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Las ayudas técnicas de acceso a las TIC que utiliza el CCEE Pinyol Vermell (ASPACE).
Resumen
En la actualidad estamos sumergidos en un mundo donde las TIC forman parte del día a día,
pero tal y como las usamos, no son accesibles para todas las personas. Para poder conocer que
ayudas técnicas se utilizan y clasificarlas según el criterio de normalización nos centramos, a
partir de un estudio de caso, en el CCEE Pinyol Vermell (ASPACE), un centro donde estudian
alumnos con diferentes discapacidades, entre ellas la parálisis cerebral, y las enfermedades
raras. Esta investigación es un proyecto que responde a una demanda de INèDITHOS. El
objetivo de esta investigación es diseñar una presentación digital para dar a conocer las ayudas
técnicas que utilizan los alumnos del centro, y así dar difusión de los recursos y sensibilizar a
la sociedad. Llevando a cabo una observación directa y pasando un cuestionario a los tutores se
ha comprobado que en el centro utilizan diferentes ayudas técnicas para acceder a las TIC y se
han clasificado según su normalización. Con los resultados obtenidos se ha realizado una
presentación donde se refleja la clasificación de las ayudas técnicas que utiliza el CCEE Pinyol
Vermell. En las conclusiones se refleja el uso de las TIC a todos los alumnos, priorizando su
autonomía y su bienestar con el uso de ayudas técnicas.
Palabras Clave
TIC, ayudas técnicas, acceso al ordenador, dispositivos tecnológicos, parálisis cerebral,
enfermedades raras, discapacidad, INéDITHOS, CCEE Pinyol Vermell (ASPACE).

Technical assistance to access ICT used at CCEE Pinyol Vermell (ASPACE).
Abstract
Nowadays we live in a world where ICT are part of our daily lives, but they cannot be used by
everyone without some sort of assistance. From a case study, in the CCEE Pinyol Vermell
(ASPACE) we can observe different types of technical assistance which can be classified
according to the criteria of standardization. In this centre there are students with different kinds
of disabilities, such as cerebral palsy and many rare diseases. This research is a project that
responds to a request from INèDITHOS. The main objective of this research was to design a
digital presentation that included all the relevant information regarding the different technical
aids used by students at the school, and thus disseminate resources and sensitize society.
Through direct observation and the information retrieved after the analysis of a questionnaire
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answered by the teachers, it has been verified that in the school they use different forms of
technical assistance to access the ICT and they have been classified according to their
normalization. With the obtained results, a presentation has been made which reflects this
classification of technical assistance used by the CCEE Pinyol Vermell. The conclusions reflect
the fact that ICT are used by all students, giving priority to their autonomy and welfare.
Key words
ICT, technical assistance, access to computer, technological devices, cerebral palsy, rare
diseases, disability, INèDITHOS, CCEE Pinyol Vermell (ASPACE)
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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto de Investigación e Intervención para la Inclusión Educativa y Tecnológica en
Pedagogía Hospitalaria (INèDITHOS1) ha propuesto llevar a cabo una colaboración con el
Centro Concertado de Educación Especial (CCEE) Pinyol Vermell utilizando la metodología
Aprendizaje/Servicio (APS). Esta propuesta es posible ya que los dos trabajan con niños y
jóvenes con enfermedades raras (ER).
INèDITHOS es un proyecto que, como nos explican Negre y Verger (2017), “tiene como
objetivo principal mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con ER a partir de la
colaboración de voluntariado y estudiantes universitarios utilizando la metodología
Aprendizaje/Servicio (APS)” (pp.108-108). INèDITHOS además de dar apoyo a los niños con
ER también quiere dar apoyo a las familias, proporcionar una formación a los voluntarios y
alumnos que forman parte del proyecto y, además, intenta dar respuestas a las posibles
necesidades a través de la investigación (Negre y Verger, 2017).
En Mallorca está el CCEE Pinyol Vermell2, este centro forma parte de la asociación ASPACE,
una asociación que, además del servicio educativo, abarca muchos servicios: atención
temprana, servicios asistenciales, ocio y deporte adaptado, entre otros. El CCEE Pinyol Vermell
trabaja principalmente con niños y jóvenes, desde los 3 hasta los 21 años, con parálisis cerebral
(PC) y/o discapacidad afín, y, además, con alumnos con ER.
La metodología ApS es una metodología innovadora que se basa en cubrir las necesidades que
tiene una comunidad y, a su vez, es una experiencia que aporta conocimientos y valores a la
persona que ofrece el servicio, tratándose de una experiencia positiva para las dos partes (Puig,
2009).
Con la colaboración entre INèDITHOS y el CCEE Pinyol Vermell se pretende diseñar un
recurso tecnológico, concretamente una presentación, para dar a conocer las ayudas técnicas de
acceso al ordenador que utilizan en el CCEE Pinyol Vermell los alumnos con PC y con ER,
para facilitar y/o posibilitar el acceso al ordenador y a otros dispositivos tecnológicos.
Este

trabajo

se

enmarca

en

el

proyecto

de

investigación

EDU2016-79402-R

(MINECO/ACI/FEDER/EU) “Soluciones educativas para la mejora de la calidad de vida del
niño con enfermedad minoritaria desde una intervención innovadora y transdisciplinar”.

1

INèDITHOS: http://inedithos.es/

2

Pinyol Vermell: http://aspaceib.org/tag/pinyol-vermell/
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2. MARCO TEÓRICO
Hoy en día todavía hay enfermedades muy desconocidas, algunas de ellas son clasificadas como
ER. Aproximadamente, se conocen entre 7.000 y 8.000 ER y afectan entre un 6 y un 8 % de la
población (Cortés, 2015) además, como explican Moratalla y Isasi (2018), son muy difíciles de
diagnosticar porque, aunque se trate o no de la misma enfermedad, los afectados tienen unos
síntomas muy variados y eso dificulta el tratamiento.
Una discapacidad que afecta a la población es la PC, afecta entre un 2 y un 2,5 por mil de los
nacimientos (Bravo, Lucas y Mera, 2018). Se trata de una discapacidad originada por lesiones
o anomalías en una parte del cerebro, estas lesiones desencadenan una discapacidad física
motora que no permite al niño desarrollarse dentro de la normalidad (Bravo, et al., 2018). A
parte de esta discapacidad motora también pueden aparecer otros trastornos o complicaciones,
como podrían ser alteraciones del lenguaje, dificultades de aprendizaje o la epilepsia (Bravo et
al., 2018). Además, López, Pérez, Vizcaya y Piñeiro (2012) señalan que todos los trastornos
pueden desencadenar problemas sociopsicológicos y familiares.
Independientemente de si se trata de una ER, de PC o cualquier tipo de enfermedad o
discapacidad es necesario que el entorno se adapte a las necesidades que tiene el niño. Lo
fundamental es conseguir que un niño o cualquier persona en general, tenga o no una
discapacidad, pueda ser lo más independiente y autónomo posible, que pueda valerse por sí
mismo dentro de sus capacidades.
Una forma de adaptar el entorno es la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Por ejemplo, centrados en la educación, las TIC son una herramienta muy
novedosa que permite que la educación evolucione e introduzca nuevas metodologías. Como
dicen Heredero y Oliva (2014): “Internet, ordenadores, PDIs o tabletas no nos van a salvar la
vida escolar, pero están ayudando mucho a aprender cosas nuevas.” (p.284).
Pero las TIC no solo sirven para la educación sino para otras necesidades básicas, como por
ejemplo la relación entre personas. Las TIC pueden ser una herramienta para facilitar la
comunicación de muchas personas con discapacidad. Como explican Cook y Hussey (citados
por García y Marín, 2016): “Las Tecnologías de Ayuda son los elementos tecnológicos (…)
utilizados para incrementar o mejorar las capacidades funcionales de las personas con
discapacidad para modificar o instaurar conductas y mejorar los problemas de adaptación al
medio” (p.3). Además, López et al. (2012) explican que es fundamental utilizar de forma

