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EDUCACIÓN INCLUSIVA 



• La educación inclusiva es un modelo educativo 
que busca atender las necesidades de 
aprendizaje de todos los niños, jóvenes y 
adultos con especial énfasis en aquellos que 
son vulnerables a la marginalidad y la 
exclusión social, los estudiantes con 
necesidades educativas especiales (NEE). 



• La integración de un individuo con NEE se da cuando se lo 
traslada a una instalación pero siempre concordando con 
las políticas de la escuela, sin ningún tipo de modificación 
sustancial. 

• La inclusión de un individuo con NEE se da cuando se 
adapta los sistemas y estructuras de la escuela para 
satisfacer sus necesidades. Como parte del proceso de 
adaptación se pueden dar cambios en el currículum escolar, 
las actitudes y valores de los integrantes, la modificación de 
las imágenes y modelos, e incluso del edificio mismo. 





















DOS EJEMPLOS 



2006 



2012 



• Así, mano sobre mano para entenderse —
Gennet necesita sentir qué movimientos, que 
son palabras, hace su interlocutor—, han ido 
juntas los últimos seis años a clase.  



• La principal dificultad ha sido el tiempo. “He tenido 
mucha paciencia. Debía estar al nivel de mis 
compañeros, pero mi ritmo es más lento. Aun así no he 
abandonado”. Gennet se ha matriculado cada año de 
la mitad de asignaturas de cada curso. “Para 
asegurarme que podía aprobarlas”, explica. Por eso ha 
empleado seis años en terminar unos estudios de tres. 
Eso no importa, ha cumplido su objetivo: “Ampliar el 
currículo para poder conseguir un trabajo”. 



• Sobre sus hombros su mochila siempre va 
llena con todos los aparatos que necesita para 
comunicarse: un portátil, un móvil, una línea 
Braille que le lee todo lo que aparece en la 
pantalla de ambos aparatos y una tablilla con 
el alfabeto en relieve por si necesita decir 
algo y no va acompañada de un mediador.  



Gennet Corcuera 
 

https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc 

https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc
https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc
https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc
https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc












• Buscar en Internet noticias similares de 
personas con discapacidad que han acabado 
sus estudios universitarios en otros países 







ACCESIBILIDAD 



• La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado en 
el que todas las personas pueden: 
– utilizar un objeto, 
– visitar un lugar o 
– acceder a un servicio, 

• independientemente de 
– sus capacidades técnicas, 
– cognitivas o 
– físicas. 



LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 





















PRODUCTOS DE APOYO 









DISPOSITIVOS DE ENTRADA 



Dispositivos de entrada 

• Permiten la introducción de información y 
ordenes al ordenador: 
– Mediante teclado o ratón adaptado 

– Sin utilizar el teclado o ratón de forma convencional 

• La persona con discapacidad debe poder realizar 
procesos similares mediante el dispositivo 
adaptado 



• Teclado virtual con selección por barrido 

Dispositivos de entrada 



Dispositivos de entrada 









Dispositivos de entrada 



Dispositivos de entrada 

• DEMO 

– Mostrar el teclado en pantalla de Microsoft 



Dispositivos de entrada 



Dispositivos de entrada 

Interruptor por aire 

(Sip-Puff Switch) 
Inspiración y expiración 

Interruptor por agarre 

(Grasp Switch) 

Interruptor flexible 

(Flex Switch) 



Dispositivos de entrada 

Interruptor por microluz 

(Microlight Switch) 

Interruptor de almohada 

(Pillow Switch) 
Para la cabeza o barbilla 

Interruptor de infrarrojos 

(IR Switch) 



Dispositivos de entrada 

• The Libertas Switch: 
– http://www.emgswitch.com/ 

• Emplea electromiografía: detecta el potencial 
eléctrico que producen las células musculares 
cuando se contraen o están en reposo 

