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1. INTERFAZ DE USUARIO 
 

 veces sentimos ansiedad cuando no encontramos en el ordena-
dor una solución tecnológica rápida y sencilla. Observamos, por 
ejemplo, como un joven con parálisis cerebral, con la inteligen-

cia no afectada por su disfunción neurológica y disartria grave, al no inte-
ractuar con el medio, va quedándose rezagado lentamente con respecto a 
sus compañeros en su capacidad cognitiva y desarrollo afectivo-emocional. 
Sabemos que hay recursos que pueden ayudarle, pero la solución no es ta-

A 

Figura 2.1.  Estudiaremos los diseños que consigan una interfaz amigable usuario-ordenador 
  

 



 2 
 
 

 
 
. 60                                    ORDENADOR Y DISCAPACIDAD 

Editorial CEPE Madrid, 2ª edición, 2002 
  

rea fácil. La comunicación es un acto complejo en el que ningún elemento 
carece de importancia, y los ordenadores personales, a veces, son todo me-
nos personales.  
      El concepto de interfaz es clave en este libro, y a lo largo de él vamos a 
ir haciendo continuas referencias al mismo pues de su correcta o incorrecta 
construcción derivan muchos de los problemas prácticos que nos hemos 
encontrado. Interfaz es una palabra de la que se ha abusado mucho y a la 
que se le suelen dar distintos significados. La vamos a definir como el pro-
cedimiento (soporte lógico y físico) que permite la interacción amigable del 
usuario con el ordenador para superar las barreras a las que está sometida 
una persona debido a su discapacidad. La falta de calidad de éstas, hace que 
necesitemos superponer nuestros propios programas y dispositivos a los de 
los fabricantes para personalizar así el sistema: cargar programas residentes 
para realizar determinadas funciones, conectar placas y cables a los teóricos 
puertos estándar del ordenador, etc. El proceso termina cuando hacemos 
pruebas, observamos cómo el usuario lo utiliza y nos preguntamos si 
hemos conseguido lo que deseábamos. Durante todo este tiempo, nuestra 
complicidad con el ordenador transcurre en una atmósfera entre amigable y 
hostil. Cuando la tarea se hace tediosa, surge la tentación de abandonarla y 
dejarla en manos de otro profesional pero, si continuamos, podemos llegar 
a realizar las adaptaciones necesarias para mejorar la comunicación y auto-
nomía del usuario. Es un continuo ensayo porque siempre hay algo que 
mejorar.   
      Los motivos por los que los ordenadores no son muy utilizados todavía 
por la población con discapacidad son muy diversos. Tal vez el  principal 
sea que los actuales interfaces no están lo suficientemente desarrollados. Si 
el entorno de trabajo del ordenador fuera realmente amigable, se ampliaría 
espectacularmente el universo de usuarios.  
 



 

 
 
 
 

  
 
 
             

© Rafael Sánchez Montoya 
http://campus.capacidad.es                                                                                                                61_     

 

1.1. DISEÑO PARA TODOS 
 
     Diseñar una buena interfaz es una tarea difícil y compleja  en la que 
intervienen distintas áreas de conocimiento (Booth, 1989): ergonomía, 
ingeniería del software, psicología cognitiva, inteligencia artificial, psico-
logía social, etc. Merece especial atención la tendencia mundial con el 
título  Diseño Universal o Para Todos que propone no crear entornos o 
productos específicos para personas con discapacidad, sino que cuando se 
fabrique cualquier producto, se haga desde un punto de vista ecológico en 
el que se tengan en cuenta las necesidades  e intereses de todos los posi-
bles usuarios. Esa iniciativa  enfatiza al individuo, facilita su integración 
y busca la igualdad y no clasificar a los productos e individuos por defi-
ciencias. 

 

 
 Figura 2.2. Proceso para el desarrollo de productos y servicios para todos.  
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     La figura 2.2. muestra el árbol de decisión. Observamos que desde el 
principio hasta el final del ciclo se cuenta  con el usuario. Supone abrir la 
tecnología a todas las personas, sin importar sus aptitudes motóricas, sen-
soriales o cognitivas, y conseguir que el software, el hardware y los 
aspectos ergonómicos del puesto de trabajo  sean fáciles de usar y satis-
factorios para el usuario. 
     Diseño Para Todos está teniendo gran repercusión en el mundo. Dos 
ejemplos: la creación del distintivo Design for All Commitment Label pa-
ra aquellas empresas que  cumplan las recomendaciones de Diseño para 
todos y la puesta en marcha del Plan de Mejora de Usabilidad  para de-
tectar aquellos aspectos mejorables en los diseños  que podríamos  
resumir en:  facilidad de uso de los productos (conocer su existencia, sa-
ber cómo funcionan, utilizarlos cómodamente y con seguridad, etc.), 
material gráfico (folletos, embalajes, instrucciones, publicidad, etc.), ins-
talaciones (accesos, mobiliario, mostradores, señalización, etc.), servicios 
(medios de atención al público,  información, reclamaciones, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 2.3. Valores recomendables para que el usuario en silla de ruedas  pueda 
maniobrar para situarse delante del monitor del ordenador  o abandonar el puesto 
de trabajo. 
Principio 7 de Diseño para Todos:  ESPACIOS Y TAMAÑOS ADECUADOS 
Telefónica I+D . 
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Principio 1. Utilizable por cualquier usuario  independientemente de sus 
habilidades. Proporcionar los mismos medios de uso a todos (idénticos si fuera 
posible o al menos equivalentes) evitando segregar o estigmatizar a los usua-
rios. 
 
Principio  2. Flexible para acomodarse a una amplia gama de individuos, pro-
porcionar diferentes modos de uso y facilitar al usuario seguridad y precisión, 
respetando tanto a zurdos como a diestros y adaptándose al ritmo del usuario.  
 
Principio 3. Simple e intuitivo, fácil de comprender independientemente de la 
experiencia del usuario , conocimientos, idioma, o nivel de concentración. Eli-
minar la complejidad innecesaria.  
 
Principio 4. Información multisensorial  para que la comunicación sea efecti-
va. Usar diferentes modos para presentar la información esencial: pictograma, 
verbal y táctil. Proporcionar contrastes adecuados  entre la información esen-
cial y la que no lo es. Facilitar su compatibilidad con la tecnología  o 
dispositivos que utilizan las personas con limitaciones sensoriales. 
 
Principio 5. Tolerancia a los errores. Minimizar el riesgo de que el azar o el 
mal uso de un producto provoque un daño irreparable.  
 
Principio 6. Mínimo esfuerzo físico. El diseño puede ser usado con eficiencia 
y  cómodamente con el mínimo de esfuerzo, permitiendo al usuario mantener 
una posición neutra con el cuerpo.  
 
Principio 7. Espacios y tamaños adecuados. Conseguir que  todos los compo-
nentes resulten cómodos, tanto si el usuario está de pie como sentado. 
Proporcionar espacios adecuados, espacios para poder utilizar dispositivos de 
tecnología adaptativa o para el personal asistente. 
 

 

 

Fuente:  Trace Research and Development Center. University of  Wisconsin  – 
Madison. Estados Unidos de América.  

Recomendaciones  DISEÑO PARA TODOS 
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     El futuro del desarrollo de las interfaces que consigan ordenadores 
amistosos,  se nos presenta muy optimista, y las adaptaciones -programas y 
dispositivos-  que realizamos actualmente estamos seguros de que son los  
amaneceres de las interfaces realmente potentes que están por llegar. Las 
experiencias en realidad virtual son un ejemplo de ello al permitir que nos 
introduzcamos en los mundos generados por el ordenador y maniobrar con 
objetos que sólo existen en su memoria y que serían imposibles de manipu-
lar directamente por algunas personas con discapacidad. Psicólogos de la 
Universidad de Leicester (Reino Unido), por ejemplo, trabajan en técnicas 
de realidad virtual para facilitar la integración de personas con discapacidad 
en sillas de ruedas. Mediante imágenes tridimensionales de calles, pasillos 
y edificios, le presentan al usuario unos escenarios que debe recorrer pre-
viamente con la ayuda del ordenador. Se pretende que desarrollen en su 
cerebro imágenes de la forma, posición o dimensiones de los elementos 
físicos de un entorno inmediato hasta que consigan desarrollar su capacidad 
de orientación  espacial y desplazarse con su silla de ruedas sin tener que 
depender de nadie. 

 

Figura 2.4. Ejemplo de aplicación 
del Principio 2 de Diseño para 
Todos:  FLEXIBLE 
    En Windows  podemos modifi-
car algunas de las características 
del ratón:  zurdo o diestro, veloci-
dad del puntero, etc.  
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     Mientras esta situación llega, - Negroponte (1999) prevé que las interfa-
ces amigas serán realidad dentro de 4 ó 6 años-  tendremos que seguir 
haciendo adaptaciones personales que suponen para muchas personas la 
mejora de la comunicación  que antes realizaban con precariedad y, para 
otras, su única posibilidad. Entre los cada vez más frecuentes casos de re-
habilitación podemos citar a E. Goldstein, de 57 años de edad, arquitecto, 
con tetraplejía por esclerosis múltiple, que desde 1989 trabaja con el orde-
nador en su domicilio manejándolo con un micrófono que activa un 
sistema de reconocimiento de voz. 
     Si bien estas y otras iniciativas abren nuevas perspectivas a las personas 
con deficiencias, el interés de este libro es pisar el suelo para evitar ofrecer 
mundos mágicos, muchos de ellos en fase experimental, que nos pueden 
alejar de la realidad actual. Nuestro interés es descender a lo cotidiano, a lo 
que podemos encontrar en el mercado de habla hispana y se está comercia-
lizando. Con estos recursos se están produciendo cambios en personas con 
necesidades especiales que ya pueden acceder, entre otras cosas, a los 
currícula escolares. En el ámbito laboral hay expectativas prometedoras, 
como hemos visto en el capítulo anterior, pues el ordenador se ofrece como 
una ayuda tecnológica compensadora de la discapacidad. Estas condiciones 
suponen, sobre todo, un cambio en el concepto de persona discapacitada 
por el de persona normal que tiene una restricción o dificultad para realizar 
determinadas actividades. No se trata de que aspiren a mayores derechos, 
sino que al tener que soportar una carga supletoria -su discapacidad- nece-
sitan, simplemente, mayores recursos.  
    