5

correcta las TIC, ya que con ellas se puede ayudar a mejorar la comunicación, la socialización
y el aprendizaje de las personas que tienen riesgo a la exclusión social.
Hay que tener en cuenta que no todos los niños pueden acceder por igual al uso de ordenadores,
tabletas u otros dispositivos. Para que las TIC puedan ser utilizadas por cualquier niño existen
diversas ayudas técnicas. García y Puig de la Bellacasa (1989) definen las ayudas técnicas como
materiales con los que una persona puede compensar una discapacidad o una deficiencia, los
cuales le permiten realizar una función o potenciar otras para poder llevar a cabo una acción.
Actualmente hay una gran variedad de ayudas técnicas que se adaptan a la persona que las
necesita, como defienden Ovidio Linares, Araceli Linares, González e Infantes (2018), las
ayudas se deben personalizar ya que depende de la movilidad que tiene, de su cuerpo, del uso
que necesita y del espacio que tiene para su uso, entre otros factores.
Principalmente, si se trata de personas con discapacidad física motora estas ayudas técnicas
serán adaptaciones a los dispositivos de entrada o bien una adaptación exterior. Se procura que
las ayudas técnicas estén lo más normalizadas posible, es decir, se pretende que las personas
con alguna discapacidad puedan tener acceso a todas las cosas como cualquier otro colectivo
(Wolfensberger, 1972) para conseguir llevar una vida lo más cómoda e integrada posible.
Perales, Muntaner, Varona, Negre y Manresa (2009) clasifican los dispositivos de entrada,
siguiendo un criterio de normalización, como:
•

Dispositivos estándar: usados para todas las personas en general, tengan o no
discapacidad.

•

Dispositivos de apoyo: si no es posible el uso del dispositivo estándar, se usan
dispositivos que hacen la misma función que el teclado o el ratón.

•

Adaptaciones: ayudan al acceso y al uso de los dispositivos tanto estándar como de
apoyo. Algunos ejemplos de adaptaciones son el licornio o el conmutador.

•

Individualizaciones del dispositivo de apoyo: son las estrategias de cada persona para
posibilitar el uso de los dispositivos, un ejemplo sería adaptar la altura del dispositivo.

En la tabla 1 se recogen ejemplos de los diferentes tipos de dispositivos y una breve descripción
de cada uno:
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Tabla 1
Tipos de dispositivos de entrada
Criterio de
normalización

Dispositivo

Descripción
Es un dispositivo apuntador que detecta el movimiento y permite la

Ratón

ejecución con unos botones. Hay varios modelos: mecánicos, ópticos o
óptico-mecánico. Para usarlo se necesita un buen control de
motricidad y una buena percepción de la direccionalidad.
Es un dispositivo que consta de diferentes teclas que al pulsarlas
accionan un interruptor. Es fácilmente adaptable ya que se puede

Teclado

modificar el tamaño, la forma, las teclas, la inclinación, la fuerza
necesaria y la distribución de las letras, adaptándolo al niño que lo
utilizará. Para su utilización es necesaria un cierto grado de motricidad
y una gran adaptación por la distribución de las teclas.
Este dispositivo es una barra inclinada sobre una base, se puede mover

Dispositivos
estándar

Joystick

con cualquier parte del cuerpo. Es un emulador de un ratón, ya que
puede realizar las mismas funciones.
Consiste en una bola con sensores, el movimiento de la bola funciona

Tackball

como un ratón. Es fácil utilizarlo ya que la bola se puede mover con
cualquier parte del cuerpo. Se usan para niños con precisión pero que
necesitan una mayor amplitud de movimiento.
Este dispositivo de puntero es una superficie plana que funciona

Touchpad

trasladando el movimiento del dedo a la pantalla. Para su uso se
requiere de mucha motricidad ya que se requiere cierta precisión.

Pantalla táctil

Es un dispositivo que, con un dedo o similar, detecta la presencia y
localización.
Dentro de los teclados especiales existen muchos tipos, algunos de
ellos son:
-

Teclado virtual: se trata de un software que simula un teclado en
una pantalla, pudiendo adaptar el tamaño o la disposición.

-

permite un uso más cómodo.

Teclado
Dispositivos de

especial

Teclado de una mano: teclados para usar con una sola mano que

-

apoyo

Teclado reducido: teclado pequeño con la superficie más
sensible. Para su uso necesita un movimiento reducido.

-

Teclado con dos secciones: se distribuyen las teclas en dos partes
para reducir la tensión y los movimientos de las manos.

-

Teclado por códigos: los caracteres se introducen con una
combinación de códigos.

Ratón virtual

Consiste en un software que simula un ratón en la pantalla.
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Emulador de
ratón

Es un dispositivo físico que hace la función de un ratón, pero no
necesita un control tan elevado. Se puede usar con la mano o de forma
adaptada.

Sistema de

Este dispositivo funciona mediante pedales que realizan la función del

pies

ratón.

Interfaz basada

Con el uso de un sensor se reconocen los movimientos de la vista y

en visión

mediante un software se puede utilizar el ordenador.

Sistema de
reconocimiento
de voz

El ordenador recibe las ordenes por voz, ya sea con sonidos, letras o
palabras. Previamente se tienen que almacenar las órdenes.

Sistema de

El sistema de electro-encefalograma funciona directamente conectado

electro-

con el cerebro, traduce las señales del cerebro en señales para el

encefalograma

ordenador.

Sistema de
electrooculograma

El sistema de electro-oculograma funciona con el movimiento de los
ojos y con este sistema se puede controlar el ratón.
Son interruptores que permiten activar instrucciones. Los

Conmutador

conmutadores pueden tener formas y mecanismos muy diversos para
adaptarse al usuario. Se suele utilizar cuando hay una discapacidad
motora muy severa.
Las varillas sirven para el contacto físico, ayudando a la manipulación.

Varilla

Protector de
teclado

Individualización

Hay diferentes tipos, algunos ejemplos son:
-

de boca: se sujeta con la boca o con los dientes.

-

licornio: tipo de varilla que se sujeta con la cabeza.

El protector es una carcasa que se adapta al teclado para facilitar el uso
de las teclas y que no se pulsen dos teclas a la vez. Algunos lo utilizan
directamente con los dedos, pero también se pueden usar varillas.

Sistema de

Algunas veces es necesario que el ordenador, la tableta o los

sujeción

dispositivos sean sujetados o fijados para facilitar su utilización.

Ubicación del
dispositivo

El dispositivo siempre debe colocarse de tal modo que el usuario este
cómodo a la hora de usarlo y no le cause dolores. Algunas veces se
modifica la altura o la posición.

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez (2002) y de Perales et al. (2009).

