora: Inicialmente fabricada para el mundo del diseño de circuitos
eléctricos, se encuentra ahora disponible para los ordenadores personales y permiten
programar las zonas activas ejecutando las órdenes que deseemos. Consiste en una tablilla
sensible al tacto o a determinados dispositivos, en la que se pueden configurar diferentes
funciones, como en el teclado de conceptos.

- Pantalla táctil: El movimiento del ratón se controla pulsando directamente sobre la
pantalla del ordenador. Algunos modelos, como las pantallas táctiles capacitativas, aceptan
entradas por contacto con otros elementos distintos al tacto, como por ejemplo con el
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licornio. Además también existen filtros que, colocados sobre cualquier monitor, los
convierten en pantallas táctiles.

- Joystick: Son como las palancas de videojuegos pero que emulan el movimiento del ratón;
las analógicas permiten controlar la velocidad y la dirección del ratón con el movimiento y
la fuerza que se imprime al mando. 

El uso del el joystick en el ordenador permite aprovechar el dominio que los usuarios han
adquirido sobre el joystick de la silla de ruedas eléctrica al manejo del ordenador y al revés.
Incluso es posible utilizar la misma palanca conectándola cuando sea preciso al ordenador o la
silla de ruedas.

- Game Pads, Volantes y pedales: Son controles de juegos, compatibles con los joystic pero
que se manejan con pulsadores y suelen incluir mayor número de funciones.

- Teclados de conceptos puede también configurarse como emulador de ratón, pudiendo
disponer de múltiples diseños de teclas de dirección de diferente tamaño, forma y
sensibilidad

Emulador de ratón por pulsadores de dirección o pedales: También conocidos en España
con el nombre de MultiMouse (Pont del Dragó, 1990). Básicamente consiste en conectar al
ordenador una caja de conexiones que sustituya al ratón, y a la que también se pueden conectar
dispositivos (accionables con el pie o la mano) que dispongan de teclas para el clic y las cuatro
direcciones. Poseen la ventaja de ajustarse a las necesidades del usuario: tamaño del dispositivo,
disposición y tamaño de las teclas, etc.

ACCESO ALTERNATIVO 

Pulsadores

Las personas que padecen graves discapacidades físicas como parálisis cerebral, lesiones
medulares altas, distrofias avanzadas etc... muestran sólo algunos movimientos residuales
voluntarios. Algunos sistemas de acceso alternativo proporcionan la posibilidad controlar el
ordenador a partir de una única señal generada por el usuario mediante un movimiento
voluntario. Basta un movimiento lateral de cabeza, pulsar un pedal con el pie o levantar un
brazo, para poder generar esta señal que es captada por el ordenador mediante un pulsador o
conmutador.

Los conmutadores pueden ser muy variados y su diseño dependerá del movimiento que se
use para accionarlo.

- De presión (pulsadores): Son los más utilizados. Se accionan presionando con la mano, el
pie, la cabeza..., dependiendo del usuario. En la actualidad el mercado ofrece una gran
variedad de modelos donde escoger. Pueden ser grandes, pequeños, de color, forrados con
telas, suaves, resistentes, colocados sobre la mesa, en el pedal de la silla, sujetos a un flexo,
etc. También es relativamente sencilla su elaboración. 
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- De mercurio: Los conmutadores de mercurio permiten el control des del movimiento (de
un brazo, de la cabeza, etc.) sin tener que pulsar ningún elemento.

El movimiento del dispositivo desplaza una gota mercurio, un metal líquido conductor, que
al sumergir o rodear dos cables establece su conexión y envía un impulso eléctrico al ordenador. 

- Sensores musculares: Detectan el movimiento de determinados músculos. Uno de los más
utilizados es el que detecta el movimiento de los párpados, o de los ojos.

- Células fotoeléctricas: Se activan al interrumpirse la señal luminosa, debido a que se
interpone el movimiento de una parte del cuerpo (brazo, una pierna, la mano, etc.) entre el
emisor y el receptor del dispositivo.

- Otros: Palancas para movimientos incontrolados, pelotas para movimientos muy bruscos y
fuertes (patadas), ondas cerebrales, etc. Se pueden usar o inventar numerosas formas de
acceso simple, atendiendo a las necesidades de cada usuario.

