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1. LUGAR Y AYUDAS TÉCNICAS 

 

ontinuamos en este capítulo interesados por conocer, no el tipo 

de lesión que tiene la persona -cerebral, medular, neuromuscular 

u osteoarticular-, sino cuáles son sus consecuencias y los recur-

sos informáticos que le pueden ayudar a tener una vida lo más autónoma 

posible.  

     En el campo de la discapacidad física, el ordenador, a modo de próte-

sis, abre posibilidades hasta hace poco inimaginables. Personas con un pe-

queño resto de control motórico pueden llegar a comunicarse con los de-

más, ocupar su tiempo de ocio de forma gratificante, realizar cursos de 

formación e integrarse laboralmente. El ordenador ha ayudado a cambiar 

la idea de que muchas personas con discapacidades físicas graves debían 

estar recluidas y aceptar, como algo definitivo, su imposibilidad de parti-

cipar en la sociedad.  

C 
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El lugar  
 

      Las primeras dificultades que se le pueden presentar a una persona 

que desea acceder al ordenador, muchas veces están fuera del ámbito de 

la informática pues son las barreras arquitectónicas que ha de sortear has-

ta llegar al área de trabajo deseada. Si en su camino existen escalones, pa-

sillos o puertas estrechas, será necesario sustituir los escalones por ram-

pas, colocarle pasamanos a las barandas y ampliar las puertas. No es ex-

traño encontrar centros educativos o de trabajo, en los que la flamante 

puerta blindada que protege los equipos informáticos, no tiene la anchura 

necesaria para permitir el paso de una silla de ruedas. 

     Superados estos posibles obstáculos de acceso, la siguiente cuestión 

será  determinar cuál es la posición óptima que debe mantener el usuario 

para relacionarse con la máquina. Es recomendable la ayuda del médico 

rehabilitador o del terapeuta ocupacional, para conseguir que se encuentre 

cómodo y seguro; si no fuera así, podría dañarse al accionar el teclado o 

los periféricos de una forma forzada, y llegar incluso a acentuar la espasti-

cidad de sus movimientos. Todo esto le afectaría tanto a él como a su tra-

bajo, y es probable que no alcanzase las metas que se había propuesto. 

Figura 6.1. La mesa de trabajo no debe tener topes o una altura que impida 

su acceso.  

www.fundaciontelefonica.com; www.tid.es 
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Figura 6.2. Las adaptaciones a realizar deben obedecer a las nece-

sidades de cada persona. No sirven los modelos estándar. 

Barreras escolares 

Fragmento de Mª. Victoria Gallardo y Mª. Luisa Salvador (1996): Discapacidad 

Motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos.  

              Ramón es un alumno de Formación Profesional, con secuelas 

de parálisis cerebral infantil: coreoatetósis, que ha conseguido una mar-

cha inestable pero autónoma por interiores. Aunque sus posibilidades de 

manipulación son muy escasas y poco funcionales, puede subir y bajar 

escaleras, siempre que cuente con puntos de sujeción fijos y firmes para 

su mano derecha. Cuando se planteó su escolarización en Enseñanzas 

Medias, todo hacía pensar que el chico iría al Instituto de Bachillerato, a 

pesar de que quería hacer Informática, pues este Instituto contaba con 

ascensor y el de Formación Profesional no.  

     La simple ubicación de pasamanos, por ambos lados de todos los 

tramos de escaleras que el alumno tenía que salvar para acceder a las 

diferentes aulas, posibilitó que el alumno, como cualquier otro joven de 

su edad, eligiera su alternativa educativa al finalizar la Primaria.  Hoy 

Ramón cursa Informática  en un Instituto y sigue  apoyándose en sus 

barandas. 
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Sedestación, órtesis y prótesis 
 

     La ergonomía como ciencia, trata de optimizar los ámbitos, sistemas y 

objetos con los que la persona interactúa. Es imprescindible, antes de co-

menzar la tareas con el ordenador, estabilizar la sedestación del usuario 

mediante un asiento y un respaldo adecuados. Utilizamos diferentes ayu-

das: cinturón para estabilizar el tronco, reposacabeza, velcro, reposapiés, 

topes laterales, reposabrazos, etc.  Con ello tratamos de compensar sus 

limitaciones posturales, de coordinación y de manipulación, y que al sen-

tirse cómodo y seguro tenga una predisposición positiva hacia la tarea a 

realizar.  

     Piaget destaca la importancia de la interacción con el medio para   des-

arrollar la capacidad cognitiva y el desarrollo afectivo-emocional. En mu-

chos casos, personas con limitaciones físicas se han visto privadas de la 

alegría de la exploración y el descubrimiento del medio en que viven y re-

cuperan esos sentimientos con la ayuda del ordenador.  

      Algunos usuarios con parálisis cerebral tienen movimientos involunta-

rios descontrolados, y el proceso de usar el ordenador se hace para ellos 

lento y penoso. Una forma de mejorar el acceso es colocarles pulseras las-

tradas o muñequeras con peso, con el fin de reducir la amplitud de los 

movimientos causados por la atetosis.  Los pesos pueden ser incrementa-

dos o disminuidos en función de las necesidades del usuario. Su uso gene-

ra fatiga, por lo que es recomendable no prolongarlo más allá de lo nece-

sario.  

   

 

 

 

 Figura 6.3.  Puntero adaptable.  

Fotos: Centro Educación Especial. Brasil. 

  

Figura 6.4. Muñequera con peso. 
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Ayudas técnicas 
 

  La actuación directa sobre el teclado puede presentar diferentes grados de 

dificultad. Algunas personas usan las dos manos, otros una, uno o dos dedos o 

también el pie. Es necesario tener una cierta precisión visual y motórica para 

localizar una tecla entre un conjunto, situarse sobre ella y activarla realizando 

una presión que oscila entre los 20 y los 80 gramos. El recorrido  suele ser de 

3,5 mm, aunque en algunos portátiles se reduce a la mitad debido a sus dimen-

siones. Existen sencillas ayudas técnicas que pueden resultar de gran utilidad.  
 

   Varillas 

   Carcasas 

   Soportes 

   Conmutadores 
 VARILLAS 
 

  Con este instrumento el usuario aumenta su capacidad manipulativa 

sobre el teclado u otro sistema de entrada como la pantalla táctil o el table-

ro de conceptos. Podemos adaptarla a sus necesidades graduando su lon-

gitud e inclinación. Existe una gran variedad de ellas en el mercado: desde 

las que pueden sujetarse con la boca directamente, o mediante una embo-

cadura de goma que se muerde, hasta las varillas de cabezal, denominadas 

también licornio, que se usan con ayuda de unas bandas elásticas por todo 

el perímetro de la cabeza para que presenten mayor sujeción.   

Figura 6.5. El escritor E. Perersosen, con graves deficiencias motrices, 

 utiliza una varilla para escribir pulsando el teclado.  Foto: Luis Magán 
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 CARCASAS      

     Son unas superficies rectangulares 

perforadas, habitualmente de metacri-

lato, que se  colocan encima del teclado. 

Los orificios están situados sobre cada 

una de las teclas, aunque es posible ta-

par algunas perforaciones durante el 

período  de entrenamiento e incluso de-

finitivamente, si no se van a utilizar. Este 

dispositivo permite que los usuarios con 

reducido control motórico localicen las 

teclas con los dedos o  con una varilla 

de cabezal y evita que pulsen accidental-

mente otra no deseada.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6.6. Carcasa de teclado. 

Figura 6.7. Diferentes tipos de carcasas que se colocan sobre los conmutadores.  

[A] Las hay que facilitan la activación de una serie de conmutadores. 

[B] Otras permiten fijar dibujos y fotos. 

[A] [B] 
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 SUJETA TECLAS 
 

  Este sencillo dispositivo permite asegurar una tecla mientras se presiona 

otra. Esta acción es muy útil cuando deseamos pulsar dos teclas a la vez. Al 

presionar el dispositivo se asegura la tecla y al volver a presionar se desblo-

quea. Por ejemplo, podemos asegurar la tecla de mayúscula del teclado para 

facilitar el uso de determinados programas. 
 

 SOPORTES 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. 8. Existen en el mercado tableros sobre los que 

podemos situar el teclado. Su función es semejante a la de 

un atril. Si el usuario utiliza una silla de ruedas se puede 

apoyar sobre sus reposabrazos. 

 

Figura 6.9. Los bra-

zos articulados faci-

litan el uso de los 

conmutadores. Se 

pueden fijar a la si-

lla de ruedas, la me-

sa o la cama.   

Figura 6.10.  Soporte para facilitar la 

visibilidad de la información que apa-

rece en pantalla.   

Figura 6.11. Soporte fijo para conmutadores. 

 



  

  6 

 

 

 
  ORDENADOR Y DISCAPACIDAD 

                                                                                              Editorial CEPE Madrid, 2ª edición, 2002    

 
  272    
       

 
 

Fragmento de   Mª Dolores Rodríguez Torres y José Luis Crespo Balcones (1994): 

 El ejemplo de Virginia. Comunidad Escolar. 

      Virginia, de diez años, sufre una afección traumática psicomotriz 

que le impide el control voluntario general y, por supuesto, el habla, 

pero su inteligencia conservada le está permitiendo emular los pasos de 

Alberto (este niño con parálisis cerebral está cursando Educación Se-

cundaria gracias a su esfuerzo y a la ayuda de su ordenador) y otras 

muchas personas. 

     Nuestra primera preocupación cuando nos hicimos cargo de Virgi-

nia fue dotarla de un Sistema Alternativo de Comunicación como el 

SPC (Sistema Pictográfico para la Comunicación) porque reunía las 

cualidades y características necesarias y adecuadas para nuestros obje-

tivos. 

     Para incorporar el SPC al ordenador era indispensable el uso del 

licornio o cabezal. Tras un período breve de trabajo en este aspecto se 

consiguió un aceptable dominio del mismo, lo que facilitó el acceso al 

teclado del ordenador y al Tablero de Conceptos, ambos con una car-

casa adaptada y un grado de inclinación apropiado, pues Virginia no 

puede moverse de su silla de ruedas. Al introducir en el ordenador los 

dibujos de todos los símbolos asimilados y que previamente habíamos 

dibujado meticulosamente, Virginia vio cómo se ampliaban un poco 

más sus posibilidades de comunicación y, por tanto, de autonomía. La 

incorporación de la síntesis de voz (a través de la tarjeta VISHA) 

aportó un nuevo esfuerzo en la motivación de la niña. 