 
Figura 2.5.  Muchos programas permiten corregir los errores al deshacer la 
tarea realizada.  
Principio 5 de Diseño para Todos: TOLERANCIA AL ERROR. 
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1.2. UN MUNDO DIGITAL ACCESIBLE 

     Para que la sociedad de la información sea una realidad,  es necesario 
que las interacciones que tienen lugar entre el usuario y la tecnología di-
gital se desarrollen en un ambiente amigable. Diseño y accesibilidad 
deben ser actividades complementarias para evitar  nuevas barreras de 
acceso a las  personas que tienen dificultades para leer el contenido de la 
pantalla, manejar el ratón o el teclado, escuchar las indicaciones sonoras 
de los altavoces o con un nivel de comprensión reducida.     

Figura 2.6.  Diseño universal  supone construir interfaces amigables que permitan usar 
la tecnología a todas las personas sin importar sus habilidades motóricas, sensoriales o 
cognitivas. 

 



 

 
 
 
 

  
 
 
             

© Rafael Sánchez Montoya 
http://campus.capacidad.es                                                                                                                67_     

 

 [A] La primera barrera –interfaz- a superar, figura 2.6.,  es la interacción 
con el ordenador. Surge al  primer contacto con la máquina. En este 
capítulo analizaremos el proceso con detalle. Supone situar el ordenador 
dentro de un sistema de ayuda, en el que el individuo es la parte más im-
portante pero también lo es su entorno: los aspectos ergonómicos, las 
prestaciones sociales, y las características de su entorno familiar, escolar 
o laboral. En el ámbito informático, organizar la intervención supone 
buscar y evaluar  programas y periféricos con los que el usuario pueda 
operar con facilidad y autonomía. Evaluaremos, por ejemplo,  en los dis-
positivos de entrada y salida: su rapidez, precisión, versatilidad, 
eficiencia, seguridad y coste. Un equipo sofisticado no tiene por qué ser 
mejor que otro sencillo; todo depende de las necesidades del usuario. No 
hay que olvidar que  estos dispositivos trabajan de forma sincronizada 
con un conjunto de instrucciones –programas- que les dicen lo que deben 
hacer; de ahí que la evaluación deba hacerse de forma conjunta. Por 
ejemplo, un sencillo conmutador debe ser cómodo de transportar, sencillo 
de instalar, duradero, fiable y de apariencia atractiva. 
     Podemos ser optimistas y pensar que si ahora es habitual que al confi-
gurar un programa nos pregunten por el tipo de impresora, las 
características del monitor, si vamos a trabajar con el ratón o el teclado, 
etc., en un futuro cercano, si los fabricantes siguen la filosofía de diseño 
para todos, podremos llegar más lejos y  personalizar otros parámetros de 
acuerdo con las condiciones intelectuales, sensoriales o motóricas del in-
dividuo. Así, ¿utilizará conmutadores? ¿uno o dos? ¿qué velocidad de 
barrido? ¿con sintetizador de voz? ¿las ayudas las desea visuales o sono-
ras? ¿incluimos video zoom?... y todo esto con cualquier programa de los 
que podemos encontrar en el mercado: procesador de textos, diseño asis-
tido, autoedición, programas de contabilidad, etc.  
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[B] Las barreras que el usuario puede encontrar para el acceso a Internet 
son muy variadas. Hay Web en las que las imágenes que aparecen no tie-
nen  textos alternativos y ello impide que el programa lector de pantalla 
del usuario ciego lea su contenido; en otros casos, la información sonora 
no está subtitulada y resulta imposible que sea percibida por las personas 
sordas. Hay lugares con un contraste de colores muy pobre o bien falta 
información alternativa para los que no pueden acceder a los programas 
incrustados (scripts) o a los marcos.  
     Esta falta de previsión de los diseñadores hace que Internet para todos 
sea una utopía a conseguir y ha hecho surgir iniciativas privadas y públi-
cas para ayudar a los responsables de los contenidos de Internet a 
hacerlos accesibles. La WAI  (Web Access Iniciative) es un proyecto de la 
W3C (la organización mundial que regula los códigos con los que se 
construyen las Web), que ha elaborado guías con recomendaciones y   
pautas para la creación de Web. También analiza las características que 
ofrecen los navegadores convencionales como Explorer y Netscape y los 
llamados navegadores de accesos alternativos como el Lynx, Net-Tamer o 
el PwWebSpeak.  
     En España  también encontramos diferentes iniciativas. Entre ellas 
destacamos: Normas  AENOR 139.802 sobre diseño de software, crea-
ción del  SIDAR (Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y 
Accesibilidad, www.sidar.org) promovido por el Real Patronato sobre 
Discapacidad o el diseño del validador TAW (Test Accesibilidad Web) 
por iniciativa del IMSERSO.   

 

 
 

Figura 2.7. La  WAI (Web Access Initiative) es un proyecto de  W3C y  elabora reco-
mendaciones para que las Web sean  accesibles.  
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  ALGUNAS RECOMENDACIONES  

PARA HACER  LAS  WEB  ACCESIBLES 

DEFICIENCIA 

Visual Auditiva Cognitiva 

Imágenes y mapas de imágenes.-  Las imágenes 
deben ir acompañadas de textos que describan su 
función, de esta forma, las personas ciegas podrán 
leerlas con un lector de pantalla y los usuarios con 
conexión lenta evitarán tener que esperar la carga 
de las imágenes para saber su contenido. 

   

Multimedia.-  La información de audio debe ir 
acompañada de trascripción en texto para facilitar 
su comprensión a las personas con deficiencia audi-
tiva. Las piezas de vídeo  que vayan en una página 
deben tener una descripción alternativa en  texto o 
utilizar un sistema de subtitulado.    

 

 

 

 

 

 

Tablas.-  Evite el uso de tablas para alinear el texto 
en columnas. Aunque los lectores de pantalla  leen 
las celdas correctamente, suelen recorrerlas prime-
ro  en horizontal y luego en vertical por lo que 
pierde sentido el texto de cada columna. 

   

Enlaces.-  Los enlaces consecutivos, tipo texto, de-
ben ir separados por barras verticales, pues en caso 
contrario, serán leídos por el lector de pantalla co-
mo uno solo.  No conviene que existan dos enlaces 
con el mismo texto en la misma página pues ya 
que, si es así, las  personas que utilicen  lectores de 
pantalla y vayan saltando de enlace a enlace, no 
serán capaces de distinguir dónde están.  Un caso 
típico son los enlaces pulse aquí. 
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  ALGUNAS RECOMENDACIONES  

PARA HACER  LAS  WEB  ACCESIBLES 

DEFICIENCIA 

Visual Auditiva Cognitiva 

La llegada a cualquier parte intermedia de una Web 
se puede realizar desde cualquier origen, por lo que 
el enlace debe ayudar al usuario a ubicarse en la 
página y su contexto. 

   

Textos.- Evite el uso de textos verticales pues sue-
len ser ignorados por los lectores de pantalla.  
También se deben evitar los textos que se mueven 
o parpadean  ya que muchos lectores de pantalla no 
son capaces de detectarlos y los ignoran. Si se faci-
lita información en formatos alternativos (PDF, 
Word, etc.) se debe poner la misma información en 
formato HTML o en ASCII para que pueda ser leí-
da por el lector de pantalla.   

 

 

 

  

Marcos (Frames).- Se recomienda evitar o mini-
mizar el uso de marcos en una Web. Su aparición 
complica mucho su estructura, dificulta la navega-
ción y puede generar ventanas demasiados 
pequeñas en las que no se pueden ver los conteni-
dos. 

 

 
  

Acceso a contenidos por teclado.-  Los elementos 
de las Web deben ser accesibles tanto con el ratón 
como con el teclado. 

 

 
 

 

 

 
Cuadro 2.1. Fuentes: 

(a) Egea García C. y Sarabia Sánchez A. (2001): Diseño accesible de páginas Web  
(b) Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0. www.w3.org  
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¿Cómo saber que una web cumple las normas de accesibilidad ? 
     Después de elaborar  una página Web, es conveniente comprobar si 
cumple o no las normas de accesibilidad del WAI. Esta operación se rea-
liza mediante un programa de validación. El Bobby {www.cast.org/ 
bobby} y el validador  español TAW  {www.tawdis.net} son dos buenos 
ejemplos.  El Lynxit  es también otro servicio que permite visualizar su 
página tal como sería presentada por un navegador en modo texto. 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

El proceso es sencillo (figura 2.8.). Nos dirigimos a la web de 
TAW y  tecleamos en la casilla URL  la dirección de la página cuya 
accesibilidad queremos  comprobar.  El sistema lee la página, la ana-
liza basándose en las pautas del WAI  (se ofrece un resumen en el 
cuadro 2.1) y genera un informe con el resultado del análisis. Este in-
forme muestra los problemas de accesibilidad encontrados en tres 
niveles de prioridad: 

 

    

Figura 2.8. Web del validador TAW 
www.tawdis.net 
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• Rojo. Nivel de prioridad 1.  
El diseñador de la  web tiene que satisfacer estos puntos de veri-
ficación. Tiene esta prioridad, por ejemplo, el poner texto alter-
nativo a la información de carácter gráfico. 

• Naranja. Nivel de prioridad 2. 
El diseñador de la  web debe de observar estos puntos de verifi-
cación. Un ejemplo sería el usar en el diseño las Hojas de estilo. 

• Verde. Nivel de prioridad 3.  
El diseñador de la  web puede satisfacer estos puntos de verifica-
ción.  

 

Figura 2.9. Logos que suelen acompañar a las Web que cumplen las normas WAI 

 

 

 
Figura 2.10. Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad 
www.sidar.org 
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2. PLANIFICAR LA INTERVENCIÓN 
 
     Sabemos que muchas personas tienen dificultades para realizar deter-
minadas tareas que resultan fáciles y motivadoras para otras: leer y 
comprender un texto, consultar una página Web, enviar un correo 
electrónico, usar el lenguaje para aprender y crear, resolver problemas, 
etc. Nuestro propósito es ayudar al lector a seleccionar el software y 
hardware que, junto con la metodología apropiada, permitan desarrollar 
al máximo las capacidades y habilidades de las personas con discapaci-
dad. Este capítulo pretende ofrecer un hilo conductor que muestre, más 
detalladamente y contextualizados, los diferentes ingredientes digitales 
que irán apareciendo en los capítulos siguientes en los que abordaremos 
la intervención por deficiencias.     

