


.- Áreas de Intervención

Escritura

Lectura

Narraciones y Cuentos

Multi-percepción

Matemáticas

Percepción Auditiva

Logopedia

.- Sistemas de Input/Output

Acceso: Bloqueadores de teclado
Teclados Virtuales - Emuladores
Comunicadores

Teclados de Conceptos
Emuladores de ratón 

- Salida: Periféricos
Control del entorno



.- Según los SAAC:

Bliss

SPC

Braille

LSE

Winspeak

.- Según Deficiencias:
Deficientes Auditivos
Deficientes Motóricos
Autistas
Problemas del habla
Ciegos
Disfonías
Disfemia
Refuerzos 

Pedagógicos



Lenguaje - Comunicación:
Pre-Lenguaje
Leng. Receptivo
Leng. Expresivo
Comunicación Reglada
Lecturas
Motor Fino:
Grafomotricidad
Expresión Bidimensional
Área Cognitiva:
Niveles Perceptivos
Orientación Espacial-Temporal
Vocabulario Expr. Matemática
Sistemas de Medida

Acceso – Salida:

Emuladores- Teclados - Motóricos

Escritura

Lectura
Cuentos

Multi-percepciónMatemáticas

Logopedia: 
Desmutización –
Problemas Habla 
- SAAC

P. Auditiva

Ref. Pedagógicos



- Teclado virtual
- Residente en memoria

Se muestra el teclado en pantalla.
- Acceso por pulsadores, conmutadores, 
sensores de 

movimiento, ratón o joysting.
- Casos de Graves Dificultades Motoricas



Síntesis de voz (limitada y escasa)
Gran manejo, poco peso
Configuración del aprendizaje
Suplen la voz del que no puede hablar.
Método de escaneado: lineal y de matriz

Comunicador de Canon
Macon 16, Chatbox, Alphatalker. Sidekick, Deltatalker. 



Periférico que sustituye al teclado 
alfanumérico convencional.

Teclado de Conceptos del Grupo EATCO-Promi.
Flexiboard *

Ventajas: 

Fácil programación 

Adecuación de las celdillas

Mayor dimensión de las teclas



Uso:
De palanca.
De presión (almohadilla/bloque)
De sensores de luz
De sensibilidad
De oscilación

Interruptores que posibilitan el paso o no de corriente

Parte utilizada:

De succión/soplo (Trazador bucal)

De cabeza/barbilla

De pestañeo / De pedal

De sonido.



Emulador de Ratón de EATCO.
Trackball, Easy Ball, Trackball Digital, 
Mouse Pen
Multimouse, Win 95.
Virtual Click 2000.



Palabras: claras, mismo énfasis y velocidad normal.
Ruido ambiental constante.
Entrenar previamente al “mayordomo” a reconocer 
Los rasgos de la voz.
Diversidad de textos.
Evitar el roce del micrófono, controlar la distancia prudencial.

Sistema de control del ordenador por medio de la voz. 
- Identifica un usuario.
- Este le entrena en una serie de palabras.



Salida en Braille: Optacon y Sintetizador Braille,
(ordenador personal con sintetizador de voz, voz digitalizada e impresora en 
caracteres braille).

Sistemas de Ampliación de caracteres. 
El monitor actúa a modo de una telelupa: Zoomtext. 

Pantallas Táctiles. Poco extendidas en el mundo de las nee.

Control del entorno:
“domotización” del hogar, 
Programa Tecla v.2.0



Programas abiertos (imágenes y/o textos). 
Letra cursiva o script
Adaptable al ritmo de cada alumno
Adaptable a la metodología del docente.
Uso de Adaptadores o Teclado de Conceptos.

ESCRIBO 3

ERASE UNA VEZ

EL PEQUEÑO ESCRITOR

ORTO C

LÁPIZ - 3

LEO Y ESCRIBO

ADIBU 2...



Pantalla de Progreso

Fase del Juego

Ejercicios

Fase del Profesor: 
Seguimiento del Alumno



Desarrollan:
la conversación
la expresión y comprensión oral
la atención durante la audición del cuento
la percepción visual
la discriminación auditiva.

Abiertos, Cerrados e Interactivos.

“objetos ocultos, juegos infantiles y animaciones”.



Memoria visual, la discriminación 
perceptiva, atención y concentración 
espacio-temporal.
Niveles educativos bajos. 
Posibilita el uso de periféricos (ratón, teclado 
o conmutadores). Ejercicios configurables al 
aprendizaje de cada alumno.

Caza-Cosas

Memo-Loto

Poliglotón

Noddy

Pingu...



Calculo-Saurios
Matemanía I, II y III.
Juega con las Matemáticas. 
Matemáticas con Pipo
El Conejo Lector: 
Preescolar. 
Webbits. 
Mates Blaster Junior… 

Conceptos Básicos 
Numéricos
Pre-calculo
4 Operaciones
Seriaciones-Ordenaciones
Evaluación por el Tutor



• Posicionamiento visual (visema)
• Emisión aislada del fonema
• Emisión de semas (fija-movimiento)
• Discriminación de fonemas

DI
LAO: EL – Sifo – Intelex
“La casa y la familia – Bla, bla, 
bla..”

EAR
HAMLET



“todo programa que nos sirva para fomentar 
y establecer situaciones de conversación con 
el alumno de forma libre y espontánea.”



Visha

Speed Viewer III

Sistema AVEL

Tarjeta reconocedora 
de Voz, Software, 
Hardware, juguetes 
adaptados, relés 
acústicos y pulseras 
vibrantes accionados 
exclusivamente por 
la vocalización.