     Virginia pudo, por fin, cursar 6º de Primaria en su propia aula, con 

sus propios compañeros y beneficiarse de un ambiente normalizado 

que difícilmente tendría en un aula de apoyo, separada de los demás 

compañeros. Del mismo modo, la colaboración que los padres de Vir-

ginia mantienen de forma permanente aporta un tanto por ciento muy 

elevado a la consecución de todos los logros que se están produciendo. 

 

Virginia, estudiante de primaria  
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 CONMUTADORES 
 

     Muy utilizados por su sencillez son los conmutadores e interruptores. Des-

de el punto de vista técnico no son iguales,  pues los primeros realizan la aper-

tura o cierre de un circuito eléctrico y los segundos son inversores de la co-

rriente, pero los vamos a denominar de forma genérica conmutadores. En la 

práctica se suelen usar indistintamente uno u otro, aunque en la  mayoría de 

los casos, por su versatilidad, lo que se utilizan realmente son microinterrup-

tor 

     ¿Cuándo utilizar los conmutadores? Es habitual hacerlo cuando el usuario 

presenta una discapacidad motórica y/o mental severa. Siempre deben  estar 

adaptados a sus habilidades específicas para que pueda operar con ellos sin 

Figura 6.12.  Eduardo, en su casa, interactúa con el ordenador 

a través de un conmutador de palanca acoplado a su silla de 

ruedas. La activación se produce cuando él realiza un determi-

nado movimiento con la pierna. 
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fatigarse innecesariamente, comprometer su buen tono muscular o causarse 

dolor por vulnerar sus articulaciones. Las posibilidades de elección son bas-

tante amplias e incluyen los accionados por soplo, succión, sonido, presión, 

desplazamiento del dispositivo, la acción de cerrar un ojo, etc. 

    La elección de los conmutadores adecuados es un acto muy importante 

y de él depende el éxito de todo el proceso. Es necesario observar al indi-

viduo e ir probando diferentes tipos hasta encontrar el que puede contro-

lar mejor. La ayuda del fisioterapeuta o terapeuta ocupacional es impor-

tante, para no descartar prematuramente sistemas más normalizados de 

comunicación, o caer en la tentación de que el sujeto use sólo el miembro 

que se encuentra en mejores condiciones, cuando los otros pueden necesi-

tar ejercicio y se puede aprovechar la interacción con el ordenador para su 

rehabilitación. 

     En el apartado 3.8. de este capítulo Conmutador: control con el mínimo 

resto voluntario, se analiza cómo podemos escribir e interactuar con el orde-

nador con uno o varios conmutadores.   

  
Figura 6.13. Teclado de conceptos luminoso activado 

por conmutadores. 
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 De soplo .- Diseñado para personas con 

severa discapacidad en  sus movimientos que con-

servan  un buen control de los labios. Consiste en 

un tubo que el usuario puede activar o desactivar 

sorbiendo o soplando. 

 

Al tacto .- Para personas con buen control de mo-

tricidad fina . Los conmutadores se activan  presio-

nando cada botón. Tiene respuesta táctil y auditiva. 

 

Por presión .- Utilizado por usuarios con limitado  

control grueso, pero que conservan la habilidad de 

apretar. Al accionar el conmutador éste, a través 

del aire que contiene, activa el ordenador. Es po-

sible regular la presión necesaria en cada caso. 

 

 

De inclinación.- 

Está diseñado 

para activarse cuando cambia  de posición en el es-

pacio. Usualmente está formado por un recipiente de 

mercurio que se sitúa sobre la cabeza o el brazo de la 

persona que lo utiliza.  

  

 

 

 

 

 

 

 

De palanca.-  El conmutador es presionado con cualquier movimiento voluntario de 

cabeza, barbilla, mano, dedo, rodilla o pie. Hay diferentes tipos, dependiendo del gra-

do de presión necesaria, el número de entradas, su forma, tamaño, etc. 

 

 

 

 

 
 

 

Ejemplos de conmutadores: 
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2. CONFIGURAR PERFILES DE USUARIOS 

 

     Cuando una persona inicia una sesión en Windows, el sistema crea un 

registro personalizado para él. Si no se ha definido previamente su perfil, 

el sistema utilizará uno que tiene por defecto.  Con la opción Perfiles de 

usuario es posible que en un mismo ordenador tengamos diferentes confi-

guraciones. 

     ¿Para qué crear perfiles? Básicamente para adaptar  el ordenador a  las 

características y necesidades de cada uno de sus usuarios y conseguir que 

los movimientos y activaciones del teclado y ratón sean mínimos. Ayuda-

mos, figura 6.14., a que el diálogo ordenador-usuario sea más rápido y 

sencillo. Para cada usuario del ordenador podemos definir las macros, or-

ganizar los iconos que representan la metáfora de las operaciones a reali-

zar, las páginas Web a consultar, etc. El proceso para crear perfiles nue-

vos aparece esquematizado en las figuras siguientes: 

   

 

 

 

 

 

 
Figura 6. 14. Seleccionamos 

Usuarios, dentro del Panel 

de Control 

Figura 6.15. Cada perfil 

lo podemos definir con un 

nombre. 
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     Definidos los perfiles, el siguiente paso podría ser personalizar el  es-

critorio de Windows, que es la primera pantalla que aparece después de 

conectar el ordenador. Pretende llevar al usuario a una asociación de ideas 

entre lo que supone trabajar en una mesa de trabajo convencional y la que 

se emula en la pantalla del ordenador. Así, cogerá con el ratón lo que ne-

cesite para trabajar: arrancar una aplicación, copiar un disco, importar do-

cumentos o conectarse a Internet, entre otras tareas. Para facilitar esta ta-

rea tenemos dos opciones: 

 

 

 

Figura 6.16.  Marcamos 

los elementos que desea-

mos personalizar.  

Figura 6.17. Hacemos clic 

en Finalizar para acabar el 

proceso.  
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a) Crear iconos de acceso directo  que son  como los hermanos gemelos 

del original. Es una manera rápida de iniciar un programa o abrir un archi-

vo o una carpeta sin tener que ir a su ubicación permanente en el Explo-

rador de Windows. Ocupa un 1 K como máximo y lleva una flechita que 

lo distingue. Nos remite directamente al original (programa, carpeta o ar-

chivo) sin tener que buscarlo y después hacer doble clic sobre su icono 

para abrirlo.  

     Para crear accesos directos, primero hay que localizar y seleccionar la 

carpeta o el archivo que se desee. Se selecciona (botón izquierdo del 

ratón) y, sin soltar, se arrastra manteniendo apretadas simultáneamente las 

teclas de control y mayúscula hasta el escritorio. Al soltar el ratón apare-

cerá un menú desplegado, hay que seleccionar Crear iconos de acceso di-

recto y aparecerá el acceso directo. En el caso de programas es más senci-

llo: basta con arrastrarlo al lugar donde se desea y soltar el ratón para cre-

arlo.  

 

b) Organizar los iconos del escritorio, tanto los del sistema (eliminando 

los que no pensamos utilizar) como los creados por nosotros. Se pueden 

ordenar y agrupar en cualquier parte de la pantalla. Por ejemplo, nuestros 

enlaces directos se pueden colocar en una columna vertical a la derecha y 

los del sistema a la izquierda. Hecho esto, con el botón derecho del ratón 

se debe hacer clic en el escritorio y activar Alinear iconos. No hay que ol-

vidar que se debe desactivar, antes que nada, la opción de Organización 

automática de los iconos, pues los pondría todos en el lado izquierdo por 

defecto y se perdería la nueva organización. 
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3. ESCRITURA E INTERACCIÓN  
  
 3.1. ADAPTAR EL TECLADO 
 

Hay algunos teclados que son ergonómicos y están diseñados para reducir 

la tensión y la carga en los dedos, manos y muñecas, ya que permiten distintas 

posibilidades de inclinación hasta que se consigue la postura más idónea para 

teclear. Las teclas se activan con ligeras pulsaciones y es posible presionar la 

barra espaciadora, sin cambiar la posición de la muñeca. Los miniteclados, al 

ser más reducidos que el estándar, hacen más fácil su uso a las personas que 

tienen un control limitado. Algunas estructuras rígidas o semirrígidas, como 

las férulas que inmovilizan la mano o el brazo, también sirven para facilitar el 

acceso al teclado con mayor precisión.  

El teclado ordinario QWERTY es el más común de los dispositivos de en-

trada y su aspecto es muy parecido al de las máquinas de escribir. En él, están 

representados los números, las letras del alfabeto y también algunos caracteres 

especiales. Para usarlo con eficacia es necesario un cierto grado de motricidad 

fina y un adiestramiento previo.    

Muchos estudiantes con déficit intelectual encuentran el teclado confuso y 

se distraen. Puede ser muy útil en estos casos, comenzar con programas de 

fácil manejo que requieran la utilización de muy pocas teclas. A veces es ne-

cesario realizar algunas adaptaciones sencillas  como colocar indicadores o 

letras de colores sobre determinadas teclas para llamar la atención del usuario. 

En algunos centros escolares hemos trabajado con profesores que han colo-

cado pegatinas con letras caligráficas sobre el teclado, y esto fue de gran ayu-

da para los alumnos que estaban comenzando a escribir. 
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 Cambiar la velocidad  

 

     Si deseamos cambiar la velocidad de repetición del teclado 

o la velocidad de parpadeo del cursor seleccionaremos el icono 

Teclado del Panel de control y luego accederemos a las  pro-

piedades de Teclado con la solapa Velocidad. De esta forma podemos 

controlar el tiempo que tarda en escribirse un carácter por segunda vez 

cuando se mantiene pulsada una tecla (primera repetición). 