• El dispositivo se coloca sobre cualquier músculo 
sobre el que el usuario mantenga el control 
voluntario 

http://www.emgswitch.com/




Dispositivos de entrada 

• Teclado reducido 



Dispositivos de entrada 

• Teclado  

ampliado 





Dispositivos de entrada 

• Teclado protegido 



Dispositivos de entrada 

• Teclado de barita 





Dispositivos de entrada 

• Teclado 

para una sola 

mano 



Dispositivos de entrada 

• Teclado braille 



Dispositivos de entrada 

• Ratón de pie 





Dispositivos de entrada 

• Ratón de bola 



Dispositivos de entrada 

• Joystick 



Dispositivos de entrada 

• Joystick de boca 





Dispositivos de entrada 

• Ratón de cabeza 



Dispositivos de entrada 



Dispositivos de entrada 

• Reconocimiento facial 



Dispositivos de entrada 



Dispositivos de entrada 

• Eye tracking, reconocimiento de los 
movimientos del ojo 









Dispositivos de entrada 

• Tabletas especiales 

http://www.prentromint.com/Pages/Product launch notes/VG+launchnotesOct05.htm
http://www.prentromint.com/Pages/Product launch notes/PF+launchnotesOct05.htm


Dispositivos de entrada 

• Control mediante la voz: 

– Ejemplo: IBM ViaVoice 

– Ejemplo: Dragon NaturallySpeaking 



Dispositivos de entrada 

• Control mediante la mente 







• Buscar en Internet dispositivos de entrada 
para personas con discapacidad 

• Averiguad las características y el precio 

• Indicad el grupo de personas con discapacidad 
que se puede beneficiar 



DISPOSITIVOS DE SALIDA 



Dispositivos de salida 
• Estándar: 

– Monitor e impresora 

• Ampliación de caracteres 
• Sintetizador del habla 
• Línea braille 
• Combinación de las anteriores 
• Impresora braille o en relieve 



Dispositivos de salida 

• Estándar: 

– Para usuarios con visión reducida 

– Monitor de alta resolución 21’’ (o mayor) 

– Ampliador de monitor: 

• Ejemplo: Beam Scope TV Screen Magnifier 12 -15 
inches 

• Duplica el tamaño de la pantalla (no la resolución) 







Dispositivos de salida 

• Ampliación de caracteres o magnificador de 
pantalla 

– Screen magnifier 

– Mediante software 

– Para visión reducida (pero no ceguera total) 

 



Dispositivos de salida 

• ZoomText Screen Magnifier/Screen Reader 



Telelupa Magnilink modelo Albatros 





















Dispositivos de salida 

• DEMO 

– Mostrar el ampliador de pantalla de Microsoft 



Dispositivos de salida 

• Sintetizador del habla o de la voz: 

– Lector de pantalla (screen reader) 

– Problemas para pronunciar siglas, fechas y 
números 

– Imposibilidad de pronunciar gráficos o símbolos 
complejos 







Dispositivos de salida 

• DEMO 

– Mostrar el JAWS 



Dispositivos de salida 

• DEMO 

– Mostrar el narrador de Microsoft 



Dispositivos de salida 

• Línea braille 



Dispositivos de salida 



Dispositivos de salida 

• Línea braille: 

– Existen dispositivos que combinan la línea y el 
teclado braille en uno solo 

– Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra un 
dispositivo que es línea braille, con 40 celdas, y 
teclado braille con 8 teclas principales 



Dispositivos de salida 



Dispositivos de salida 

• Impresora braille 





Dispositivos de salida 

• Impresora en relieve: Horno Zy-Fuse 



• Buscar en Internet dispositivos de salida para 
personas con discapacidad 

• Averiguad las características y el precio 

• Indicad el grupo de personas con discapacidad 
que se puede beneficiar 



ÁRBOL DE DECISIÓN 



Árbol de decisión 

• UnumProvident’s Assistive Technology 
Decision Tree te guía mediante preguntas 
basadas en el tipo de discapacidad a 
identificar la mejor tecnología de apoyo para 
un usuario 