Cabe destacar que a lo largo del tiempo se debe hacer un seguimiento para comprobar que el
recurso ofrecido cumple con las necesidades del usuario (López et al., 2012). Este seguimiento
es fundamental para saber si sigue adaptándose a sus necesidades o si es recomendable el uso
de otro dispositivo.
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Finalmente, añadir que todas estas ayudas técnicas no solo son útiles para personas con
discapacidad, sino que las puede usar cualquier persona, ya que todas las personas en algún
momento de la vida pueden necesitar alguna ayuda externa para usar el ordenador o la tableta.
Es decir, que se aplique el diseño universal, donde todo esté simplificado de tal forma que todas
las personas las puedan utilizar: el entorno, los objetos… sean accesibles para todos (Sánchez,
Díez, Verdugo, Iglesias y Calvo, 2011).

3. METODOLOGÍA
3.1. Preguntas de investigación y objetivos
Con esta investigación se pretende buscar respuestas a las siguientes preguntas: “¿Qué ayudas
técnicas de acceso al ordenador utilizan los alumnos del CCEE Pinyol Vermell en general y, de
forma específica, los alumnos con una enfermedad rara y cuál es su función?” y “¿Cuál es la
tipología de ayudas técnicas de acceso al ordenador que utilizan los alumnos del CCEE Pinyol
Vermell?”.

Para resolver estas preguntas se plantean, un objetivo general:
-

Diseñar un recurso tecnológico para dar a conocer las ayudas técnicas de acceso al
ordenador que utiliza el CCEE Pinyol Vermell con los alumnos con parálisis cerebral y
con enfermedades raras, para facilitar y/o posibilitar el acceso al ordenador y a otros
dispositivos tecnológicos.

Para conseguir este objetivo se seguirán los siguientes objetivos específicos:
-

Identificar las ayudas técnicas de acceso al ordenador que utilizan los alumnos del
CCEE Pinyol Vermell, para facilitar y/o posibilitar el acceso al ordenador y a otros
dispositivos tecnológicos.

-

Categorizar las ayudas técnicas que utilizan los alumnos del CCEE Pinyol Vermell a
partir de diferentes criterios.

-

Identificar las ayudas técnicas que utilizan en el CCEE Pinyol Vermell para ofrecer el
acceso a un ordenador a niños con enfermedades raras que presentan una discapacidad
física (usos, tipos de discapacidades/dolencia rara...).
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3.2. Metodología de investigación.
La técnica en la que está basada esta investigación es un estudio de caso. Un estudio de caso es
una forma de investigación que se lleva a cabo recopilando información de varias fuentes y
analizándola se extraen los resultados (Yin, 1994). Se trata de un estudio de caso de n=1 porqué
se trabaja únicamente con un centro, el CCEE Pinyol Vermell.
Esta investigación está realizada con una metodología cualitativa, a pesar de que se trabaje a
través de cuestionarios estos son de carácter cualitativo. Los cuestionarios los han respondido
los diferentes tutores del CCEE Pinyol Vermell y se ha complementado con la observación
directa a los alumnos del centro. Al ser una metodología cualitativa no se necesita una teoría
previa, sino que es suficiente con empezar haciendo un marco teórico y tener uno o más casos,
con los cuales se pueda construir una teoría (Martínez, 2011).
Este estudio de caso se complementa con la metodología basada en diseño, una metodología
innovadora propia de la tecnología educativa, que consiste en una investigación que pretende
diseñar una solución a un problema educativo real a través de otras teorías científicas u otras
investigaciones, una vez se tiene una respuesta mejorada esta se da a conocer (De Benito y
Salinas, 2016). En este caso se crea un producto, concretamente en forma de presentación,
donde se recogen los recursos que se utilizan en el CCEE Pinyol Vermell y así darlos a conocer.
Concretamente, en esta investigación se sigue el modelo IPECC (Iniciación, Planificación,
Ejecución, Control y Cierre). Es un modelo iterativo que se utiliza en la investigación o en la
resolución de problemas (Lynch y Roecker, 2007). Lynch y Roecker (2007) nos explican que
las cinco fases que se deben seguir con el modelo IPECC son:
-

Iniciación: fase donde se inicia el proyecto y se marcan las metas que se quieren
conseguir.

-

Planificación: momento en que se elabora un plan a seguir para llevar a cabo el proyecto.

-

Ejecución: fase donde se realizan las partes del plan planificado anteriormente.

-

Control: en este punto lo realizado anteriormente pasa un control de calidad y, en caso
de no superarlo, según el cambio a realizar se volvería a la fase de planificación o
ejecución para reajustar.

-

Cierre: Todas las fases anteriores han sido superadas y se entrega el proyecto.

Para ver las fases del modelo IPECC situadas en esta investigación se ha elaborado el siguiente
esquema (Figura 1), dónde en cada fase se detallan los pasos seguidos:
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Figura 1. Esquema donde se detallan los pasos realizados en la aplicación del modelo IPECC. Elaboración propia.

3.2. Objeto de estudio.
En esta investigación se pretende conocer en profundidad la utilización de las ayudas técnicas,
de acceso al ordenador y a otros dispositivos tecnológicos, de los alumnos del CCEE Pinyol
Vermell. El centro cuenta con once aulas que van desde los 3 años (infantil) hasta los 21 años
(Transición a la vida adulta (TAVA)). En el aula cuentan con un tutor, auxiliares educativos y
en algunos momentos entran especialistas: fisioterapeutas, maestros de audición y lenguaje…
Además, algunos días acude al centro un enfermero para acompañar a un alumno que reside en
el Hospital Universitario Son Espases y necesita atención médica.

El objecto de estudio de la investigación serán todos los alumnos del centro, unos 50 alumnos,
aproximadamente. Se observan todas las aulas del colegio con el fin de obtener la máxima
información posible y poder registrar todas las ayudas técnicas con las que cuenta el CCEE
Pinyol Vermell.

3.4. Instrumentos de recogida de información.
Existen diversos instrumentos de recogida de información: cuestionarios, entrevistas,
observación directa… En esta investigación se utiliza un cuestionario y la observación directa.
El cuestionario según García (2003) es una técnica para obtener y registrar datos para una
investigación, que sirve tanto para analizar aspectos cualitativos como cuantitativos. Como
García (2003) comenta el cuestionario es una técnica que no permite profundizar con las
respuestas, ya que no hay relación con la persona que lo responde. Además, en este caso, esta
enviado por correo electrónico, con lo cual no hay comunicación durante la realización del
cuestionario.
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García (2003) clasifica los diferentes tipos de preguntas que se pueden utilizar a la hora de
realizar un cuestionario:
-

Preguntas cerradas o abiertas. En la cerrada se da a elegir entre diferentes opciones y en
la abierta el autor deja que la persona que responda lo haga sin restricciones.

-

Preguntas de hecho o de opinión. Las preguntas de hecho son las que sus respuestas no
admiten dudas y las de opinión dependen de la persona que las responda.

-

Preguntas directas e indirectas. Depende de si se recoge la información directamente o
se intenta hacerlo de forma sutil.