El conmutador suele conectarse al ordenador emulando la señal del clic del ratón o del botón
del joystick.

Sistemas de barrido

Son sistemas de acceso alternativo que utilizan pulsadores y un software especializado que
se maneja con los pulsadores. Este tipo de software funciona mediante la presentación
automática de las opciones (letras, números, funciones de un programa, etc.) que el usuario
selecciona al accionar el conmutador Existen varias modalidades de exploración como mantener
pulsado para rastrear y soltar para activar, etc.

El barrido puede realizarse de forma secuencial, remarcando una opción detrás de otra, o por
bloques: se trata generalmente de un sistema de barrido de filas por columnas, en el que, primero
se seleccionado el bloque y luego una de las opciones del bloque 

Una de las ventajas que aporta el rastreo por bloques es su mayor eficacia ya que requiere
menos pasos para alcanzar una tecla determinada

La mayoría de programas con sistemas de barrido incorporan menús de configuración donde
poder establecer la velocidad de barrido para los distintos usuarios y las opciones que deben
incorporar los plafones del usuario, ya que es conveniente iniciarse con pocos elementos e ir
aumentando su número con el paso del tiempo, así como utilizar una velocidad inicial de barrido
lenta. Otra facilidad a tener en cuenta para los que empiecen es que reduciendo el número de
celdas a explorar, el rastreo por bloques acelera la exploración y facilita el tratamiento del error

Entre los programas con sistema de barrido destacaríamos

- Cros scanner www.rjcooper.com 

Se trata de un emulador de ratón que funciona mediante barrido controlado por pulsadores.
El programa realiza un doble barrido vertical y horizontal de la pantalla del ordenador para
situar el punto donde hacer clic o doble clic.
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- Tpwin www.xtec.es/~jfonoll/tpwin

Teclat en Pantalla Windows Tpwin es un teclado virtual configurable, gratuito, pensado para
facilitar a personas que requieren una accesibilidad adaptada. Incorpora la síntesis de voz
UPCTV, diferentes formas de acceso (ratón, barrido, joystic, voz) y comandos para emular al
teclado y al ratón que proporcionan control sobre cualquier programa windows.

- Saw www.at-center.com

Programa comercial que permite, ejecutar programas estándar sin utilizar el teclado ni el
ratón. Es un entorno configurable muy flexible que puede utilizar diferentes pulsadores y
sistemas de síntesis de voz

- Ke:nex http://donjohnston.com/

Es un entorno para la creación de interfaces que puede actuar con diferentes periféricos de
entrada y programas. Por ejemplo puede programar la respuesta del teclado estándar (Assisted
Keyboard), de un teclado de conceptos (Concept Keyboard), de un teclado alternativo (King
Keyboard e la Mini Keyboard) o crear un teclado virtual en pantalla (On Screen).

Igualmente permite diferentes modos de exploración con el ratón, la pantalla táctil, sistemas
de barrido o código morse

- Control de juegos por conmutadores www.lagares.org

Se trata de un teclado virtual gratuito, especializado en el control de juegos. Funciona por
barrido controlado por pulsadores o reconocimiento de voz.

Algunos programas incorporan sistemas de barrido 

- Calculadoras como Calcwav

- Programas de ejercicios como Clic, Ven a jugar con Horacio, 

- Comunicadores como Plaphoons, 

- Navegadores como WebParlat

- Colecciones de CD-ROM por ejemplo Illona Software como La casa de Trudi o La casa
de las matemática de Millie.

SAAC SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN 
Con frecuencia los alumnos con deficiencia motriz, presentan dificultades en el habla, o

simplemente no pueden hablar. La comunicación es un aspecto fundamental en el desarrollo de
las competencias lingüísticas, sociales e incluso intelectuales del ser humano.

En estos alumnos suelen utilizarse los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
(SAAC), basados en su mayoría en pictogramas (uso de dibujos que representan vocabulario).
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Bajo el nombre de SAAC se agrupan todos aquellos recursos que permiten a las personas
que presentan problemas de comunicación disponer de recursos alternativos mediante los cuales
el alumno no alfabetizado o con problemas de habla puede comunicarse. Tienen la forma de
tableros o pizarras en los que se señalan las letras del alfabeto, las sílabas, o también imágenes:
en este caso se parte del uso de pictogramas e ideogramas (símbolos que representan
gráficamente el vocabulario).