 

 

 

Figura 6.18. Menú principal para cambiar la velocidad y el 

idioma del teclado. 
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Redefinir el teclado 
 

     Muchos usuarios con poco control motórico tienen el acceso 

al  ordenador limitado por la elección de un punto. A veces, la 

selección de esa tecla adecuada requiere sencillas ayudas técni-

cas como varillas, carcasas, sujetateclas, etc. Cuando en el texto 

aparecen las tildes, los paréntesis, los signos de interrogación, etc., no  

pueden pulsar esas teclas manteniendo además presionada la tecla de 

mayúscula (SHIFT), y es preciso utilizar programas de autoayuda para 

redefinir el teclado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6.19. La forma habitual 

Figura 6.20. Acción con el programa autoayuda 
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     Las figuras 6.19. y 6.20. nos muestran dos alternativas para escribir el 

símbolo %. Debemos pulsar primero la mayúscula y, sin soltar la tecla, 

pulsar la tecla %. La figura 6.20 muestra otra forma de hacerlo utilizando 

un programa de autoayuda como el 1-finger, Bloqtec  o el Stickykeys,  

que previamente habremos cargado en la memoria del ordenador. El pri-

mer paso es activar este programa con una sencilla pulsación; a continua-

ción presionamos la tecla de mayúscula. En la pantalla no ocurre nada. 

Soltamos dicha tecla y pulsamos %. Vemos que en la pantalla aparece el 

símbolo deseado. Volvemos a desactivar  la autoayuda y seguimos traba-

jando hasta que la necesitemos de nuevo. 

Experiencia 

             Podría decir aquí que mis manos no se han deteriorado como co-

rrespondería a un proceso degenerativo. Al revés, yo creo que mis manos 

han mejorado un poquito en más de seis años que llevo con los ordenadores. 

Al inicio, tenía muchas dificultades para el tecleo. Por mi lentitud tecleando, 

repetía numerosas letras dos y tres veces... hoy eso también me ocurre al-

guna vez pero en pocas ocasiones. Cuando compré el ordenador, mi herma-

na atáxica tenía que escribir una carta importante. La escribió con las mis-

mas dificultades que yo, pero no volvió a utilizar el ordenador. Cuando 

cambié el ordenador, regalé el equipo viejo a la hija de mi hermana atáxica. 

Mi hermana ha intentado aprender con él, pero se ha cansado por sus difi-

cultades para el tecleo. De ahí extraigo que en atáxicos es urgente comenzar 

con la utilización del ordenador lo antes posible, pues me temo que yo hoy 

ya no sería capaz de comenzar, de no haberlo hecho antes. 

Lupe Ferrer {ferre@ciudad.com.ar} 
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Modificar los tiempos de espera  

 

  Algunas personas con deficiencias motoras, especialmente los 

paralíticos cerebrales, son lentos en sus movimientos de manos y 

dedos cuando usan el teclado. Es habitual que algunos de ellos 

necesiten más de dos segundos para levantar el dedo o la varilla de una 

tecla y pulsar otra. Siempre que una tecla esté pulsada durante más de 

medio segundo, el ordenador repetirá automáticamente el signo a una ve-

locidad de 10 caracteres por segundo (figura 6.21.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Para evitar esto, existen en el mercado programas como el RepeatKeys 

o el Keystop. El SlowKeys y Bouncekeys también actúan en la misma 

línea. El RepeatKeys consigue que el ordenador no acepte una tecla como 

pulsada mientras no esté presionada un cierto tiempo. Evita que se reco-

nozcan teclas que el usuario ha pulsado accidentalmente durante un pe-

riodo muy corto de tiempo. El Keystop  hace posible que no se acepten 

pulsaciones repetidas de la misma tecla mientras no transcurra un mínimo 

intervalo de tiempo. 

Figura 6.21. A veces el usuario no 

tiene suficiente control sobre el tecla-

do 

 

Hooolaa
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Asignar un carácter o un símbolo a una tecla.   

 

     Cuando usamos un procesador de textos, es posible asignar 

una tecla a un determinado símbolo o carácter. Con ello se au-

menta la velocidad de tecleado o, si lo deseamos, podemos evi-

tar pulsar varias teclas simultáneamente para realizar caracteres como:  

@, ~ , ©.  

     El proceso a realizar, por ejemplo con el Word, es dirigirse al menú 

Insertar, Símbolo..., aparecerá una ventana muy parecida a la del Mapa 

de caracteres pero con otras opciones. Si se activa Símbolos y luego 

Fuente (texto normal), al hacer clic con el puntero encima de cualquier 

signo, éste aumenta de tamaño y queda resaltado. Con la activación de 

Teclas, figura 6.22.,  se le asigna una Nueva tecla del método abreviado. 

Por ejemplo, escogemos la tecla F6, presionando sobre ella y después so-

bre Asignar y Cerrar. Ahora, cada vez que presionemos F6, aparecerá la 

@ en el texto. La tecla ha perdido su función anterior .  

 

Figura 6.22  Asigna un carácter o un símbolo a una determinada te-

cla.  
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     Otra ayuda para las personas con discapacidad motórica es seleccionar 

el apartado Autocorrección y configurar, de la forma más eficaz posible 

en cada caso, las reglas que Word aplica automáticamente al escribir. 

También podemos crear nuevas reglas como, por ejemplo, que el ordena-

dor escriba completa una palabra cuando escribamos una inicial. 
 

Teclado reducido.- Es un teclado 

alternativo pequeño con la superfi-

cie muy sensible.  Incluye también 

todas las funciones del ratón. Re-

quiere menor amplitud de movi-

mientos por parte del usuario. 

 

Teclado  por códigos.- Es un er-

gonómico  dispositivo de entrada que 

se maneja con una sola mano.  Cada 

carácter se escribe mediante una 

combinación de códigos.  

 

Teclado ergonómico.- Tiene un 

diseño confortable que facilita el 

trabajo sin dañar las muñecas. In-

corpora también  un ratón similar 

al de los ordenadores portátiles.  

Teclado con dos secciones.-  Distri-

buir las teclas en dos módulos con  

inclinación ajustadas a las necesidades 

del usuario.  Mimizan la tensión del 

antebrazo y reduce los movimiento 

laterales de mano y muñeca. El dise-

ño. Incluye dos barras espaciados, 

una para cada módulo. 
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Teclado Evolution.-  Tiene una bandeja para apoyar las muñecas que 

obliga a separar las manos.  

 

Teclado inalámbrico.- Funciona con infrarrojos por lo que permite tra-

bajar a varios  metros de la pantalla. Incorpora también las funciones de 

un ratón mediante unas teclas específicas.  

 

 

 

 

 

 

Persona con Parkinson y el uso del teclado 

                 Mi discapacidad proviene de la enfermedad de Parkinson que 

padezco y cuando la medicación no hace efecto no puedo hacer movimien-

tos finos, ... tengo uno de esos teclados que se dividen en dos partes que 

obligan a separar las manos,  y que tienen una especie de bandejita para 

apoyar sólo las muñecas. Al principio cuesta trabajo adaptarse pero una vez 

conseguido, es lo mejor que he encontrado.  Han pasado por mi teclado más 

de 5 enfermos de Parkinson que una vez se han acostumbrado todos dicen 

que es lo que necesitamos, porque no tenemos que hacer movimientos pues 

colocando las muñecas en su sitio, los dedos llegan y apenas hay que mover 

las manos 

Mª José Blanco Barea  

mjblanco@infonegocio.com 
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3.2. TECLEAR CON UNA SOLA MANO 

 

     Para facilitar el uso del teclado a usuarios que sólo pueden hacerlo con una 

mano, contamos con programas de autoayuda que modifican la distribución 

de teclas del teclado ordinario mediante software, y también con teclados es-

pecialmente diseñados para teclear con una sola mano.  

 
TECLADO DVORAK  (software) 
 

     Si la persona escribe con una sola mano o con ayuda de una varilla 

puede resultarle útil el teclado Dvorak. Su uso consigue mejorar la velo-

cidad de mecanografiado y eliminar las tensiones que puede provocar el 

trabajo prolongado con el teclado estándar, pues dispone las teclas que se 

usan frecuentemente en un posición cómoda para el usuario. Existe una 

distribución de teclas para los que trabajan con la mano izquierda y otra 

para los que lo hacen con la derecha. No es necesario modificar el hard-

ware del teclado para utilizar estas distribuciones. 

 

 

 

 

 

Figura 6.23. Podemos modificar el teclado para 

alcanzar más velocidad.  
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TECLADO MEDIO QWERTY (software) 

 

     Half QWERTY  es un programa que 

sirve para poder trabajar sólo con la mi-

tad del teclado convencional. Puede 

usarse la mitad derecha o la izquierda, 

dependiendo de la mano que prefiera o 

pueda usar la persona. Las teclas se uti-

lizan normalmente, pero con cada una 

de ellas podemos escribir dos caracte-

res. El cambio del superior al inferior se 

hace presionando la barra espaciadora.  

  

    

 

 
 

 Figura 6.25. Distribución del te-

clado para una sola mano  

http://half-qwerty.com  

The Matias Corporations 

 

Figura 6.24. Distribución de teclas para los que escriben 

sólo con la mano izquierda (superior) o sólo con la mano 

derecha (inferior).  
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TECLADO ESPECIAL PARA UNA SOLA MANO (hardware)  
 

     Además de las soluciones anteriores de software existen otras como cam-

biar el teclado por otro más pequeño, figura 6.26, que simplifica el mecano-

grafiado de los textos.   

 

 

 

 

 

 

 

3.3. PERSONALIZAR EL RATÓN 
 

     Aunque hay distintos tipos de ratón, el  tradicional, figura 6.27., es un 

dispositivo pequeño, ligero, que se adapta a la palma de la mano. Su diseño ha 

evolucionado en busca de formas cada vez más ergonómicas. Para usarlo se 

requiere un buen control motórico y una adecuada percepción de la 

direccionalidad en el espacio de la pantalla del ordenador.  

     Si elegimos un programa idóneo para una persona y observamos que 

ésta tiene dificultades para mover y activar el ratón, puede ser necesario 

hacer algunas pequeñas modificaciones: cambiar el tamaño y color del 

cursor, variar la velocidad de los movimientos del ratón, etc. Si no fuera 

suficiente, podemos: 
 

  Manejar el ratón con el teclado (apartado 3.4.) 

  Accionar el ratón con la voz (apartado 3.6.) 

  Hacer las funciones del ratón con un joystick (apartado 3.5) 

  Usar conmutadores para manejar el ratón (apartado 3.8.) 
  

 

Figura 6.26. Teclado  para una sola mano 
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         Más adelante, en cada uno de estos apartados, iremos analizando  

estas cuestiones. 

 

 

                                                                                                                      

      La ventaja del ratón es que es fácil de usar. Con un poco de práctica, un 

usuario puede localizar un punto en el monitor tan fácilmente como si usara el 

dedo. Su principal desventaja sigue siendo que obligan al usuario a quitar una 

mano del teclado para colocarla sobre él y manipularlo. Algunos portátiles 

han soslayado esta dificultad de varias formas. Una de ellas es insertar una 

pequeña bola como ratón entre las teclas centrales del teclado.  