-

Según la función que se desea: filtrar la información, controlar si lo que se responde es
verdad, preguntas para introducir alguna información, preguntas para suavizar la
información…

Para esta investigación se utiliza un cuestionario cualitativo que recoge tanto preguntas abiertas
como cerradas, ya que las respuestas no dependen de la opinión del maestro que las responda,
sino de la realidad de sus alumnos. Este cuestionario ha sido creado juntamente con Picornell
(2019) (Anexo 1), el cual responden los tutores de las diferentes aulas del CCEE Pinyol Vermell
de forma digital, para facilitar la tarea a los maestros. Con este cuestionario se conoce el perfil
del aula e informa de los recursos que utilizan en cada una de las clases. Inicialmente se presenta
a los autores de las dos investigaciones y se explica brevemente la finalidad del cuestionario,
haciendo inciso en que las respuestas del cuestionario sólo serán utilizadas para la realización
de los artículos, en ningún otro momento se hará uso de ellas.
El cuestionario utilizado consta de cuatro dimensiones, donde cada dimensión está compuesta
por diferentes ítems (Tabla 2). Dos de las dimensiones son comunes con Picornell (2019) y de
las otras dos hay una específica para cada una. En la primera dimensión se recogen los datos de
la persona entrevistada y en la segunda dimensión se solicita información general de los
alumnos con los que trabaja dicha persona. La tercera dimensión recoge información de las
ayudas técnicas de acceso al ordenador que utilizan los alumnos del centro, que es la
información necesaria para esta investigación. En el caso de la cuarta dimensión se pide
información de los recursos para la comunicación, pero dichas respuestas no serán utilizadas.
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Tabla 2
Relación de las dimensiones del cuestionario con el número de ítems.
DIMENSIONES

ÍTEMS

Dimensión 1: Datos de la persona entrevistada

3

Dimensión 2: Información de los alumnos

4

Dimensión 3: Ayudas técnicas de acceso al ordenador

36

Dimensión 4: Recursos para la comunicación

29

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario realizado con Picornell (2019).

Para obtener más información, también se utiliza la observación directa de los alumnos. Medina
y Delgado (1999) explican que la observación es una técnica muy importante y de las más
utilizadas en la investigación, es tan importante porque permite describir de forma más precisa
lo que se explica.
Para llevar a cabo la observación en el CCEE Pinyol Vermell se utiliza una hoja de registro de
observación. Como explica Kume (1992) una hoja de registro es un documento impreso con
los puntos que se quieren observar, permite registrar la información de forma sencilla y
organizándola de manera que se puedan utilizar posteriormente. En dicha hoja se anotarán los
datos del alumno observado: el grupo clase, la edad, el tipo de discapacidad o ER, ayuda técnica
que utiliza, el motivo del uso y cualquier otra información que se observe y sea relevante
(Anexo 2). La información de los alumnos será confidencial y en ningún momento se pondrá
el nombre del alumno, sino que se asignará un código a cada uno. También aparecerá una casilla
para escribir el código de la fotografía, ya que se realizarán fotografías para poder adjuntar a la
presentación, siempre y cuando se tenga permiso del centro y de la familia del alumno para
realizarlas.

3.5. Limitaciones del estudio.
Una limitación presente para realizar este estudio es el escaso periodo de tiempo del cual se
dispone, ya que tres meses es poco tiempo para analizar en profundidad el tema de las ayudas
técnicas. Lo ideal sería observar tranquilamente todas las aulas del centro y poder ver en
profundidad cada una de las ayudas técnicas que utilizan los alumnos.
Además, el horario que se lleva a cabo en el centro limita que cada día que se acude tan solo se
puedan ver una o dos aulas. Esto es debido a que las clases empiezan a las 10 y hasta las 10.30
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no empiezan las actividades, ya que al llegar los alumnos realizan sus rutinas. Solo disponen de
dos horas porque a las 12.30 ya tienen que estar preparados en el comedor. Además, los tutores
aconsejaron que la observación se realizara solo por la mañana, ya que muchos alumnos
después de comer hacen una siesta y están muy cansados como para recibir visitas.
Debido al perfil del alumnado, algunos días no acuden todos al colegio, ya sea porque tiene
escolaridad compartida, revisiones médicas u otras situaciones personales. Esto, juntamente
con el corto periodo de tiempo para realizar el estudio, supone un problema, ya que no se puede
observar al 100% del alumnado. Concretamente, el aula de infantil no se ha podido observar
debido a la salud de los alumnos, tan solo una alumna que un día estaba con otro grupo. Para
compensarlo, se le pide la información directamente al tutor del aula y se complementa con la
información del cuestionario.
Otra limitación aparecida durante el estudio ha sido la inexperiencia con la realización de
cuestionarios. Se ha diseñado un cuestionario para que los tutores lo pudiesen responder en
cualquier momento y sin distorsionar la dinámica del grupo. Pero a medida que se han obtenido
las respuestas y se han analizado, se ha observado que debería haber sido una entrevista para
recoger la información más precisa y, además, faltaría añadir o modificar algún ítem.
Por otra parte, hay que destacar que las ayudas técnicas que se analizan son específicas para los
usuarios del CCEE Pinyol Vermell, pero existen otros tipos de ayudas. Una posible ampliación
seria visitar diferentes centros y analizar otros recursos utilizados para acceder al ordenador.

4. RESULTADOS
En la investigación en el CCEE Pinyol Vermell (ASPACE) se ha recogido información
mediante la observación directa y un cuestionario que han respondido los tutores del aula. Los
resultados de ambas técnicas coinciden y se ha fusionado la información.
El centro cuenta con once aulas en las que el número de alumnos por aula es bastante reducido,
en la gráfica 1 se puede observar el número de alumnos que hay en cada una de las aulas. Se
observa que en el aula donde hay una mayor ratio son 6 alumnos y en la que menos son 3
alumnos, siendo la media de 4,5 alumnos por aula. En algunos casos puntuales, se juntan
algunas aulas para hacer actividades conjuntas.
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Gráfica 1. Número de alumnos por aula.

Las edades de los alumnos del centro oscilan des de los 3 a los 21 años. En la gráfica 2 se refleja
que en el centro coincide que actualmente no hay alumnos de 5 a 7 años. Se observa también
que el rango de edad donde hay más alumnos es des de los 12 hasta los 17. Las aulas no están
repartidas por la edad del alumno (ver gráfica 2), ya que en algunas aulas como por ejemplo en
las aulas F y H, la edad de los alumnos oscila desde los 12 a los 17 años, siendo este el mayor
rango de edad que se puede encontrar en el centro.
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Gráfica 2. Intervalo de alumnos por aula.

De todos los alumnos del centro, alrededor de un 90% necesita alguna una ayuda técnica de
acceso a las TIC. Este alto porcentaje en el uso de las ayudas técnicas es debido al trastorno que
sufren los alumnos (ver gráfica 3). Alrededor del 58% de los alumnos tiene PC, un 12% presenta
un Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el 14% de los alumnos tienen diagnosticado PC y
TEA a la vez.

También encontramos diferentes EERR que afectan, aproximadamente, al 12% de los alumnos
del centro. En menor porcentaje hay alumnos con enfermedades degenerativas (4%), espina
bífida (2%) y algunos que no tienen todavía un diagnostico (4%). Además de las enfermedades
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y discapacidades nombradas, algunos de los alumnos también presentan afectaciones en la
visión, trastornos de conducta…
2%
4%
4%

PC (58%)
ER (12%)

14%

TEA (6%)
TEA+PC (14%)
E. Degenerativa (4%)

6%
58%

Espina bífida (2%)
Sin diagnóstico (4%)

12%

Gráfica 3. Porcentaje de alumnos con cada enfermedad o discapacidad.