    

  

Figura 2.11.  Fases de la planificación.  
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  La figura 2.11. muestra  de forma esquemática los aspectos fundamenta-
les a considerar. Hay que tener presente que, si bien , por razones 
metodológicas y didácticas, existen fases en su aplicación,  hay que ser 
flexibles y no olvidar que la intervención debe ser unitaria y coherente.  
     Comenzaremos por  Diagnosticar y valorar al usuario . Es un tra-
bajo complejo que habitualmente requiere un equipo multiprofesional, 
para que el resultado esté ajustado a la realidad y distinga claramente las 
causas de los efectos. Es una fase imprescindible para personalizar la in-
tervención. Nos permitirá conocer el desarrollo personal y social del 
usuario, sus habilidades psicomotrices, lenguaje, hábitos y adaptaciones,  
desarrollo cognitivo y emocional, situación familiar, etc. 
     El paso siguiente será  Seleccionar y evaluar el software y el hard-
ware con el fin de conocer las características del soporte  -lógico y físico- 
que utilizará esa  persona. Comenzaremos trazando una red conceptual  
entre: 

 Los  programas (apartado 4º ) 
 Los  periféricos (apartado 5º) 

 
     Esta red conceptual, que se irá desarrollando poco a poco a lo largo 
de este capítulo, pondrá de manifiesto si la interacción que mantienen el 
usuario y el ordenador se desarrolla en un ambiente satisfactorio, en el 
que la tecnología está a su servicio, o se le están creando nuevas barreras 
a superar. 
     Por último,  se trata de  Correlacionar necesidades con recursos y 
que el equipo de profesionales ofrezca una propuesta para secuenciar los 
que se han visto en la fase .  Ya en 1985 L. Rogers  proponía la crea-
ción de una nueva profesión: Aid System Integrator, los  coordinadores 
de los equipos; personas que, además de conocer las propiedades y posi-
bilidades técnicas de los medios informáticos disponibles, basarían su 
modelo de intervención en cada caso en los datos, debidamentes argu-
mentados, que aportaron todos los profesionales implicados, como: 
 



 

 
 
 
 

  
 
 
             

© Rafael Sánchez Montoya 
http://campus.capacidad.es                                                                                                                75_     

 

a) ¿Para qué necesita una determinada persona ayuda in-
formática? ¿Por qué usa esa ayuda tecnológica y no 
otra?  ¿Cómo integrarla en su vida?  

    
b) ¿Cómo redefinir los objetivos para irlos adaptando a 
las necesidades del usuario en cada momento? ¿Qué cri-
terios sugiere el cambio de un hardware o software por 
otro?  Es un campo profesional en el que hay que actua-
lizarse rápidamente, ya que aparecen nuevos productos 
de una forma continua y vertiginosa. 

 
 
 

 

               
          

             
                

                 
          

  

Figura 2.12. El papel que ha de desempeñar el instructor es 
difícil y requiere una perspectiva amplia. Además de conocer las 
propiedades y posibilidades técnicas del medio informático de 
que dispone, y el manejo práctico de los programas, debe de 
tener un modelo en el que fundamentar por qué usa el ordenador 
y para qué y cómo hacerlo, y todo ello dentro de un campo pro-
fesional en el que hay que actualizarse rápidamente ante la 
continua y vertiginosa aparición de nuevos productos. 
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3. DIAGNOSTICAR Y VALORAR AL USUARIO 
 
     La complejidad de los sistemas de ayuda con el ordenador, exige tener 
en cuenta los diferentes diagnósticos realizados por los especialistas antes 
de iniciar cualquier intervención. Una evaluación diagnóstica no debe 
conformarse sólo con determinar las necesidades específicas y los défi-
cits, sino que debe indicar en el informe la mejor forma de superarlos. Es 
conveniente contar con la ayuda de personas formadas en distintas disci-
plinas, que mantengan una adecuada coordinación durante todo el 
proceso y se esfuercen por evitar desplazamientos y molestias inútiles a la 
persona con discapacidad.   
     Un diagnóstico correcto proporcionará mayor número de oportunida-
des de éxito, mejorará el nivel de autoconfianza del usuario y evitará  su 
frustración, tanto si el nivel de exigencia es grande como si ha habido una 
infravaloración y se han puesto límites a su desarrollo intelectual y perso-
nal. Como cualquier otra herramienta, no está  libre de riesgos si no es 
utilizada adecuadamente. 
     En el ámbito educativo esta evaluación inicial o diagnóstica se realiza 
desde una perspectiva psicopedagógica que recoge datos desde dos situa-
ciones: 

 
 

General del alumno 
Del alumno con 
respeto al pro-

yecto curricular 
 
1. Desarrollo personal y so-
cial, datos médicos, psico-
motricidad, lenguaje, hábitos, 
adaptación social, desarrollo 
cognitivo y emocional. 
 
2. Situación familiar. 
 
3. Historia escolar y de aten-
ción especializada.   

 
1. Nivel de competencia del alumno en 
función del currículo: ¿qué enseñar / 
aprender? ¿de qué nivel curricular se 
parte? 
 

2. Aspectos metodológicos del currícu-
lo: ¿cómo aprende el alumno? ¿qué le 
motiva? ¿cómo se le enseña? 
 
3. Clima del aula: formas de trabajo, 
incidencia de la presencia del alumno, 
relación del alumno con el grupo. 

tareastareas

currículo  
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     Valorar supone abrir canales de interacción mutisensorial entre el 
alumno y el ordenador dentro de una intervención psicopedagógica cen-
trada no en las deficiencias del alumnado (paradigma de déficit) sino en 
determinar cuáles son sus necesidades educativas especiales y arbitrar 
estrategias que las satisfagan (paradigma del crecimiento). Resumamos 
estas ideas (Armstrong,1999): 
 
 

 
 Paradigma de déficit 

 

  
  Paradigma de crecimiento 

 
 Etiqueta a los individuos en términos de 
carencias específicas (por ejemplo, defi-
ciente auditivo, autista, etc) 

 Evita las etiquetas, considera al in-
dividuo como una persona normal 
que tiene alguna necesidad especial. 

 Diagnostica la carencia específica 
usando una batería de test estandariza-
dos; se centra en los errores, las notas 
bajas y las debilidades en general. 

 Evalúa las necesidades de un indivi-
duo usando un enfoque de evaluación 
auténtica en un contexto natural. Se 
concentra en los puntos fuertes. 

 Remedia la carencia usando distintas 
estrategias especializadas de tratamiento, 
muy  a menudo lejanas al contexto de la 
vida real. 

 Ayuda a la persona a aprender y 
crecer por medio de un conjunto rico 
y variado de interacciones con activi-
dades y eventos de la vida real. 

 Para el tratamiento especializado, sepa-
ra al individuo de los demás en una clase, 
grupo o programa segregado. 

 Mantiene las relaciones del indivi-
duo, procurando seguir un esquema 
de vida lo más normal  posible. 

 Usa una colección esotérica de térmi-
nos, test, programas, equipos materiales 
y libros de tareas diferentes de los que se 
encuentran en una clase regular. 

 Usa materiales, software, estrategias 
y actividades que sirven para todos 
los usuarios.  

 Segmenta la vida del individuo en obje-
tivos de conducta / educación que de 
manera regular se monitorizan, miden y 
modifican. 

 Mantiene la integridad del individuo 
como un ser humano total cuando 
evalúa su progreso hacia la meta. 

 Crea programas de educación especial 
que circulan por un carril paralelo a los 
programas de educación regular; los do-
centes actúan en uno u otro carril. 

 Establece modelos de colaboración 
que permiten a los especialistas y a 
los maestros de aula regular trabajar 
de manera mancomunada. 
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SOFTWARE DE AYUDA A LA EVALUACIÓN   

 
El programa SEA  (Sistema de Evaluación Asistida)  

     Desarrollado  por la Unidad de Investigación Acceso de la Universi-
dad de Valencia, permite realizar tests psico-educativos a personas a las 
que les resulta muy difícil o imposible hacerlo en el formato tradicional 
de papel y lápiz. Los items de evaluación o las unidades de aprendizaje se 
presentan sobre la base de diferentes ventanas, y es necesario enunciar las 
variables a tener en cuenta y  especificar cuándo se tomarán en cuenta en 
el proceso de administración.  
     La persona a la que se aplican los tests podrá seleccionar la alternativa 
deseada mediante diversos periféricos: teclado, ratón, emuladores o por 
medio de conmutadores. Las respuestas son recogidas por el sistema para 
su posterior análisis y evaluación. El sistema es adaptativo, es decir, la 
presentación de un nuevo item depende de las respuestas a los anteriores, 
por lo que permite una estimación más precisa del aspecto evaluado. 

Figura 2.13. Ejemplo de presentación de un ítem, con 
barrido secuencial, tomado de la Escala de Madurez 
Mental Columbia y adaptado para SEA.  
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Método ALBOR (Acceso Libre de Barreras al Ordenador)  
 

     Ofrece a través de  Internet  la posibilidad de realizar una evaluación del 
usuario con el fin de determinar las posibilidades que le puede proporcio-
nar el acceso al ordenador. Una vez evaluado, se le asesora e indican las 
ayudas técnicas más adecuadas para él. Con la evaluación se pretende co-
nocer de las personas con discapacidad sus: 
 

a) Aptitudes físicas.- Destrezas relacionadas con los problemas de 
manipulación de los dispositivos: teclado, mouse, monitor, unidad 
central, discos, CD, impresora y escáner.  La evaluación se reali-
zaría según los distintos segmentos corporales: extremidades 
superiores, movilidad del cuello, extremidades inferiores y zona 
oro-facial.  

b) Aptitudes visuales.- Limitaciones visuales del usuario para dis-
criminar los elementos que se visualizan en el monitor y su acceso 
al teclado o al ratón. La limitación visual del usuario se estable-
cerá con la corrección que usa habitualmente (gafas, lentillas,...), 
aunque es posible realizar también una evaluación sin dichas ayu-
das y ver si con una determinada tecnología adaptativa  pudiera  
prescindir de ellas.  

c) Aptitudes auditivas.-  Puesto que hay software que  incorpora el 
sonido como único medio para dar instrucciones al usuario, es 
importante determinar la capacidad de éste para percibir y com-
prender los sonidos emitidos por el ordenador. 

d) Aptitudes cognitivas.- Las pruebas psicopedagógicas que utili-
cemos en la exploración procuraremos que no midan sólo las 
capacidades que las personas tienen en ese momento, sino que, 
sobre todo, pongan el énfasis en la capacidad de aprender que tie-
ne el individuo y en los objetivos que podría llegar a alcanzar con 
una ayuda adecuada. 
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Figura 2.14. El método ALBOR divide las aptitudes del usuario en: 
físicas, visuales, auditivas y cognitivas.  
www.ceapat.org 
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Fuente:  CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) 
Ministerio de Trabajo y  Asuntos Sociales. España. 