  

 

 

 

 

 

  

Figura 6.27. Los ratones tipo trackball son adecuados para usuarios con precisión a los 

que les falta amplitud de movimiento. El soporte es estático y para  mover el cursor el  

usuario ha de mover directamente la bola con la palma de la mano, un dedo o una 

varilla. Al lado de dicha bola, unos botones cumplen la función de enviar las órdenes de 

activación. 

 

 
 

Figura 6.28. Ratón bucal. Los 

movimientos y la activación se 

hacen con los labios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

©  Rafael Sánchez Montoya  
http://campus.capacidad.es                                                                                                               

                                        
   

                                                                
    

                                            DEFICIENCIA  MOTÓRICA                                   291 . 
                           

 

  

              Atance es trabajador de un centro especial de empleo de carácter 

virtual que comenzó a funcionar en Zaragoza en el año 2000. Tiene con-

tratadas a nueve personas con discapacidad y previsto ampliar la plantilla 

La idea es crear una red de teletrabajo que permita a personas disca-

pacitadas el acceso al mundo laboral, afirma Nacho Laseca, gerente de 

Redar. La empresa les proporciona equipos, formación y conexión a In-

ternet.  

     Redar, una red de teletrabajadores, busca contenidos adaptados a las 

necesidades del cliente. Me dedico a navegar positivamente. En Internet 

se pierde mucho tiempo hasta que encuentras algo. Después de selec-

cionar los contenidos, los envía a sus compañeros para que los editen y 

los publiquen en Internet. 

     Atance usa un ratón pensado para emplearlo mientras se viaja. Se 

maneja con una mano y sin apoyarlo en la mesa. Yo sólo puedo utilizar 

una mano y no muy bien, explica Atance. Uno de los problemas con los 

que nos encontramos es la espasticidad, los movimientos involuntarios. 

El ratón se maneja con bastante precisión y con la espasticidad no se 

puede emplear porque provoca movimientos bruscos. Hemos buscado 

un ratón que vaya incorporado a su mano, dice Sanz. Atance estudió 

graduado social y tres años de Derecho. Donde no llegan las manos y los 

pies, llega la cabeza y la máquina .  

     El trabajo en casa no le impide el contacto con los compañeros. 

Además de las reuniones que tenemos cuando nos llaman a la oficina, 

nos comunicamos por videoconferencia y correo. Todos los días escribo 

5 ó 6 correos. A los minusválidos siempre nos han tratado como si fué-

ramos niños. La forma de tener el estatus de adulto es contar con tus 

propios ingresos.  

Fernando García 

fgacia@cicatel.com 

Uso del ratón adaptado 
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Cómo personalizar el ratón  
 

A través del Panel de control llegaríamos a la figura 6.29. Una vez 

ahí, podemos escoger entre: 

 

a) Modificar el tamaño y color del cursor que aparece en el moni-

tor del ordenador, para que sea más cómodo distinguirlo y mane-

jarlo en función del programa con el que se esté trabajando. 

b) Invertir los botones (zurdos / diestros). 

c) Cambiar el aspecto del puntero del ratón. 

d) Variar la velocidad de los movimientos del cursor y la sensibili-

dad de los botones del ratón a las pulsaciones. 

  

 

Figura 6.29. Menú para cambiar las  características del ratón 
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Automatizar el Clic del ratón 

 

     Si la persona que usa el ordenador tiene dificultades para realizar las 

funciones habituales del ratón: clic, doble clic, arrastrar, etc.,  puede resul-

tarle todo más sencillo con un programa de autoayuda como el Virtual 

Clic {www.irdata.com}. Mediante un sistema de barrido se simplifican las 

acciones del ratón. La figura 6.30. nos muestra su funcionamiento. Acti-

vado el programa, el usuario sólo debe mover el ratón y dejar su puntero  

sobre la zona seleccionada un tiempo (es regulable). A continuación se ac-

tivará la acción deseada: doble clic,  botón izquierdo, arrastrar, clic en el 

botón derecho, etc.       

 

 

  

Figura 6.30. Opciones del programa  Virtual 

Clic (Vclick). 

Botón habilitar                         
Si está seleccionado, el programa realiza 

un clic con el botón izquierdo

Botón de 

arrastre

Para mover ventanas, 

iconos, barras de des-

plazamiento, seleccio-

nar texto, etc.

Botón de doble clic
Igual que un doble clic del botón 

izquierdo de un ratón convencional

Botón clic 

derecho

Activa, al igual que 

un ratón conven-

cional, desplegar

menús contextuales 

para organizar ico-

nos y modificar pro-

piedades.
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3.4. MANEJAR EL RATÓN CON EL TECLADO 

 

 Cuando cargamos en la memoria el programa de autoayuda MouseKeys, 

podemos realizar los movimientos y acciones del ratón mediante el teclado 

numérico del ordenador situado habitualmente en la parte derecha del teclado. 

El número 7, figura 6.31., hace que el cursor se mueva hacia la izquierda y en 

diagonal; si presionamos el 2 se moverá hacia abajo y así sucesivamente. Las 

funciones especiales tienen asignados los números 5 y 0.  

     Este procedimiento es útil para aquellos usuarios que tienen poca precisión 

manual para controlar el ratón y producen desplazamientos bruscos del mis-

mo a causa de su espasticidad muscular y también para los que acceden al or-

denador con una varilla.   

 

 

 

 

 

7 8 9

6

1

5

2

6

3

.0

presionando una vez
hace clic; dos veces
doble clic.

asegura el botón
del ratón para
arrastrar

 

Figura 6.31. El teclado numérico emula las tareas del  ratón  
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3.5. EL JOYSTICK SUSTITUYE AL RATÓN 

 

     Es posible utilizar un joystick emulando las funciones del ratón. El objetivo 

del cambio es acceder a todos los programas que usan el ratón con un 

dispositivo más fácil de manejar. El concepto de emulador es muy importante 

dentro de la tecnología de apoyo a la discapacidad. Un símil ajeno a la 

informática podría ser el siguiente: hace siglos, muchos hombres pensaron que 

la única forma de poder volar era convirtiéndose en ave, en ángel o 

colocándose algún artilugio que hiciera el papel de las alas. Aviones y naves 

pasarían a ser considerados emuladores de alas. En el campo de la 

informática existe cierto paralelismo. El teclado y el ratón se consideran la 

forma tradicional de interactuar con el ordenador y cuando un individuo no 

puede utilizarlos, podemos intentar ayudarle con otro procedimiento para que 

aproveche todos los programas del mercado. Podemos conseguir 

determinado propósito utilizando procedimientos y recursos diferentes a los 

habituales. Desde esta perspectiva, si con nuestra voz podemos dar las 

mismas órdenes al ordenador que con un ratón o un teclado, el 

reconocimiento de voz sería un emulador. 

  

 

 

 
 

Figura 6.32. El programa Joystick-To-Mouse permite usar cualquier joystick 

como un ratón.  

www.imagine.com 
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          La emulación se puede conseguir mediante software y también por 

hardware. He aquí algunos ejemplos de este último: 

 

Preciso para mano.- Las funciones de clic sobre 

botón izquierdo y botón derecho se realizan 

mediante conmutadores externos conectados a las 

dos entradas tipo jack correspondientes. 

 

 

 

 

Justino.- Accionado con cualquier parte del 

cuerpo, mueve  el puntero del ratón (arriba, 

abajo, izquierda, derecha, y en las 

diagonales). A los cuatro conectores se les 

pueden acoplar conmutadores para las 

funciones de clic sobre botón izquierdo 

(imprescindible), doble clic sobre botón 

izquierdo, arrastrar / soltar sobre botón 

izquierdo y clic sobre botón derecho 

(opcionales). 

 

 

Julián.- Diseño robusto, pensado para 

personas con movimientos espásticos. 

El puntero del ratón se mueve  hacia 

arriba, abajo, izquierda,  derecha y en 

las diagonales. Los cuatro botones 

hacen las funciones de clic y doble clic 

sobre botón izquierdo, arrastrar / soltar 

sobre botón izquierdo, y clic sobre 

botón derecho.  

 

 

 

../../WINDOWS/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/VQXDSFRI/Mis%20documentoscecaproinwww.cecaproin.comproductosConmutadoresconmutadores.htm
../../WINDOWS/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/VQXDSFRI/Mis%20documentoscecaproinwww.cecaproin.comproductosConmutadoresconmutadores.htm
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Preciso para mentón.- El joystick, manejado con el 

mentón,  mueve el puntero del ratón de forma lineal, 

es decir, a más desplazamiento del joystick, más se 

desplaza el puntero. Las funciones de clic sobre 

botón izquierdo y botón derecho se realizan 

mediante los pulsadores situados en el extremo 

superior. 

 

 

Preciso para boca.- El movimiento del 

puntero del ratón también es lineal, y se 

controla con la boca. Las funciones de clic 

sobre botón izquierdo y botón derecho se 

realizan mediante pulsadores de soplo y 

succión respectivamente. 

 

 

 

Interfaz Bruno.- Facilita la conexión 

de los emuladores citados anterior-

mente con el ordenador. También 

permite configurar la velocidad de 

desplazamiento del puntero, su acelera-

ción, etc. 

CECAPROIN 

www.cecaproin.com 
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               Reflexionamos sobre el caso de D.U., un chico de 14 años con 

Parálisis Cerebral de tipo tetraplejia distónico-atetósica con una gran 

afectación psicomotriz. Utiliza un SAC para comunicarse, sobre todo 

para conversar, hacer demandas, expresar sus vivencias... Pero todas 

aquellas cosas con una mayor implicación personal (sentimientos, mie-

dos,...) continua expresándolas a través de su cuerpo, aumentando el to-

no muscular y las distonías. Conseguir que pueda canalizar estos aspec-

tos hacia otras vías de expresión, es un proceso largo y difícil. 

     Se comunica utilizando un plafón con símbolos Bliss y de MIC, los 

cuales combina con el alfabeto. Accede a él directamente con el índice 

de la mano izquierda. Le resulta funcional y lo ha integrado en las acti-

vidades y distintas situaciones de la vida diaria. Con él se comunica de 

una forma estructurada, utilizando estrategias si no dispone del símbolo 

al cual se quiere referir. 