Los sistemas más utilizados y conocidos en España son: tablero alfabético, tablero silábico,
Sistema Bliss y Sistema SPC.

LAS HERRAMIENTAS SAAC MÁS UTILIZADAS

Tableros de comunicación 

Se trata de unas cuadrículas de 2 o 4 cm que tiene en cada casilla un pictograma, agrupados
de forma temática para facilitar su localización. Las imágenes se acompañan de la palabra
escrita, para facilitar la comprensión de los no usuarios, y a veces de un código de color que
indica su categoría gramatical. Se sitúan delante de los interlocutores que se comunican
señalando los pictogramas con la mano o la mirada. 

El plafón es un instrumento de comunicación eficaz, fácil de usar y que se puede construir
artesanalmente con técnicas elementales como fotocopiando los iconos, recortando y pegando o
bien con herramientas informáticas especializadas por ejemplo el Boardmaker y otras más
asequibles como serían las tablas del Word con imágenes. 

Comunicadores

Permiten la escritura o la salida en voz artificial de los mensajes elaborados. Son pequeños
ordenadores dedicados a la comunicación alternativa, portátiles y relativamente fáciles de
manejar, donde el “teclado” suele ser como un tablero de comunicación con casillas en las que
se colocan los pictogramas.

Comunicadores de pantalla dinámica

A diferencia de los comunicadores tradicionales, pueden cambiar las pantallas de selección
prácticamente sin limitación. Estos comunicadores de pantalla dinámica son en algunos casos
ordenadores convencionales, basados en Windows o Mac OS. 

Consecuentemente, las aplicaciones pueden ser también utilizadas en ordenadores
convencionales, de sobremesa o portátiles.

Algunas de estas aplicaciones permiten realizar ciertos niveles de conjugación y tratamiento
del genero y número, para evitar el efecto de “habla de indio” que es habitual de estos sistemas:
por ejemplo “Yo querer ir mañana cine hermana” para expresar “quiero ir mañana al cine con mi
hermana”.  
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También hay aplicaciones que permiten un uso simultáneo de sistemas pictográficos y de
escritura, facilitando complementariamente el paso progresivo a la lectura y escritura. 

Hay que prestar especial atención sobre el hecho de que la voz artificial, en estos casos, se
utiliza como voz del propio alumno y siempre que sea posible es preferible mantener el genero
de la voz del hablante con la voz que el alumno utilice para expresarse a través del ordenador;

Boardmaker www.mayer-jonshon.com

Programa especializado en crear Tableros de comunicación que incorpora la biblioteca de
pictogramas SPC con más de 3000 palabras clasificadas por categorías. Incluye opciones para
crear tableros de comunicación de varios tamaños, buscar e insertar pictogramas 

El programa y los pictogramas están traducidos al español pero utiliza vocabulario,
categorías gramaticales, estructuras sintácticas y simbologías propias del inglés americano. Por
ejemplo Navidad está representado por un Papa Noel, Pascua por un conejo y el día de los
difuntos por una calabaza. 

MIC www.xtec.es/ed-esp/mic

Biblioteca de pictogramas para la comunicación que cubre los aspectos más próximos a
nuestra cultura. Incluye casi mil dibujos clasificados por temas como los alimentos, las fiestas,
los oficios etc. Se encuentra en Internet o en el cd-rom Sinera.

Plaphoons www.lagares.org

Es un programa de comunicación de pantalla dinámica destinado a personas con
discapacidad motora que no pueden comunicarse con el habla con la finalidad de que puedan
comunicarse de forma autónoma sin dependencias de terceros. 

Utiliza la síntesis de voz UPCTV pero también admite mensajes de voz grabados en ficheros
y se puede utilizar directamente como plafón de comunicación des del ordenador, con el ratón o
mediante un sistema de barrido automático y conmutadores. 