 
Diagnóstico.-  Niña con un diagnóstico de parálisis cerebral con atetosis. Pre-
senta muchos movimientos involuntarios en brazos, piernas y cabeza. No tiene 
habla funcional, emite de forma voluntaria sonidos con esfuerzo. Puede mover 
voluntariamente el brazo derecho y la cabeza, pero con movimientos poco pre-
cisos.  
Valoración ALBOR.-  Es fundamental antes de comenzar la valoración estabi-
lizar la sedestación con un asiento y un respaldo adecuados, cinchas de 
sujeción y un reposacabezas.  
     Una valoración breve descarta el uso del teclado y de cualquier ratón con 
mano, con cabeza o con pie. Tampoco es viable la valoración del habla, puesto 
que no es capaz de articular voluntariamente varios sonidos distintos. Se valora 
el acceso con pulsadores. Para ello, se utiliza previamente un juguete adaptado 
y posteriormente un programa educativo manejado con un ratón adaptado; con 
ambos sistemas no se requiere del usuario un control de barrido automático.  
     De todos los posibles movimientos a valorar nos centramos en aquellos que 
mejor controla: cabeza lateral derecha, codo derecho y sonido. 
     En el movimiento de brazo y cabeza se registra: a) se  realiza el movimiento 
pero con mucho esfuerzo, b) al mover el brazo se modifica la postura, sin vol-
ver a la posición inicial de reposo c) presenta movimientos involuntarios en 
otras partes del cuerpo al realizar este movimiento, d) no tiene una respuesta 
temporal aceptable frente a un estímulo, e) puede activar un único pulsador con 
este movimiento.  
     En la valoración del sonido se registra: a) se emite el sonido aunque con 
mucho esfuerzo y b) presenta una respuesta temporal aceptable frente a un 
estímulo.  
Recomendaciones de ALBOR a destacar.  Uso de: pulsador de mano lateral 
con dificultad , pulsador de cabeza lateral derecha con dificultad,  pulsador de 
sonido con dificultad, teclado virtual para pulsador,  ratón virtual para pulsador, 
 acceso con código Morse,  programas educativos adaptados a pulsador, barrido 
automático, barrido manual para dos pulsadores. La elección del pulsador más 
adecuado deberá hacerse basándose en la experiencia previa con el usuario y 
las conclusiones del entrenamiento posterior.  
 

Aplicación del Método ALBOR 
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Ayudas en CD-ROM 

 
SOCIOWIN  mide las relaciones interper-
sonales que se producen en los diferentes 
grupos de trabajo, de cualquier ámbito, aun-
que su uso es más frecuente dentro del 
ámbito educativo.  Opciones: índices so-
ciométricos, correlatividad, represen-
taciones gráficas (sociogramas y topogra-
mas), aproximación social o grado de 
compromiso e informes individuales y por 
grupos.  
www.sociowin.com 
 TEA System 2000 herramienta informati-
zada para la aplicación, corrección y 
elaboración  de informes de las principales 
pruebas de evaluación de la personalidad.   
a) Aplicación del test por pantalla (o en hoja 
de respuestas), b)  Corrección automática y 
sin errores, c) Obtención de perfiles e in-
formes, d)  Genera una base de datos con 
todas las evaluaciones. 
www.teaediciones com 
BATERIA DE APTITUDES MENTA-
LES INFORMATIZADAS. Aptitudes 
numéricas, razonamiento verbal, aptitud es-
pacial, memoria, atención / percepción, 
flexibilidad cognitiva,  comprensión mecá-
nica. 
www.teaediciones.com 

BEI.  BATERIA ESCOLAR INFORMATIZADA. Batería básica para la 
realización de la evaluación psicopedagógica en el ámbito escolar. Corrección 
mecanizada. Desde Primaria al último curso de Bachillerato. Ámbitos: Apti-
tudes intelectuales, atención / percepción, comprensión lectora, autoconcepto, 
técnicas de estudio e intereses profesionales. 
www.teaediciones.com 
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Ayudas en CD-ROM 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 360°. Facilita la 
identificación de las necesidades y expectativas de 
cada puesto de trabajo, tener una recogida comple-
tamente confidencial de los datos, su procesa-
miento y la elaboración de informes, y un análisis 
del perfil (informes personalizados con valoración 
de la importancia concedida a las diferentes com-
petencias y percepción de comportamientos 
específicos). 
www.teaediciones.com 

 
MMPI-2: INFORME INTERPRETATIVO. H. González.  Se introducen 
las puntuaciones transformadas de las escalas y el sistema informático  pro-
porcionará un completo informe interpretativo en el que se destacarán todas 
las informaciones relevantes del perfil, tanto para las escalas básicas como 
para escalas de contenido y suplementarias. En el informe se analizan las 
combinaciones de escalas más frecuentes en la práctica clínica y se orienta 
sobre las posibles causas o pautas diagnósticas que se derivan de las puntua-
ciones.  
Se utilizan igualmente diversos índices que se han puesto de relieve en las 
numerosas investigaciones realizadas con el MMPI. 
www.teaediciones.com 
 
INFO-WISCR Programa que ayuda a la corrección e interpretación de la es-
cala WISC-R. Se introducen las puntuaciones directas obtenidas por el sujeto 
y el ordenador ofrece las puntuaciones transformadas de acuerdo con el ma-
nual, el perfil del niño y un informe, con los comentarios pertinentes, para uso 
del psicólogo.  
www.teaediciones.com 
 
SOCGRAMA.  C. Almar y V. Gil.  Programa para el tratamiento de los so-
ciogramas que ayuda en la elaboración y tabulación de los datos. 
www.teaediciones.com 
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4.  PRIMERO: LOS PROGRAMAS  
 
 La figura 2.15. representa el esquema general de programas que vamos 
a comentar a lo largo de este libro. Los hemos agrupado en cuatro bloques: 
propósito general, fines formativos, autoayudas y exclusivos. Es una de las 
muchas clasificaciones posibles. Es una tarea difícil y no existe ninguna 
con aceptación general, pues a la complejidad del tema  en sí,  se añade la 
aparición constante de nuevos productos cuyas prestaciones, según las de-
finiciones clásicas, se solapan entre sí.  
 

 

Figura 2.15. En la red conceptual del Software adquieren especial importancia los 
programas de autoayuda informática. 
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¿Qué programa usar? 
 
     En la mayoría de las ocasiones no se averigua solicitando en un co-
mercio especializado un programa para una persona tetrapléjica o con 
síndrome de Down. La realidad es mucho más compleja. Un programa, 
no podemos olvidarlo, es un recurso tecnológico diseñado para algo con-
creto y detrás de determinadas etiquetas médicas se esconde una realidad 
mucho más  rica y diversa que la que presentan las denominaciones gene-
ralizadas. No hay dos personas iguales y el ordenador debe satisfacer las 
necesidades reales de cada una de ellas; si no fuera así, sería una herra-
mienta inútil e incluso perjudicial que sólo serviría para suscitar nuevas 
necesidades. 
 Para facilitar la localización de los programas, en el  capítulo 8: Guía 
de recursos, los hemos sistematizado según la siguiente matriz:  

 
Nombre y 

distribuidor DESCRIPCIÓN 
ÁREA ETAPA 

Psicomotriz 
Perceptiva 

Lógico  
Matemática 

Lingüís-
tica Infantil Primaria Secun-

daria 

ADIBU 
(serie)  
Havas 

 Interactive 

Animados e instructivos 
ejercicios con títulos co-
mo  Primaria, Descubre 
la Naturaleza y las Cien-
cias, Chu en el Mar, 
Adibú en el Campo. 

 
 
 

     

ALBOR 
,  

 (79-81) 
CEAPAT 

Herramienta para la eva-
luación de personas con 
discapacidad y la adapta-
ción de su acceso al 
ordenador  

 
         

                      Programa  exclusivo 

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
     Los iconos que aparecen (ver página 416) reflejan informaciones 
complementarias: tipo de programa (autoayuda informática, exclusivo, 
etc), si necesita un periférico especial para su correcto funcionamiento 
(conmutador, tarjeta, etc), deficiencia para la que parece mas conveniente 
(deficiencia en la producción de la voz y el habla, deficiencia motórica, 
etc.), si es un producto que se ofrece de forma gratuita., etc.   
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 4.1. PROGRAMAS DE PROPÓSITO GENERAL  
 
     Estos programas tienen la ventaja de que el usuario no necesita ninguna 
habilidad especial para manejarlos. Suelen tener un entorno amigable y se 
usan con agilidad mediante los menús e iconos.  
     Las Suites están integradas por varias aplicaciones: procesadores de tex-
tos, gestores de bases de datos,  hojas de cálculo, etc. Su uso en el ámbito 
educativo y laboral es muy amplio, y cada vez aprovechan más las enormes 
posibilidades de Internet.  El procesador de textos – el más utilizado de las 
suites- es un programa imprescindible y no sólo una opción de trabajo para 
muchos usuarios con deficiencias motóricas. Las dificultades en las manos 
pueden convertir el escribir en una acción muy laboriosa y poco gratifican-
te. Con el ordenador la actividad se simplifica, ya que sólo hay que pulsar 
determinadas teclas o utilizar un dispositivo alternativo para introducir la 
información. 
     Los programas de Diseño gráfico  permiten la creación y manipulación 
de imágenes. Con ellos se pueden diseñar gráficos para insertarlos en una 
página Web. El PaintShop, por ejemplo, es muy utilizado en el ambiente 
escolar por su facilidad de uso y su potencialidad. 
     Utilidades recoge una amplia gama de programas: agenda y organizado-
res de tareas, utilidades de presentación, visores de documentos, grabadores 
y editores de sonido, antivirus, compresores, programación HTML, lectores 
de libros digitales, lector OCR, etc.     
     La gama de productos para Internet es amplia: navegadores, gestores de 
descarga, clientes de e-mail, IRC, FTP, videoconferencia o la  mensajería 
instantánea. 
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4.2.  PROGRAMAS CON FINES FORMATIVOS. 
 