Independientemente del diagnóstico del alumno se utilizan diferentes ayudas técnicas para que
puedan utilizar el ordenador. Cada alumno utiliza las ayudas técnicas que mejor se adaptan a
su perfil. Para seleccionar la ayuda que se aplica a cada uno se tienen en cuenta: la facilidad de
uso que tenga el alumno, la funcionalidad del dispositivo, la capacidad de respuesta… y también
la normalización del dispositivo (gráfica 4).

9%
Normalización
9%

27%

Facilidad de uso
Funcionalidad
Capacidad de respuesta

55%

Gráfica 4. Porcentaje sobre el criterio de selección de la ayuda técnica.

A continuación, se presenta una gráfica (gráfica 5) donde aparecen los porcentajes del uso que
hacen de las diferentes ayudas técnicas los alumnos del CCEE Pinyol Vermell.
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Gráfica 5. Porcentaje de alumnos que utiliza cada ayuda técnica.

La ayuda técnica más utilizada en el centro es la pantalla, con un 56% de los alumnos,
aproximadamente. Normalmente se utiliza una tableta, pero, en algunos casos, también se
utiliza una pantalla de ordenador táctil (figura 2), una pizarra digital (figura 3), o un teléfono
móvil. Una ventaja de la pizarra digital, aparte de la función que tiene como pizarra y de ser un
dispositivo táctil, es que permite amplificar la información y así mejora la atención de los
alumnos con problemas de visión.

Figura 2. Pantalla táctil.

Figura 3. Pizarra digital.

Otra ayuda técnica que utilizan alrededor de un 22% de los alumnos es el tobii (figura 4), una
interfaz basada en la visión. Hay un porcentaje más reducido porque la utilizan los alumnos que
tienen la parte motora muy afectada y no pueden usar de forma coordinada otra parte del cuerpo
que no sean los ojos. La mayoría de ellos se están iniciando, por eso lo usan para jugar y así
van practicando.
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Figura 4. Tobbi.

Figura 5. Joystick.

El joystick (figura 5) es utilizado por, aproximadamente, el 16 % de los alumnos. Este
dispositivo se usa para acceder al ordenador, normalmente se reduce la velocidad de
movimiento del cursor para que sea más preciso. Algunos alumnos utilizan el joystick para
coger destreza en el uso de las sillas motorizadas. Además, un alumno se está iniciando con el
BJOY Ring, un conmutador que permite convertir el joystick de la silla en un joystick para usar
el ordenador, teléfono o tableta, para usar el ordenador debe apagar la silla motorizada y se
activa el joystick del ordenador.
Otra ayuda técnica que utilizan para sustituir el ratón estándar es un pulsador (figura 6). Es un
dispositivo que se conecta a un ratón adaptado y el alumno usa el pulsador como si fuese el
botón del ratón, aproximadamente lo usa un 36% del alumnado. Este dispositivo, junto a otros,
se utiliza para que los alumnos adquieran el concepto de causa y efecto, es decir, si pulsan el
dispositivo ellos ven que sucede alguna acción, como por ejemplo que se encienda una luz en
la pantalla.

Figura 6. Pulsador con ratón adaptado.

Figura 7. Touchpad.

Alrededor de un 4% de los alumnos utiliza el touchpad integrado del ordenador (figura 7), no
es muy frecuente porque hay que tener una gran destreza para su uso. Sólo un 2% del alumnado
utiliza el ratón externo debido a que tienen dificultades en la utilización del touchpad.
El teclado virtual (figura 8) es una ayuda técnica muy utilizada entre los alumnos, la utilizan
tanto los alumnos que usan pantallas táctiles, los que usan el touchpad del ordenador portátil y
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los que utilizan el joystick, siempre y cuando tengan adquirida la escritura. Aproximadamente
lo usan un 20% de los alumnos.

Figura 8. Teclado virtual.

Figura 9. Teclado con carcasa.

Aparte del teclado virtual, dos alumnos utilizan una carcasa que se acopla a un teclado externo
(figura 9), les guía para no equivocarse a la hora de usar el teclado. Además, uno de estos
alumnos está trabajando con un teclado reducido, ya que ese tamaño le permite su uso cuando
va en la silla de ruedas. Otra ayuda técnica es tapar algunas de las teclas para que no se
confundan y evitar la pulsación de algunas teclas innecesarias.
En muchos casos se utiliza un lector de textos, esta herramienta facilita a los alumnos la
comunicación ya que, si no pueden comunicarse con el habla, el ordenador, la tableta o el móvil
puede leer los pictogramas o lo que el alumno haya escrito y así comunicarse. Además, también
les ayuda a poder leer y entender textos. No se indica el porcentaje porque realmente todos los
dispositivos tienen la opción de leer el texto, lo que sucede es que no todas las aplicaciones
funcionan con el lector.
Para el uso del ordenador, en algunos casos también se modifica la colocación del dispositivo.
Los alumnos que utilizan tabletas suelen usarlas con fundas que permitan ponerla de forma
inclinada o utilizan atriles externos (figura 10). Estos últimos, los atriles, también son utilizados
con algunos ordenadores. En el caso de los alumnos que utilizan el tobii, se adapta para que el
sensor este a la altura de la vista o en una posición cómoda para su uso.

Figura 10. Atril.

Figura 11. Mesa adaptada.
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Además, los alumnos que van con sillas de ruedas utilizan mesas adaptadas (figura 11) para
conseguir que trabajen cómodamente o, en algunos casos, el alumno se cambia de silla y trabaja
en la mesa que tiene en clase. Otra forma de estar cómodos y de corregir la postura son cojines
o esponjas (figura 12) para apoyar el brazo y, en algunos casos, se utilizan asas para agarrarse
(figura 13).

Figura 12. Esponja.

Figura 13. Asa de agarre.

También se utilizan superficies antideslizantes (figura 14) para que el dispositivo no resbale y
el alumno lo pueda utilizar cómodamente. En otros casos, tanto para liberar las manos como
para que el dispositivo este bien sujeto, se utilizan brazos articulados (figura 15) que pueden
ponerse tanto en una mesa como agarrarse a una silla de ruedas y adaptarlo a la altura deseada.

Figura 14. Superficie antideslizante.

Figura 15. Brazo articulado.

Tan solo un 2% de los alumnos del centro utiliza un guante adaptado (figura 16), este guante le
permite compensar la motricidad y le ayuda a saber que dedo mover cuando utiliza la tableta.

Figura 16. Guante adaptado.
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A partir de la investigación realizada con el cuestionario y de la observación directa, se ha
elaborado una tabla en la cual se recogen las ayudas técnicas utilizadas en el centro (tabla 3).
Tabla 3
Dispositivos de entrada utilizados en CCEE Pinyol Vermell
Criterio de
normalización

Dispositivo
Ratón externo
Joystick

Dispositivos

Touchpad

estándar

Explicación
Usado si el alumno tiene dificultades con el touchpad.
Tiene diversas funciones: para utilizar el ordenador y para practicar en
el manejo de la silla motorizada.
Lo usan juntamente con el teclado virtual para trabajar con el
ordenador.
El dispositivo más usado en el centro. El uso de las tabletas facilita

Pantalla táctil

mucho la vida de los alumnos en la comunicación, el ocio, los
estudios… Debido a su reducido tamaño puede ser utilizado con una
mano o en cualquier lugar: colegio, casa…
-

Teclado virtual: utilizado habitualmente por alumnos que utilizan

Teclado

el touchpad y el joystick. Les permite escribir en una postura

especial

cómoda y relajada.
-

Teclado reducido: el tamaño reducido ayuda a ser utilizado en
cualquier lugar sin ocupar mucho espacio.