[...] Actualmente se está insistiendo mucho en el aprendizaje de la lectu-

ra y escritura. Para escribir necesita refuerzo auditivo, ya que sin él le 

cuesta evocar las palabras. La poca lectura que hace, es global. Ha 

hecho progreso sobre todo en la escritura, la cual poco a poco va incor-

porando como SAC y en las actividades de la vida diaria. 

     Su herramienta de trabajo es el ordenador. Con él realiza las activi-

dades pedagógicas. Debido a su gran afección motriz necesita acceder a 

el mediante un josytick con pulsadores. Con ello puede realizar todas las 

funciones del ratón. Para escribir dispone de un teclado virtual y de una 

síntesis de voz que puede leer todo aquello que ha escrito. 

     El ordenador es para él una herramienta importante para su desarro-

llo personal. Hemos valorado la necesidad de que tenga un ordenador 

portátil con un software adaptado a sus necesidades, tanto para los 

aprendizajes como para la comunicación, y que el acceso lo pueda inte-

grar en el desplazamiento, utilizando el mismo joystick de la silla para 

accionar el ordenador, junto a unos pulsadores integrados en su mesa. 

Actualmente nos encontramos en ese punto, sobre el cual tenemos que 

seguir trabajando y valorando.  

Fragmento de Carme Pamies, Lluisa Pla, Carme Gimeneo, Yolanda Calle, Josefina 

Rueda, Sandra Millet, Trini Arnau (2001): La importancia del trabajo en equipo.  

 

Usar un joystick  de pulsadores 
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3.6. HABLAR CON EL ORDENADOR  
 

     Uno de los avances más prometedores en el campo de la informática se 

está produciendo con los analizadores biométricos de matices y modula-

ciones, dispositivos capaces de estudiar los parámetros de la voz. Aunque 

actualmente su uso no da un 100% de fiabilidad, abren nuevas perspecti-

vas sobre todo a las personas con escasas posibilidades de comunicación 

oral y/o discapacidades motóricas severas. Con el reconocimiento de voz 

pueden utilizar cualquier programa, dándole las órdenes al ordenador ver-

balmente mediante letras, palabras o frases. La interacción resulta mucho 

más eficaz que si utilizan, por ejemplo,  el lento proceso de comunicarse a 

través de un conmutador siguiendo la técnica de barrido. Los sistemas de 

IBM Via Voice y Dragon Dictate tal vez sean  los más conocidos. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El reconocimiento de voz necesita que el usuario enseñe al ordenador 

repitiéndole, al menos tres veces, aquellas palabras que desea utilizar co-

mo órdenes. Cada palabra es digitalizada, esto es, descompuesta en dígi-

tos que el ordenador puede reconocer. Si en otro momento se le dice una 

palabra para que responda con una determinada acción, éste comprueba si 

está previamente almacenada y puede entenderla. Cuando encuentra una 

pareja, el programa realiza las actividades asociadas con la palabra. Algu-

nos sistemas, cuando tienen dudas sobre la palabra que ha sido pronun-

 

 

Figura 6.33. Experiencia en el uso del reconocimiento de voz  
Foto: Centro Educación Especial. Brasil 
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ciada, ofrecen una serie de vocablos parecidos para que, a través de la 

voz, se elija el deseado. 

     Como el sistema sólo reconoce las palabras cuando las pronuncia la 

persona que ha entrenado el dispositivo, es aconsejable que el proceso de 

enseñar a la máquina se haga en el mismo entorno de trabajo y en las 

mismas condiciones que se darán en la realidad. 

     Hay programas que hacen posible que su tarjeta de voz se vaya adap-

tando y funcione con mayor precisión cuanto más se utilice. Para conse-

guirlo, comparan los resultados del proceso acústico con los modelos lin-

güísticos y pueden determinar la palabra más probable. 

                                                            

              A muchos de nosotros el ordenador nos permite una comunicación 

que nuestro estado de salud ya nos niega. He visto numerosos atáxicos, ante 

cuya salud yo tendría que sentirme afortunado, que con una enorme voluntad 

y la facilidad concedida por el ordenador, sacan fuerzas para teclear con difi-

cultad cuatro líneas. Incluso conozco varios atáxicos que están utilizando un 

procesador de textos de reconocimiento de voz y además escriben con gran 

perfección. [...]. 

     Mi experiencia con un procesador de reconocimiento de voz fue muy in-

completa. Yo lo solicité a un amigo porque soy muy lento tecleando... él lo 

buscó para mí... y lo instaló en mi ordenador. Con su voz clara, el programa 

escribía bastante bien... pero con mi voz deteriorada por la ataxia, cometía 

numerosas faltas y me cambiaba palabras enteras. Yo pensé que si tenía que 

corregir tantas faltas, era mejor escribirlo todo nuevo ...  y lo borré del disco 

duro. Pero me han dicho que esta clase de programas son totalmente persona-

les, y el secreto de una buena utilización está en adecuar la configuración a 

las exigencias de modulación de la voz del usuario. De todas formas, desde 

entonces ya han salido programas de reconocimiento de voz con tecnología 

más avanzada que aquel de mis pruebas. 

Jesús Álvarez 

alvarez20@hotmial.com 

Experiencia con el reconocimiento de voz 
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3.7. TECLADO EN PANTALLA 

 Cuando el usuario no tiene la posibilidad de utilizar el teclado del ordena-

dor hay que buscar otro sistema alternativo que realice la misma operación 

que este tradicional dispositivo de entrada. Uno de ellos es un programa que 

representa el teclado en una porción de la pantalla. El usuario, con la ayuda de 

un conmutador, un ratón u otro dispositivo, puede ir seleccionando en él los 

distintos caracteres de la misma forma que lo haría en el teclado estándar si 

pudiera usar los dedos o una varilla. Finalizada la escritura, pulsamos la tecla 

OK  para confirmar que hemos acabado y deseamos que el texto sea enviado 

a la última aplicación activa en Windows. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6.34 Escribimos el texto al hacer clic con el ratón o el 

joystick sobre el facsímil del teclado en la pantalla. 
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Figura 6.35. Ninoska  escribe con el procesador de textos o envía y 

recibe correo por Internet con su emulador de ratón controlado con 

la boca y el Tcsoft.    

             

 El monitor debe ser independiente de la unidad central para 

poder situarlo en una posición accesible o sustituirlo por otro 

más adecuado a las necesidades del usuario. Las personas de ba-

ja estatura o en sillas de ruedas  pueden no ser capaces de leer la 

información que aparece en el monitor debido al emplazamiento 

físico o al ángulo con el que ven la pantalla.  

 Los monitores que dispongan de un mecanismo de orientación 

no deben ofrecer resistencia a la manipulación para que las per-

sonas que no pueden ejercer mucha fuerza sean capaces de 

orientarlo. 

 Se deben evitar frecuencias de parpadeo y refresco en el rango 

de 5 Hz a 50 Hz.       

 

 

Recomendaciones sobre el monitor 

Fuente: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)  

www.aenor.es 



 

 

 

 

 

 

 

 

©  Rafael Sánchez Montoya  
http://campus.capacidad.es                                                                                                               

                                        
   

                                                                
    

                                            DEFICIENCIA  MOTÓRICA                                   303 . 
                           

 

  

Experiencia con un simulador de teclado 

          A los 8 años de edad, Ninoska sufrió un accidente de tráfico que le 

ocasionó una tetraplejia, por lo que no puede mover ninguno de sus cuatro 

miembros, sólo la cabeza y con movimientos limitados. Se desplaza casi 

autónomamente gracias a una silla de movilidad eléctrica que maneja con 

un mando de mentón y en la que lleva incorporado el respirado mecánico. 

     Quiero hacer notar la gran dificultad  que supuso hacer una evaluación 

 inicial de Ninoska. Todo tenía que ser oralmente. Nos podíamos ayudar 

de la pizarra, pero la postura es tan forzada que sus respuestas son más 

lentas por el esfuerzo que tiene que realizar, y el trabajo se lentifica aún 

más. Se fatiga mucho y hay que hacer pausas casi constantes, ya que su 

respiración se altera y no puede emitir una voz perceptible (le practicaron 

una traqueotomía). Todo ello nos produce una angustia, tanto a Ninoska 

como a mí , que hay que romper con cambios de tema y alguna broma. 

      Yo sigo pensando que tiene que poder comunicarse de alguna otra 

forma que no sea el lenguaje oral que tanto le agota. En una entrevista 

con su madre, y  al transmitirle mis inquietudes,  me comentó que tenía un 

ordenador en su casa  que  ahora estaba estropeado, pero que con él antes 

había podido por lo menos jugar y entretenerse, aunque necesitaba siem-

pre la presencia de alguien a su lado para realizar algunos juegos. 

     A finales de 1991 se realizaron unas Jornadas  Informáticas organiza-

das por la Universidad de Córdoba, PROMI e IMSERSO, en el centro 

ASPACE en Navarra. Al finalizar las mismas, nos presentaron distintos 

periféricos ... allí había un aparato grande, con un chupete al final y al 

preguntar por él nos dijeron que era una especie de ratón para manejar 

con los labios. ¡Eso era lo que necesitábamos!  Algo para que Ninoska 

pudiese escribir sola. 

     El primer día que realmente Ninoska pudo enfrentarse sola al ordena-

dor, quiso escribir una carta a una persona muy especial para ella. Decía: 

Por primera vez en mi vida, desde mi más profunda intimidad, y sin la 

ayuda de nadie, puedo expresar lo que siento...  A partir de este momen-

to,  nuestro trabajo, aunque muy lento porque tenía que aprender a mover-

se por el teclado de la pantalla con el ratón,  fue mucho más efectivo y 

sobre todo  fue  totalmente personal. Ya no tenía que intervenir yo en ca-

da una de sus palabras, sino que era ella sola la que expresaba lo que sab-

ía, lo que pensaba, lo que soñaba.    

  

 Fragmento de Berberana López, M.L., Jornadas sobre NNTT y Discapaci-

dad. 1996  
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3.8. CONMUTADOR: CONTROL CON EL MÍNIMO RESTO 

VOLUNTARIO 

  

     Como vimos en los capítulos segundo y tercero, el  uso de conmutado-

res está  especialmente indicado para las personas que tienen una grave 

discapacidad motora y/o cognitiva. Con pocos movimientos voluntarios 

pueden acceder a cualquier  software comercial,  navegar por internet, 

participar en Chat, enviar y recibir correos electrónicos, etc.  