     Son programas con carácter marcadamente educativo. Ayudan al usua-
rio a adquirir destrezas o habilidades para mejorar su formación. Los 
hemos dividido en: 

 

Tutoriales.- Parten de la idea de que la computadora es una ayuda persona-
lizada para el usuario: un tutor adaptado a sus necesidades y ritmo de 
aprendizaje. Los tutoriales más extendidos son los relativos al aprendizaje 
de las Suites y su objetivo es  incrementar la eficacia y velocidad de trabajo 
con el ordenador.   
 

Reeducación y refuerzos.- Este grupo pretende conseguir resultados edu-
cativos concretos y evaluables. Suelen tener mucho éxito entre los 
principiantes al ser fáciles de usar y nos atreveríamos a afirmar que son 
incluso más utilizados en los centros escolares que otros programas de 
propósito general, como el procesador de textos o los programas gráficos, 
que también pueden tener una finalidad educativa. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

Figura 2.16. Juegotes. Programa que desarrolla habilidades 
lingüísticas, musicales, memoria, razonamiento lógico y 
orientación. 
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     Estos programas proporcionan situaciones de aprendizaje basadas en 
respuestas precisas y compensan la necesidad de hacer prácticas en  áreas 
concretas de algunos escolares. Son útiles para ayudar a aprender, y a 
realizar determinadas operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones, fracciones, incrementar el vocabulario, ... etc. 
     Podríamos distinguir algunas variantes: 
(a) Cerrados.- Son aquellos programas que transmiten cierta información 
al estudiante a través de la práctica y la repetición. Como el contenido es 
fijo, sólo son adecuados para el mismo alumno durante un tiempo limita-
do. 
(b) Semiabiertos.- Permiten a los padres o profesores introducir algunas 
variantes: nivel de dificultad, número de intentos por pregunta antes de 
dar la respuesta correcta, posible itinerario que toma el programa en fun-
ción de la respuesta... etc.  
(c) Abiertos.- Este tipo de programas proporcionan un marco de trabajo 
abierto donde el profesor, según unas reglas de tipo general, puede crear 
ejercicios y actividades para que las realice el estudiante.  
  
Simulaciones y  juegos pedagógicos.-  Estos programas persiguen ese 
difícil propósito de conjugar la diversión con la educación. También son 
conocidos como eductainment. La aparición de los ordenadores multime-
dia ha hecho proliferar este tipo de programas. Con ordenadores cada vez 
más potentes es posible construir programas muy complejos en los que 
intervienen muchas variables por lo que la simulación que se consigue es 
cada vez más precisa y fiable.  

 
Figura 2.17.  Programa de Simulación 
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Micromundo de Logo-  Fue creado por S. Papert y su equipo en el MIT de 
Massachusetts, y descansa básicamente en la filosofía de desarrollo del ni-
ño de Jean Piaget. Hace hincapié en la idea de que es el joven el creador de 
su propio aprendizaje,  pues es él quien lo construye en interacción con el 
medio. Con Logo y la metodología adecuada, los estudiantes pueden inter-
actuar espontáneamente sobre ideas de diferentes áreas curriculares:  
lenguaje, matemáticas, diseño gráfico, tecnología, música  o ciencias. 

  
Herramientas de autor.-  Son recursos multimedia que no requieren co-
nocimientos previos de programación. Con ellos podemos diseñar potentes 
programas de ordenador de una forma sencilla,  siempre que estemos dis-
puestos a dedicarle cierto tiempo. Actualmente la elaboración de programas 
se parece mucho a la construcción de una casa. Las antiguas programacio-
nes secuenciales, que exigían partir de cero cada vez que se buscaba una 
solución informática, van dando paso a una nueva forma de programar de-
nominada orientada al objeto. Para llegar a la solución se parte de librerías 
de objetos o módulos ya creados, reutilizables, que se pueden encadenar 
entre sí de forma lógica. Algunos como el Clic tienen abundante informa-
ción para facilitar su aprendizaje y múltiples actividades ya desarrolladas.  
  
 
 
 

Figura 2.18.  Lo mejor de todo es que 
con Logo, el niño aprende sobre su pro-
pia forma de aprender. 
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4.3.   PROGRAMAS DE AUTOAYUDAS INFORMÁTICAS 
 

     Incluimos aquí un grupo de programas o utilidades que se cargan en la 
memoria del ordenador antes que el programa principal. Su propósito es 
facilitar el uso de aplicaciones informáticas de tipo general a los usuarios 
con discapacidad que, de otra forma, se verían obligados a usar sólo pro-
gramas específicamente diseñados para ellos. Si esto fuera así, el coste de 
fabricación sería muy elevado y, sobre todo, traería consigo una menor in-
tegración del usuario en su ambiente cotidiano. 
     Un símil ajeno a la informática nos puede servir para aclarar esta idea. 
Pensemos en un supermercado, figura 2.19., al que sólo se pudiera acceder 
subiendo unos escalones. Si deseamos que las personas en sillas de ruedas 
utilicen el servicio podemos tomar dos decisiones: ofrecer una alternativa a 
la barrera arquitectónica mediante una rampa o construir supermercados 
específicos para personas con deficiencias motóricas. Los programas de 
autoayuda serían estas rampas que permiten a todos los usuarios utilizar los 
mismos servicios -programas- y compartir experiencias y recursos comu-
nes. 

Figura 2.19.  Las autoayudas informáticas son rampas que permiten 
que  todos usemos los mismos servicios –software y hardware-  sin 
importar la discapacidad.   
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     Las autoayudas informáticas abren todo el soft a los usuarios con dis-
capacidad. Evitan la necesidad de acudir a los programas exclusivos. Si 
un chico, por ejemplo, desea utilizar la Enciclopedia Encarta, figura 
2.20., y no puede manejar el teclado o el ratón tradicional, le podemos 
ofrecer dispositivos alternativos como un simulador de ratón que pueda 
activar con la barbilla o soplando/succionando. Con él realizará las mis-
mas funciones y tal vez se sienta menos diferente. 

     Estos programas tienen muchas aplicaciones. Unos hacen que el orde-
nador trabaje más para que el usuario disponga de más tiempo y pueda 
responder adecuadamente; otros ofrecen redundancia visual o auditiva de 
salida y, de esta forma, las indicaciones de los programas pueden ser per-
cibidas por los usuarios con deficiencias sensoriales. Las autoayudas 
intentan paliar la falta de previsión de algunos fabricantes de ordenadores 
y programas que, al diseñar sus productos, sólo piensan en el usuario 
estándar y se olvidan de que existe una minoría que necesita pequeñas 
adaptaciones. Parece lógico pensar que si son hombres y mujeres quienes 

Figura 2.20.  El simulador de teclado aparece como un 
facsímil sobre la pantalla del programa principal  Encarta.  
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diseñan las máquinas para ponerlas a su servicio, sean éstas las que se 
adapten a sus circunstancias para permitirles el acceso a ellas. 
 
Opciones de Accesibilidad de Windows 
 
 Para seleccionar las distintas opciones de accesibilidad es necesario: 
 seleccionar el Panel de Control de Windows,    hacer clic en el icono 
Opciones de accesibilidad y, por último,  figura 2.21.,  sobre la pantalla 
que aparece a continuación, se selecciona el dispositivo correspondiente: 
teclado, sonido, pantalla, mouse (ratón) o general.     

Figura 2.21.  Menú principal de las Opciones de Accesibilidad  
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Dispositivo sobre 

el que actúa 
     

 Objetivos de accesibilidad de Windows 
    

 
 
 

Teclado 

 

Realizar los movimientos del ratón utilizando el teclado numérico 
del ordenador. 

 Redefinir el teclado y evitar un problema que se da con bastante 
frecuencia en aquellas personas que no pueden pulsar dos o más 
teclas a la vez, pues su acceso al ordenador está limitado a la sola 
elección de un punto. 

 Evitar los errores que se producen cuando de forma accidental se 
pulsan las teclas de forma repetida. 

 
Ratón 

 

Invertir los botones del ratón.  

Ajustar la velocidad del doble clic y del puntero del ratón. 

Cambiar el aspecto del puntero del ratón. 
 
 

Monitor 

 

 Hace posible que los usuarios con deficiencia auditiva o sordera 
perciban un refuerzo visual cuando el ordenador envía avisos en 
forma de sonidos. 

 Usar fuentes de monitor más grandes o más pequeñas. 

 Cambiar los colores y resolución de la pantalla y el escritorio. 

 Ajustar la velocidad de parpadeo del cursor. 

 Mostrar colores y fuentes de alto contraste para facilitar la lectu-
ra de la pantalla. 

Ampliar la pantalla en una ventana diferente que puede  mover 
o cambiar el tamaño. 

Sonido 

 

Los usuarios ciegos y deficientes visuales pueden percibir los 
cambios que se producen en los indicadores luminosos del orde-
nador a través de refuerzos sonoros. 
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4.4.  PROGRAMAS EXCLUSIVOS SEGÚN LA DISCAPACIDAD  
 
 Incluimos en este grupo programas pensados y diseñados para personas 
con una determinada discapacidad.  No se trata de adaptar un programa de 
tipo general a las necesidades de una persona sino de elaborar un programa 
para unas  necesidades específicas.  
 Dentro de este grupo están los programas para el aprendizaje y uso de  
los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SPC, Morse,  
Bliss, Lengua de Signos, etc.), traducir los textos en tinta  a braille, acceder 
al ordenador mediante el uso exclusivo de conmutadores, rehabilitación del 
habla (figura 2.22.), etc.    