El utilizado en el centro es el tobii.
Interfaz basada
Dispositivos de

en visión

Con el movimiento de la vista y un software los alumnos pueden
utilizar el ordenador. Para iniciarlos en su utilización se hace a través
de juegos que trabajan el concepto de causa y efecto. Por ejemplo, si el
alumno mira una pelota el jugador golpea el balón y marca gol.

apoyo

En el centro se les llama pulsadores.
Los utilizan conectados al ordenador mediante un ratón adaptado. Se
Conmutador

suelen utilizar para que el alumno aprenda el concepto de causa y
efecto, cuando ellos pulsan el conmutador sucede algo en la pantalla.
Por ejemplo, en un juego, cuando el alumno pulsa un coche se mueve.

Protector de
teclado

Lo utilizan para tener facilidad a la hora de pulsar las teclas y sin
querer no pulsar en la tecla correcta. También permite tapar algunas
teclas que no son necesarias para el alumno.
Para sujetar las tabletas algunos alumnos utilizan un brazo articulado
que permite poner la tableta a la altura que necesiten o para evitar que

Individualización

Sistema de

se mueva. En el caso de llevar la tableta fuera del aula, también hay

sujeción

correas para colgarla y así evitar que se caiga.
También se utilizan superficies antideslizantes para evitar que el
dispositivo resbale.
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Otros dispositivos, como el joystick, llevan ventosas para fijarse a la
mesa y que no se muevan.
Para que el alumno esté cómodo usando las TIC se utilizan:
-

Mesas adaptadas, las utilizan los alumnos que siempre están
sentados en la silla de ruedas y los que se sientan en cualquier

Ubicación del

otro tipo de silla, pero necesitan un control postural o algún

dispositivo

tipo de modificación en la mesa utilizada.
-

Atril, para inclinar el dispositivo y que el alumno esté como y
vea bien la pantalla. En el caso de la tableta puede ser un atril
externo o una funda que se puede poner de forma inclinada.

- Asa de agarre para corregir la postura y trabajar cómodamente con el
dispositivo.
Ayuda externa

- Guante adaptado para guiar el dedo que debe usar y así compensar la
motricidad del alumno.
- Cojines o esponjas para corregir la postura y que los alumnos se
sientan cómodos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los cuestionarios realizados a los maestros, la
observación directa, de Sánchez (2002) y de Perales et al. (2009).

Decidir la ayuda técnica de acceso al ordenador que necesitan los alumnos es una labor donde
participan diferentes personas. Se reúne el equipo educativo: terapeuta ocupacional, logopeda,
fisioterapeuta y maestra. Entre todos valoran la situación del alumno y se decide qué ayuda
técnica aplicar, posteriormente se inicia el uso con el alumno y se hacen seguimientos para
valorar si la ayuda es funcional. También es importante tener en cuenta a la familia del alumno
e informarla de cualquier decisión.
Los alumnos utilizan principalmente las ayudas técnicas en la clase, pero no es el único espacio
de uso. Otros espacios donde las utilizan son en casa, en el colegio donde acuden con
escolaridad compartida, en el comedor y en el patio. En la gráfica 6 se recoge el porcentaje de
utilización de algunas ayudas técnicas en función del lugar del uso.
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Gráfica 6. Porcentaje del lugar de uso de algunas ayudad técnicas.