Algunos ejemplos de comunicadores son:

- Alphatalker es un comunicador que proporciona alta autonomía y admite 32 mensajes
pregrabados hasta un máximo de 7 minutos de voz. Se activa desde un teclado de luces al
se le superpone una plantillas con símbolos o palabras. Las teclas se activan
presionándolas manualmente, por barrido con uno o dos pulsadores o con un puntero
óptico situado normalmente en la cabeza. Incluye recursos para transferir la información a
un ordenar y funciones de revisar, grabar y borrar mensajes. 

- Lightwriter es un comunicador autónomo de texto con un display doble de 20 caracteres
uno orientado hacia el usuario y el otro hacia el interlocutor para que ambos puedan leer el
mensaje. Dispone de un teclado alfanumérico con sistema de barrido, un sintetizador de
voz que se puede personalizar y 36 memorias para grabar los mensajes más habituales.
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- Dynamo es un comunicador autónomo pictográfico de pantalla dinámica que en su forma
externa se parece a una agenda electrónica o videoconsola 

En su memoria almacena más de 3.000 símbolos y permite la grabación de 25 minutos de
voz. Se puede utilizar desde su pantalla táctil o bien con un pulsador o con un ratón externo, e
incorpora un sistema de infrarrojos capaz de funcionar como mando a distancia del televisor,
cadena de música y otros aparatos

AUTONOMÍA

El alumno con disminución motriz elevada tiene poca autonomía para la realización de
tareas, necesitando de una forma constante de la llamada “ayuda de terceros”. En el ordenador
este problema también se manifiesta, pues suele ser el profesional quien ayuda constantemente
al alumno a realizar las tareas 

Como hemos visto algunos sistemas de acceso alternativo pueden configurarse de tal forma
que el alumno muy afectado tenga el control total del ordenador des del momento de encenderlo
hasta el de apagarlo. Normalmente es necesario utilizar algún sistema de gestión simplificada
del ordenador o configurar el ordenador para que sólo sean accesibles un número determinado
de elementos. De esta forma el alumno podrá tener un nivel de autonomía algo más próximo al
de sus compañeros, que utilizan los materiales por sus propios medios.

El uso de ordenadores portátiles que puedan ser utilizados en diferentes aulas y contextos,
también comportará un aumento en la autonomía del alumno, al poder recurrir al material
informático cuando y donde lo necesite.

El profesional puede destinar parte de la ayuda que da al alumno a facilitarle el acceso
informático a materiales: un periférico muy útil para este propósito será el escaner, con el que
podemos pasar el texto impreso al ordenador a través de software OCR, o pasar gráficos e
imágenes que el alumno necesitará para la realización de determinadas tareas escolares, o
simplemente para tener acceso a lecturas de su interés personal. Internet también ofrece amplias
posibilidades en este sentido.

Recursos virtuales

Nos referimos con el nombre de recursos virtuales a todas aquellas aplicaciones o elementos
informáticos que simulan materiales reales, que muy probablemente no estarán al alcance de
muchos alumnos, por no disponer de la necesaria destreza motriz para su manejo.

Son especialmente interesantes

- Los “emuladores” de televisión y radio, que permiten un control de entorno virtual de
estos electrodomésticos tan cotidianos. 

- Los juegos de mesa: ajedrez, damas, juegos de cartas, juego de las parejas (Memory),
Monopoly, puzzles, Mastermind, etc. 
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- Juguetes virtuales: LEGO, muñecas, Señor Patata, etc.

El interés de estas aplicaciones radica en el hecho de disponer de un entorno virtual que
favorezca el desarrollo de las mismas habilidades y competencias que los niños sin discapacidad
desenvuelven mediante el juego o la interacción con el entorno.

Control del entorno

El ordenador empieza a ser utilizado como sistema de control de entorno, en locales
(vivienda, escuela, trabajo, ...) previamente preparados para ello. Es lo que se llama domótica, o
vivienda automatizada. Sin embargo es un campo de aplicación que por ahora dista de la
realidad escolar actual, aunque sin duda muy interesante. En la medida que la domótica pudiese
introducirse en la escuela o en la vivienda, el alumno con graves limitaciones motrices podría
controlar numerosos elementos de su entorno que hasta ahora están totalmente fuera de su
alcance. 