 

 

Figura 2.22. Los programas 
de rehabilitación del habla, 
ofrecen respuesta visual del 
sonido que emite la persona 
a través del micrófono. Per-
miten corregir y mejorar la 
prosodia de la voz, ayudan a 
percibir las cualidades de la 
palabra articulada (ritmo, 
entonación, duración, ... ) y 
facilitan la comprensión y 
corrección de las oposicio-
nes fonéticas,  entre otras  
contribuciones. En la panta-
lla, el programa  Dibujos 
para colorear del Sistema  
AVEL, en el que el usuario 
colorea el dibujo emitiendo 
vocales y/o consonantes fri-
cativas.    
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5. VERSATILIDAD DE LOS PERIFÉRICOS 
 
     Aunque pensemos que el ordenador es una máquina, si quisiéramos ser 
más precisos deberíamos referirnos a él como un conjunto de máquinas o 
dispositivos conectados entre sí que realizan funciones distintas. 
     Los dispositivos, también denominados periféricos, son entes físicos 
que hay que conectar a la unidad central del ordenador. Su función es 
siempre la misma: la entrada general de información que es trasladada al 
ordenador para que la unidad central la procese y produzca las correspon-
dientes salidas de las formas más útiles para el usuario (visual, táctil o 
auditiva). 
     La figura 2.23. nos muestra un esquema general de los distintos disposi-
tivos que analizaremos en este capítulo. Cuando hablamos de dispositivos 
de entrada y salida, siempre nuestra referencia es el ordenador. Por ejem-
plo, el ratón es un periférico de entrada porque el ordenador recibe tanto el 
movimiento del ratón al desplazarse por la pantalla como las órdenes de 
activación que éste envía cuando se pulsan sus botones. Sin embargo, si 
consideramos el punto de vista del usuario, el ratón sería en relación a él un 
dispositivo de salida, pues lo utiliza para comunicarse con la máquina. 
 No se trata ahora de presentar un catálogo de periféricos. Si tenemos en 
cuenta los rápidos avances de la informática,  cualquier intento en este sen-
tido perdería forzosamente  su vigencia en poco tiempo. Hemos huido 
también de las informaciones coyunturales (catálogos de novedades, pro-
yectos fin de carrera, investigaciones...), que aunque pueden presentar 
propuestas interesantes, su precio y la falta de comercialización nos podría 
ofrecer una visión distorsionada de la realidad. Intentaremos ir más allá de 
la simple descripción de los mismos y analizaremos las vías por las que 
éstos pueden ser más eficaces.  
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Figura 2.23. Los diferentes periféricos (hardware) son partes del sistema de ayuda 
basado en el ordenador. Su uso tiene sentido en la medida que consiguen ofrecer 
soluciones concretas a las necesidades de los usuarios.  
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 5.1. ACCESO DIRECTO  
      
     Decimos que un usuario accede de forma directa a un dispositivo  
cuando señala su elección por él mismo. El hacerlo con un dedo, una va-
rilla, sobre el ratón o una pantalla táctil es indiferente. La reacción en el 
ordenador es inmediata y no hay ningún recurso intermedio. Es el método 
más rápido y eficiente y el que permite acceder a mayor número de pro-
gramas informáticos, aunque, por otra parte, también demanda del 
usuario exactitud y buen control de movimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pantalla táctil.-  Su ventaja más significativa es que permite 
una interacción natural: sólo con tocar el monitor es suficiente 
para que el ordenador realice la tarea. Esa simple orden táctil, 

transmitida a través de la yema de cualquiera de los dedos de la mano o 
cualquier varilla de plástico, permite acceder al ordenador de la misma 
forma que si utilizáramos el teclado o el ratón. 
      Algunos profesores prefieren utilizar aquellos modelos en los que la 
pantalla va sujeta al monitor con un velcro porque la pueden separar y usar-
la con láminas adaptadas a cada usuario. Muchos  consiguen con su ayuda 
llevar a su alumnado a actitudes más positivas hacia el aprendizaje; con 
sencillas explicaciones y de una forma muy intuitiva, obtienen resultados 
sorprendentes.  
 

 

 

Figura 2.24. Fundación síndrome 
de Down de Madrid. 
www.down21.org 
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  El ordenador convierte la señal de contacto en un impulso eléctrico que 
es interpretado por el programa. Una de las técnicas más utilizadas es la del 
rayo infrarrojo proyectado a través de la superficie del monitor. El dedo o 
utensilio toca el monitor, interrumpe los rayos y se genera una señal. El 
programa que en ese momento esté en la memoria del ordenador la interpre-
ta y realiza las funciones requeridas.   
  A pesar de sus ventajosos logros, estas pantallas presentan actualmente 
algunos inconvenientes. La resolución del monitor no es precisa y es difícil 
escoger un sólo carácter si se desea seleccionar por áreas.  Es significativo 
también el cansancio que se produce en el brazo de la persona que lo utiliza 
durante cierto tiempo, debido a la posición que debe mantener para tocar el 
monitor.  
 

 
Tablero de conceptos.-Este dispositivo tiene una finali-
dad eminentemente educativa. Es muy popular en el Reino 
Unido, sobre todo en las etapas de educación infantil y 

primaria, y entre los estudiantes con necesidades educativas especiales. Edi-
toriales y publicaciones especializadas facilitan materiales para diseñar las 
propias láminas.  
     El tablero está integrado por celdas sensibles al tacto. Los hay de 128 
celdas (8 filas por 16 columnas) y de 256 celdas (16 filas por 16 columnas). 
Su gran ventaja es que al ser un dispositivo abierto, lo podemos configurar 
en función de las características del programa con el que deseamos trabajar. 
Cada celda, o grupo de celdas, puede ser designado por el usuario con cual-
quier palabra, función o carácter del programa comercial con el que 
estemos trabajando y podemos cambiar esta designación con cada lámina. 
Esto significa que el ordenador puede reconocer cualquier área del tablero 
que hayamos presionado y responder en consecuencia. 
 

 



 

 
 
 
 

  
 
 
             

© Rafael Sánchez Montoya 
http://campus.capacidad.es                                                                                                                99_     

 

Portátil Braille (anotador electrónico) .- La mayoría de los 
ciegos y deficientes visuales utilizan el teclado ordinario sin 
demasiado problema. Otros, prefieren utilizar el sistema braille 
con el fin de evitar el aprendizaje del teclado estándar y 

conseguir aumentar su velocidad al mecanografiar. 
      Se va extendiendo el uso de los sistemas portátiles-braille con los que el 
usuario puede tomar notas en braille, leerlas, buscar información a través 
de los textos introducidos y almacenar la información más importante. Los 
estudiantes pueden hacer ejercicios en clase, imprimirlos y entregarlos al 
profesor  o, si lo desean, almacenarlos en un disco y que el profesor los 
revise posteriormente y les entregue las correcciones. Estos equipos suelen 
ser compatibles con cualquier ordenador o periférico que deseemos 
conectar, como el módem o la impresora, y algunos van acompañados de 
un sintetizador de voz que reproduce auditivamente los datos introducidos, 
con el fin de facilitar la corrección de errores y comunicar a los ciegos la 
información que tiene el ordenador. 

 
Reconocimiento de voz .- Permite al usuario introducir datos  y 
comandos en el ordenador con sólo dar órdenes con la voz (letras, 

palabras o frases). Este sistema estudia los parámetros de la voz con un 
analizador biométrico de matices y modulaciones.  
     Su campo de aplicación cada vez es más amplio y flexible, pues facilita 
la interacción ordenador-usuario de una forma natural. Lo usan tanto 
personas con  graves dificultades motoras y buen control vocálico, como 
las que desean trabajar la precisión articulatoria  en determinados fonemas.  

 
 Teclado .- Para usar el teclado con eficacia es necesario un 
cierto grado de motricidad fina y un adiestramiento previo, que 
permita al usuario colocar los dedos de forma adecuada, para 

que no pierda tiempo buscando las teclas.  
  Si la persona escribe con una sola mano o con ayuda de una varilla, 
puede resultarle útil una de las diversas modalidades de disposición de las 
teclas conocida como teclado Dvorak. Su uso consigue mejorar la velocidad 
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de mecanografiado y eliminar las tensiones que puede provocar el trabajo 
más prolongado con el QWERTY pues lleva colocadas cómodamente las 
teclas que se usan con más frecuencia.  
  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 
necesario realizar algunas adaptaciones sencillas en el teclado, como colo-
car indicadores o letras de colores sobre el mismo, para llamar la atención 
del usuario sobre determinadas teclas. En algunos centros escolares he tra-
bajado con profesores que han colocado pegatinas con letras caligráficas 
sobre el teclado y esto fue de gran ayuda para los alumnos que estaban co-
menzando a escribir.  

 
Ratón.- Existen distintos tipos. Su diseño ha evolucionado en 
busca de formas cada vez más ergonómicas. Para su uso 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 un usuario y observamos que éste 
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 estas autoayudas 
informáticas  no fueran suficientes, podemos intentar sustituir el ratón por 
un emulador, accionado mediante un conmutador, que trabaje mediante un 
sistema de barrido o de código. En el capítulo 6: Deficiencia motórica ana-
lizaremos con más detalle sus prestaciones. 
     El ratón inalámbrico tiene la ventaja de ahorrar espacio y aumentar la 
comodidad en la mesa de trabajo. Para los usuarios en silla de ruedas, pue-
de ser muy cómodo no necesitar cable para comunicarse con el ordenador.  
  

Figura 2.25 Miniratón que se activa con conmutadores. 
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Escáner.- Con el escáner conseguimos capturar dibujos o foto-
grafías y convertirlas en ficheros en el disco del ordenador para 
poderlas visualizar  en los programas de dibujos,  hacer una 
aplicación para el tablero de conceptos o en una herramienta de 

autor, como el  Clic, por ejemplo.  
     Si al escáner le unimos un programa de Reconocimiento Óptico de Ca-
racteres (OCR) podemos introducir en el ordenador no sólo imágenes sino 
también textos de documentos en tinta que luego pueden ser manipulados 
como si los hubiéramos introducido con el teclado. Cuando el usuario co-
loca un papel impreso en el escáner, el dispositivo reconoce las letras de 
forma individual y almacena la información en un fichero de textos. Éste, a 
su vez, puede ser transferido a la pantalla del ordenador. Las personas cie-
gas pueden oír el texto con la ayuda de un lector de pantalla y los 
deficientes visuales ampliarlo mediante un magnificador de pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.26.  Escaneado de documentos y libros 
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Videocámara.- Para realizar una videoconferencia a través del 
ordenador personal es necesario disponer de una cámara, una 
tarjeta capturadora de vídeo, altavoz,  micrófono y el software 

correspondiente. Este conjunto completo ha bajado espectacularmente de 
precio y no presenta ningún problema, salvo los derivados de la velocidad 
de transmisión de la línea telefónica. La videoconferencia es una tecno-
logía que permite la comunicación audiovisual entre dos personas o 
grupos de personas separadas geográficamente, de forma que se aproxima 
bastante a la comunicación presencial. El aumento de la velocidad de 
comunicación en Internet ha propiciado la rápida popularización de este 
sistema.   