Algunas ayudas solo las tienen disponibles en el colegio porque son dispositivos costosos y no
todas las familias pueden costearlo, un ejemplo sería el tobii.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES
Como se comenta durante el artículo, no es la persona la que debe adaptarse al entorno sino el
entorno a las personas para que estas consigan ser lo más autónomas e independientes posible.
El CCEE Pinyol Vermell (ASPACE) intenta adaptarse a los alumnos en todo momento,
proporcionándoles todas las ayudas técnicas que tienen a su alcance, desde dispositivos
externos hasta adaptar una mesa para que no resbale el dispositivo que están utilizando.
Conseguir que el entorno esté adaptado es posible, en gran parte, gracias a las TIC.
Heredero y Oliva (2014) nos dicen que las TIC no nos salvarán la vida en las escuelas, pero sí
que son de gran ayuda. Esto se ve reflejado durante la investigación, porque está claro que antes
de que las TIC existieran ya se trabajaba con niños con discapacidades, pero poder disponer de
una tableta, un ordenador o llegar al extremo de poder manejar un ordenador con la vista facilita
mucho el día a día de algunas personas.
Se comprueba, como decían García y Marín 2016, que las ayudas técnicas mejoran la
adaptación de las personas, un ejemplo visto es el uso de BJOY Ring, un dispositivo que permite
usar el mismo joystick tanto para desplazarse con la silla de ruedas motorizada como para
comunicarse con la ayuda de una tableta o un ordenador. Este avance es muy importante porque
permite que las personas sean independientes y no necesiten la ayuda de otra persona para ir en
bus o ir a comprar.
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Además, si nos centramos en la comunicación, sin muchas de las ayudas técnicas, como el tobii
o una pantalla táctil entre otros, habría alumnos que no se podrían comunicar o solo podrían
utilizar pictogramas impresos, lo cual limita mucho la comunicación. Por tanto, se ve reflejado
lo que comentaban López et al. (2012) que las TIC, usadas correctamente, ayudan en la
comunicación, socialización y aprendizaje.
En el CCEE Pinyol Vermell seleccionan las ayudas técnicas según el perfil del alumno, igual
como nos comentan Linares et al. (2018). En el centro tienen en cuenta la movilidad del alumno,
el uso que le dará al dispositivo, el espacio del que dispone para utilizarlo y de todo lo que sea
relacionado con el alumno. En todo momento se prioriza que el alumno esté cómodo, de hecho,
en la observación directa se ve constantemente que los maestros modifican la postura y están
pendientes de que no se hagan daño con ningún material que utilicen, para ello utilizan cojines,
esponjas, asas… A la hora de elegir la ayuda técnica también se tiene en cuenta que ayude al
alumno a que sea lo más autónomo e independiente posible.
Debido a que prácticamente un 90% de los alumnos del centro utilizan al menos una ayuda
técnica para acceder al ordenador (incluido cambiar el ordenador por una tableta por el hecho
de ser táctil), se intenta, como dice Wolfensberng (1972), que todos los alumnos puedan utilizar
cualquier dispositivo, para ello se sigue el criterio de normalización. El centro no solo se rige
por el criterio de normalización, en verdad lo que tienen más presente para decidir la ayuda
técnica que se les proporciona a los alumnos es la facilidad de uso.
Siguiendo a Perales et al. (2009) y a Sánchez (2002) se elabora una tabla (tabla 1) en la que se
nombran diferentes dispositivos de entrada clasificados según su normalización. En el apartado
de resultados también se elabora una tabla (tabla 3), con toda la información recogida donde se
detallan los dispositivos que utilizan en el CCEE Pinyol Vermell. Comparando las dos tablas
(tabla 1 y tabla 3), las dos están clasificadas según el criterio de normalización. En el CCEE
Pinyol Vermell no se utilizan todos los dispositivos que se recogen en la tabla 1, ya que por
ejemplo aparece el trackball o el sistema de pies y en el centro no se ha observado que ningún
niño lo utilice. Además, en la tabla 3, en el apartado de individualización se añaden las ayudas
externas, ya que el uso de un guante adaptado, un asa de agarre o un cojín es una ayuda muy
importante para que el alumno pueda usar las TIC y no se haga daño durante el uso.
Tal y como recomiendan López et al. (2012), los maestros hacen seguimientos para valorar la
utilización del dispositivo, así como también poder valorar algún cambio, ya sea porque
aparecen nuevas ayudas técnicas o por algún cambio en la evolución del alumno. Algunas
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enfermedades degenerativas evolucionan muy rápidamente y los alumnos tienen que ir
adaptando la ayuda técnica en función de su estado de salud.
Estas ayudas técnicas no sólo pueden ser usadas por los alumnos con alguna discapacidad o
enfermedad, de hecho, hay personas que para tener más precisión utilizan un joystick para jugar
o utilizan un atril porque les es más cómodo escribir con el teclado inclinado. Por tanto, como
dice Sánchez et al. (2011), hay que aplicar un diseño universal, donde todo esté simplificado
para todos, y es el modelo que aplican en este centro.
Esta investigación cuenta con tres objetivos específicos. El primero se centra en identificar las
ayudas técnicas de acceso al ordenador que utilizan los alumnos del CCEE Pinyol Vermell,
para facilitar y/o posibilitar el acceso al ordenador y a otros dispositivos tecnológicos. Este
objetivo se consigue a través de la observación directa y de los cuestionarios, donde se obtiene
información de los alumnos y se anotan las diferentes ayudas técnicas que se utilizan.
Para categorizar las ayudas técnicas que utilizan los alumnos del CCEE Pinyol Vermell a partir
de diferentes criterios, tan solo se sigue el criterio de normalización, ya que se intenta clasificar
en función de la facilidad de uso, pero esa clasificación puede verse afectada por las habilidades
de casa persona. Otra opción sería clasificarlas según la discapacidad o enfermedad del alumno,
pero no hay unos dispositivos concretos que utilicen solo un tipo de alumnos, un ejemplo sería
el uso del tobii, no lo pueden usar solo los alumnos con PC, también lo pueden utilizar alumnos
con una enfermedad degenerativa con la movilidad muy afectada.
El último objetivo específico planteado es identificar las ayudas técnicas que utilizan en
el CCEE Pinyol Vermell para ofrecer el acceso a un ordenador a niños con enfermedades raras
que presentan una discapacidad física (usos, tipos de discapacidad/dolencia rara...). En este caso
no se hace una distinción entre enfermedades por la misma razón que no se clasifica según la
enfermedad del alumno, ya que no hay un dispositivo concreto para cada tipo de discapacidad.
Además, hay que tener presente que no se ayuda a los alumnos según su diagnóstico, sino según
sus necesidades, priorizando las ayudas para conseguir que pueda acceder a las TIC de la mejor
forma posible.
El objetivo general de esta investigación es diseñar un recurso tecnológico para dar a conocer
las ayudas técnicas de acceso al ordenador que utiliza el CCEE Pinyol Vermell con los alumnos
con PC y con EERR, para facilitar y/o posibilitar el acceso al ordenador y a otros dispositivos
tecnológicos. Para que se haga visible el trabajo que realizan en el CCEE Pinyol Vermell
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(ASPACE) se diseña una presentación3 (Anexo 3) donde se recogen las ayudas técnicas que
utilizan en el centro, organizadas según el criterio de normalización. La presentación consta de
21 diapositivas, en las cuatro primeras se hace una introducción al uso de las TIC y en las
diapositivas siguientes se recogen las ayudas técnicas clasificadas.
Para hacer esta investigación se plantean dos preguntas. En la primera se pregunta “¿Qué
ayudas técnicas de acceso al ordenador utilizan los alumnos del CCEE Pinyol Vermell en
general y, de forma específica, los alumnos con una enfermedad rara y cuál es su función?”
Realmente se responde de forma general con las ayudas técnicas recogidas en la tabla 3, no se
hace distinción en si un alumno tiene o no una ER, se analizan los alumnos de forma general.
Las ayudas técnicas que se utilizan son (explicación detallada en tabla 3): ratón externo,
joystick, touchpad, pantalla táctil, teclado virtual, teclado reducido, tobii, pulsador, protector
del teclado, brazo articulado, superficies antideslizantes, ventosas, mesas adaptadas, atril, asa
de agarre, guante adaptado y cojines o esponjas.
La segunda pregunta formulada es: “¿Cuál es la tipología de ayudas técnicas de acceso al
ordenador que utilizan los alumnos del CCEE Pinyol Vermell?”. La tipología de ayudas
técnicas que utilizan los alumnos, según el criterio de normalización, son (explicación detallada
en tabla 3): los dispositivos estándar, que engloban el ratón externo, el joystick, el touchpad y
la pantalla táctil; los dispositivos de apoyo, que son el teclado especial, la interfaz basada en
visión, el conmutador, y el protector del teclado; y, por último, la individualización, que engloba
el sistema de sujeción, la ubicación del dispositivo y la ayuda externa.
Sería interesante ampliar esta investigación, ya que es una realidad la necesidad de adaptar el
acceso a las TIC. Una recomendación para una investigación futura sería ampliarla a alumnos
de otros centros, así se obtendría una mayor población y la investigación sería más precisa.
Además, si el perfil del alumnado es diverso, no solo se centra en PC o ER, es una ventaja para
poder ver más diversidad de ayuda técnicas. También sería muy interesante llevar la
investigación a centros ordinarios, no quedarse solo en los centros de Educación Especial, ya
que en muchos de ellos también hay alumnos con discapacidad o ER.

3

Documento de la presentación:
https://drive.google.com/file/d/12Ca0j6xrxI82Rryxg9ozcpvNNKLCtyy2/view?usp=sharing
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ANEXOS.

Anexo 1. Cuestionario para los tutores del CCEE Pinyol Vermell.

Somos dos estudiantes de Educación Primaria de la Universitat de les Illes Balears, Maria Antonia
Picornell Nadal y Pilar Melero Seguí. Estamos realizando el trabajo final de grado (TFG) con la
Doctora Francisca Negre. Los objetivos generales que tenemos son:
•

Identificar, analizar y clasificar los recursos, en función de su utilidad y sus usos, que se
utilizan para la mejora de la comunicación al CCEE Pinyol Vermell (ASPACE).

•

Identificar y categorizar las ayudas técnicas de acceso al ordenador que utilizan los alumnos
del CCEE Pinyol Vermell, para facilitar y/o posibilitar el acceso al ordenador y a otros
dispositivos tecnológicos.

Antes de realizar el cuestionario queremos agradeceros vuestra colaboración y dejar por escrito
que:
•

Las respuestas obtenidas serán tratadas de manera anónima, por lo tanto, en ningún
momento aparecerán publicadas.

•

Las respuestas serán utilizadas únicamente para las investigaciones.

•

Nos comprometemos a presentar los resultados de las investigaciones una vez terminadas.