La robótica también esta realizando pequeños avances en este sentido pero por el momento
queda lejos la posibilidad de que el alumno pueda controlar un robot que llegue donde sus
limitaciones motrices no puedan hacerlo.

Ocio

En alumnos muy pequeños debe potenciarse inicialmente la interacción real frente a la
virtual, ya que la asimilación de algunos aprendizajes básicos en las primeras etapas del alumno,
es más factible en contextos naturales que artificiales. 

El uso de juguetes adaptados, tableros de comunicación sencillos, materiales grandes de fácil
manipulación, materiales que faciliten la participación en actividades con otros compañeros, etc.
será muy necesario con alumnos de corta edad, independientemente de que se utilice o no el
ordenador en el aula.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El conocimiento se obtiene a través de la manipulación de los objetos, del movimiento y la
comunicación con los seres que nos rodean. Parece evidente que la tecnología ofrecer la
posibilidad que de disponer de una alternativa de acción, la posibilidad de actuar en un entorno
real o simulado, donde experimentar, manipular, errar y, en definitiva facilita una mayor
posibilidad de aprender.

A nivel personal las aplicaciones del ordenador, además de simular situaciones que se hallan
fuera del alcance del usuario sin disminución alguna, como simulaciones de vuelo, viajes al
interior del cuerpo humano o visitas a museos...., son capaces también de recrear situaciones
cotidianas dé trabajo, juego o estudio que están fuera del alcance de los disminuidos físicos.
Todo ello es ahora más real gracias a la velocidad de procesamiento y la capacidad multimedia
de los modelos actuales. 
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El ordenador en el centro escolar:

- Es una herramienta que potencia la integración e iguala las posibilidades de los alumnos,
puesto que permite que los que padecen discapacidades puedan realizar las mismas o
similares tareas que los demás componentes del grupo.

- Ofrece al educador un sistema fiable de evaluación de capacidades, habilidades y
conocimientos, y elimina la necesidad de interpretar o intuir las facultades de los alumnos,
que en no pocas ocasiones sobrepasarán o defraudarán nuestras expectativas. 

En este punto hay que destacar el programa SEA Sistema de Evaluación Asistida
auyteca2.uv.es que facilita la preparación y aplicación de pruebas cognitivas para personas con
discapacidad física. SEA incluyen opciones de accesibilidad por barrido y un método predictivo
de evaluación que optimiza la producción del sujeto

- Pone al alcance de los profesionales de la rehabilitación y la educación especial programas
y materiales que convierten al ordenador en una prótesis cognitiva, al aumentar las
posibilidades de manipulación, experimentación y comunicación real de los alumnos, sin
descartar las prestaciones que ofrece el ordenador como herramienta educativa.

En el ámbito escolar normalizado, y cuando la tecnología sirve como una herramienta que
hace posible la integración, debemos destacar la importancia que adquieren los siguientes
aspectos: 

- El uso de sistemas portátiles favorece la situación normal del alumno en el aula. En este
sentido, debemos advertir que no es conveniente colocar un ordenador de sobremesa en
una clase ordinaria, ya que distorsiona la distribución del espacio del aula y que puede
producirse lo que llamamos efecto “rincón”, al tener que colocar al alumno en una mesa
especial, cerca de un enchufe, y en un lugar donde el ordenador no interfiera la visibilidad
de los demás.

- El ordenador substituye el papel y lápiz, haciendo posible que el alumno con discapacidad
física pueda realizar los mismos escritos que sus compañeros, e idénticos ejercicios de
dibujo o de cálculo usando programas estándar. Las impresoras permiten eliminar los
efectos de la discapacidad proporcionando calidad de Output: en los trabajos escolares
permite obtener productos de calidad igual o superior a la de sus compañeros, sin
necesidad de traducir sus déficits de forma constante en todo cuanto hace.

- Algunos periféricos, como el lector de CDROM, mejoran la situación del alumno, puesto
que ofrecen la posibilidad de leer cuentos, consultar enciclopedias, diccionarios u otros
materiales que no podría manipular debido a su discapacidad.