 
Joystick .- Además del uso tradicional de este dispositivo para 
los juegos o para algunos programas de dibujos sencillos, es muy 
útil para que personas con reducido control motor puedan usarlo 

emulando el ratón o el teclado. Se  
conectan a la puerta externa del juego 
del ordenador y pueden ser modifi-
cados para que el usuario pueda 
operar con conmutadores, en lugar de 
presionar un botón. La entrada de 
datos al ordenador se hace de una 
forma muy exacta sobre las coorde-
nadas de la pantalla x e y, obtenidas  
a partir de los potenciómetros de que 
dispone. Los programas se controlan, 
mediante una barra de dirección y 
dos botones, con la boca, barbilla, 
manos, etc. Para utilizarlo es necesa-
rio tener suficiente coordinación 
motora. 

 
 

Figura 2.27.  Joystick acoplado a la 
silla de ruedas  
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5.2. ACCESO POR CONMUTADORES  
 

     Si el usuario no puede acceder directamente al 
ordenador a través de alguno de los dispositivos 
descritos anteriormente: teclado, ratón, recono-
cimiento de voz, etc., debe acudir a otros 
sistemas alternativos. 
     Muy utilizados por su sencillez son los con-
mutadores e interruptores. Desde un punto de 
vista técnico no son iguales. Los primeros reali-
zan la apertura o cierre de un circuito eléctrico y 
los segundos son inversores de la corriente, pero 
los vamos a denominar de forma genérica con-
mutadores. En la práctica suele ser indistinto casi 
siempre el uso de uno u otro, aunque en la ma-
yoría de los casos, por su versatilidad, lo que se 
utilizan realmente son los microinterruptores.  
     Este tipo de dispositivos median entre el usua-
rio y el ordenador. La entrada de datos y 
comandos se realiza con ayuda de un sistema de 
barrido o bien por codificación. En el capítulo 6, 
Deficiencia motórica, trataremos con más detalle 
este tema.     

 

 

 

 
Figura 2.29. Conmutador acoplado a la silla de ruedas 

Figura 2.28.  Algunos 
conmutadores y sopor-
tes. 
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5.3. DISPOSITIVOS DE SALIDA Y DE ENTRADA/SALIDA  
 
SALIDA VISUAL 
  

Monitor.-  El ojo humano capta los gráficos y animaciones  
mucho más rápidamente que cuando éstos se presentan en 
forma de textos o números. Los gráficos del ordenador son 
medios extremadamente efectivos. Muchos estudiantes apáti-

cos ante las tareas escolares, han encontrado en el monitor del ordenador 
una fuente de motivación e incluso algunos chicos con rasgos autistas lle-
gan a tomar la iniciativa aunque el programa no les haya pedido una 
respuesta, pues desean saber qué ocurre en la pantalla si pulsan una tecla o 
activan el ratón. Casi sin darse cuenta, inician un proceso de comunicación 
con la máquina. 
 Es importante la forma en que aparecen los conceptos, mensajes y acti-
vidades en la pantalla. A los usuarios que tienen dificultades para la  
coordinación visomotora les puede resultar difícil seguir o leer en el moni-
tor algunos programas o Web. Todos sabemos la gran importancia que 
tiene el diseño de la interfaz gráfica para que el programa interactúe de la 
forma esperada con el usuario. Para muchos alumnos con déficit intelec-
tual, lo que aparece en el monitor es demasiado complejo. Los cambios 
suceden muy rápidamente o el nivel de lectura que se les demanda es de-
masiado alto, en relación al que se encuentran. Estas cuestiones hacen que 
sea muy importante la claridad, el orden de aparición de los mensajes y el 
diseño de las ilustraciones. Hay que mantener el interés del estudiante por 
el programa  y, al mismo tiempo, que no se desvíe su atención del objetivo 
principal. 

  
Impresora de tinta.- Todos los usuarios de ordenador necesita-
mos en algún momento imprimir nuestros trabajos. Muchos usua-
rios con discapacidad, no pueden escribir manualmente porque 

tienen deficiencias visuales o motoras que se lo impiden, y viven esa situa-
ción con angustia. Para estas personas supone una gran satisfacción el 
disponer de una impresora que les escriba lo que deseen. 
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Cascos y gafas de simulación .- Este periférico facilita la in-
mersión total del usuario en las imágenes generadas por el 
ordenador. Las investigaciones en realidad virtual resultan 
prometedoras. Crean la ilusión de estar en un espacio tridi-

mensional en el que es posible manipular objetos virtuales con ayuda de 
periféricos especiales.   

  

 
 

Figura 2.30. Trabajo con realidad 
virtual en el Parkinson’s Proyect 
(Universidad de Washington).  
 

 

Figura 2.31. El proyecto INMER 
(AAVV, 2001), dirigido a personas 
con espectro autista, simula situacio-
nes reales como la compra en un 
supermercado. El sistema utiliza 
vídeos con actores virtuales que facili-
tan la comunicación con el usuario.      
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SALIDA  TÁCTIL  
 

 Impresora braille.- Permite obtener copias escritas en brai-
lle.  Para imprimir los textos en braille es necesario convertir 
los textos en formato estándar ASCII mediante un programa 
de conversión como el Bratin o el Megadots. Para facilitar el 

trabajo, la impresora emite unas señales auditivas cuando está conectada, 
desconectada o le falta papel.   

 
Sensores táctiles.-  Estos dispositivos de salida están muy 
unidos a lo que se conoce como realidad virtual. En estos 
momentos se hayan en fase de prototipo, aunque hacen pre-

sagiar un futuro lleno de esperanzas. Así, por ejemplo, el sistema Tele-
touch, adaptado por la operadora British Telecom, pretende que los 
ciegos y deficientes visuales, a través de una combinación de estímulos 
táctiles a través de la piel, sobre todo de las puntas de los dedos, perciban 
 la posición y peso de un objeto por el movimiento y esfuerzo de los 
músculos en contacto con él. 
 

 Línea braille.- Hace posible que los usuarios ciegos, me-
diante el tacto, lean la información que aparece en el monitor 
del ordenador. Esto es posible porque el texto de la pantalla 

es reproducido en relieve braille sobre una superficie alargada, línea brai-
lle, formada por celdas electromecánicas que la persona ciega puede leer al 
tacto. La sensación que recibe el dedo del usuario al deslizarse sobre la 
misma, es equivalente a la que percibe cuando lee un texto braille en papel. 
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  SALIDA AUDITIVA 
 

Habla digitalizada.- Este dispositivo nos permite reproducir 
sonidos grabados previamente (voces, música, etc) por lo que 
podemos trabajar con programas o juegos educativos que llevan 
incorporados mensajes, o bien grabar y oír nuestras propias vo-

ces. La calidad de la reproducción es muy buena. 
 Si junto al digitalizador tenemos un tablero de conceptos, las oportuni-
dades de aprendizaje se multiplican. Los niños que están en las etapas 
iniciales de la lectura y escritura pueden explorar las láminas del tablero 
mientras escuchan las palabras y deciden si son o no las que buscaban. Po-
demos añadirles nuevas palabras a medida que las vayan necesitando y 
observaremos cómo son capaces de descubrirlas en diferentes contextos. 
 
 
 
 

 

Figura 2. 32. En el programa La tortuga y la liebre, oímos 
la narración del cuento gracias al uso del habla digitalizada.  
Living Book  
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Habla sintetizada.- Convierte en sonido los textos que aparecen 
en el monitor del ordenador. No parte de un sonido preexistente, 
sino que, como hemos dicho, traduce en sonido cualquier texto 
escrito que aparezca en la pantalla. La calidad del sonido es infe-

rior a la del digitalizador aunque el usuario suele adaptarse al poco tiempo. 
 Actualmente el habla sintetizada y la digitalizada se han unido en lo que 
se denomina genéricamente tarjeta de sonido . Sus aplicaciones  son muy 
amplias: 
 

a) Si un usuario no puede comunicarse oralmente, la tarjeta de voz 
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 tiene un timbre similar, paulatinamente llega a 
formar parte de ese individuo, hasta tal punto que se termina aso-
ciándola a él y a nadie más. Si volvemos a oírla en otro contexto o 
usada por otra persona, nos puede costar aceptarla porque para no-
sotros esa voz ya tiene nombre propio. 

b) Las personas ciegas obtienen grandes beneficios de la tarjeta de so-
nido complementada con un lector de pantalla (Jaws, por ejemplo). 
Pueden oír los textos que aparecen en la pantalla, navegar por Inter-
net, enviar correos electrónicos,  participar en Chat, etc. 

c) A los chicos que tienen dificultades para aprender a leer y escribir, 
la tarjeta de voz puede leerles en voz alta los textos escritos todas 
las veces que necesiten. Es una actividad de gran valor cognitivo, ya 
que se unen los estímulos visuales de la pantalla con los sonoros de 
la tarjeta de sonido. 
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DISPOSITIVOS DE ENTRADA / SALIDA  
 

Discos.- En estos dispositivos se almacena toda la información 
(programas, documentos, imágenes) y permanece allí cuando se 
apaga el ordenador. Entre los sistemas de almacenamiento ma-

sivos están los magnéticos y los ópticos. Entre los primeros los disquetes, 
discos duros y streamer  y entre los segundos los CDROM y el DVD.  Este 
último está teniendo un crecimiento espectacular, pues es capaz de almace-
nar muchos más datos que el CDROM. 
 

Robótica.-  Los medios de comunicación ofrecen a veces in-
formación sobre la casa robotizada o el mayordomo perfecto. 
Podemos dejar volar la imaginación y pensar que por fin hemos 
liberado a la humanidad de determinadas tareas imprescindi-

bles. Muchas personas con discapacidad desearían que la informática apli-
cada al control de entornos, les ayudara a conseguir más autonomía e 
independencia en la realización de determinadas tareas cotidianas como 
utilizar el teléfono, correr las cortinas, controlar la calefacción o manejar el 
televisor o la radio. 