PREGUNTAS
DIMENSIÓN 1: DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA
Formación: ______________________________________________
Cargo: __________________________________________________
Antigüedad: 𖭳 0 a 3 años 𖭳 3 a 5 años 𖭳 más de 5 años
DIMENSIÓN 2: INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS
Aula: 𖭳 Infantil 𖭳 A 𖭳 B 𖭳 C 𖭳 D 𖭳 E 𖭳 F 𖭳 G 𖭳 H 𖭳 TAVA 1 𖭳 TAVA 2
Número de alumnos: 𖭳 1 𖭳 2 𖭳 3 𖭳 4 𖭳 5 𖭳 6 𖭳 más de 6
Edad: _________________________________________________
¿Qué tipos de trastorno hay presentes en el aula? ¿Algún alumno padece alguna enfermedad rara? (En el caso
de PC especificar el tipo)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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DIMENSIÓN 3: AYUDAS TÉCNICAS DE ACCESO AL ORDENADOR
A continuación, se mostrarán diferentes ayudas técnicas de acceso al ordenador y se harán unas
preguntas sobre su uso. Además, si hay algunas ayudas más que se utilizan y no han sido nombradas
habrá un apartado para añadirlas.
Joystick. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Comunicación
𖭳 Estudio
𖭳 Ocio
𖭳 NS/NC
𖭳 Otro: ________________

•

Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Colegio
𖭳 Casa
𖭳 Colegio compartido
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Pulsador. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Comunicación
𖭳 Estudio
𖭳 Ocio
𖭳 NS/NC
𖭳 Otro: ________________

•

Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Colegio
𖭳 Casa
𖭳 Colegio compartido
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
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𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________
•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Carcasa para el teclado. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Comunicación
𖭳 Estudio
𖭳 Ocio
𖭳 NS/NC
𖭳 Otro: ________________

•

Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Colegio
𖭳 Casa
𖭳 Colegio compartido
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Tobii. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Comunicación
𖭳 Estudio
𖭳 Ocio
𖭳 NS/NC
𖭳 Otro: ________________

•

Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Colegio
𖭳 Casa
𖭳 Colegio compartido
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
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𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________
•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Atril o superficie inclinada. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Comunicación
𖭳 Estudio
𖭳 Ocio
𖭳 NS/NC
𖭳 Otro: ________________

•

Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Colegio
𖭳 Casa
𖭳 Colegio compartido
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Teclado virtual. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Comunicación
𖭳 Estudio
𖭳 Ocio
𖭳 NS/NC
𖭳 Otro: ________________

•

Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Colegio
𖭳 Casa
𖭳 Colegio compartido
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)

33

𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________
•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Pantalla táctil (tablet u ordenador con pantalla táctil). En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Comunicación
𖭳 Estudio
𖭳 Ocio
𖭳 NS/NC
𖭳 Otro: ________________

•

Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Colegio
𖭳 Casa
𖭳 Colegio compartido
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Otros.
Si algún alumno utiliza una ayuda técnica de acceso al ordenador diferente a las que se han nombrado
anteriormente, escriba los nombres y responda a las siguientes preguntas. En caso de no usarlo pulsa el botón
siguiente.
•

Ayuda técnica de acceso al ordenador no nombrada.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Comunicación
𖭳 Estudio
𖭳 Ocio
𖭳 NS/NC
𖭳 Otro: ________________
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•

Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Colegio
𖭳 Casa
𖭳 Colegio compartido
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Preguntas sobre las ayudas técnicas de acceso al ordenador.
•

¿Qué criterios se siguen a la hora de seleccionar la ayuda técnica que necesita cada alumno?
𖭳 Normalización
𖭳 Facilidad de uso
𖭳 Coste económico
𖭳 NS/NC
𖭳 Otros:_______________________

•

¿Qué procedimiento se sigue para decidir el recurso técnico que utiliza cada alumno?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

En caso de que lo considere necesario, puede añadir alguna observación relacionada con las ayudas
técnicas de acceso al ordenador.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DIMENSIÓN 4: RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN

A continuación, se mostrarán diferentes recursos para la mejora de la comunicación y se harán preguntas
sobre su uso y frecuencia. Además, si hay algunos recursos más que se utilizan y no han sido nombrados
habrá un apartado para añadirlos.
Plaphoons. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Frecuencia de uso:
Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi nunca), 0
(nunca).
𖭳0
𖭳1
𖭳2
𖭳3
𖭳4

35

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

SICLA 2.0.. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Frecuencia de uso:
Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi nunca), 0
(nunca).
𖭳0
𖭳1
𖭳2
𖭳3
𖭳4

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

e- Mintza. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Frecuencia de uso:
Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi nunca), 0
(nunca).
𖭳0
𖭳1
𖭳2
𖭳3
𖭳4

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
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𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________
•

Observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

in TIC PC. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Frecuencia de uso:
Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi nunca), 0
(nunca).
𖭳0
𖭳1
𖭳2
𖭳3
𖭳4

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

The Grid 2. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Frecuencia de uso:
Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi nunca), 0
(nunca).
𖭳0
𖭳1
𖭳2
𖭳3
𖭳4

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones:
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Let me talk. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Frecuencia de uso:
Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi nunca), 0
(nunca).
𖭳0
𖭳1
𖭳2
𖭳3
𖭳4

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Sc@ut. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente.
•

Frecuencia de uso:
Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi nunca), 0
(nunca).
𖭳0
𖭳1
𖭳2
𖭳3
𖭳4

•

Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Otros.
Si algún alumno utiliza algunos otros recursos para la mejora de la comunicación que no se ha nombrado
anteriormente, escriba los nombres y responda a las siguientes preguntas. En caso no usarlo pulse el botón
siguiente.
•

Recurso para la mejora de la comunicación no nombrado.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

Frecuencia de uso
Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi nunca), 0
(nunca).

•

𖭳0
𖭳1
𖭳2
𖭳3
𖭳4
Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.)
𖭳 Aula
𖭳 Patio
𖭳 Comedor
𖭳 Casa
𖭳 NS/NC
𖭳 otro: ________________

•

Observaciones
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Preguntas sobre los recursos utilizados para la mejora de la comunicación.
•

¿Qué criterios se siguen a la hora de elegir/utilizar un recurso u otro? (Selecciona todos los que
correspondan.)
𖭳 Facilidad de uso
𖭳 Portabilidad
𖭳 Adaptabilidad
𖭳 Accesibilidad
𖭳 Coste económico
𖭳 Versatilidad
𖭳 NS/NC
𖭳 Otros: ______________________

•

Observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

¿Qué usos y utilidades proporcionan los recursos para la mejora de la comunicación? (Selecciona
todos los que correspondan.)
𖭳 Expresar opinión
𖭳 Tomar decisiones
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𖭳 Expresar necesidades
𖭳 Explicar situaciones/historias/etc.
𖭳 Expresar sentimientos/emociones/estados de ánimo/etc.
𖭳 NS/NC
𖭳 Otros: ______________________
•

En caso que lo considere necesario, puede añadir alguna observación relacionada con los recursos
para la mejoria de la comunicación
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Anexo 2. Hoja de registro de observación.

Grupo clase:

Número de alumno:

Tipo de discapacidad/enfermedad rara:

Ayuda técnica que utiliza:

Motivo del uso:

Otras observaciones:

Código de fotografías:
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Anexo 3. Presentación de las ayudas técnicas que utilizan en CCEE Pinyol Vermell
(ASPACE).
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