Aquí es de especial interés señalar la gran cantidad de aplicaciones multimedia que hoy en
día puede encontrarse en el mercado. CDROM’s “educativos” y lúdicos, en forma de cuentos
interactivos, con personajes más o menos actuales (algunos de la televisión y del cine),
enciclopedias infantiles, de habilidades básicas matemáticas, etc. Con los recursos de acceso
descritos podemos poner todo este material al alcance del alumno, algo difícil, por no decir
imposible, hace tan solo unos años. 
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- En las primeras etapas escolares deberá ser el profesor de la clase quien se responsabilice
del control y de las conexiones precisas para que el ordenador funcione. Posteriormente, es
necesario considerar en el currículum individualizado del alumno la necesidad que tiene el
joven con discapacidad de recibir una alfabetización informática (cultura informática). Si
el ordenador va a convertirse en una herramienta indispensable para su formación, y su
posterior integración en el mundo laboral, es imprescindible que controle el
funcionamiento básico de la máquina y que pueda realizar un mantenimiento del software
que precisa o usa habitualmente en sus tareas.

- El alumno con disminución quizás sólo tenga la posibilidad de acceder a algunos
aprendizajes o de experimentar con ellos utilizando las TI por ello no solo utilizará el
ordenador como ayuda en el aprendizaje cuando lo hagan también los otros alumnos, sino
que tenderá a utilizarlo con más frecuencia.

- Es necesario contar con la participación de todos los profesionales comprometidos en el
caso: el fisioterapeuta, que orienta en las cuestiones posturales; el logopeda, que asesora
sobre temas de lenguaje y sobre el uso de sistemas de comunicación alternativa; el profesor
de educación especial, que refuerza aspectos cognitivos; el psicólogo, que orienta sobre el
desarrollo integral del alumno; y el asistente social, que se ocupa de coordinar todos estos
aspectos en el ámbito familiar.

Es fundamental tener siempre en cuenta al alumno, sus preferencias y opiniones con relación
a la tecnología y a las adaptaciones. Con frecuencia él será quien nos dé las mejores
orientaciones, o nos muestre su comodidad o incomodidad en relación con las ayudas técnicas
que utilice.

En general, introducir el uso del ordenador en el aula puede facilitarnos una mejor
adecuación curricular, puesto que aumenta la capacidad real para realizar las actividades que se
proponen al alumno.

Es cierto que el ordenador es un elemento importante que contribuye al éxito en la
integración; aunque hay que considerar siempre la importancia que adquieren otros factores no
necesariamente relacionados con la tecnología, como el transporte, problemas asistenciales, el
conocimiento de la disminución del alumno, el seguimiento del caso, la coordinación entre todos
los profesionales implicados en el caso, las hospitalizaciones... Así pues, no esperemos que la
tecnología lo resuelva todo. Las T.I.C. son sólo un elemento adicional que aporta nuevas
posibilidades en la integración del alumno.

Por último no hay que olvidarse de seguir utilizando las ayudas técnicas no informáticas o no
electrónicas que hasta ahora han prestado un buen servicio, y que, en muchas ocasiones, estarán
más disponibles, ya que no requieren alimentación, no se averían, no precisan de un mobiliario
adecuado, etc.
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DIRECCIONES WEB DE INTERÉS
• Programa de Nuevas Tecnologías MEC 

http://www.pntic.mec.es/recursos/nee/index.html

• Programa Informática Educativa Generalitat Catalunya

http://www.xtec.es/ed_esp/

• NEE Directorio Necesidades educativas especiales en Internet

http://paidos.rediris.es/needirectorio/

• ONCE unidada tiflotécnica

http://www.once.es/utt/

• British Eudcational Comunications ans Technology agency

http://www.becta.org.uk/inclusion/

• SIVA (Servizio lnformázioni e Valutaziono Ausili) 

http:\\www.siva.ti

• Centro ICOM

http:\\www.icom.fr

• ISAAC (internacional Society for Augmentative and Alternative Communication)

http:\\lwww.isaac-online.org o 

• ISAAC España

http:\\www.acceso.uv.es\isaac

• MIC almacén de iconos 

http:\\www.xtec.es/ed_esp/mic

• Apple Disability Resource 

http://www.apple.com/education/k12/disability

• Microsoft Accessibility Home 

http://www.microsoft.com/enable