-. Deficiencia Auditiva.                                   
-. Tratamiento de la voz y la disfonia    
(Intensidad y tono)
-. Audiometrías por Peep Show.      

-. Disfémicos (programa retardo)
-. Desmutización

(discriminación auditiva).   -. Práxias 
bucofonatorias



Juega con 
Simón
imaSon *

- Configuración libre del sonido
- Permite la asociación de sonidos
- Permite la discriminación y diferenciación de sonidos 
superpuestos y secuenciados. 

- Memoria secuencial auditiva.



- Deficientes Auditivos.
- Ciegos.
- Disfonías.
-Refuerzos Pedagógicos.
-Motóricos.
-Autistas:
- Disfemias:
- Problemas del habla

Isotón para Windows - PcVox

Visualizador Fonético

PcAud - Retardo

Sistema AVEL

Sistema de Lectura “Reading Edge” 

Sistema Lector “Lee v1.0”. - Edie

Jaws para Windows v.3.2 

Autismo

Isotón para Windows - PcVox

Visualizador Fonético

PcAud - Retardo

Sistema AVEL

Sistema de Lectura “Reading Edge” 

Sistema Lector “Lee v1.0”. - Edie

Jaws para Windows v.3.2 

Autismo



Bocadillos (insertar las frases en los bocadillos
Intenciones (comprender la expresión por la 
mano/mirada)
Viñetas (secuencias temporales)
Expresión (alegría-enfado-asco-dolor)
Frases (construir frases S+V+C)
Contextos (indicar un objeto según el contexto)

Jorge Oscar Raído (1997), 
contenido en Pntic 98,

Para la actuación con niños niños 
con TGD.



Sistema de Lectura “Reading 
Edge” 

Sistema Lector “Lee v1.0”.

Edie

Jaws para Windows v.3.2 

Telelupa

Zoomtext

Notepad

a) Barrido de pantalla
b) Periféricos: impresora 

braille, OCR, Scanner, 
Sintetizador de Voz

c) Ampliación de 
Caracteres

d) Acceso a la red



SPCPrinc
¡Hola 
Amigo!

Emilio Rodríguez Sastre (1994)
Dispone de un menú del profesor para establecer la librería 
de gráficos, la selección de imágenes y configurar el modulo 
de aprendizaje y de comunicación para cada niño.
Miguel Aráguez (1995)
Configuración de: Voz, barrido, vocabulario ampliable, 
pulsadores o conmutadores.



¡A signar!.
Bimodal 2000
Pequeabecedario 
Signos 97/98 de Joaquín López
DILSE

a) Lectura labial
b) Lectura signada
c) Traducción a LSE 
d) Lenguaje Braille, 
e) Juegos diversos.



Sistema pictográfico
(Bruce Baker, 1980)
Personas que no poseen 
la capacidad de comunicarse.
Lenguaje visual muy sencillo,
similar al SPC.
Sistema personalizado. 

Dos aspectos: 
1) programas de aplicación 
que posibiliten una selección
de vocabulario (Words Strategy).
2) aparatos especialmente diseñados para aplicar el sistema pictográfico: Liberator, 

Chatbox, Alpha Talker, Sidekick y Delta Talker.



Lenguajes de programación. Adecuación del programa a cada 
alumno.
“Textos con imágenes, animaciones y sistemas de control del aprendizaje”

Story Board: Cuento, Formas, Flechas, Comevocales.
Tencore, mayor calidad gráfica. Tren, Suma, Compras, Dibuja, etc.
EL. Proyecto Lao: La casa y la familia, Pili y Chema, Bla, bla, bla 
Linkway.
Authorware
Neobook
Clic. Más reciente.(http://www.xtec.es/recursos/clic/esp) 



* Reflexiones en 1992 en Estudios AEES:

Ventajas:
Ejercicios integrados en la programación de aula.

Inconvenientes:
 Preparación del profesor.
 Reacios, por desconocimiento, a esta innovación en la educación 
especial.
No conocen el uso de los programas, la adecuación del material,
su adaptación, mantenimiento, intercambiar experiencias con 
otros..

calidad del software educativo

- Aguirre y Marín (1993) 

- Zaragoza y Casado (1992) 

- Rafael Sánchez Montoya (1998)

En el Docente



Ventajas:

Mayor facilitad para su manejo.

Mejoran de forma indirecta ciertas capacidades y habilidades

 Prótesis de comunicación, recursos para su rehabilitación, herramienta de 
integración socio-laboral.

 Capacidades básicas: la lecto-escritura, la expresión oral...

 Efectuar modificaciones adaptatívas para manejar el sistema.

Inconvenientes:

 Si se carece de los adaptadores necesarios.

 Repetición exhaustiva produce aburrimiento y disminuye su concentración .

 Programas no configurables al ritmo de cada alumno.

Algunos exigen un alto grado de entrenamiento y apoyos necesarios.

En el Alumno



Ventajas:

Gran variedad de programas educativos.

 El software está diseñado actualmente para ciertos niveles madurativos 
y para ciertas habilidades y limitaciones.

 “Es un recurso más del aprendizaje del alumno y no un sustituto del 
profesor”.

Inconvenientes:

Escasez de software a nuestro alcance (Centros de Profesores)

 Disponibilidad de ordenadores en el Centro y Aula

 Ni software ni hardware adaptado a sus alumnos.

En clase y material