     El uso prolongado de un conmutador accionado con la mano o la ca-

beza puede provocar cansancio; los usuarios con control motórico poco 

preciso necesitan conmutadores grandes y separados. Todo esto hace 

aconsejable pedir ayuda al fisioterapeuta o al terapeuta ocupacional y  de-

dicar tiempo a observar y analizar todas las posibilidades. Si inicialmente 

decidimos que lo más conveniente es que accione un sólo conmutador y 

vemos que se consigue un éxito importante, debemos seguir estudiando 

otras alternativas, como ampliarle la gama de dispositivos de entrada y 

programas a los que puede tener acceso. 

 

  
Figura 6.36. Conmutador activado con la cabeza 
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     Como ya vimos hay dos métodos de acceso con conmutadores: por 

barrido y por códigos. 
 

Acceso por barrido 
 

TECLADO EN PANTALLA AUXILIAR 
 

     Va conectado al ordenador igual que una impresora o un escáner. Re-

produce todos los caracteres y funciones de un teclado.  Un cursor lumino-

so recorre primero las filas y a continuación las columnas. Cuando llega a la 

letra, carácter especial o número deseado, el usuario lo detiene con ayuda 

del conmutador y el dato es introducido en el ordenador. Si a la persona le 

resulta difícil controlar los movimientos oculares o de la cabeza, el atender 

visualmente al monitor del ordenador le puede ocasionar dificultades adi-

cionales. 

     El emulador puede configurarse de acuerdo con las necesidades de la 

persona que lo utiliza. Se pueden ajustar parámetros como la velocidad del 

cursor, el tamaño de las letras, realizar el barrido según  el orden que 

hayamos establecido y también realizarlo sólo en determinadas casillas, lo 

cual resulta muy útil cuando el programa con el que vamos a trabajar utiliza 

pocas teclas. 
 

TECLADO DE CONCEPTOS LUMINOSO  
 

     Ofrece la posibilidad de trabajar con las mismas láminas del Tablero de 

Conceptos ya descrito. Desde un punto de vista educativo hace posible el 

trabajo en grupo de estudiantes con y sin discapacidades motóricas. Su 

nombre ya nos indica que es posible iluminar las casillas, individualmente 

o en grupo. Su gran ventaja es que acepta la preconfiguración de las zo-

nas que deseamos que se iluminen y elabora las láminas en función de las 

opciones con las que trabaje el programa: letras, dibujos, símbolos y obje-

tos.  
 

TECLADO EN PANTALLA 

     Es un programa que, como recordaremos, se carga en la memoria del 

ordenador antes que el programa principal. Es el sistema más utilizado 

cuando el usuario interacciona con el ordenador con uno o varios conmu-
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tadores. ¿Motivo? Fundamentalmente tener un coste razonable y ser fácil 

de instalar. Tiene el inconveniente de que la conexión del conmutador al 

teclado no es estándar y, en algunos casos, necesita una interfaz.   

     Estos programas están dentro de la categoría de los denominados 

emuladores y forman parte de las autoayudas de la  red conceptual que fa-

cilitábamos en el capítulo 2. Aunque estos programas se denominan on-

screen keyboard, teclado en pantalla, la información que se le facilita al 

usuario no tiene por qué ser una reproducción exacta de un teclado están-

dar, y puede ser programada para ofrecerle sólo aquellos elementos que 

se consideren necesarios. Para aumentar la velocidad de mecanografiado, 

suelen ir acompañados de un predictor de palabras configurable a volun-

tad. Hay muchos modelos y prestaciones: SAW {www.ace-centre.org .uk}, 

Wivik {www.cecapromi.com}, My-t-mouse (www.imagine.com}, y Tecla-

do virtual {www.edicinco.com}, entre otros.  

Figura 6.37. Envío de un mensaje por correo electrónico usando el emulador de 

teclado Wivik.  
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Acceso por código 
 

     El usuario con este método, toma un papel más rápido y activo que con el 

sistema anterior de barrido. Necesitará tener un buen control motriz y sufi-

ciente nivel de inteligencia conservada, pues ha de enviar unos códigos al or-

denador -punto y raya-, para que éste los descodifique y los convierta en las 

órdenes que precisa para trabajar con el programa correspondiente. 

     Comunicador Morse es un buen ejemplo. Tiene por finalidad, figura 

6.38., facilitar la comunicación a una persona con discapacidad que sólo 

pueda activar y desactivar un conmutador con el que envía al ordenador 

señales de punto, raya y raya-larga. El programa, configurable por el 

usuario, puede trabajar a través de un sólo conmutador y reconoce, según 

la duración de la activación, una de las tres opciones. También funciona 

con un sistema de tres conmutadores. Es recomendable acoplarle un sinte-

tizador de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.38. El usuario ha enviado la palabra HOLA  mediante 

Morse. Aparece escrita en la pantalla y es leída por un sintetizador. 

 

 

Hola 

 

Hola 
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     En el Morse tradicional no existe la raya-larga. Aquí se ha añadido pa-

ra que se puedan transferir frases completas en un sólo código o escribir 

con tildes, caracteres especiales y mayúsculas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas que se activan con conmutadores  
 

     En esta categoría están los programas pensados y diseñados para per-

sonas con discapacidad motora. Son sencillos de usar y eficaces. La acti-

vación del programa se realiza con uno o varios conmutadores. Sus con-

tenidos suelen ser muy concretos y para tareas específicas. Veamos algu-

nos ejemplos: 

Proyecto Solidario.- Web de Miguel Aragüez con diferentes programas 

que funcionan por el sistema de barrido y pulsaciones sobre el botón iz-

quierdo del ratón, al que puede estar conectado un conmutador:  Activi-

dades de lecto-escritura, Logiquín, Puzzles, Parejas, Cuatro en raya,  

Apaga-fuegos,  Domesticoid, Flippe.  

 

 

 

Figura 6.39. En el programa Comunicador Morse se puede configurar, por 

ejemplo, el tiempo que transcurre entre dos activaciones, según las distintas 

necesidades, y también es posible asociar un sonido a cada punto y raya.  

http://www.s0lidaridad.com/araguez/apaga.htm
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Proyecto Fressa.- Presenta un conjunto de programas dirigidos a perso-

nas con discapacidad motora. Pasa página de Jordi Lagares, por ejemplo, 

facilita la lectura y visualización de textos, a través de un teclado  que 

funciona por barrido automático. Se activa haciendo clic con el ratón, un 

dispositivo que lo emule,  o bien emitiendo un pequeño sonido por un 

micrófono conectado al ordenador. Otros programas son: Plaphoons, Te-

clado silábico, Juego de platillos voladores, Controlador de juegos, 

Controlador del mouse. Controlador de Teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto SATIE NEE. Interesante trabajo de un grupo de profesores del 

Programa Informática Educativa de la Generalitat de Catalunya. Entre sus 

aplicaciones está el Tpwin {J. Fonoll, jfonoll@pie.es} que es programable 

y puede ser activado con el ratón o con cualquier otro sistema alternativo. 

  
 

 

 

 

 

 

Aquari Soft.- Programas que se activan sólo con uno o dos conmutado-

res:   Lápiz3, Crucigramas silábicos, Winllapis,  Mots Encreuats, Puzzle 

 Ord for foreign people,  Juegos para niños con dificultades motóricas 

{www.aquari-soft.com}.

 

 
 www.xtec.es/ed_esp/index 

Figura 6.40. Menú principal del programa  Centro de Juegos 

www.xtec.es/~jlagares  
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3.9. MOVER LA CABEZA, DIRIGIR LA MIRADA 
 

El tipo de entrada que se emplea para controlar el ordenador va en función 

de las habilidades del usuario y éstas dependen de factores tan importantes 

como la existencia de limitaciones físicas (posturales, de coordinación y mani-

pulación), alteraciones de carácter sensorial o perceptivas y también de su ca-

pacidad intelectual. Afortunadamente, existe una gran variedad de dispositivos 

en el mercado, y no es demasiado difícil encontrar el más adecuado. 

 Dentro de los emuladores de teclado, los controlados con la cabeza o la 

mirada son los más sofisticados. Consisten en un pequeño dispositivo que se 

sitúa sobre el monitor y un sensor, muy ligero, que se fija en la cabeza o en la 

parte del cuerpo que mejor controle el usuario. En la pantalla del ordenador 

aparece un teclado y los movimientos del sensor permiten mover el puntero 

por la pantalla. Para la selección de la opción adecuada se suele acompañar de 

un conmutador que se activa con un soplo. 

 

 

 

Figura 6. 41. Usuaria controla la selección y activación del teclado 

en pantalla mediante movimientos controlados del sensor que lleva 

en las gafas.   
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4. PLURIDEFICIENTES 
 

4.1. PROGRAMA SENSWITCHER 
 

     SENSwitcher es un programa dirigido a personas con severas, profun-

das y múltiples dificultades para aprender. Está integrado por 132 activi-

dades en 8 etapas progresivas que van desde la estimulación visual, activi-

dades de causa-efecto, construcción de secuencias y activaciones tempo-

rales por sistema de barrido. 

     Todas las actividades pueden ser realizadas utilizando el ratón, el te-

clado, el tablero de conceptos, joystick, conmutadores o pantalla táctil. 

Para comenzar, seleccionaremos las actividades que deseamos incluir en la 

sesión; después delimitaremos el tiempo que ha de transcurrir entre una 

actividad y la siguiente, así como si la selección se hará al azar o según 

una secuencia prefijada, sin olvidar algo muy importante: los contrastes de 

colores. 

Figura 6. 42. Menú principal del programa SENSwitcher. Se puede bajar 

gratuitamente de Norther Grid for Learning.  

www.northerngrid.org   
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Opciones  
Experimental 

No requiere la activación de ningún dispositivo de 

entrada. Esta primera etapa tiene dos niveles: (a) 

Formas: 10 elementos que van desde una simple es-

trella a cuadrados que se mueven en horizontal y ver-

tical dentro de un triángulo. (b) Línea: Los juegos de líneas van desde las delgadas a  

los círculos concéntricos. 

 

 

 

  

 

Causa-efecto, completar secuencias 

Se divide en: 

(a) Una activación.- Trabaja con líneas de dife-rentes 

formas y grosores y distintos objetos (balón, cometa, 

reloj, nube, ... ).   