 
Módem.- Este pequeño dispositivo es la puerta para que mu-
chas personas con discapacidad puedan compartir su tiempo 
con otras; no importa cuál sea su situación física o sensorial ni 

el lugar donde se encuentren. Internet suprime algunas de las barreras que a 
veces se crean entre las personas que utilizan distintos canales de comuni-
cación, aunque estén próximas físicamente. Personas ciegas, sordas, con 
dificultades de movilidad o sin ellas, todas han de utilizar para expresarse 
en Internet los mismos sistemas de entrada al ordenador (teclado, ratón, 
emuladores, conmutadores, etc.) y recibirán la información de la misma 
manera: visual (impresora de tinta, pantalla), táctil (línea braille e impreso-
ra braille), auditiva (habla sintetizada o digitalizada). 
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 A la hora de comprar un módem, conviene tener en cuenta que cuanto  
mayor sea su  velocidad, más rápida será la navegación. 
 
6. CORRELACIONAR NECESIDADES CON RECURSOS   
 
 En los apartados anteriores hemos analizado tanto la necesidad de rea-
lizar diagnósticos y valoraciones acertadas de las aptitudes de la persona 
que utiliza el ordenador, como la conveniencia de seleccionar y evaluar 
correctamente los programas y dispositivos que vamos a utilizar. Es aho-
ra, en esta última parte, cuando organizaremos adecuadamente esta 
información y describiremos un conjunto de estrategias con el fin de in-
tegrar positivamente los recursos de software y hardware en la vida de la 
persona, sea cual sea su deficiencia o discapacidad, sin pretender llegar a 
una fórmula mágica que no existe. 
      Los distintos elementos que hayamos escogido irán cambiando con el 
tiempo, adaptándose a las nuevas necesidades. Lo interesante es no per-
der de vista que siempre estaremos en un determinado momento de un   
proceso continuo, dentro  de un marco de referencia flexible que nos ser-
virá para planificar la próxima intervención de forma eficaz. El objetivo 
principal no es obtener resultados inmediatos, aunque probablemente los 
tengamos muy pronto si la persona presenta una discapacidad física que 
le produce dificultades a la hora de comunicarse pero su inteligencia no 
está afectada. El objetivo primordial es organizar adecuadamente la inter-
vención. No conviene dar rápidamente el proceso por finalizado, pues si 
continuamos profundizando seguro que podemos llegar mucho más lejos. 
     La Red conceptual de la hoja desplegable, que se encuentra al final 
del libro, puede ser de gran ayuda. Como percibirla globalmente tal vez 
resulte confuso, recomendaríamos que la lectura se hiciera tipo ojo de 
pez: agrandando el centro del campo y  dirigiéndonos después hacia  la 
periferia.  
     A continuación describiremos el proceso separando, a efectos didácti-
cos, el soporte lógico del físico. 
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[1] SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE)   
 
     Tras la evaluación y diagnóstico del usuario, nuestra atención se cen-
trará en la selección de los programas que le pueden facilitar sus tareas. 
Es un paso crucial. Si disponemos de buenos programas, podemos espe-
rar buenos resultados, y si no es así, los mejores y más sofisticados 
ordenadores y dispositivos adaptados, no nos podrán ofrecer ningún ser-
vicio y tarde o temprano quedarán relegados en un rincón. 
 

Figura 2.33.  Recomendamos  comenzar  buscando el programa y después los disposi-
tivos. La selección en cada uno de estos soportes, la realizaremos de  izquierda a 
derecha. 
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     La máxima, teniendo en cuenta el orden cronológico de actuación, sería: 
las necesidades del usuario determinan el programa a usar y son sus reque-
rimientos (manipulativos, visuales, auditivos)  los que guían  hacia el 
ordenador y periféricos a utilizar.  
     ¿Qué programa seleccionar?  El mejor método para saber lo que hace un 
programa es probarlo en un ordenador antes de adquirirlo. Esto es más difí-
cil de lo que parece en nuestro país, pues la mayoría de los fabricantes 
venden los productos empaquetados, como si de una caja negra se tratara, y 
no nos dejan probarlos. Sólo en algunos casos ofrecen versiones reducidas, 
demo, que nos pueden ayudar a comprender realmente lo que hacen. Puede 
ocurrir que un programa que pensamos que realiza una determinada fun-
ción, la haga de otra forma y no nos resulte útil. En otros países es habitual 
usar un programa durante un tiempo y devolverlo si no se ajusta a nuestras 
necesidades. Siempre nos queda la opción de indagar si alguna persona o 
entidad lo utiliza y pedirle que nos permita probarlo. En el Capítulo 8:  Gu-
ía de Recursos, se ofrece una relación de fabricantes a los que se les pueden 
solicitar demostraciones de sus productos. 

  
 Los programas de autoayudas, figura 2.33. los hemos 
situado alrededor de los otros; son comodines que facilitarán a 
los usuarios manejar cualquier programa. Con las autoayudas, 
evitamos tener que acudir a programas exclusivos y tendre-

mos a nuestro alcance cualquier programa de tipo general. El usuario de-
be cargarlo en la memoria de su ordenador antes de cargar el programa 
principal. Ejemplos: 
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 Los programas de propósito general están muy extendidos 
en el mundo laboral y ayudan a que el estudiante trabaje en un 
contexto cercano a la realidad que vive. Son los procesadores de 

textos, diseñadores gráficos, navegadores de Internet, clientes de correo 
electrónico, Chat, antivirus, compresores de discos, etc.  Muchas veces, si 
son muy sofisticados, no será  necesario que la persona conozca todas sus 
posibilidades. Habrá  que pensar en una introducción más básica e ir au-
mentando el nivel de complejidad, según el nivel cognitivo y las 
necesidades del plan que nos hayamos trazado. 

 Los programas con fines formativos también cumplen su 
función y algunos de ellos ya los trataremos en el capítulo octa-
vo, cuando abordemos el uso del ordenador en el aula. 
Únicamente quisiera recordar las cualidades educativas de los 

programas de simulación y los juegos pedagógicos. Con ellos, el estu-
diante puede analizar determinados supuestos prácticos, modificar los 
distintos valores que intervienen y, a continuación, volver a calcular el 
conjunto de valores asociados a éstos. Las estrategias tienen gran valor 
educativo porque facilitan la deducción, al poder ensayar y comprobar 
qué sucede. Durante todo el proceso observaremos la relación que el es-
tudiante mantiene con el ordenador, si éste piensa-razona, plantea el 
trabajo, opera sin el ordenador y corrige, evalúa,... o simplemente copia o 
repite. 

 En último lugar optaríamos por los programas exclusivos 
según la discapacidad. ¿Cuándo usarlos? Me atrevería a decir que 
cuando no hay otro remedio, por la sencilla razón de que estos 

programas están diseñados para una discapacidad concreta y no suelen 
crecer con el usuario. Si los utilizamos en un centro educativo, observa-
remos que dificultan el trabajo en grupo. No obstante, su uso está  
plenamente justificado si ayudan a mejorar su comunicación con los de-
más y evitar que se sienta aislado. 
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SOPORTE FÍSICO (HARDWARE) 
 

     Las cualidades de los recursos informáticos no pueden valorarse in 
vitro, ajenas a la persona que los vaya a utilizar, pues al ser agentes com-
pensadores de deficiencias, afectan tanto al individuo como a su relación 
con los demás. El usuario va a tener que dedicar tiempo y energía a desa-
rrollar destrezas que le lleven a utilizar el sistema de ayuda con éxito, por 
lo que debe mantener y reforzar su autoestima con la máquina y en 
ningún caso ésta debería de convertirse para él en un objeto que le produ-
jera frustra- ción. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Para conseguir esto, es imprescindible evaluar en los dispositivos de 
entradas y salidas: su rapidez, precisión, versatilidad, eficiencia, seguri-
dad y coste. Un equipo sofisticado no tiene por qué ser mejor que otro 
sencillo; todo dependerá  de las necesidades del usuario. No hay que ol-
vidar que estos dispositivos trabajan de forma sincronizada con un 
conjunto de instrucciones -programas- que les dicen lo que deben hacer, 
de ahí que la evaluación deba hacerse de una forma conjunta. Por ejem-
plo, un sencillo conmutador debe ser cómodo de transportar, sencillo de 
instalar, duradero, fiable y de apariencia atractiva. Así podríamos conti-
nuar enumerando cualidades hasta llegar a los equipos más sofisticados. 
A veces separamos artificialmente elementos que trabajan juntos y cuanto 

Figura 2.34.  Del acceso directo al de barrido 
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más pasivamente aceptemos situaciones de este tipo, más difícil nos re-
sultará movernos por el campo informático. 
     Merece la pena partir siempre de los periféricos que son de uso co-
rriente en las empresas o centros educativos; sólo cuando sea 
estrictamente necesario, incorporaremos otros más sofisticados. Siempre 
buscaremos la sencillez de manejo y aprendizaje.  
     Si dos adaptaciones son igualmente eficaces, seleccionaremos aquella 
que menos llame la atención. Hay que huir de la tentativa de rodear al 
usuario de artilugios innecesarios que puedan tener un efecto contrapro-
ducente y discriminatorio. El ordenador debe presentarse como un 
elemento más de la vida cotidiana y, por eso, quisiéramos matizar que la 
secuenciación en la intervención, figura 2.33., no hay que entenderla de 
una forma rígida, e incidir una vez más en la importancia de plantear las 
intervenciones no como hechos aislados, sino como un proceso en el que 
continuamente nos preguntaremos si hemos conseguido lo que deseába-
mos, ya que a la evolución de las tecnologías -programas y dispositivos- 
se unen los cambios que va experimentando el usuario en su comunica-
ción y desarrollo cognitivo, que le llevarán poco a poco a demandar 
nuevos recursos. Es necesario estar al día sobre lo que sucede en el mun-
do de la informática. Asociaciones de minusválidos, instituciones de 
carácter estatal y autonómico, jornadas y cursos sobre esta temática y pu-
blicaciones específicas, son magníficos foros donde compartir 
experiencias y estar informados de los últimos avances en este campo.  
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