(b) Tres activaciones.-Se trabaja la construcción de 

elementos (de izquierda a derecha, cilíndricos). (c) 

Cinco Activaciones.- El énfasis lo pone el programa al 

solicitar del usuario el control de los movimientos 

direccionales: arriba/abajo, izquier-da/derecha, etc. 

Activación temporal 

Solicita del usuario mayor nivel cognitivo que los ca-

sos anteriores. El instructor debe delimitar la zona de 

activación, el tiempo que el objeto permanece y si su 

movimiento es descendente o as-                                  

                cendente. 

Objetivos, introducción al barrido 

Los objetos se mueven de forma horizontal o vertical a 

través de la pantalla. El conmutador debe ser activado 

cuando el objeto está dentro del área marcada como ob-

jetivo. Cualquier activación fuera de ella es ignorada 

por el programa.  Incluye diferentes escenas y objetos. 

 

 

Barrido, toma de decisiones 

El usuario selecciona el objeto cuando el objeto o la 

celda que desea se ilumina. Contiene 8 activi-dades y 

el rango de celdas va de 1 a 3. 
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  Roger , de 5 años, tiene parálisis cerebral atáxica y severas dificultades 

para aprender. Usa unos conmutadores para operar con el ordenador. Ac-

tiva el conmutador con un movimiento lateral de su mano y brazo  ade-

cuado y confortable para él en su posición normal de sentado.  

     Al principio utilizaba SENSwitcher con las actividades de una simple 

presión, causa-efecto, pero progresó rápidamente e interiorizó la relación 

entre activar el conmutador y las animaciones de la pantalla. Posterior-

mente pasó a completar secuencias con el ordenador de líneas de  diferen-

tes formas y grosores y construcción de elementos. 

  Simón, de 9 años,  con rasgos autistas asociados a graves dificultades 

de aprendizaje y deficiencia visual, no puede usar el ratón pero si los con-

mutadores. Le motiva extremadamente usar el ordenador y lo expresa con 

conductas que muestran alegría.   

     Configuramos el programa según varias combinaciones de colores y 

observamos que ello producía en él actitudes diferentes. Cualquier color 

con fondo blanco no cambiaba sus patrones de conducta; con el  amarillo 

y el negro se mostraba contrariado mientras que el rojo y el negro tenían 

un efecto calmante y provocaban su deseo por expresarse oralmente. 

 Anne es una joven de 11 años, con profundas y graves dificultades de 

aprendizaje. Su nivel cognitivo es de 3 años. No camina y necesita adapta-

ciones para mantener el control postural (tacos abductores, paletas latera-

les para controlar el tronco, etc.).   

     Fue introducida en el SENSwitcher con el Nivel 2 de Experimental 

(Líneas) usando diferentes combinaciones de colores. Su nivel de atención 

era muy bajo y observamos cómo fue respondiendo positivamente a las 

combinaciones colores-animación. Mostró rápidamente sus preferencias 

por las animaciones en túneles con amarillo y negro, pues miraba intensa-

mente la pantalla y vocalizaba mientras sucedía  la animación. 

  

 

Experiencias con SENSwitcher 

 

Fragmento adaptado de Ian Bean, Priory Woods School (2001),  Accesible soft-

ware for student with profound and multiple learning difficulties.    
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4.2. CONECTAR UNO O VARIOS CONMUTADORES 
 

     Decidido el conmutador y el programa, la  siguiente  pregunta  es: 

¿cómo conectar el conmutador al ordenador? Hay varias soluciones. Las 

más sencillas son: a) la conexión al puerto COM, LPT y USB o b) adaptar 

el ratón o el teclado. 

 

 Puerto COM, LPT, USB .- En este caso la conexión es muy sencilla y 

basta con acoplar la clavija del conmutador a la correspondiente del orde-

nador.  

    

  

 

 

Fuego 1 Fuego 2 
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[b] Adaptar el ratón o el teclado.-  Es una de las más sencillas y menos 

costosa. Le ofrecemos una propuesta que no es excluyente e intenta su-

marse a otras que ya existen. Tiene la ventaja de que es abierta, flexible y 

se puede realizar sin conocimientos de un lenguaje de programación ni de 

electrónica. Intenta que, cuando activemos el conmutador, el ordenador 

entienda que estamos haciendo clic con el ratón  y responda a nuestra  

demanda. 

   Para hacer una buena soldadura conviene calentar con el soldador durante 

unos segundos las partes a soldar y a continuación aplicar el estaño; de no 

hacerlo así, se corre el riesgo de hacer una  soldadura en frío y que el estaño 

se solidifique alrededor de los hilos sin unirlos 

 Conmutador 1 
 
Conmutador 2 

Conmutador 1 Conmutador 2 

Figura 6.43.  En las imágenes, alumnos utilizando el programa SENSwitcher 

con conmutadores.  

Foto: Norther Grip Learning 
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Conmutador

Conmutadorratón
caja de 

conexión

Bola

Conmutadores  de los  botones

Codificador de 

la rotación

conmutador "a" conmutador "b"

negro

marrón

azul

rojo

Ratón con conmutador adaptado Conexiones

Quitarle los tornillos al ratón Abrir la carcasa

Los colores de los cables ayu-

dan a realizar las soldaduras 

en los lugares correctos.

Soldar los tres cables a los 

interruptores del ratón
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Cerrar la carcasa del ratón con 

los tres cables por fuera.

Ayúdese de los colores para rea-

lizar correctamente las soldaduras

Soldar los tres cables en la 

caja de conexión.

Cada jack de los conmutadores se 

conecta a las caja de conexión.

En la caja de conexión realizamos 

unos orificios con un taladro e intro-

ducimos en ellos los conectores.

 

Coger una caja de conexión.

n e g ro
m a rró n

ro j o

a z u l

Al ratón

A los conmutadores

Al ratón

marrón

Al ratón

negro

azul

A los conmutadores

Al ratón
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                   Daniel es un joven de 30 años de edad, con estudios universita-

rios que domina varios idiomas. Sufre una distrofia muscular degenerativa 

que sólo le permite movimientos muy reducidos. Vive en un hospital y ne-

cesita respiración asistida, con lo cual puede hablar con claridad pero con 

dificultad. 

      Su consulta (en 1994) se refería al acceso al ordenador. Tras ser eva-

luado, se concluyó, junto con él, que la mejor manera que tenía de usar la 

computadora era a través de un programa de simulación de teclado que 

funciona a través de un conmutador, SAW (ACE Centre, 1994), además de 

un ratón especial (trackball) con la bola situada en la parte superior, de 

manera que la movilidad que necesitara el usuario fuera muy pequeña. Pa-

labras textuales de Daniel nos indican su punto de vista sobre la evalua-

ción: Me trajeron un teclado pequeño y un programa especial de simula-

ción del teclado en pantalla como posibles soluciones. Al verlo, me sor-

prendí de la idea ingeniosa que tuvo el inventor de este programa por lo 

sencillo y práctico que era. Además, calculamos el tiempo que necesitaba 

para escribir una frase. De esta manera me decidí por este sistema. (Ba-

sil, Soro-Camats y Rosell, 2000). 

      Posteriormente Daniel ha recibido un servicio de seguimiento gracias al 

cual las pantallas de SAW han sido optimizadas para los diferentes idiomas 

que  utiliza además del inglés (Castellano, Catalán y Alemán). Con todo, el 

sistema continúa siendo lento. El seguimiento ha permitido ir incorporando 

las mejoras que las novedades técnicas van brindando, de esta forma, en 

1996, al tener noticia de los nuevos sistemas de acceso al ordenador a 

través de la voz, inmediatamente se pensó en Daniel, aunque se tenían se-

rias dudas sobre si su calidad de voz sería suficiente o si el ruido constante 

del respirador permitiría un buen resultado. Se evaluó, utilizando Dragon 

Dictate (Dragon Systems, 1997) y los resultados fueron satisfactorios: ¡El 

ordenador entendía lo que Daniel decía!. 

      El reconocimiento de la voz sólo le permite la escritura en castellano e 

inglés, para los otros idiomas ha de seguir utilizando SAW. 

     Sobre sus nuevas perspectivas Daniel dice: El haber podido acceder al 

ordenador me ha permitido realizar  muchas actividades que no podía 

hacer antes, y me abre un amplio abanico de nuevas posibilidades para 

mi futuro. (Basil, Soro-Camats y Rosell, 2000). 

 

 

Fragmento de Aguilar A. (2000):  Ayudas Técnicas para la Comunicación. VII 

Reunión Interdisciplinar sobre Poblaciones de Alto Riesgo de Deficiencias.  
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5. ACTIVIDADES MANIPULATIVAS 
 

     La manipulación de objetos con ayuda del ordenador también puede 

proporcionar más autonomía a los usuarios con discapacidad motórica. 

Podríamos agruparlas en dos campos: manejo de micro-robots y control 

de entornos.  

     La utilización de robots en la industria está  ampliamente aceptada, pe-

ro a nivel doméstico todavía se trabaja con prototipos experimentales. El 

elevado coste de fabricación y lo complejo de las necesidades humanas 

hacen que, por ahora, no se hayan conseguido resultados asequibles al 

ciudadano medio. A un nivel muy modesto podríamos reseñar que si el 

alumno con discapacidad desea realizar operaciones que no requieran 

gran exactitud, puede conectar al ordenador un robot-juguete como Fi-

chertecnic o Legotecnich, que le puede proporcionar unas horas de ocio 

muy gratificantes. 

 

Figura 6. 44. Brazo articulado controlado por el ordenador  y 

Fischertecnich. 

www.fisher-price.com 
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     La otra posibilidad es aprovechar las señales que el ordenador envía y 

recibe de los puertos de entradas/salidas para controlar y manipular dife-

rentes dispositivos domésticos: luces (encendido y apagado), puertas 

(apertura y cierre), teléfono (realizar y recibir llamadas), etc. Si se quiere 

utilizar el ordenador para realizar esta última tarea, cuando suene se pue-

de descolgar el teléfono y, si el usuario necesita un poco de tiempo para 

responder, con una tarjeta de sonido puede transmitir un sencillo mensaje 

de espera que le permitirá  tomarse el tiempo que necesite. También pue-

de tener archivados en el disco del ordenador los teléfonos más usuales y 

realizar las llamadas de forma automática. Internet le permite acceder a la 

Guía Telefónica, buscar un determinado apellido, visualizar a través de la 

pantalla el número deseado y dar la orden (con un conmutador, por ejem-

plo), para que se marque de forma automática.   

 

 

     Para seleccionar un sistema de control de entorno 

es preciso tener en cuenta los siguientes factores: 

 

Necesidades del sujeto:  ¿Qué desea controlar?  

¿Dónde estará  cuando el sistema esté funcionando?  

¿Es necesario el control remoto? 

 

Particularidades del sistema:  ¿Podrá  controlar todas 

las funciones que el sujeto desea? Por razones de segu-

ridad, ¿será  necesario un sistema ininterrumpido de 

alimentación de los dispositivos? ¿Necesitará el siste-

ma ser ampliable? 
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6. EDUCACIÓN Y EMPLEO 
 

Educación 
 

      Los contenidos tratados hasta ahora pretenden ser rampas informáti-

cas que ayuden a las personas con dificultades motrices a mejorar su co-

municación e interacción con los demás. Hemos descrito diferentes adap-

taciones y programas especiales que hacen posible: escribir con una mano, 

hablarle al ordenador, accionar un conmutador con cualquier parte del 

cuerpo, graduar el teclado para adaptarlo a nuestras habilidades motoras, 

etc. 

     Con estos recursos, unas aulas y mobiliario adaptados, personal cuali-

ficado (fisioterapeuta, logopeda, profesores, ...), la colaboración de los 

padres, etc., esperamos que muchos alumnos puedan acceder, con un 

mínimo de  adaptaciones curriculares, a los contenidos propios de  la eta-

pa educativa en  la que se encuentran. 

     Seleccionados los recursos informáticos y las estrategias metodológi-

cas, las personas pueden intentar:  

 

 Vencer las dificultades de comunicación por problemas de habla o es-

critura y acceder al campo de las nuevas tecnologías de la misma forma 

que el resto de la población. 

 

Figura 6.45.  Marta, en un centro de educación de adultos, 

accede al ordenador con la ayuda de un conmutador de bar-

billa. 
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 Potenciar su desarrollo cognitivo y alcanzar los objetivos de  las dis-

tintas disciplinas del currículo.  
 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA 

     Las dificultades de lenguaje de las personas con 

deficiencias motoras tienen mucho que ver con los  

problemas neuromotores que afectan  a sus órganos 

fonoarticulatorios. Un trastorno generalizado entre 

las personas con parálisis cerebral  es la afasia. Su 

tratamiento debe ser personal, pues cada individuo  

tiene un perfil clínico y lingüístico, y al seleccionar el sistema de comuni-

cación más adecuado hay que tenerlo en cuenta. Pueden beneficiarse de la 

utilización de software de los sistemas aumentativos y alternativos de co-

municación con la ayuda de los diferentes métodos de acceso al ordena-

dor. Esta puerta abierta a la interacción con el medio, no sólo facilita el 

desarrollo de  habilidades cognitivas  e interpersonales, sino que ayuda a 

mejorar la imagen que tienen de sí mismos. 

 

Figura 6.46. Lámina elaborada con el programa Boardmaker  por el 

CPEE Alborada 

http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/trabajo.htm  

Ver capítulo 3: 

  Comunica-

ción  aumenta-

tiva y 

alternativa 
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 REHABILITACIÓN DEL HABLA  
 

     Los programas para la corrección del habla no 

sólo tratan de  mejorar la fonación, sino también 

otras funciones muy relacionadas con ella como la 

reeducación de la respiración y la alimentación 

(babeo, masticación, deglución, etc.) y el control, 

tanto de la motricidad corporal como de la capaci-

dad de relajación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTITUCIÓN DEL PAPEL Y EL LÁPIZ 
 

     Los estudiantes que tienen dificultades para realizar una coordinación mo-

triz fina suelen tener problemas para manipular el bolígrafo. Algunos pueden 

escribir lentamente, con trazos difíciles de entender o sólo durante un corto 

período de tiempo, debido al esfuerzo que tienen que realizar. Para otras per-

sonas la dificultad estriba en que no consiguen escribir de forma organizada o 

bien realizan sustituciones e inversiones de la grafía. Cuando la reeducación 

de las alteraciones motrices no tiene éxito, un ordenador con un procesador 

 

Figura 6.47. Menú principal del Visualizador fonético Speechviewer III 

 Ver en capítulo 4:  

 Reeducación del 

habla  
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de textos puede ser el siguiente paso ya que le ofrece una  alternativa al lápiz 

y al papel y no requiere el nivel de destreza manual que se necesita para 

realizar las grafías. Activar un conmutador, mover con la boca un joys-

tick, utilizar los dedos del pie o los de la mano sobre el teclado llevan al 

mismo resultado. 

     Compuesto  el texto, la información escrita en la pantalla del ordena-

dor puede ser archivada en el disco, impresa en papel o reproducida me-

diante una tarjeta de sonido. La situación  no tiene por qué ser permanente, 

ya que un usuario puede necesitar en un momento determinado una serie de 

ayudas y en otro prescindir de ellas. Jorge, por ejemplo, puede abrir sus ma-

nos después de cuatro años de rehabilitación por lo que ya ha comenzado a 

usar un teclado adaptado.  

     Utilizar el ordenador para escribir no implica abandonar el aprendizaje 

de la escritura manual con algún tipo de adaptación. Se pueden simultane-

ar las dos tareas. Hay usuarios que realizan la grafía de los números de 

forma manual -es más sencillo y legible- y los grafemas con el ordenador. 

Lo que no parece razonable es insistir en que un alumno domine la escri-

tura manual, lenta y laboriosa, si con el ordenador puede ganar tiempo y 

dedicarlo a actividades de mayor contenido cognitivo y más gratificantes. 

Miguel, estudiante de un colegio de Primaria, escribe con un procesador 

de textos que le ha evitado quedarse rezagado con respecto a sus compa-

ñeros, por las dificultades que encontraba en la escritura. 

      Si un alumno no puede comunicarse oralmente el sintetizador puede 

hablar por él. Es curioso observar como una voz robotizada, que al principio 

suena extraña y muy lejana porque ninguna persona de nuestro entorno inme-

diato tiene un timbre similar, paulatinamente llega a formar parte de ese indi-

viduo hasta tal punto, que se termina asociándola a él y a nadie más. Si vol-

vemos a oírla en otro contexto o usada por otra persona nos puede costar 

aceptarlo, porque para nosotros esa voz ya tiene nombre propio. 
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Empleo  
 

     En las empresas y oficinas hay muchos trabajos que son totalmente 

asequibles a personas con graves discapacidades motoras, siempre que 

tengan la cualificación profesional necesaria para poder realizarlos. Diseño 

asistido por ordenador, intercambio electrónico de datos con clientes y 

proveedores, mensajería electrónica, autoedición asistida por ordenador y 

gestión y control automático de producción son algunos ejemplos. 

     La sociedad está cambiando rápidamente. En los últimos años han adquiri-

do gran trascendencia a nivel mundial los rapidísimos avances de la microelec-

trónica. Más del 85% de los nuevos trabajos que se crean y el 60% de los ac-

tuales incluyen el uso y almacenaje electrónico de la información. Esta situa-

ción contribuye a la aparición de un nuevo perfil socioeconómico y cultural 

que favorece la integración de personas discapacitadas, sobre todo de las que 

padecen deficiencias motóricas, pues en los trabajos con ordenadores las ac-

tuaciones motoras son mínimas. 

  Figura 6.47. Sertel, empresa de la Fundación ONCE, con un  25% de 

trabajadores con discapacidad, realiza el servicio de información,  

venta y reserves de billetes de RENFE. 
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     El teletrabajo es también una nueva oportunidad de empleo. Personas 

que han adquirido su discapacidad en el transcurso de su actividad laboral 

y aquellas otras con severos problemas de movilidad para desplazarse al 

centro de trabajo, pueden, en ocasiones, realizar este trabajo a distancia 

como profesionales autónomos y mantener así un empleo. 

     ¿Qué se necesita? Además de adaptar el periférico de entrada a las ne-

cesidades del usuario es imprescindible conectar al ordenador un módem-

fax y una línea telefónica. Es probable que se tengan que añadir también 

periféricos como un plotter, una impresora o un escáner, en función  del 

tipo de trabajo que se vaya a realizar. 

     Murray B., y Kenny, S. (1993) han compartido una experiencia que se 

ha realizado en Irlanda con esta modalidad de trabajo. En ella participaron 

once personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 22 y 

los 47 años. El cuadro 6.1. resume los detalles sobre el tipo de trabajo que 

realizaron, la empresa que los empleó y sus discapacidades. Los resulta-

dos pusieron de manifiesto que el sistema plantea ventajas e inconvenien-

tes. Entre las primeras destacamos la flexibilidad de horario, la posibilidad 

de realizar el trabajo en el entorno familiar, autonomía, etc.; entre los se-

gundos, aunque casi todas las personas combinaban el trabajo en su domi-

cilio con el de la oficina, la falta de contacto social y apoyo laboral, una 

fuerte autodisciplina, etc. Cuando las empresas hicieron la valoración de 

los resultados mostraron, en líneas generales, su satisfacción por la gran 

calidad del trabajo que habían realizado los trabajadores desde sus domici-

lios. 
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Empresa Tipo de trabajo Deficiencia /enfermedad 

Autónomo Diseño asistido por orde-

nador 

Tetraplejía 

Empresa pública teleco-

municaciones 

Programa de análisis por 

ordenador 

Enfermedad artrítica 

Digital Programación y análisis 

de sistemas 

Espina bífida 

Distrito Dublín Comité Diseño de sistemas Corazón 

Ericssons Programación y análisis 

de sistemas 

Paraplejía 

Radio Telefis Eireann Diseño de sistemas Trastorno movimiento 

voluntario 

Empresa pública de tele-

comunicaciones 

Programación y análisis 

de sistemas 

Parálisis cerebral 

Autónomo Tratamiento de textos Artritis, deficiencia cre-

cimiento 

Marina Introducción de datos Esclerosis múltiple 

Organización de ciegos Tratamiento de textos Deficiencia auditiva y vi-

sual 

Consejo distrito de Wic-

klow 

Introducción de datos Esclerosis múltiple 

 

Cuadro 6.1. Murria B. y Kenny S. (1993): El teletrabajo como opción de empleo para 

las personas con discapacidad. 


